
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 19 de diciembre de 2018. 
 
El C. Presidente: Buenos días, señoras y señores Consejeros y representantes.  
 
Iniciamos la sesión extraordinaria del Consejo General, convocada para el día de hoy.  
 
Por lo que le pido al Secretario del Consejo verifique si hay quórum para sesionar.  
 

El C. Secretario: Consejero Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria del 
Consejo General de esta fecha hay una asistencia inicial de 16 Consejeros y 
representantes, por lo que existe quórum para su realización.,  
 
El C. Presidente: Gracias, 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: 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 dispensa 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: Consejero Presidente, el siguiente asunto se refiere al orden del día.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
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Integrantes del Consejo General, está a su consideración el orden del día.  
 
Quisiera en primera instancia proponerle a este Consejo General que se retiren del 
orden del día los Proyectos de Resolución, identificados en el mismo con los números 
2.2 al 2.6, se trata de Proyectos de Resolución que tienen que ver con los procesos de 
afiliación indebida o con casos de afiliación indebida por parte de algunos partidos 
políticos.  
 
Y dado que estamos justamente en una etapa de análisis a partir del Grupo de Trabajo 
que se ha planteado, creo que es pertinente que primero este Consejo General 
determine lo conducente a propósito de los Lineamientos o de las consideraciones que 
sobre este punto se han venido trabajando, antes de que se continúe con este 
procedimiento.  

 
Entiendo que estos procedimientos están en el orden del día, porque no podían no 
estar, fueron votados por la Comisión de Quejas y Denuncias, fueron turnados para su 
inclusión al orden del día, las áreas técnicas del Instituto no pueden obviar su inclusión; 
pero creo que es un gesto, éste es el momento para plantearlo en la construcción que 
hemos venido haciendo conjunta para que puedan ser discutidos a la luz de lo que se 
ha venido trabajando.  
 
Les propondría también, si me permiten, incluiría aquí, y estaríamos retirando esos 5 
apartados del orden del día, el 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6, los que tienen que ver con 
afiliaciones.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif.  
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Muy buenos días a todas y todos. 
 
Primero decir que estoy de acuerdo con la propuesta que nos fórmula el Consejero 
Presidente de retirar estos Proyectos de Resolución de Procedimientos Ordinarios 
Sancionadores que fueron procesados ya por la Comisión de Quejas y Denuncias, y 
creo que en el marco del Proyecto de regularización de registros y padrones de 
militantes de los partidos políticos conviene hacer una pausa y seguir revisando la 
forma en que hacia adelante trabajaremos con los partidos políticos para cumplir este 
objetivo.  

 
Adicionalmente, Consejero Presidente… 
 
Sigue 2ª. Parte 
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Inicia 2ª. Parte 
 
… revisando la forma en que hacia delante trabajaremos con los partidos políticos para 
cumplir este objetivo. 
 
Adicionalmente, Consejero Presidente, quisiera proponer que el apartado 6.3, que es 
un Proyecto de Acatamiento de una Sentencia de la Sala Regional Monterrey del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relacionado con fiscalización, 
también retiremos del orden del día, porque hemos recibido observaciones la Unidad 
Técnica de Fiscalización que requerirán algún tiempo adicional para su procesamiento., 
y dado que esta Sentencia no tiene una fecha de acatamiento obligatorio para el 
Consejo General, podríamos traerlo en la próxima sesión del Consejo General. 
 

Consejero Presidente, ésa es la propuesta. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
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. 
 
Primero, para pronunciarme sobre la propuesta que usted ha formulado de retirar los 
apartados 2.2 al 2.6, no compartiría la propuesta que se está formulando en la mesa, 
son procedimientos que ya han agotado su instrucción, son faltas que en los distintos 
casos ya han sido o no acreditadas, derivado de esa investigación, y con independencia 
del procedimiento que se está siguiendo, que yo he acompañado en las distintas 
reuniones de trabajo y seguiré acompañando porque me parece que sin duda es un 
compromiso de esta institución colaborar con los partidos políticos para resolver un 
problema que sí existe, que es un problema de consistencia de sus padrones de 
afiliados. 
 
Ese mecanismo que se puede establecer y que se está construyendo no guarda 
relación con los Procedimientos Ordinarios Sancionadores, porque en los casos de los 
Procedimientos Ordinarios Sancionadores estamos hablando de infracciones que en su 
caso ya fueron o no acreditadas, y que están asociadas al ejercicio de derechos de 
ciudadanas y ciudadanos, no es una cuestión administrativa solamente de corregir un 
Padrón o un conjunto de padrones de afiliados por parte de los partidos políticos, sino 

son afectaciones a los derechos a la afiliación y al no uso de datos personales sin el 
consentimiento de ciudadanas y ciudadanos en casos concretos y específicos; por lo 
que, habiéndose agotado la instrucción, me parece que hay un conjunto de precedentes 
que ya se han establecido en este Consejo General que incluso han sido impugnados 
por los distintos partidos políticos y que también han sido confirmados por la Sala 
Superior, por lo que los Procedimientos Ordinarios Sancionadores me parece que 
tienen que seguir su curso. 
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En este momento no veo una razón para que no sigan el curso correspondiente, y 
eventualmente en los tiempos que tengamos que emitir los Reglamentos, los 
Lineamientos o las normas necesarias para poder regularizar una situación que en este 
momento está irregular y que ha sido manifestada por los distintos actores políticos, por 
lo que no compartiría el retiro de estos apartados del orden del día el día. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Para apoyar la propuesta que usted ha formulado respecto a retirar estos apartados del 

orden del día, creo que ha sido un trabajo muy benéfico para revisar este tema el que 
ha coordinado la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, que incluso ha 
presentado ya una posibilidad de emitir algunas normas, un procedimiento específico 
para atender el esquema de la actualización de los padrones de militantes de los 
partidos políticos, han sido reuniones muy productivas con las representaciones de los 
partidos… 
 
Sigue 3ª. Parte 
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Inicia 3ª. Parte 
 
… de los partidos políticos, han sido reuniones muy productivas con las 
representaciones de los partidos políticos y se ha seguido un protocolo riguroso para el 
trabajo, también ha habido mucha participación de las representaciones de los partidos 
políticos, incluso de los representantes propietarios en esta mesa del Consejo General, 
por eso me parece que es pertinente que por el momento no se desahoguen estos 
apartados. 
 
También quiero mencionar una cosa que me parece de fundamental importancia, no se 
estaría lastimando absolutamente ninguna norma al retirar los puntos, no hay caducidad 
en el desahogo de los procedimientos y, por tanto, podemos hacerlo un poco más 
adelante, una vez que tengamos, insisto, procedimiento que ha coordinado de una 
manera estupenda la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
 
Es todo, Consejero Presidente.  
 
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. 
 
Buenos días a todas y a todos. No estoy sorprendido de la propuesta Consejero 
Presidente, pero sí la lamento mucho. Por supuesto que hay que se vulneran al 
prosperar una propuesta de este tipo que es el artículo 17 Constitucional.  
 
Aquí hay ciudadanas y ciudadanos que están esperando que una autoridad del Estado 
Mexicano, palabra que por cierto les gusta decir mucho a ustedes, que este Instituto, 
que se les dé justicia y vienen fundados estos Proyectos de Resolución, y se está 
pidiendo a los partidos políticos que se les dé de baja y a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos.  
 
Creo que por 2, 3, no sé cuántas reuniones ha habido de trabajo, no se puede ir por 
encima de la Constitución Política. 
 
Sí lamento esa propuesta, además está presuponiendo que los resultados de esas 
reuniones de trabajo van a llevar a que se cambien estos Proyectos de Resolución, no 
sabemos cómo va a ser el resultado de estos procedimientos que ya están en curso, 
ordinarios sancionadores. 
 
Sí lamento que no se le haga justicia a ciudadanas y ciudadanos, a quien este Instituto 
se debe.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
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Tiene el uso de la palabra para una moción el Consejero Electoral Marco Antonio 
Baños.  
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
También de manera breve me parece importante presentar un argumento a la reflexión 
que ha formulado el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, pero 
efectivamente, cuando los militantes de los partidos políticos o las personas que 
consideran, lo digo con mayor precisión, consideran que han sido afiliadas de manera 
indebida por los partidos políticos, han presentado estos escritos.  
 
La pretensión esencial que están formulando es que sean retirados de los padrones de 
los militantes, y debo decir que los partidos políticos han notificado en estos casos a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que han procedido a dar las 
bajas de los ciudadanos, es decir, la pretensión ha sido ya atendida por las propias 
instituciones políticas que son denunciadas en estos casos, y solo quedaría pendiente 
la parte que tiene que ver con la relación en este procedimiento sancionador con el 
Instituto Nacional Electoral. 
 
Por eso me parece que en rigor no estaríamos lastimando ninguna otra norma. Yo me 
referí básicamente al tema de la caducidad, es decir, que podemos desahogar con 
mayor posterioridad el tema.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
Hay una moción de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente.  
 
También en vía de moción, creo que no podemos o no tenemos ni un solo argumento 
para afirmar que la pretensión principal de que quien presenta una queja por una 
afiliación indebida sea que se le baje del Padrón, es uno de los resarcimientos 
necesarios ante una violación.  
 
Pero el administrar justicia también implica imponer las sanciones ante infracciones, y 
en los casos que se está solicitando que se retiren del orden del día, ya las 
infracciones… 
 
Sigue 4ª. Parte 
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Inicia 4ª. Parte  
 
… que se está solicitando que se retiren del orden del día, ya las infracciones no 
solamente son un alegato por parte de quien presenta la denuncia, no solamente son 
una pretensión por parte de quien presenta la denuncia, son casos en los que en todos 
los que se están declarando fundados ya está acreditada por esta institución la indebida 
afiliación.  
 
Me parece que no podemos presuponer cuál es la pretensión que tienen los 
denunciantes cuando acuden al Instituto.  
 
Lo que sí podemos y debemos hacer es cumplir con nuestras obligaciones como 
institución garante de estos derechos y encargada de resolver estos procedimientos.  

 
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.  
 
Buenos días a todas y a todos. Tampoco estaría de acuerdo con que se retiraran del 
orden del día los apartados que van del 2.2 al 2.6.  
 
Es cierto que hemos llevado a cabo reuniones de trabajo para ver la posibilidad de 
hacer Lineamientos para la regularización de las afiliaciones a los partidos políticos, 
pero justo una de las vertientes de análisis que tenemos es verificar si se podrían 
suspender los procedimientos que tenemos en trámite.  
 
Pedimos la opinión técnica de la Dirección Jurídica y también de la Unidad Técnica de 
lo Contencioso Electoral y, sin embargo, lo que nos respondieron es que eso no se 
podía llevar a cabo.  
 
Me parece que no tenemos ningún asidero legal para hacer el retiro de estos 
procedimientos que ya han cumplido con todo el proceso que se establece en las 
normas, ya tenemos una Resolución, ya se hicieron todas las indagatorias, considero 
que, incluso, podríamos incurrir en una dilación injustificada de la Resolución.  
 
Coincido con lo que dice el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña que eso 

podría implicar una vulneración al artículo 17 Constitucional.  
 
Es cierto que quizá uno de los agravios de las personas que acuden es que se les quite 
de los padrones, de los partidos políticos; pero no es el único, también tiene como 
agravio que se les haya originalmente afiliado de manera indebida. Eso es lo que 
hemos sancionado en muchas ocasiones aun y cuando ya no se encuentren en los 
padrones de los partidos políticos.  
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Por lo tanto, considero que se encuentran fundados estos procedimientos, ya se hizo la 
investigación debida por el área conducente, no veo ningún motivo para que en este 
momento nosotros retiremos el análisis de estos casos, tenemos todos los elementos 
para hacerlo. Y no hacerlo sí podría implicar una vulneración a derechos 
fundamentales. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
En efecto ha habido reuniones de trabajo a las que hemos asistido algunas Consejeras 

y Consejeros Electorales, no todos, en el ánimo de encontrar una solución de fondo a 
un problema que se presenta una y otra vez, ¿qué es? Que partidos políticos de 
diferente historia, algunos con décadas de existencia han sido denunciados, 
efectivamente, por ciudadanos que expresan no haber dado su consentimiento para 
estar en los padrones de militantes, y esto lo hacen gracias al avance de la 
transparencia y a que los padrones son públicos.  
 
Y sabemos que la Ley de Archivos, incluso, y las obligaciones de conservar la 
documentación es posterior a la creación de muchos de los partidos políticos. Y, en 
efecto, nosotros hemos sancionado reiteradas veces… 
 
Sigue 5ª. Parte 
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Inicia 5ª. Parte 
 
… nosotros hemos sancionado reiteradas veces a los partidos políticos por tener 
militantes de los que no consta la documentación que respalde esas afiliaciones, 
incluso pudieron haber estado afiliados, pero si el partido no lo puede demostrar, se le 
da la razón al ciudadano.  
 
Y considero que lo que se está proponiendo no es ni suspender los procedimientos, no 
se dijo así, sino simplemente no desahogarlos en esta sesión en espera de tener los 
Lineamientos de qué vamos a hacer con los padrones, de hecho la pretensión inicial 
era traer esos Lineamientos a la sesión de hoy, pero para reforzar el Proyecto de 
Resolución garantizando los derechos de las militancias de los partidos políticos, 
convenimos que siguiésemos trabajando a lo largo del mes de enero y en la próxima 

sesión se pueda traer el Proyecto y tengamos así una ruta para enfrentar este 
problema, que pase no solo por la sanción, porque las sanciones, lamentablemente no 
corrigen hoy lo que se hizo en el pasado, y los ciudadanos haya sanción o no, lo que 
consiguen es que se le dé de baja de los padrones. 
 
Es decir, las sanciones no van las sanciones económicas a los ciudadanos, es decir, el 
efecto práctico para el ciudadano denunciante creo que hay que mantenerlo, y no 
considero, además, que deban de cambiarse los Proyectos y su sentido. Ya veremos si 
tenemos una política para la modernización y actualización de los padrones si existen 
atenuantes, y quizá eso es lo que vamos a discutir, pero me parece que ni vulneramos 
ningún derecho ni afectamos a los ciudadanos que enuncian si estos procedimientos 
los vemos bajo el cristal de una política de solución de largo plazo del problema de los 
padrones, en los cuales han estado involucrados absolutamente todos los Partidos 
Políticos Nacionales, hay que decirlo. 
 
Entonces, si lo que estamos es por iniciar un periodo de actualización de los respaldos 
de los padrones y eso nos permite salir de esta dinámica de sanción, sanción, sanción, 
y no corrección, sino hacia un escenario donde estos problemas puedan ir siendo 
solventados, me parece que nada perdemos, entonces también he de decir que el 
marco legal para hacer esto es el Reglamento del propio Consejo General, ¿cuántas 
veces hemos retirado asuntos, procedimientos de esta misma naturaleza, y nadie se ha 
desgarrado las vestiduras. 
 
Consejeros Electorales que hoy se oponen, cuántas veces no han pedido tiempo, no 
han pedido que se retiren las cosas y se ha concedido, entonces, sin cambiar de 

criterio… 
 
Sigue 6ª. Parte  
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Inicia 6ª. Parte 
 
… le ha concedido, entonces, sin cambiar de criterio, sin modificar los Proyectos que 
más adelante tendrán que venir en sus términos aquí, pues yo sugiero que podamos 
tener una amplitud de visión mayor, teniendo ya el marco donde le vamos a dar 
solución de fondo a estos problemas, y eso a mí me parece adecuado. 
 
Resolver problemas es parte de lo que le corresponde a las autoridades, del Estado 
Mexicano. Hay quien tiene cargos de responsabilidad y en vez de resolver problemas, 
los genera. No es mi caso, votaré a favor.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 

El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Muy buenos días a todas y a todos.  
 
Quiero tomar el uso de la voz porque me parece importante la petición que se formula 
para retirar estos Puntos de Acuerdo.  
 
Parto de la base que el proceso no es el proceso por sí mismo, sino que tiene una 
finalidad, y creo que afortunadamente hoy hemos encontrado una finalidad y un sentido 
de ser de estos procedimientos.  
 
Se había estado sancionando de manera continua a los partidos políticos y hoy en un 
momento en que se está atajando un punto de fondo, que es un punto no menor, sino 
que es un punto que tiene que ver con el cómo solucionamos un problema para 
regularizar los padrones de todos y cada uno de los partidos políticos.  
 
Si ésa es la dinámica, me parece que es viable ahora que podamos retirar estos 
asuntos para enero, cuando estamos pensando de construir el Modelo que nos va a 
ayudar a fomentar esta nueva regularización de todos los padrones de los partidos 
políticos, y eso va a seguir fortaleciendo al Sistema que tenemos, el Sistema Electoral, 
el Sistema Democrático.  

 
No soy ajena a las peticiones que hacen las personas que vinieron hasta acá, pero 
precisamente porque no soy ajena es que las personas que vinieron a reclamar la 
indebida afiliación, ya está atendido su tema, ya están desafiliados, ya se pasó en ese 
momento, el derecho político ya está protegido y garantizado.  
 
El otro tema es, vamos a dar tiempo cómo se termina de construir para de manera 
integral darle una respuesta a todos estos procedimientos que no nada más son los 5 



11 

 

que se están presentando aquí, sino que son muchos procedimientos que todavía están 
en sustanciación, que todavía están siguiendo un cauce, y que si bien es cierto, no va a 
parar porque se tiene que terminar de desahogar, se tiene que hacer armónico con el 
Modelo que se está construyendo para la regularización.  
 
De ahí que creo que de aquí a enero próximo, válidamente que se está terminando de 
ver de forma integral, puede esperar esta solución.  
 
Hay una parte esencial de las sanciones, si las sanciones es que inhiban las conductas 
o también que nos ayuden a cómo reparar las conductas infractoras. Y en este caso el 
tema ya se está atendiendo a partir de todos los partidos políticos, lo cual me parece 
que es un buen momento para que alineemos y fortalezcamos los sistemas de todos los 
partidos políticos, al margen de que en su momento se impondrán las sanciones 

correspondientes por las conductas infractoras.  
 
Si este es el camino y he visto que… 
 
Sigue 7ª. Parte 
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Inicia 7ª. Parte  
 

… por las conductas infractoras. 

 

Si éste es el camino y he visto que todos los partidos políticos en las mesas de diálogo 

están en ese camino, me parece que podemos esperar un mes más, y no pasa nada, 

porque ninguno de los asuntos que tenemos aquí está próximo a caducar, todos los 

asuntos están en los tiempos predeterminados para que puedan resolverse.  

 

Creo que esta alineación que se pueda dar, no va a generar ninguna problemática y 

tampoco tiene que ver con una afectación a la tutela judicial efectiva, primero porque 

estamos dentro de los tiempos que la propia Ley nos marca para emitir la Resolución, y 

dentro de esos tiempos se emitirá la propia Resolución que corresponda, alineada a un 

Proyecto que va a resolver un tema y un problema mayor en el Sistema.  

 

Sería cuanto, Consejero Presidente, muchas gracias.  

 

El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala.  

 

Dado que no hay consenso respecto de la propuesta que formuló esta Presidencia, 

procede tomar una votación diferenciada respecto del orden del día.  

 

Secretario del Consejo, le pido que proceda en esos términos. 

 

El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente.  

 

Efectivamente les propongo a ustedes.  

 

El C. Presidente: Por supuesto, incluyendo en la votación en lo general en el orden del 

día la propuesta que, entiendo, no fue objetada por nadie que planteó el Consejero 

Electoral Benito Nacif respecto del apartado 6.3.  

 

Proceda Secretario del Consejo.  

 

El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, en votación económica se 

consulta si se aprueba el orden del día, excluyendo de esta votación por lo que hace a 

los apartados que van del 2.2 al 2.6 e incluyendo la propuesta del Consejero Electoral 

Benito Nacif de retirar el apartado 6.3.  

 

Quienes estén a favor de aprobar el orden del día en estos términos, sírvanse 

manifestarlo.  

 

Aprobado, ya que es una votación económica.  
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Ahora someteré a la consideración en lo particular la propuesta que hizo el Consejero 

Presidente de retirar los apartados del 2.2 al 2.6.  

 

Los que estén a favor de retirarlos, sírvanse manifestarlos, si son tan amables.  

 

Se aprueba el orden del día retirando los apartados antes señalados, Consejero 

Presidente.  

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  

 

Dé cuenta del primer punto del orden del día.  

 

El C. Secretario: El primer punto es el relativo al Tercer Informe Trimestral de 

Actividades de la Junta General Ejecutiva, correspondiente a los meses de julio, agosto 

y septiembre de 2018. 

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  

 

Integrantes del Consejo General, está a su consideración este Tercer Informe 

Trimestral.  

 

Al no haber intervenciones, damos por recibido el mismo.  

 

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 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a diversas 

quejas por hechos que se consideran constituyen infracciones a la Ley en la materia, 

mismo que se compone en este caso de 20 apartados.  

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  

 

Señoras y señores Consejeros y representantes, pregunto a ustedes si desean reservar 

para su discusión algún apartado del presente punto del orden del día o, en su caso, 

abrir una ronda de discusión en lo general.  

 

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

 

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

apartado 2.1, por favor.  

 

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

 



14 

 

Si no hay ninguna otra intervención en este sentido, me parece que podemos proceder 

a votar los Proyectos de Resolución identificados en el orden del día con el… 

 
Sigue 8ª. Parte 
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Inicia 8ª. Parte 
 
… los proyectos de resolución identificados en el orden del día actualizado con los 
números 2.2 a 2.20, por favor Secretario del Consejo. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificados en el 
orden del día como los apartados que van del 2.2 al 2.20, considerando para el caso del 
apartado 2.9 la fe de erratas circulada previamente. 
 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
Son aprobados por unanimidad Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 
identificado en el orden del día con el número de apartado 2.1, que fue reservado por la 
Consejera Electoral Pamela San Martín, y le cedo a ella el uso de la palabra. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
He reservado este punto porque en los términos en los que me pronuncié en la 
Comisión de Quejas y Denuncias no comparto el sentido del Proyecto de Resolución 
que se trae a consideración de este Consejo General. 
 
Permítanme recordar de qué se trata este procedimiento, y digo recordar porque no es 
la primera vez que en este Consejo General conocemos de los hechos relacionados 
con este expediente; todo deriva de la denuncia que una Consejera Electoral del 
Instituto Electoral del estado de Jalisco presenta en contra, principalmente del 
Consejero Presidente de ese Instituto Electoral, así como de los distintos Directores 
Ejecutivos y el Secretario Ejecutivo. 
 
La razón por la que inicia el procedimiento, de hecho, lo inicia vía JDC ante el Tribunal 

Electoral es alegando varias, digamos, afectaciones, lo que ella considera varias 
afectaciones a sus derechos, en primer lugar, que no se le entregó información que ella 
solicito, es decir, hizo un conjunto de requerimientos tanto al Consejero Presidente 
como a las áreas técnicas de la institución y en más de 1 año 5 meses no recibió 
respuesta a los mismos. 
 
En segundo lugar, el hecho de que se le haya excluido de formar parte de la Comisión 
del Servicio Profesional Electoral Nacional en ese Organismo Público Local. 
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Y en tercer lugar, lo que ella señala que son, digamos, actos de agresión en distintas 
sesiones del propio Consejo General en las discusiones que se dieron en torno a las 
mismas, y alega que existe un tema de violencia política en razón de género. 
 
Cuando en un primer momento resuelve el expediente la Sala Superior, el JDC, la Sala 
establece que sí se acredita que no se le entregó la información que había solicitado, 
digamos, porque se tardó un 1 año 5 meses en recibir esa información, sí se acredita 
que fue excluida indebidamente, señala el Tribunal Electoral, de la Comisión del 
Servicio Profesional Electoral aunque posteriormente fue incorporada en un Acuerdo 
distinto del Consejo General, pero en esa Sentencia se señala que es responsabilidad 
del Consejero Presidente haberla excluido, ¿por qué del Consejero Presidente? Porque 
él hizo la propuesta. 

 
El detalle que llamará la atención siempre es que una propuesta no se gana con el 
hecho de hacerla, requiere al menos 4 votos de 7, y en ese caso tuvo 4 votos de 7, pero 
la Sala señala que es responsabilidad del Consejero Presidente esa decisión. 
 
Y después de señalar que se quedan acreditados estos 2 hechos, señala que no se 
acredita un tema de violencia política en razón de género, pero nos ordena que se dé 
vista al Instituto para que nosotros nos pronunciemos respecto de si existe o no un 
tema de acoso laboral. Esto primero, trae una larga discusión ida y vuelta con el 
Tribunal Electoral a partir de varias impugnaciones sobre cuál era la vía adecuada, si la 
vía adecuada para tramitar este procedimiento era un procedimiento ordinario 
sancionador o era un procedimiento de remoción de Consejeras y Consejeras 
Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales; sigo sosteniendo… 
 
Sigue 9ª. Parte 
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Inicia 9ª. Parte 
 
… de los Organismos Públicos Locales Electorales.  
 
Sigo sosteniendo que el procedimiento adecuado no es el procedimiento ordinario 
sancionador, porque la vía que se ha establecido para que este Consejo General pueda 
conocer de conductas indebidas por parte de las Consejeras y los Consejeros, ya sean 
Electorales o Presidentes de los Organismos Públicos Locales, es la vía del 
procedimiento de remoción, y las causales por las que este Instituto que puede conocer 
son aquellas previstas en el artículo 102, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.  
 

Sin embargo, en este caso no entraré a esa discusión porque el Tribunal decidió que 
era por la vía del Procedimiento Ordinario Sancionador, y ya está firme la vía por la que 
se tiene que tramitar. Creo que es inadecuado, sin embargo, es una decisión del 
Tribunal Electoral y en eso, digamos, se atiende como una especie de acatamiento.  
 
Pero ahora vámonos al fondo. Cuando nos ordena que nosotros determinemos si existe 
o no existe acoso laboral, este Consejo General se pronuncia sobre ellos y lo vota este 
Consejo General, señalando que no hay un tema de acoso laboral, que las expresiones 
de las que se duele la denunciante son expresiones emitidas por sus compañeras y 
compañeros, en el ejercicio de la libertad de expresión, por lo que no estamos ante un 
tema de acoso laboral, se resuelve infundado en ese sentido y nuevamente es 
impugnado ante el Tribunal Electoral y la Sala Superior lo revoca para ordenarnos que 
hagamos un análisis integral de todas las conductas, es decir, de aquellas que ya dio 
por acreditadas el Tribunal Electoral y de aquellas que nos ordenó analizar a nosotros.  
 
Y ahora el Proyecto de Resolución propone declarar fundado el procedimiento al 
considerar que hay una cuestión de acoso laboral.  
 
No comparto el sentido del Proyecto de Resolución porque me parece que no podemos 
obviar qué es lo que nos están ordenando. No nos ordenó el Tribunal Electoral que nos 
pronunciáramos sobre si el hecho de no dar información era correcto o incorrecto, el 
Tribunal Electoral ya señaló que es incorrecto, y además comparto el principio de lo que 
señaló el Tribunal, estoy absolutamente de acuerdo que no es correcto que ningún 
Consejero Presidente o ninguna Consejera Presidenta le niegue información a 
cualquiera de los integrantes del Consejo General, absolutamente de acuerdo con, 

digamos, la conclusión a la que llega la Sala Superior.  
 
Pero no nos ordenó pronunciarnos sobre eso, nos ordenó pronunciarnos sobre si en el 
caso hay acoso laboral, y después el segundo elemento tiene que ver con la exclusión 
de la Comisión, por parte de la Comisión hacia la Consejera Electoral. Y ahí, si bien es 
cierto que hay una verdad legal que el Tribunal Electoral definió en cuanto a que el 
responsable es el Consejero Presidente, me parece que no podemos obviar el contexto 
para efecto de determinar si estos 2 hechos conllevan un acto de acoso laboral, porque 
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no fue el Consejero Presidente el que decidió que se excluyera, fue el que se decidió 
hacer una propuesta y la votó el Consejo General, y la mayoría del Consejo General 
votó en un sentido y esto es algo que no podemos obviar para generar o no un contexto 
de acoso.  
 
Y creo que es relevante tener en cuenta que para que haya un tema de acoso laboral, 
también tiene que haber una sistematicidad; hay criterios establecidos por las propias 
instancias jurisdiccionales, de cuándo estamos ante un caso de acoso laboral.  
 
Aquí hay irregularidades, no tengo la menor duda ¿eh?, no tengo la menor duda, pero 
además, ni siquiera la podría tener jurídicamente porque el Tribunal  Electoral ya se 
pronunció, ya dijo el Tribunal Electoral que estuvo mal lo que hizo el Consejero 
Presidente, e insisto, lo comparto; pero de eso a considerar que el hecho de negar 

información solicitada, información que por cierto era información pública según la 
página de transparencia, lo cual no quita la obligación del  Consejero Presidente de 
haber dado respuesta a los escritos.  
 
Pero no me parece que podemos llegar al punto de acreditar un acoso laboral por no 
dar una respuesta, a información que además ya era información pública por las leyes 
de transparencia, y por el hecho de haber hecho una propuesta en… 
 
Sigue 10ª. Parte 
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Inicia 10ª. Parte  
 
… por las leyes de transparencia y por el hecho de haber hecho una propuesta en el 
marco de una sesión del Consejo General.  
 
Creo que es importante que analicemos exactamente cuál es la infracción que nos 
ordenaron investigar y a la luz de ésta, contrario a lo que propone el Proyecto de 
Resolución que se somete a nuestra consideración y en los mismos términos que lo 
señalé en la Comisión de Quejas y Denuncias, no considero que existen y que se 
colman los elementos para acreditar un acoso laboral.  
 
Por lo que mi postura es que, más allá de que Sala Superior pareciera querer llevarnos 

a declararlo fundado, nos dio plenitud de jurisdicción, y en plenitud de jurisdicción me 
pronuncio porque se declare infundado el procedimiento.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
¿Me permite una pregunta? Solamente para claridad.  
 
Lo que estaría planteando, para efectos en su momento de la votación, es que el Punto 
Resolutivo Segundo se declarara infundado, el Punto Resolutivo Primero ya infundado, 
sería una votación. Solamente para efectos habría que votar en particular el Proyecto 
de Acuerdo a lo que, si entendí bien, usted está planteando el Punto Resolutivo 
Segundo, ¿cierto? 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Cierto.  
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  
 
La primera vez que vimos este asunto mencioné que la vía por la cual lo estábamos 
conociendo no era la idónea, sigo considerando que no es la vía correcta para conocer 
este tipo de procedimientos.  
 

Lo único que ha cambiado de aquella ocasiona ahora es la Resolución de un JDC, el 
juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 524/2017, en 
donde la quejosa manifestó que la vía por la cual estábamos tramitando el 
procedimiento no era correcta. Y en esa ocasión la Sala Superior lo que le dijo es: No 
me puedo pronunciar en este momento por ese agravio, porque ese tipo de 
impugnaciones se tienen que hacer valer de manera inmediata. Es decir, que la quejosa 
lo debió de haber hecho valer cuando se le notificó el Acuerdo admisorio. Al no haberlo 
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hecho así lo que considera la Sala Superior es que consintió la vía por la cual 
estábamos tramitando este procedimiento.  
 
En ese orden de ideas, desde mi perspectiva, la Sala Superior no validó esta vía, sino 
lo que hizo en ese JDC fue decirnos: Analiza integralmente la demanda, analiza 
también los planteamientos que se hicieron en sesiones públicas y analiza todos los 
elementos probatorios que obran en el expediente, es decir, haz una valoración integral 
dentro del Procedimiento Ordinario Sancionador en que se actúa. Porque de eso ya se 
podía pronunciar.  
 
Entonces, lo que quiero decir con esto es que si bien es cierto considero que 
tendríamos nosotros la posibilidad de hacer un reencauzamiento de este procedimiento 
a un procedimiento de remoción contra Consejeros Electorales; me parece que a 

ningún fin práctico nos llevaría hacer eso, en el sentido de que, incluso, por la entidad 
de la conducta que se logra acreditar, creo que sería coincidente la Resolución del 
procedimiento de remoción contra Consejeros Electorales con la Resolución que nos 
están proponiendo en el Procedimiento Ordinario Sancionador, por lo menos desde la 
postura que tengo.  
 
Entonces, un reencauzamiento en este momento a lo único que nos orillaría sería a 
tener a lo mejor una dilación injustificada en este procedimiento en la Resolución del 
mismo e, incluso, a lo mejor tener también actos de molestia en perjuicio de las partes 
involucradas sin que se pueda cambiar la Resolución a la que se está arribando.  
 
A diferencia de aquella vez en esta ocasión sí me voy a pronunciar por el fondo y no 
tanto exclusivamente por la vía en la cual estamos conociendo este caso.  
 
¿Qué conductas se acreditan en este procedimiento? Dos particularmente, la 
negativa… 
 
Sigue 11ª. Parte 
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Inicia 11ª. Parte 
 
… ¿qué conductas se acreditan en este procedimiento? Dos particularmente, la 
negativa reiterada de dar la información a la Consejera Electoral, y la exclusión de esta 
Consejera Electoral de las Comisiones. En ambos casos, la Sala Superior consideró 
que se acreditaban las conductas, en el primero dijo que diversos funcionarios le habían 
negado información, solicitudes de información de manera reiterada a la Consejera 
Electoral. 
 
En el segundo casi dijo que se le había excluido indebidamente, y utiliza esta palabra la 
Sala Superior, de la integración de Comisiones. En ese sentido, la Sala Superior nos 
ordena analizar la posible actualización de acoso laboral, considerando estos 
elementos. 

 
Ahora, qué información se le negó a la Consejera Electoral, y creo que eso es muy 
relevante; desde luego, comparto que no se puede justificar que se le niegue ningún 
tipo de información a una Consejera o Consejero Electoral, sin embargo, creo que aquí 
hay un agravio adicional en el hecho de que la información que se le negó paralizó las 
funciones de la Comisión del Seguimiento del Servicio Profesional Electoral que ella 
estaba presidiendo. 
 
Por ejemplo, ella lo que pedía era las estructuras de diversas áreas, esta información se 
le negó por instrucciones directas del Consejero Presidente, instrucciones que incluso 
obran por escrito en un memorándum que él le mandó a diversas áreas, hubo sesiones 
en donde la Consejera Electoral, en su carácter de Consejera Presidenta de la 
Comisión del Seguimiento del Servicio Profesional Electoral citó a diversos Directores 
para que dijeran por qué no daban información o la proporcionaran en ese momento, y 
lo que decían era que no tenían facultades para dar la información hasta que se los 
instruyera el Consejero Presidente o su equipo de trabajo. 
 
Esto implicó que, durante 5 sesiones de esa Comisión, de octubre de 2014 a octubre de 
2015 no pudieran hacer absolutamente nada, no tenían insumos para trabajar, se le dio 
después parcialmente información ya hasta que se inició el Procedimiento en la vía 
jurisdiccional. 
 
Ahora, ¿por qué se dice que se excluyó indebidamente a esta Consejera Electoral de la 
integración de Comisiones? Porque ella estaba propuesta en el Acuerdo que se puso a 
consideración del Consejo General del Organismo Público Local de Jalisco para 

integrar varias Comisiones, entre ellas, la Comisión del Servicio Profesional Electoral, 
sin embargo, en la sesión el Consejero Presidente solicitó que se sustituyera a la 
Consejera Electoral por otra Consejera Electoral que, desde su perspectiva tenía más 
experiencia en los temas del Servicio. 
 
Eso implicó que a ella se le dejara en muy pocas Comisiones, y una vulneración al 
Reglamento Interior del Consejo General del Organismo Público Local de Jalisco que 
determina que se tiene que procurar una integración equitativa de las Comisiones. 
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La Consejera Electoral que propuso el Consejero Presidente que integrara la Comisión 
del Servicio profesional en lugar de la Consejera Electoral agraviada en este asunto 
quedó integrando 7 Comisiones Permanentes y esta Consejera Electoral tan solo 3 
Comisiones Permanentes. 
 
En ese sentido, yo comparto el Proyecto de Resolución que se nos está presentando, 
me parece que sí se acredita la actualización de acoso laboral ejercida por el Consejero 
Presidente en perjuicio de esta Consejera Electoral 
 
Es cierto que por ejemplo, solamente hubiera quedado en una tentativa la propuesta del 
Consejero Presidente de que no se le incluyera en la Comisión del Servicio Profesional 
a esta Consejera Electoral si no hubiera sido esta propuesta por otros Consejeros y 

Consejeras del Organismo Público Local, pero sin embargo, lo cierto es que la conducta 
que hicieron estos otros Consejeros es una conducta aislada, lo que hizo el Consejero 
Presidente s una conducta sistemática dirigida en contra de esta Consejera Electoral y 
por eso se acredita exclusivamente en el caso de él el acoso laboral que nos pidió la 
Sala Superior que revisáramos… 
 
Sigue 12ª. Parte 
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Inicia 12ª. Parte 
 
… el acoso laboral que nos pidió la Sala Superior que revisáramos.  
 
Es importante señalar que incluso durante la sesión del Consejo General, 2 Consejeras 
Electorales, incluyendo la Consejera Electoral que promovió este procedimiento, le 
hicieron notar al Consejero Presidente que se estaba dejando en muy pocas 
Comisiones a esta Consejera Electoral y, por lo tanto, no se estaba guardando una 
equidad en la integración de las Comisiones por parte de los Consejeros Electorales, y 
no obstante eso, puso sobre la mesa la propuesta, la votó y la defendió.  
 
Por lo tanto, creo que estos elementos que además la Sala Superior ya consideró 

acreditados, hacen que debamos de considerar que el Proyecto de Resolución que se 
nos está presentando es correcto, es fundado y se actualiza el acoso laboral cometido 
por el Consejero Presidente del Organismo Público Local, en perjuicio de esta 
Consejera Electoral.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
De forma breve, para acompañar el sentido del Proyecto de Resolución, solo me 
distancio respecto al Punto Resolutivo Tercero, que es la vista al Órgano Interno de 
Control del Organismo Público Local. A mi juicio, debe ser esta misma autoridad la que 
debiera establecer una sanción.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  

 
Para manifestar lo que ya hice en la Comisión, pero el por qué estoy de acuerdo con el 
sentido del Proyecto. Ha sido muy clara la exposición de hechos que ha presentado la 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel, y precisamente creo que ése es el punto central 
de este tema.  
 



24 

 

El punto central es que, esas conductas que ya fueron generadas, dentro del concepto 
de acoso laboral, son conductas hostiles, que precisamente se dieron de una manera 
reiterada y que no pueden estar generándose desde los órganos colegiados.  
 
Y el acoso laboral, sí tenemos que ser muy claros que no nada más es en el sentido de 
un acoso de manera vertical, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, sino que 
también puede ser de manera horizontal, y es entre colegas, y esa conducta al estar 
interrumpiendo de manera continua el trabajo y la información que se le pedía para el 
desarrollo del trabajo no fue casual, incluso la propia Consejera Electoral acudió a la vía 
que el mismo Consejero Presidente le propuso, y aun así no se le dio la información, y 
aun así siguieron y continuaron los actos.  
 
Nada más quiero señalar que esos comportamientos o actitudes o actos que se 

muestran contrarios, precisamente, a una persona y que eso está avalado también por 
la propia doctrina y los análisis que se hacen respecto del acoso laboral o el 
hostigamiento laboral, son cosas que deben concluir, que deben terminar en los 
órganos, con actitudes que no pueden ser permitidas, y en este caso por más de un 
año y en varias ocasiones, y de ahí veo la Sistematicidad y la reiteración, en varias 
ocasiones se fue presentando.  
 
De ahí que estoy de acuerdo con la propuesta que se formula en el Proyecto de 
Resolución, incluso también en la medida de enviar al Órgano Interno de Control 
Interno, toda vez que en nosotros no tenemos esa posibilidad, ya también por definición 
jurisdiccional, de aplicar las sanciones intermedias, sino que solo se nos da una 
facultad que es la remoción, pero estas conductas de manera integral no son de esa 
entidad suficiente para aplicar… 
 
Sigue 13ª. Parte 
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Inicia 13ª. Parte  
 
… no son de esa entidad suficiente para aplicar la sanción a la que nosotros nos es 
permitido. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas 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.  

 
Muy buenos días a todas y a todos.  
 
Coincido con la reflexión y el análisis que hace la Consejera Electoral Alejandra Pamela 
San Martín sobre este asunto.  
 
En principio creo que, desde luego, sería complicado acreditar todos los extremos de lo 
que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho respecto a 
lo que se debe de entender como acoso laboral, entre otras cosas dice la Sala de la 
Suprema Corte de la Nación que el “mobbing”, también como se le conoce a este tema 
de acoso laboral, es cuando se presentan conductas en el entorno laboral que tiene por 
objeto intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente 
a la víctima con miras a excluirla de la organización o satisfacer la necesidad que suele 
presentar el hostigador de agredir o controlar o destruir.  
 
Creo que estas conductas que ha tenido acreditada la Sala Superior de una negativa de 
información a una Consejera Electoral cuando lo solicitó concretamente en poco más 
de 20 oficios que dirige a todos los Directores Ejecutivos del órgano del Organismo 
Público Local en Jalisco y que no recibe, en efecto, una respuesta de cada uno de 
estos Directores hasta mucho tiempo después, pero que sí recibe un memorándum en 
donde le hace ver el Consejero Presidente que cualquier cuestión administrativa es 
competencia de la presidencia o del Secretario Ejecutivo y, por lo tanto, la invita a que 
directamente con él vea estos temas de los que estaba solicitando información.  
 
Esto no se tiene acreditado si la Consejera Electoral acudió o no al Consejero 

Presidente para pedir esta información, si hubo o no un diálogo con él, en fin.  
 
Creo que, desde luego, esta situación la tuvo acreditada la Sala Superior la negativa de 
información.  
 
Pero lo que no se acredita, desde mi punto de vista, es que el memorándum que le da 
el Consejero Presidente, que le manda el Consejero Presidente le haya provocado toda 
esta sensación que dice la Suprema Corte qué significa el acoso laboral.  



26 

 

 
Pareciera ser que estamos hablando casi de una situación emocional, sicológica que 
provoca un infierno prácticamente en los trabajos, no es ajeno a algunos de nosotros lo 
que hemos podido padecer algunos trabajos así; pero creo que en este caso concreto 
no se da por parte del Consejero Presidente esta Sistematicidad para provocar este 
acoso laboral o esta sensación de acoso laboral.  
 
Por otro lado, como decía también la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, 
al proponer la configuración de las Comisiones en el Organismo Público Local de 
Jalisco, el Consejero Presidente lo que hace es una propuesta, no hace una imposición, 
no impone a los demás Consejeros lo que tenían que votar en ese sentido.  
 
Y desde luego el órgano colegiado asume o tiene que asumir la responsabilidad de lo 

que se vota.  
 
En este sentido, creo que por eso tampoco desde mi punto de vista se acredita que por 
no haber conformado más Comisiones o integrar más Comisiones, se pueda 
responsabilizar al Consejero Presidente de una actitud de acoso laboral.  
 
Por lo tanto, coincido con la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, no creo 
que sea fundada la situación, la imputación de acoso laboral que se le hace al 
Consejero Presidente del Organismo Público Local de Jalisco y, por lo tanto, votaría en 
contra en este punto. 
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
 
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenos días a todas las personas que está en este recinto y a los que nos ven y 
escuchan vía Internet.  
 
Creo que precisamente lo que acaba de decir el Consejero Electoral Enrique Andrade, 
que parece muy interesante de si ese memorándum tuvo algún efecto o no y también la 
integración de las Comisiones, ya está totalmente determinado por la propia Sala 

Superior… 
 
Sigue 14ª. Parte 
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Inicia 14ª. Parte 
 
… Si nosotros leemos en la sentencia recaída al juicio ciudadano 1679 de 2016, 
precisamente que presentó Erika Ruvalcaba Corral en contra del Consejo General del 
Instituto Electoral de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, precisamente en la 
página 109 se refiere a la Sala Superior a ese memorándum que acaba de hacer 
referencia el Consejero Electoral y dice que el memorándum en cuestión únicamente 
refiere que la organización administrativa del Instituto le corresponde a determinados 
órganos y se le solicita que cualquier asunto relacionado con esa organización se trate 
con los mismos. 
 
Pero también ya dijo la Sala Superior que ese memorándum es una comunicación 

interna, porque inclusive, para que también lo tengamos muy claro, se dudaba hasta de 
la veracidad, de que hubiera existido esa comunicación, y que con ello no daba 
respuesta a la solicitud de la quejosa. Entonces eso ya fue determinado por la propia 
Sala Superior. 
 
Y en relación, y también señaló que la información que puso a disposición finalmente un 
año y 9 meses después, si no mal recuerdo, era inoportuna e incompleta, eso ya fue 
una cuestión de la propia Sala Superior. 
 
Y en relación con la integración de las Comisiones también, si leemos la propia 
sentencia que les estoy comentando, que luego uno puede encontrar cosas muy 
interesantes, dice en la página 131 que: “el actuar que a la proponente se le obstaculizó 
el ejercicio de su cargo, puesto que con dicha exclusión, de las 3 Comisiones de las 
que formaba parte pasó a integrar solo 2, siendo la integrante del Organismo Público 
Electoral con menor número de Comisiones, lo cual no puede considerarse como un 
actuar acorde con el profesionalismo y la igualdad que debe imperar en el órgano 
colegiado”. 
 
Entonces, eso también, y más adelante también dice que esa era una circunstancia que 
el propio Consejero Presidente del Organismo Público Local tendría que estar cuidando 
para que no fuera a incurrirse en esta situación. 
 
Entonces, aquí la circunstancia de este asunto es que precisamente las conductas que 
pueden haber causado algún tipo de acoso laboral ya están acreditadas, y la propia 
Sala Superior en la última sentencia que emitió en relación con este asunto y que por 

cierto nos revocó nuestro Acuerdo, precisamente dice que no solamente veamos lo que 
ocurrió en las sesiones del Consejo General de ese Organismo Público Local de 
Jalisco, sino que también lo viéramos todo a la luz de lo que ya había quedado 
acreditado en el expediente. 
 
Y por eso, sí apoyo el sentido del Proyecto. 
 



28 

 

Ahora, que también tengo que decir que a raíz de que se presentó este juicio 
ciudadano, empezaron a cambiar la manera de organizarse en el Organismo Público 
Local de Jalisco, sí, es cierto, se volvieron a revisar la integración de las Comisiones, 
antes inclusive de que se emitiera la sentencia por la Sala Superior, que también la 
Sala Superior lo considera, pero dice: “bueno, la conducta de haberla excluido ahí 
quedó”. 
 
También, en relación con la falta de la información, también eso ya quedó acreditado 
por la propia Sala Superior. 
 
Entonces aquí me parece que nosotros como Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, no tenemos demasiada amplitud para actuar porque finalmente ya son actos 
que quedaron acreditados ante la Sala Superior, y precisamente en relación con ese 

memorándum que es el 14, 15 del año 2015 y también con la integración de las 
Comisiones… 
 
Sigue 15ª. Parte 
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… del año 2015 y también con la integración de las Comisiones.  
 
Entonces, por eso sí estoy de acuerdo con el Proyecto de Resolución en el sentido de 
que tenemos que tomar en cuenta estas circunstancias que ya fueron acreditadas ante 
la propia Sala Superior y así lo determinó en esta sentencia del juicio ciudadano 1679 
de 2016, y llegar a la conclusión que se deriva de esta situación.  
 
Ahora, yo decía, también ya hubo cambios en el propio Organismo Público Local y ojalá 
que sigan trabajando de una manera más adecuada como ya lo están haciendo, pero sí 
hay que dejar esto como ya plasmado en una determinación.  

 
Y ahora, ¿que esto da para la remoción?, no, no da, entonces, yo estoy diciendo que no 
hay que remover ni al Presidente del Organismo Público Local ni tal vez a las demás 
personas que estuvieron involucradas con esta circunstancia, y lo que se está 
proponiendo, si no mal recuerdo del Proyecto de Resolución, es que se dé vista al 
Órgano Interno de Control para que él, en su caso, determine la sanción que 
corresponda.  
 
Pero, creo que cuando se trata del funcionamiento de un órgano colegiado, que hay 
irregularidades en lo que hacen las distintas áreas, es muy importante que se tomen las 
determinaciones para ir mejorando las circunstancias.  
 
Y aquí creo que hay esta situación, y les digo, ya quedó acreditada ante el órgano 
electoral, porque precisamente, la Consejera Electoral tuvo la precaución de pedirle 
información vía oficio, y entonces quedó acreditada que pidió en 22 ocasiones la misma 
información a diversos servidores públicos del Organismo Público Local, y eso lo 
acreditó ante la propia Sala Superior.  
 
Y lo que hizo el Consejero Presidente en ese momento fue solamente de remitirnos 
este memorándum que nunca realmente, ni siquiera se tenía el acuse de recibido, digo, 
sí a la Consejera Electoral que estaba inconforme con la manera en que se estaba 
manejando el órgano, pero ni siquiera que se lo hubiera dado a las demás áreas.  
 
Entonces, yo por eso sí voy con el sentido del Proyecto de Resolución, que se le dé 
vista al Órgano Interno de Control, y solamente tratando que de verdad las cosas ahí 

sigan mejorando, y ojalá también sea un llamado a los Organismos Públicos Locales y 
a todos los órganos electorales, en materia electoral para que vean la manera en que 
pueden mejorar su funcionamiento, y que quede claro que la información no se puede 
negar, y que quede claro que los servidores que pertenecen a un Instituto Electoral 
tienen que también hacer caso a lo que se diga por las demás Consejeras y Consejeros 
Electorales, aunque no sean los Presidentes.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
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El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
 
Permítanme intervenir, motivado por esta última parte de la intervención de la 
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, y señalando de ante mano que coincido 
en este punto con el razonamiento hecho por la Consejera Electoral Alejandra Pamela 
San Martín.  
 
Creo que adicionalmente a la pregunta que le formulé en su momento, luego de su 
intervención, a la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín y para efectos de la 
votación, lo que tendría que votarse de manera particular porque uno es consecuencia 
de otro, es que el Punto Resolutivo Tercero siga la suerte en su caso, del Punto 
Resolutivo Segundo.  

 
El Punto Resolutivo Tercero ordena la vista como lo acaba de mencionar la Consejera 
Electoral Adriana Margarita Favela, como consecuencia de que se declara fundado en 
el Punto Resolutivo Segundo en contra del Presidente, entonces, en su momento le 
pediría al Secretario del Consejo que sean estos 2 Resolutivos que siguen la suerte el 
uno del otro, sean votados de manera particular atendiendo el planteamiento 
originalmente formulado por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Pero, quisiera aprovechar esta oportunidad para retomar la reflexión final de su 
intervención de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, porque creo que es 
muy pertinente.  
 
Déjenme decirlo así, porque esto es un mensaje… 
 
Sigue 16ª. Parte 
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… déjenme decirlo así, porque éste es un mensaje que me gustaría, aprovechando el 
caso en específico, transmitir a todos los Organismos Públicos Locales Electorales y a 
todos los órganos colegiados en materia electoral, creo que la reflexión en este sentido 
vale para todos los órganos del Sistema Nacional de Elecciones, con independencia de 
que estemos hablando de organismos administrativos o bien de organismos 
jurisdiccionales, al Sistema Nacional de Elecciones todos tenemos que cuidar, y ese 
todos es un todos incluyente.  
 
El funcionamiento de todos los órganos, como los que integran este Sistema que son 
colegiados, requiere de una altísima responsabilidad con independencia del rol 
específico que jueguen sus miembros, Consejeros Electorales, Presidentes o 

presidentas, y me atrevo decir también Magistrados, Magistradas o Presidentes.  
 
Tenemos una enorme responsabilidad que es la de ser los garantes de derechos 
políticos fundamentales y garantes de las reglas del juego democrático.  
 
En el caso específico de los Organismos Públicos Locales Electorales me parece que la 
construcción de consensos, y quiero decirlo no sin ciertos momentos complejos, éste es 
un buen ejemplo de lo que estoy diciendo, este órgano es un buen ejemplo de lo que 
estoy diciendo, este órgano en su vida ha pasado momentos complicados, pero creo 
que ha cumplido con la sociedad mexicana organizando elecciones libres, 
transparentes y confiables, en virtud de la alta responsabilidad de quienes entendemos 
la complejidad del funcionamiento de un órgano colegiado y de la responsabilidad, me 
atrevo a decir corresponsabilidad, que supone un funcionamiento de dicho órgano.  
 
Creo que eso tiene que traducirse en el caso específico como un mensaje de atención a 
los Organismos Públicos Locales Electorales, en este caso el que nos ocupa al Órgano 
Público Local Electoral del estado de Jalisco, es un órgano que efectivamente lo ha 
mencionado la Consejera Electoral Adriana Favela, ha venido mejorando, no sin 
tropiezos, su funcionamiento, pero esto implica una gran responsabilidad de los 7 
miembros que lo integran, una responsabilidad del Presidente que tiene que coordinar 
los trabajos del colegiado y una responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes 
del Consejo General que tiene responsabilidades específicas en ese funcionamiento 
colegiado.  
 
Y creo que este asunto, con independencia de cómo termine específicamente, porque 

estamos hablando de un procedimiento ordinario sancionador, mandatado por el 
Tribunal Electoral, en fin, esta historia ya la han comentado mis colegas.  
 
Creo que es un buen llamado de atención de que siempre es pertinente valorar y 
ponderar la actuación de cada uno de los miembros de un órgano colegiado para 
mejorar su funcionamiento, es mi convicción luego de haber dado un seguimiento a lo 
que ha ocurrido en dicho órgano electoral que, por cierto, ya ha sido objeto de una 
renovación parcial por parte de este Consejo General, que ha mejorado.  
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Pero los casos contenidos en ese expediente me parece que evidencian que no 
siempre fue así, y esto con independencia del caso en específico me parece que es un 
buen ejemplo de un llamado de atención para que todas las Consejeras y Consejeros y 
todas las Presidentas y Presidentes del Sistema Nacional de Elecciones asuman su 
responsabilidad en la construcción, nada sencilla, sin duda... 
 
Sigue 17ª. Parte 
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… en la construcción, nada sencilla, sin duda, compleja ciertamente, de un órgano 
colegiado, porque son garantes de los derechos y de las reglas del juego democrático, 
y eso para poder asumir la alta responsabilidad y aprender a convivir y a construir 
juntos. 
 
Déjenme decirlo de una manera muy coloquial; para que haya un problema, se 
necesitan 2, y eso implica que todos los miembros de los órganos colegiados, como ha 
ocurrido en este órgano colegiado, asuman el rol de altísima responsabilidad que deben 
jugar. Y la confianza, he insistido, una y otra vez, que es un cheque en blanco que este 
Consejo General en sus nombramientos ha planteado. 
 

Creo que es un momento oportuno, para hacer una reflexión, coincido con lo señalado 
por la Consejera Electoral Adriana Favela, somos órganos que estamos 
permanentemente escrutados y debemos tener una capacidad, pero sobre todo, una 
vocación de construcción de acuerdos, pero sobre todo, hacer bien el trabajo. 
 
Eso creo que es un buen llamado de atención, y aunque estamos hablando de un caso 
específico, me parece que todos quienes integramos el Sistema Nacional de 
Elecciones, y me refiero no solamente a quienes formamos parte de los órganos de 
decisión, sino a todos y cada uno de los funcionarios que laboran para, insisto, 
garantizar derechos políticos y para velar por el cumplimiento de las reglas de la 
democracia tenemos una responsabilidad producto sí de un escrutinio público, pero 
sobre todo una vocación que no podemos claudicar. 
 
Creo que es un buen momento para hacer un llamado, sobre todo en la última sesión 
del Consejo General del 2018, a menos que se nos mandate lo contrario, pero bueno, 
estamos a punto de arrancar un periodo de pausa que interrumpe plazos, para poder 
comenzar con esta reflexión a la que invito a todos los miembros del Sistema Nacional 
de Elecciones, insisto, directivos de los órganos administrativos y no solo, pero también 
a todos y cada uno de los funcionarios que integramos este Sistema derivado de la 
Reforma de 2014. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 

Solo para sumarme a esta reflexión que usted ha formulado a este importante tema, 
también en atención a la reflexión de la Consejera Electoral Adriana Favela, pero 
quisiera apuntar que en la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales 
nos vamos a dar a la tarea de revisar un conjunto de aspectos que permitan garantizar 
esta colegiabilidad de los órganos electorales, en este caso, de los órganos electorales 
de los estados de tipo administrativo, que son con los que directamente tiene 
competencia el Instituto Nacional Electoral. 
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Nos preocupan de manera sensible casos como éste donde eventualmente se pueda 
limitar el acceso a la información para el cumplimiento de las funciones de alguna de las 
Consejeras o de alguno de los Consejeros Electorales, y habrá que revisar con mucho 
cuidado las normas expedidas y evidentemente, propiciar las condiciones para que 
estos casos no se repliquen bajo ninguna consideración. 
 
Tampoco es deseable que en la integración de las Comisiones de los órganos 
electorales de los estados se pueda privilegiar la integración de Comisiones de cierta 
manera, debe haber un trato absolutamente igualitario para todos los Consejeros, y una 
distribución acordada entre los Consejeros de las responsabilidades en los propios 
órganos electorales de los estados. 
 
Hemos visto casos… 

 
Sigue 18ª. Parte 
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… en los propios órganos electorales de los estados.  
 
Hemos visto casos como el que ahora ha ocurrido con este procedimiento que lleva ya 
varios meses en su desahogo y que, por supuesto, insisto, no es deseable.  
 
Bien lo ha mencionado la Consejera Electoral Adriana Favela, las condiciones en el 
interior de este órgano electoral se han mejorado, pero evidentemente no podemos 
permitir que casos como éste se repliquen en otros contextos.  
 
Por eso justamente en el programa de trabajo de la Comisión de Vinculación para el 
año que sigue, estamos revisando aspectos que tienen que ver, insisto, con el 

funcionamiento de la forma en que trabajan los órganos electorales, cómo 
horizontalizan la información, cómo se toman las decisiones correspondientes, cómo es 
el trato entre los propios Consejeros Electorales para evitar circunstancias de acoso 
laboral como el que, insisto, se ve en este procedimiento de manera específica.  
 
Así que, en atención a estas reflexiones Consejero Presidente, sumaremos estas 
actividades a las actividades de la Comisión de Vinculación y hemos, insisto, lo informo, 
iniciado estos trámites para presentar, incluso, algunas propuestas de modificaciones al 
Reglamento que rige la remoción, en su caso, de los propios Consejeros de los órganos 
electorales de los estados.  
 
No vamos a permitir estancos en las presidencias de los Consejos Generales de estas 
instituciones, ni tratos discriminatorios en la forma en que se trabaja, ni tampoco vamos 
a permitir que hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, los documentos para las 
sesiones de los Consejos Generales o de las Comisiones, circulen prácticamente sobre 
la mesa para que lo revisen de bote pronto los Consejeros Electorales y no tengan 
tiempo de analizar ese tipo de información.  
 
Vimos algunos casos relativos, por ejemplo, a los acuerdos en materia de registro de 
candidaturas, que llama poderosamente la atención de cómo se desahogaron en estos 
órganos electorales, en algunos de ellos, no quiero generalizar el punto, pero 
evidentemente hace falta que esta institución tome algunas medidas en términos 
normativos para poder corregir estas situaciones y homogeneizar un trabajo mucho más 
horizontal, más colegiado, más respetuoso entre los integrantes de estos órganos.  
 

Es todo, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
Dado que no hay más intervenciones, Secretario del Consejo le ruego que en los 
términos que le indiqué, tome la votación sobre este punto.  
 
El C. Secretario: Con mucho gusto Consejero Presidente.  
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Por lo tanto, les propongo una votación en lo general, excluyendo de la misma por lo 
que hace a los Puntos Resolutivos Segundo y Tercero, para que sean votados en lo 
particular.  
 
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 2.1.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, excluyendo, insisto, los Puntos 
Resolutivos Segundo y Tercero, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado, en lo general por unanimidad.  

 
Ahora, someto a su consideración, en lo particular, los Puntos Resolutivos Segundo y 
Tercero, en el sentido del Proyecto de Resolución que ha sido circulado previamente, 
como viene en el Proyecto.  
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo. 
 
El C. Presidente: Perdón, Secretario del Consejo. 
 
Hay una moción del Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Sí, estoy dándome cuenta que requiero que 
se tome la votación uno por uno, porque no es compatible.  
 
El C. Presidente: De acuerdo, perdón, tiene toda la razón el Consejero Electoral José 
Roberto Ruiz, porque está de acuerdo con el Punto Resolutivo Segundo, pero en su 
intervención expresó no estar de acuerdo con el Punto Resolutivo Tercero, razón por la 
cual hay que diferenciar la votación Secretario del Consejo, en efecto.  
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif.  
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Sí, en caso de que los resolutivos que van a ser materia de votación en lo particular se 
modifiquen, pasando de… 

 
Sigue 19ª. Parte 
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… votación en lo particular se modifiquen pasando de fundados a infundados, creo que 
sería conveniente una revisión de todo el documento para que no solamente cambien 
las conclusiones, sino las premisas y los argumentos.  
 
El C. Presidente: Así se hará, en su caso, Consejero Electoral.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
en lo particular el Punto Resolutivo Segundo del Proyecto que está a su consideración, 
como viene en el Proyecto, es decir, fundado.  
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo.  

 
No es aprobado, simplemente no es aprobado, la consecuencia es que es infundado.  
 
Y ahora someteré a su consideración el Punto Resolutivo Tercero.  
 
Quienes estén a favor en el sentido del Proyecto, que era la consecuencia, sírvanse 
manifestarlo, simplemente por certeza.  
 
4 votos.  
 
¿En contra?  
 
7 votos.  
 
Y como bien indicaba el Consejero Electoral Benito Nacif, como consecuencia de esta 
votación se modificará para ser consiste en los considerandos correspondientes. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, 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 Procedimiento mediante el cual se 
realiza el sorteo del mes, que junto con el que sigue en su orden, será tomado como 

base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de 
Casilla en los Procesos Electorales Locales 2018-2019, a fin de cumplir con lo 
establecido en el artículo 254, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y el apartado 1.2 del Programa de Integración de Mesas 
Directivas de Casilla y Capacitación Electoral de la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
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Sírvase a proceder al sorteo.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros y representantes, como ustedes saben 
conforme al procedimiento previsto en el artículo 254, numeral 1, inciso a), de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el apartado 1.2 del 
Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral, los 
cuales establecen que el Consejo General durante el mes de diciembre del año previo a 
la elección sorteará un mes del calendario, que junto con el que sigue en su orden 
serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las 
Mesas Directivas de Casilla.  
 
Por otro lado, vale la pena recordar que el sorteo realizado en el mes de enero del 

presente para el Proceso Electoral 2017-2018 tuvo como resultado el mes de febrero y 
consecuentemente marzo. Por lo que la integración de las mesas se realizó 
primordialmente con la ciudadanía nacida en esos meses.  
 
Así con el objeto de garantizar a la ciudadanía su participación para el proceso en curso 
se tomaron las previsiones pertinentes para que la base de la insaculación no recayera 
en las y los ciudadanos que recién participaron en la Jornada Electoral celebrada el 
pasado 1 de julio.  
 
Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del pasado 4 de septiembre se 
aprobó que en el sorteo del mes que se lleve a cabo para la insaculación de la 
ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en los Procesos Electorales 
Locales 2018-2019, deberán excluirse los meses de enero, febrero y marzo… 
 
Sigue 20ª. Parte 
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… enero, febrero y marzo, dichas previsiones se establecieron en el Acuerdo 
INE/CG1232/2018 en el Considerando 38 y en el Punto Segundo del Acuerdo. 
 
En cumplimiento al precepto legal citado, y para la realización del sorteo que se 
menciona, se ha preparado un contenedor transparente colocado al frente de esta 
mesa, en el cual con el auxilio de nuestros compañeros, la compañera Claudia Verdín y 
el compañero Auric Orozco se excluirán los meses de enero, febrero y marzo. 
 
Les pido muestren y separen primero enero, febrero, enero por favor se excluye. 
 
Después febrero por favor, también para ser excluido. 

 
Y se referencia al Acuerdo correspondiente de este órgano colegiado. 
 
Y finalmente, marzo. 
 
Muchas gracias Compañera Claudia Verdín. 
 
Esos 3 meses serán excluidos, y a continuación les pido incorporar los meses del año 
restantes a cada una de las 9 cápsulas, empezando por abril. 
 
Mayo, por favor. 
 
Junio. 
 
Julio. 
 
Agosto. 
 
Septiembre. 
 
Octubre. 
 
Noviembre… 
 
Sigue 21ª. Parte 
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… noviembre. 
 
Finalmente, diciembre.  
 
Ahora, le agradeceré al compañero Auric Alexis Calvo Orozco que gire, por favor, el 
contenedor.  
 
Muchas gracias.  
 
Claudia Verdín Cortes si eres tan amable, de extraer la esfera y nos diga cuál es el 
mes.  

 
Julio.  
 
Consejero Presidente, señoras y señores Consejeros y representantes, el mes obtenido 
en el Sorteo es el de julio, que, junto con el siguiente mes, el de agosto, servirán de 
base para la selección de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de 
Casilla, en términos del artículo 254 de la Ley de la materia, durante las elecciones del 
próximo 2 de junio de 2019.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas 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 determina la 
asignación de tiempos en Radio y Televisión a las Autoridades Electorales Locales para 
el primer trimestre de 2 mil diecinueve, correspondiente al periodo ordinario federal, 
mediante la aplicación de criterios específicos de distribución.  
 
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 ciudadana Marcela Guerra, representante del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
La C. Marcela Guerra Castillo: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Muy buenos días a todas y todos, Consejeros, Consejeras, miembros de los partidos 
políticos, honorable Consejo General.  
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En este criterio de distribución de los tiempos entre autoridades electorales, este criterio 
de distribución de tiempos de radio y televisión establecido en porcentajes como es el 
25 por ciento para las Autoridades Electorales Locales, y el 75 por ciento para el 
Instituto Nacional Electoral, se ha aplicado desde la Reforma Electoral del 2014 como 
todos sabemos, y para aquellas entidades que no celebran Proceso Electoral, que para 
el año 2019 serán 27 estados.  
 
Cabe recordar que este criterio de distribución de tiempos se aplicará con el Modelo de 
Distribución de pauta igualitario que se estableció también por este Instituto entre los 
partidos políticos y las autoridades electorales, y recientemente ajustado, 
evidentemente por el Instituto Nacional Electoral, para operar a partir del primer 
trimestre del año 2019.  

 
Por lo anterior, el Partido Revolucionario Institucional acompaña el Proyecto de Acuerdo 
correspondiente.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias señora representante.  
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo le pido que tome la votación 
que corresponde.  
 
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… 
 
Sigue 22ª. Parte 
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Inicia 22ª. Parte  
 
… del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número 
4.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, 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 Proyecto de 
Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes 
de Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de miembros de los Ayuntamientos 
de Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, el Porvenir, Montecristo de Guerrero, 
Rincón Chamula San Pedro, San Andrés Duraznal, Santiago el Pinar, Solosuchiapa y 
Tapilula, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado 
de Chiapas.  
 
El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su 
consideración el Proyecto de Dictamen Consolidado y el de Resolución mencionados.  
 
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. 
 
En relación con estos Dictámenes Consolidados y Proyectos de Resolución, en los 
mismos términos que lo hice en la Comisión de Fiscalización, acompañaré los 
Proyectos que la Comisión somete a consideración del Consejo General.  
 
Solamente solicitaría votaciones diferenciadas respecto de distintos puntos, por una 
parte, respecto de la matriz de precios que está siendo empleada, que es la misma que 

se utilizó en el pasado Proceso Electoral Ordinario concurrente, que fue uno de mis 
motivos de disenso en ese punto.  
 
En un segundo lugar por la disminución en diversos criterios de sanción también en los 
términos de lo que ha sido discutido en la fiscalización de los Procesos Electorales 
Ordinarios.  
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En tercer lugar, por lo que hace a la reducción ministerial que pasó del 50 por ciento al 
25 por ciento de reducción.  
 
Y en cuarto lugar por lo que hace al tratamiento de la subsanación que se da en el 
oficio de errores y omisiones.  
 
Pediría que estos 4 puntos, por favor, se sometan a votación en lo particular para poder 
acompañar el Proyecto en lo general.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 

El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Para efectos de la votación en realidad es que respecto al conjunto de criterios de 
disminución yo necesito que se tome aparte el que tiene que ver con egreso no 
reportado, es decir, que estaba en más de 100 por ciento, y ahora está en 100.  
 
Creo que este órgano colegiado debiera reflexionar nuevamente sobre esa pertinencia 
de tal criterio, es decir, hacemos un esfuerzo para encontrar el egreso no reportado, 
pero no hay sanción. En realidad, es lo que de suyo tenían que haber reportado, la 
sanción sería si a ese monto se le agregase algo más.  
 
Creo que ahí no estamos haciéndole justicia al esfuerzo de quienes están haciendo la 
fiscalización.  
 
Sobre ese criterio sí me mantengo aparte, los demás si ya bajaron las Unidades de 
Medida y Actualización (UMAS), lo he reflexionado, creo que se podría pasar de alguna 
forma; pero a éste sí no le encuentro absolutamente ninguna razonabilidad.  
 
En suma, sobre ese criterio de reducción tomar aparte la votación respecto del egreso 
no reportado, ya en lo demás… 
 
Sigue 23ª. Parte 
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… del egreso no reportado, ya en lo demás ya se vería la votación. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente. 
 

Brevemente, con el afán de explicar la razonabilidad del criterio que adoptó la Comisión 
de Fiscalización respecto al gasto no reportado. 
 
Cuando la Unidad Técnica de Fiscalización lo detecta, lo comprueba, el infractor sufre 2 
consecuencias después de haber incurrido en el gasto, uno es que tiene que además 
de haber incurrido en el gasto, pagarlo al Instituto Nacional Electoral como multa. Y 2, 
con la valuación más alta que se desprenda de la matriz de precios. 
 
La lógica de este criterio es que es suficientemente inhibidor, puesto que al final del día, 
estarán pagando el 200 por ciento porque no solamente incurrirán en el gasto, sino 
además tendrán que solventar la multa por la misma cantidad estimada en el nivel más 
alto de la matriz de precios. 
 
Ésa es la lógica detrás del criterio que ha propuesto y confirmado este Consejo General 
de sanción por gasto no reportado Consejero Presidente. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
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. 
 

Éste es uno de los criterios, yo no coincido con el Consejero Electoral José Roberto 
Ruiz Saldaña de aceptar los demás criterios que se han modificado, éste forma parte de 
los criterios que no comparto porque, efectivamente, el tema de que se adopte el valor 
más alto de la matriz de precios no es una sanción, es un mecanismo que hemos 
establecido para garantizar que no se beneficie un partido político por no reportar un 
gasto, si hay un gasto que no reportó, éste puede ser el más alto o el más bajo de la 
matriz de precios, pero si utilizamos cualquiera que no sea el más alto, existe la 
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posibilidad de que el partido político haya gastado el valor más alto y se esté 
beneficiando por el hecho de no reportar. 
 
No es una sanción como tal, es una garantía de estar incorporando el valor que le 
correspondería eventualmente, y que no sabemos cuál es por la omisión del partido 
político, pero no acompaño que eso se considere una sanción. Y lo que se está 
estableciendo, efectivamente, es el monto involucrado, exclusivamente que es aquello 
que omitió reportar el partido político. 
 
Me mantengo en lo que discutimos en la fiscalización ordinaria, resulta que ahora 
reducimos las sanciones en lugar de tomar una medida distinta, y hay una reducción 
que me parece que es incomprensible y que, efectivamente, va en contra de las propias 
funciones de fiscalización que tenemos y del efecto que tiene el no reporte de gastos, 

porque el efecto que tiene el no reporte de gastos es el que no podamos detectar si un 
sujeto regulado alcanzó o rebasó el tope de gasto de campaña que es una de las 
principales medidas de igualdad que se ha establecido en nuestro Sistema Jurídico, 
que tiene, incluso como consecuencia puede llevar hasta la anulación de una elección, 
por lo que no comparto ese criterio dentro de los demás, en esa parte me separo de lo 
que señala el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Por otra parte, pediría solamente que se incorporara esto, creo que es en lo general, 
hay una, no está bien referido en el Proyecto la votación en la Comisión de 
Fiscalización porque en la Comisión pedí que se excluyeran los mismos puntos que 
estoy pidiendo ahora y no están reflejados todos en el Proyecto, solo para que se haga 
el… 
 
Sigue 24ª. Parte 
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… los mismos puntos que estoy pidiendo ahora y no están reflejados todos en el 

Proyecto, solo para que se haga el ajuste correspondiente en el Proyecto. Esto creo 

que se puede incluir en lo general.  

 

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

 

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo le pido que tome la votación.  

 

El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente.  

 

Les propongo a ustedes 3 votaciones, una en lo general, incluyendo en ella las fe de 

erratas que se circularon previamente, y el ajuste que propone la Consejera Electoral 

Alejandra Pamela San Martín, pero excluyendo de esa votación en lo general las 4 

consideraciones que en su primera intervención hizo la Consejera Electoral Alejandra 

Pamela San Martín.  

 

Y luego para otra votación en lo particular por lo que hace a la propuesta del Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, que hace referencia de excluir de esta votación 

en lo general, por el criterio de ingreso no reportado.  

 

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 

Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y el 

Proyecto de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 

en el orden del día como el punto 5, incluyendo en esta votación en lo general las fe de 

erratas circuladas previamente, el ajuste que solicita la Consejera Electoral Alejandra 

Pamela San Martín, y excluyendo de la misma las consideraciones que hicieron la 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín y el Consejero Electoral José Roberto 

Ruiz Saldaña.  

 

Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general en estas condiciones, sírvanse 

manifestarlo, si son tan amables.  

 

Aprobado por unanimidad.  

 

Ahora someteré a su consideración, en el orden en que fueron presentadas, primero, 

por lo que hace en lo particular, las propuestas, las 4 consideraciones de la Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín, primero en el sentido del Proyecto.  

 

Quienes estén a favor del sentido del Proyecto en estos 4 casos, sírvanse manifestarlo, 

si son tan amables, como viene en el Proyecto.  
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9 votos.  

 

¿En contra? 

 

2 votos.  

 

Aprobados en lo particular estos 4 criterios por 9 votos a favor y 2 votos en contra.  

 

Ahora someto a su consideración, por lo que hace a la propuesta del Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, en relación al ingreso no reportado.  

 

Quienes estén a favor del sentido del Proyecto, sírvanse manifestarlo, como viene en el 

Proyecto, por favor.  

 

9 votos.  

 

¿En contra? 

 

2 votos.  

 

Aprobado por 9 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  

 

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

 

Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar una síntesis de la Resolución 

aprobada en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días posteriores a los 

que ésta haya causado estado.  

 

Del mismo modo 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 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 y Monterrey 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de Fiscalización, 

mismo que se compone de 8 apartados.  

 

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

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

día o bien, en su caso, solicitar la realización de una ronda de discusión en lo general.  

 

Dado que no hay reserva alguna, Secretario del Consejo proceda a la votación de los 8 

apartados… 
 
Sigue 25ª. Parte 
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… Secretario del Consejo, proceda a la votación de los 8 apartados.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se 
aprueban los Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificado en el orden del día como los apartados que van del 6.1 al 6.8, 
tomando en consideración las fe de erratas asociadas a los apartados 6.1, 6.4, 6.5 y 
6.6.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 

Aprobados por unanimidad, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo.  
 
Le pido que Informe del contenido de los Acuerdos que hemos aprobado tanto a la Sala 
Superior, como a las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación para los efectos conducentes.  
 
Del mismo modo 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 Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se expide el 
Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un Partido 
Político Nacional, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los 
requisitos que se deben cumplir para dicho fin. 
 
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. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente.  
 

Este Proyecto de Acuerdo es algo muy importante, porque obviamente es el instructivo 
que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un Partido Político 
Nacional, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se 
deben cumplir para dicho fin.  
 
Aquí en este Proyecto de Acuerdo ya se están fijando las fechas para que las 
organizaciones interesadas en obtener su registro como Partido Político Nacional den el 
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aviso a esta institución y procedan a llevar a cabo sus asambleas y también a recabar 
las diversas afiliaciones.  
 
También algo muy importante es que se está previendo la utilización de una aplicación 
que sea diseñada por esta institución, una aplicación móvil similar a la que se utilizó 
para la obtención del apoyo ciudadano en caso de las candidaturas independientes, 
pero que obviamente se está perfeccionando precisamente para poder de alguna 
manera erradicar las distintas circunstancias que se dieron en aquel otro procedimiento, 
se están tomando medidas para que esta aplicación sea su uso mucho más seguro, y 
que solamente cuando se capture el original de la Credencial para Votar expedida por 
el Instituto Nacional Electoral es cuando se puede realmente recabar esta afiliación y 
teniendo otros candados de seguridad.  
 

Esto es muy importante también resaltarlo, porque obviamente estamos aprendiendo de 
las experiencias anteriores en el uso de una aplicación que finalmente algunas 
personas quisieron hacer algún tipo de cosas indebidas utilizando credenciales de 
almacenes comerciales, utilizando licencias de conducir, utilizando formatos que 
simulaban la Credencial para Votar que ha expedido esta institución.  
 
Obviamente estamos previendo todas estas circunstancias, ojalá que cuando ya se 
tenga la aplicación se puedan hacer las pruebas pertinentes para asegurarnos que 
efectivamente esa aplicación que se está desarrollando cuente con todos estos 
candados de seguridad. 
 
También se va a tomar la fotografía viva, presencial de la persona que esté afiliándose 
para la creación de un Partido Político Nacional.  
 
También se va a recabar la firma de la o el ciudadano y se va a enviar… 
 
Sigue 26ª. Parte 
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… también se va a recabar la firma de la o el ciudadano y se va a enviar la información 
capturada. 
 
También en relación con este envío de la información, se está proponiendo que además 
del código que se les mande a las personas que están recabando estas afiliaciones, 
también se tenga un candado para poder verificar a quién pertenece ese código, a qué 
me estoy refiriendo; que si yo estoy recabando la afiliación, por ejemplo, de Adriana 
Favela, que es mi nombre, entonces cuando se mande esa información a la persona 
que la está recabando, tenga un número, un código, pero a su vez también tenga el 
nombre de la persona para saber que es la afiliación de esa persona y no de otra. 
 
También se está previendo que cada una de las afiliaciones, “que se vayan obteniendo” 
se verifiquen obviamente para darla por buena, se verifique junto con el documento que 
forma parte de la afiliación, que sería que realmente se trata de la Credencial para 
Votar expedida por el Instituto Nacional Electoral y no algún otro documento, y eso 
también se está dejando claro en un, ahora sí que en el anexo uno, en unas 
correcciones que la Consejera Electoral Claudia Zavala, y precisiones, ha estado 
elaborando, y que precisamente dicen que durante el proceso de solicitud de registro y 
hasta en tanto no se agote el procedimiento de revisión previsto en el presente 
instructivo, la totalidad de las solicitudes de afiliaciones que la organización o 
agrupación política nacional interesada envíen o entreguen, se considerarán 
preliminares, en tanto que estarán sujetas a la revisión correspondiente. 
 
Esto obviamente es muy importante también dejarlo claro para que no se cause 
confusión y se piense, por las agrupaciones u organizaciones interesadas en 
constituirse en Partido Político Nacional, que ya porque recabaron una solicitud de 
afiliación, ésta ya es válida por sí misma, sino que falta hacer todo el procedimiento de 
revisión. 
 
Y obviamente también en este Proyecto de Acuerdo se está previendo que en todo 
momento se garantice o se respete la garantía de audiencia de las organizaciones o 
agrupaciones interesadas en constituir un Partido Político a nivel Nacional, para que 
cuando haya algún tipo de inconsistencia inmediatamente se le notifique y estas 
personas interesadas puedan conocer de qué se trata la inconsistencia y alegar lo que 
a su derecho convenga. 
 
Me parece que este esfuerzo que se hace desde la institución es muy importante 
también para ir modernizando lo que en algún momento dado también van a formar 
parte de los padrones de los partidos políticos a nivel nacional, y obviamente esta 
aplicación también puede tener alguna otra utilidad y serían también, muy factible que 
se pudiera utilizar en algún momento dado para modernizar los padrones de los 
partidos políticos que ya tienen su registro, pero aquí lo resalto porque si empezamos 
bien desde un principio, entonces es más fácil que todos los datos en relación con los 
afiliados se tengan ya concentrados en un archivo electrónico, verificados por la 
institución y que sepamos que efectivamente las personas que están manifestando su 
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afiliación para crear un nuevo Partido Político Nacional, realmente se trata de esas 
personas y no que haya una suplantación de la identidad. 
 
Entonces, también pediría, en serio, a las áreas involucradas que tomen en cuenta lo 
que se dice en este Proyecto de Acuerdo, que atiendan las distintas… 
 
Sigue 27ª. Parte 
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… lo que se dice en este Acuerdo, que atiendan las distintas inquietudes que hemos 
expresado en las distintas Comisiones, y que de verdad esa aplicación que se vaya a 
utilizar pues tenga todos estos candados de seguridad.  
 
Entonces, propondría que estas anotaciones y observaciones que ha hecho la 
Consejera Electoral Claudia Zavala también se tomen como parte del anexo uno que es 
el instructivo, que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un 
Partido Político Nacional.  
 
Esto creo que sería muy útil para dejar claridad.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela.  
 
Permítanme intervenir.  
 
El pluralismo político es la base de cualquier sistema democrático, vigoriza el debate 
público y contribuye a que la ciudadanía tenga mayores opciones entre las cuales 
ejercer sus derechos políticos tanto el derecho a militar, a participar a través de una 
organización, ejerciendo el derecho de asociación política, como a partir del ejercicio 
del voto. 
 
De ahí que los partidos políticos sean al mismo tiempo una expresión del derecho de 
asociación de las y los ciudadanos, es decir, ver a los partidos políticos como los ha 
definido la modernidad, como los ha definido la democracia en la modernidad, es decir, 
como centros de agregación de consensos, como también, por otro lado, la principal 
herramienta para que las y los ciudadanos participen en la toma de las decisiones 
públicas.  
 
Justo por ese doble carácter, que inherentemente detentan las organizaciones 
partidistas, es que en numerosas ocasiones en este mesa, pero también antes, desde 
los espacios de la academia, he sostenido que una democracia siempre debe tener las 
puertas abiertas para el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, las puertas del sistema 
de partidos en un sistema democrático plural, diverso como el mexicano, de entrada al 
Sistema de Partidos Políticos, me parece que deben estar abiertas, del mismo modo 
que las puertas de salida cuando no existe el respaldo ciudadano, deben estar 
igualmente abiertas.  
 
Eso me ha llevado, en su momento, a manifestar mi disenso respecto de la modificación 
que la Reforma 2007-2008 implicó al abrir la puerta a nuevas fuerzas políticas 
solamente cada seis años, pero en todo caso como autoridad electoral son las reglas 
que se han pactado por parte de los actores políticos, y son las reglas que estamos 
aplicando.  
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Más allá del evidente distanciamiento de muchos sectores de la población respecto de 
los asuntos públicos, lo cual representa, por cierto, un problema global de las 
democracias y de los bajos niveles de confianza que en la actualidad registran los 
partidos políticos, en el mundo y en México, aun hoy es imposible y en esto quiero ser 
enfático, es imposible imaginar una democracia sin partidos políticos.  
 
Ahí en donde no hay partidos políticos como entidades aglutinadoras del consenso de 
las y los ciudadanos, simple y sencillamente no hay democracia. 
 
Por ello es trascendente el instructivo que estamos analizando en este punto del orden 
del día, y que desde mi perspectiva, más que un conjunto de simples procedimientos 
administrativos, lo que se plantea aprobar es el mapa para que una organización de 
ciudadanos pueda competir en el futuro por los poderes públicos a través del Sistema 
de partidos políticos, obteniendo, por supuesto, un registro como tal.  
 
Para clarificar esta hoja de ruta y que las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos… 
 
Sigue 28ª. Parte 
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… clarificar esta hoja de ruta y que las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos 
puedan acceder a la competencia electoral como partidos políticos nacionales es 
conveniente tener presente lo siguiente: 
 
Primero, el plazo para notificar al Instituto Nacional Electoral el interés de conformar un 
partido político irá del 7 al 31 de enero del año 2019, la notificación deberá presentarse 
por escrito, incluyendo los detalles establecidos en el Proyecto de Acuerdo que 
estamos analizando.  
 
Segundo, se deberán celebrar al menos 20 asambleas estatales, tal como lo dispone la 
Ley en las que se acredite la participación de 3 mil ciudadanos en cada una de ellas o 
bien 200 asambleas distritales con la participación en cada una de al menos 300 
personas con Credencial para Votar. 
 
Es particularmente importante destacar que ya sea en la modalidad estatal o distrital en 
cada asamblea el Instituto Nacional Electoral debe certificar, si es el caso, que las 
personas asistieron libremente, que conocieron y aprobaron los documentos básicos 
del partido político en formación y que eligieron tanto a los delegados, como a los 
suplentes que integrarán, que concurrirán a la Asamblea Nacional Constituyente al final 
del proceso.  
 
Tercero, numéricamente conforme lo establece la legislación se necesitará acreditar la 
manifestación individual de afiliación de al menos 233 mil 945 ciudadanas y 
ciudadanos, que representan el 0.26 por ciento del Padrón Electoral establecido en la 
Ley, con corte al 1 de julio de 2018.  
 
Y además cada manifestación deberá contener la fecha en la que se expresa la 
voluntad de adherirse al partido político que se está formando.  
 
Debo subrayar que las manifestaciones de afiliación desde 1996 deben ser individuales.  
 
Cuarto, para aquellas afiliaciones que se realicen al margen de las asambleas se 
deberá utilizar la aplicación que ha señalado y explicitado la Consejera Favela en los 
términos establecidos en el presente Acuerdo.  
 
Y quinto, el último requisito que quiero destacar, es que se incluya un régimen de 
excepción para el acopio de firmas, vía el aplicativo mencionado, en los 238 municipios 
en los que se ha identificado problemas de conectividad y catalogados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía como de alta marginación.  
 
Para concluir permítanme subrayar dos aspectos. El primero, es que todas las 
organizaciones interesadas en conformar un Partido Político Nacional deberán 
transparentar sus gastos mensuales y que el Instituto Nacional Electoral fiscalizará 
dichos recursos.  
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El segundo, es que el incremento de partidos no supone un aumento del financiamiento 
público destinado por la Constitución Política a fortalecer el pluralismo, habrá una 
partida en el caso de que haya partidos políticos de nueva formación específica; pero 
esto no supone la alternación de la fórmula sobre la cual se computa el financiamiento 
ordinario y de gastos de campaña, en su caso, para los partidos políticos. Lo digo de 
otra manera, más partidos no significa más dinero, sino más actores entre los cuales se 
distribuye el dinero determinado mediante la fórmula Constitucional.  
 
Ello debido a que la Reforma Electoral de 2007 estableció parámetros fijos para el 
cálculo de la bolsa de financiamiento público, lo que significa que el tamaño de dicha 
bolsa para los partidos políticos es el mismo para 8, para 10, para 9, para 12, para los 
que sean.  
 
Estoy convencido de que los partidos políticos constituyen organizaciones que faciliten 
la articulación de consensos, como mencionaba, en las sociedades modernas que por 
definición son complejas, no hay ninguna sociedad moderna que sea uniforme, no hay 
ninguna sociedad moderna que sea… 
 
Sigue 29ª. Parte 
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Inicia 29ª. Parte 
 
… que sea uniforme, no hay ninguna sociedad moderna que sea sencilla, no hay 
ninguna sociedad moderna que no sea plural, por eso el sistema de partidos, el 
pluralismo partidista es inherente a toda forma de gobierno democrática. 
 
Los partidos políticos son organizaciones que facilitan la expresión de dicha pluralidad 
política, que se confronten y participen en instancias de decisión pública ya sea como 
minorías o como mayorías; la ineludible dialéctica de la que depende y siempre ha 
dependido la democracia. 
 
Una sociedad democrática debe tener múltiples formas para expresarse y de ofrecer 
opciones de participación política por una simple y sencilla razón: no hay sociedades 
únicas, hay sociedades monolíticas. 
 
El reconocimiento a ese pluralismo ha sido la base sobre la que se construyó la 
democracia mexicana y sobre la que tenemos que seguir recreando. 
 
Muchas gracias. 
 
Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, y después el Consejero Electoral 
Benito Nacif. 
 
El C. Maestro Pedro Vázquez González: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Muy buenas tardes a todos, Consejeros, Consejeras, representantes de los partidos 
políticos. 
 
El día de hoy se presenta el Proyecto de Acuerdo por el que este Consejo General 
expide el instructivo que deberán de observar las organizaciones interesadas en 
constituir un Partido Político Nacional y así como con diversas disposiciones relativas a 
la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin. 
 
Esta representación manifiesta el total acuerdo con el presente Proyecto, y 
agradecemos a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a la Consejera 
Electoral Adriana Favela la disposición de entablar un diálogo directo con los partidos 
políticos, y a la misma Dirección Ejecutiva con el Maestro Patricio Ballados y su equipo 
de trabajo. 
 
Mi intervención va a ser muy puntual, y ésta es derivada de las deliberaciones hacia el 
interior de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y en las que esta 
representación externó algunas sugerencias en la cuales se podría eficientar la 
detección de la doble afiliación tanto para partidos políticos como para la propia 
autoridad electoral, se quedó pendiente proponer una redacción que permita a todos los 
actores políticos ajustarse a las disposiciones legales. 
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Me voy a referir específicamente a lo que establece el artículo 96, inciso b) del 
instructivo en discusión y que, resumiendo, establece sobre la doble afiliación a una 
organización y a un partido político. 
 
La propuesta del instructivo establece que si el partido político no da respuesta al 
requerimiento hecho por la autoridad o no presenta el original del formato de afiliación, 
la afiliación se contará como válida para la organización, y en este sentido y dado que 
en este supuesto se da por sentada la doble afiliación y que solamente contará para la 
organización, debe de manera rápido y expedita darse de baja del Padrón de Afiliados 
de manera automática, del artido político que cuenta con el registro anterior. 
 
En este sentido… 
 
Sigue 30ª. Parte 
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Inicia 30ª. Parte 
 
… que cuenta con el registro anterior.  
 
En este sentido, se proporcionará una depuración automática a los partidos políticos, y 
al mismo tiempo la autoridad tendrá datos actualizados de las bases de datos de los 
Partidos Políticos Nacionales y de los de nueva creación, para la conservación de 
registro de los partidos políticos.  
 
En concreto, proponemos la siguiente redacción, estamos hablando, del artículo 96, el 
primer párrafo quedaría igual. 
 
El inciso a), queda también igual.  
 
Y en el inciso b), en la parte final agregaríamos el siguiente párrafo, textualmente dice, 
la propuesta es:  
 
“…el partido político deberá de dar de baja de la base de datos de su Padrón de 
Afiliados, las duplicidades y deberá de informar a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, para mantener los padrones actualizados…”.  
 
Ésa es la redacción que proponemos, la hice llegar a la Presidencia y al Director 
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos Patricio Ballados, se le hago llegar en 
este momento al Secretario del Consejo.  
 
Con lo anterior, quiero señalar, se logra mantener un Padrón de Afiliados de los 
partidos políticos actualizados, por parte de los partidos políticos, pero también por 
parte de la autoridad administrativa electoral.  
 
Está con negritas la propuesta de redacción.  
 
Presidente: Gracias, Maestro Pedro Vázquez.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif.  
 
El C. Doctor Benito Nacif: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Este instructivo dirigido a las organizaciones que aspiran a convertirse en partidos 
políticos, lo que busca es dar las reglas que tienen que seguir para cumplir con los 
requisitos establecidos en la Constitución Política y la Ley, para que haciendo ejercicio 
de los derechos de los ciudadanos, el Sistema de Partidos Políticos pueda enriquecerse 
con la incorporación de nuevas propuestas, nuevas plataformas, nuevas ofertas para la 
ciudadanía.  
 
La Consejera Electoral Adriana Favela, el Consejero Presidente, han explicado con 
claridad el contenido de este importante documento, con el cual entramos a la fase para 
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que quienes han estado esperando los últimos 6 años para constituir un partido político, 
puedan iniciar el trabajo de convencimiento a la ciudadanía, con el objetivo de obtener 
las afiliaciones, celebrar las asambleas, ya sea distritales o estatales, con el propósito 
de acreditar los requisitos.  
 
Quisiera en mi intervención referirme a un aspecto nada más, de este instructivo, que 
creo que es el aspecto novedoso porque, por primera vez, gracias a la experiencia, al 
trabajo de innovación tecnológica que se ha venido desarrollando en el Instituto 
Nacional Electoral, se pondrá a disposición de estas organizaciones, una vez que se 
registre, un Sistema de Información, un Sistema de Tecnología de la Información para 
poder realizar la afiliación, de manera que se genere una cédula digital de afiliados, 
cada vez que se registra… 
 
Sigue 31ª. Parte 
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Inicia 31ª. Parte 
 
… cada vez que se registra una afiliación, esencialmente podrán hacer las afiliaciones 
utilizando dispositivos móviles, es decir, teléfonos celulares de manera completamente 
libre, y además lo podrán hacer en las sedes de las Asambleas cuando las realicen, 
habrá 2 momentos de afiliación en las Asambleas y por otro lado en la modalidad que 
escojan, en puntos fijos, incluso, puede ser en la calle abordando directamente a la 
ciudadanía, pero utilizando un dispositivo móvil.  
 
Este esquema de afiliación necesariamente requiere la presencia física del ciudadano, 
eso es muy importante aclararlo, porque la experiencia que tuvimos hace un año con 
las cédulas de apoyo ciudadano para el registro de candidatos independientes, había 
alguna confusión en la opinión pública respecto de si se podía hacer sin presencia física 

del ciudadano, en ese caso eran auxiliares, en este caso será personal de estas 
organizaciones y tiene que haber un contacto con el ciudadano que se está afiliando.  
 
La cédula digital incorporará esencialmente 4 archivos digitales, la fotografía o la 
imagen del anverso, otro del reverso de la Credencial para Votar, en este aspecto es 
igual a la captura de firmas de apoyo ciudadano, necesita forzosamente la firma del 
ciudadano que también se capturará por este aplicativo.  
 
Y un elemento novedoso es que va ser un requisito que se tome la foto viva, como se 
describe en el texto, del ciudadano que está afiliándose a una organización que busca 
constituirse como partido político.  
 
Este elemento es muy importante porque, que ahora se convierta en obligatorio, porque 
la captura de este dato biométrico permitirá que el Sistema de verificación automatizada 
del biométrico con el biométrico de respaldo con el que cuenta el Registro Federal de 
Electores garantice que efectivamente el ciudadano que se está afiliando en ese 
momento lo está haciendo con la identidad que registró ante el Instituto Nacional 
Electoral al momento de obtener su Credencial para Votar y que efectivamente cada 
cédula viene acompañada de un ciudadano real que existe y que está registrado ante el 
Instituto Nacional Electoral.  
 
Hay nuevos elementos que son resultado del aprendizaje que tuvimos el año pasado y 
de las observaciones que hizo la Sala Superior en diferentes sentencias relacionadas 
con el registro de candidatos independientes el año pasado.  
 

Dos aspectos creo que es importante resaltar, uno es que estas cédulas son 
rastreables, tiene la propiedad de la trazabilidad que generará certeza de que la cédula 
que se capturó… 
 
Sigue 32ª. Parte 
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Inicia 32ª. Parte 
 
… generará certeza de que la cédula que se capturó es una cédula con la cual se podrá 
después hacer la revisión en caso de que lo soliciten las organizaciones, porque tendrá 
características que le den un sello a cada uno de los archivos que se incorporan a la 
cédula. 
 
Un segundo aspecto es que la verificación se hará mediante un esquema probado, 
automatizado que no estará sujeto a interpretación por parte del personal del Instituto 
Nacional Electoral, sino esencialmente es la misma tecnología que se utiliza para la 
verificación automatizada de huellas dactilares, solo que en esta ocasión el biométrico 
que se estará utilizando será la imagen del rostro de los ciudadanos y se comparará 
con el biométrico que tiene registrado el Instituto Nacional Electoral en el Registro 

Federal de Electores. 
 
De esta manera se brinda certeza, seguridad jurídica, y se prepara el Instituto Nacional 
Electoral para garantizar algo que la Sala Superior ha insistido atinadamente, que es 
garantizar el derecho de audiencia de las organizaciones cuando quieran conocer y 
despejar cualquier duda, este Sistema permitirá hacerlo con contundencia. 
 
Consejero Presidente, muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Solo para enfatizar algunos de los puntos que ya de alguna manera se han tocado en 
las intervenciones previas pero que me parece importante en este caso. 
 
En primer lugar, quiero decir que estoy de acuerdo con la propuesta que formula el 
Partido del Trabajo para que en el Lineamiento 96, en el inciso b) se haga el agregado 
en los términos que Leyó. 
 
Evidentemente, con los procedimientos que hemos seguido para poder dar de baja a 
las personas que son afiliadas indebidamente a los partidos políticos, me parece un 
mecanismo preventivo adecuado para el propio partido político, por tal motivo, me 

parece que es una adición pertinente en términos de la propuesta que formuló el 
Partido del Trabajo, insisto, como una adición al artículo 96, inciso b) de los 
Lineamientos cuya redacción se le ha entregado aquí a la Secretaría del Consejo 
General. 
 
Esa primera parte la acompaño. 
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Luego, creo que es importante que se tome en consideración que la Legislación 
establece con toda claridad que el Padrón que se tiene que utilizar para la Constitución 
Política de los nuevos partidos políticos es el que fue utilizado en la Jornada Electoral, 
en este caso, del 2018, la del 1 de julio, y esa fue una cifra de 89 millones 338 mil 701 
personas, por lo tanto, el universo de personas afiliadas en global para que los partidos 
políticos pudieran constituirse tiene que ser con 233 mil 945 al menos, es decir, el 0.26 
del Padrón Electoral en estos términos establecidos por la Legislación. 
 
Ahora, hay un detalle que me parece de fundamental importancia enfatizar: nosotros 
estamos teniendo especial cuidado en regular el tema de la realización de las 
Asambleas, hay todo un procedimiento que indica con claridad, lleva de la mano a las 
organizaciones que quieren constituir a los nuevos partidos políticos para que 
establezcan la comunicación pertinente con las instancias del Instituto Nacional 

Electoral para que se organice quién es el Vocal que va a hacer la certificación 
respectiva… 
 
Sigue 33ª. Parte 
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Inicia 33ª. Parte 
 
… para que se organice quién es el Vocal que va a hacer la certificación respectiva y 
cuál va a ser el procedimiento específico que se va a seguir en cada una de estas 
Asambleas, más allá de si las organizaciones que se quieren constituir, quieren utilizar 
Asambleas Estatales o las Asambleas Distritales, 20 como mencionó el Consejero 
Presidente en las estatales, 200 al menos en lo que se refiere a las distritales. Hasta ahí 
sin problema.  
 
Pero hay un pequeño detalle que vale la pena recuperar de la experiencia previa. Hace 
algunos años, cuando algunas organizaciones quisieron constituirse como partidos 
políticos, y me refiero concretamente a una cuya denominación era “Rumbo a la 
Democracia”, esta institución le negó el registro por afiliación corporativa.  

 
Este es un punto de fundamental importancia, los Lineamientos están regulando 
expresamente la prohibición a la afiliación corporativa, en los términos establecidos por 
la propia Constitución Política.  
 
En ese caso, esa organización presentó documentación que indicaba con claridad que 
había una afiliación de gente que formaba parte de algunos sindicatos, cuyos dirigentes 
estaban también pretendiendo ser los dirigentes del nuevo partido político, y al hacerse 
el análisis integral de esta situación se negó el registro y ese tema fue convalidado por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
Así que, sí quiero hacer énfasis en el punto de la negación a la afiliación corporativa.  
 
El otro punto tiene que ver con los quórums de las Asambleas, que pareciera un tema 
de forma, pero que al final de cuentas es el tema de fondo, porque si las personas que 
son invitadas para estar presentes en el desahogo de las Asambleas, terminan por 
ingresar al local, reciento donde se va a llevar a cabo la Asamblea, pero luego se salen, 
y antes de que empiece la Asamblea no se tiene el quórum correspondiente, es un 
hecho que esas Asambleas no van a tener ningún efecto legal concreto.  
 
Y también ese mismo ejemplo, en ese proceso de constitución de partidos políticos en 
el 2008, revisamos cómo la Unión Nacional Sinarquista también tuvo problemas con las 
Asambleas Estatales, concretamente la que se celebró en San Luis Potosí y la que tuvo 
verificativo en Coahuila, ¿por qué? Porque ingresaban, el Notario Público iba 
registrando los nombres de las personas con sus credenciales de elector y todo esto, 

pero salían por una puerta distinta.  
 
Así que cuando se instaló formalmente la Asamblea, no había el quórum legal 
correspondiente y quedó plenamente asentado en las actas que en ese caso levantó el 
Vocal Secretario de la Junta Local de la Coahuila concretamente, en donde en un 
recinto había doble puerta y entonces no se tenía el quórum al momento del desahogo 
de la Asamblea.  
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Sí habían entrado los 3 mil, pero al instalarse formalmente la Asamblea, ya no estaban 
esos 3 mil y, en consecuencias, las Asambleas no contaron para la Constitución Política 
de ese partido político y no logró la Constitución Política por ese hecho.  
 
Y un tema que me parece también de fundamental importancia, que en esta ocasión lo 
aclaran con mucha pertinencia los Lineamientos, es el tema relativo a qué ocurre 
cuando una persona decide acudir a una Asamblea a manifestar su intención de apoyo 
a una organización que quiere constituirse como partido político, y luego acude en un 
segundo momento, en un momento posterior a otra Asamblea de una organización 
distinta.  
 
Aquí los Lineamientos están diciendo claramente y es la parte del artículo 95 de los 
Lineamientos, está diciendo con toda claridad que se va a descontar a esa persona no 

solamente de la membresía total para apuntar el punto 26, sino también de los quórums 
de las Asambleas correspondientes.  
 
Esta parte es de fundamental… 
 
Sigue 34ª. Parte 
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Inicia 34ª. Parte  
 
… de las Asambleas correspondientes.  
 
Esta parte es de fundamental importancia, creo que lo deben tener perfectamente en 
cuenta las organizaciones que quieran constituirse como partidos políticos.  
 
Reitero el caso, que es una de las modificaciones centrales respecto de los 
Lineamientos anteriores, si una persona va a una Asamblea de una organización que 
está queriendo conseguir la realización de las Asambleas que ha decidido estatales o 
distritales. Y luego esa persona va a una segunda Asamblea de una organización 
distinta; cuando desahoguemos el proceso de verificación para ver con quién se queda, 
y si finalmente no se contesta o decide que va con la segunda, entonces del quórum de 

la primera Asamblea esa persona será retirada y evidentemente la parte que expresó 
con mucha pertinencia la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
 
Cuando nosotros hagamos la revisión total de estos supuestos, entonces habremos 
descontado a estas personas asistentes a la primera Asamblea de los quórum 
correspondientes y, por tanto, algunas organizaciones podrían perder los quórum de 
estas Asambleas y, por consecuencia, no lograr el propósito.  
 
Quiero ser enfático en esa parte, está claramente redactado en el Lineamiento, creo 
que es mejor que lo pongamos de esta manera en los propios Lineamientos. 
 
Finalmente quiero agradecerle a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
particularmente a la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, a la coordinación de 
este documento, porque es una Comisión que en el cierre de año le ha tocado un 
trabajo verdaderamente exhaustivo.  
 
Enhorabuena también por los Lineamientos, yo los aprobaré, incluida, insisto, la 
propuesta del Partido del Trabajo.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Obdulio Ávila, representante del Partido Acción 
Nacional. 
 
El C. Obdulio Ávila Mayo: Gracias, Consejero Presidente. 

 
Para una intervención breve, en primer lugar, un agradecimiento a la Consejera 
Electoral Adriana Margarita Favela que aceptó las propuestas del Partido Acción 
Nacional para que la App pudiera incorporar los horarios que habíamos propuesto. 
 
Y en segundo lugar, reflexionar acerca de que la aceptación de los nuevos partidos 
políticos contribuye a que el Sistema de Partidos Políticos no muera de inanición.  
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Sin embargo, la aceptación indiscriminada también puede contribuir a erosionar el 
prestigio público del mismo.  
 
Por eso este instructivo constituye el procedimiento que regula una aspiración y 
garantiza que el pluralismo democrático sea legal y legítimo y no artificioso o 
voluntarista.  
 
Por esa razón esta representación avala la propuesta del instructivo que el día de hoy 
se presente ante el Pleno del Consejo General.  
 
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.  
 
Con relación a éste tema que estamos tratando ya lo ha comentado la Consejera 
Electoral Adriana Margarita Favela.  
 
Quisiera proponer algunas modificaciones, no hablar de asociación, creo que cuando 
fuimos a la Comisión me expresé mal y se tomó en otro sentido, pero ya tenemos la 
aplicación de las modificaciones respectivas que propondría para que sean impactas en 
el propio Acuerdo.  
 
Y en este punto sí quisiera solicitar nada más que se verificaran bien las fechas que 
estamos poniendo para la mesa del control… 
 
Sigue 35ª. Parte 
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Inicia 35ª. Parte 
 
… solicitar nada más que se verifiquen bien las fechas que estamos poniendo para la 
mesa del control, porque me surgieron algunas dudas que hemos estado ahora 
comentando también en coordinación con la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 
Martín que ha estado haciendo la revisión, la Consejera Electoral Adriana Margarita 
Favela y la propia área, para entregarle al Secretario del Consejo, al titular de la 
Dirección las propias propuestas que propiamente serían de forma para que pudieran 
ser impactadas. 
 
Hay un tema específico nada más, que está un tanto relacionado también con el 
artículo 96, en el cual nos hacemos cargo de estas afiliaciones que pueden ser dobles, 
cuando una persona, una ciudadana o un ciudadano están afiliados a un partido 

político, pero deciden dar su afiliación a una organización. En particular el tema, que es 
el último párrafo del artículo 96, en el que nosotros señalamos que las y los afiliados a 
las organizaciones aquí es lo importante, que obtengan su registro como Partido 
Político Nacional, y que se hubiesen encontrado duplicados en los Partidos Políticos 
Nacionales o Locales con registro vigente, deben ser dados de baja por la dirección de 
los padrones respectivos. 
 
El tema es aquí si es necesario que la organización obtenga su registro. 
 
En la Comisión discutimos, y fue parte del diálogo que entablamos con los partidos 
políticos, el que bastaba que la persona quisiera afiliarse a otra organización para que 
dejara su afiliación previa a un partido político. 
 
Aquí sugeriría que elimináramos la parte, es que obtenga su registro como partido 
político, que lo dejáramos abierto siempre cuando esté en otra organización, pero que 
sí le hagamos del conocimiento, le notifiquemos al partido político esta situación, que 
será dada de baja, porque en principio ellos son los que dan de baja de sus afiliados a 
las personas, y después lo hacen del conocimiento a la Dirección Ejecutiva para que a 
su vez procedamos nosotros como Instituto a darlo de baja de los padrones. 
 
De ahí en fuera, todas las demás observaciones y también en el Punto de Acuerdo 
presentaría el párrafo que Leyó la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela para 
que quede bien claro cuál va a ser el funcionamiento de esta revisión que se va a hacer 
y en qué momento se va a hacer. Propondría algunas adiciones también al Punto de 
Acuerdo, que también ha sido ya revisadas por parte del Área Técnica y no contrasta 

en nada en la propuesta que se nos está formulando, simplemente es como una forma 
de precisar algunas cuestiones que se tienen en el Punto de Acuerdo y que den 
claridad a cómo vamos a operar con este Sistema. 
 
Por supuesto, reconozco el trabajo que se ha hecho a partir de la experiencia que 
tuvimos con la aplicación en el caso de los independientes, hemos tratado de atender 
todos aquellos espacios de mejora que se abrieron, pero también de dejar claro frente a 
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las situaciones de hecho inaceptables que sucedieron en el momento de la recabación 
en candidaturas independientes, hemos tratado de enfrentar aquí. 
 
Una de las propuestas es precisamente que el Sistema de seguridad sea verificado por 
un Notario Público previamente para que el acuse de recibo que se les va a dar a las 
organizaciones o a los auxiliares que están recabando las afiliaciones, evidentemente 
quede constatado… 
 
Sigue 36ª. Parte 
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… recabando las afiliaciones, evidentemente quede constatado que ese acuse, si 
hubiera alguna modificación al archivo electrónico, necesariamente se va a tener que 
reflejar y si hubiera alguna modificación, para que pueda tener efectos legales ese 
propio acuse de recibo.  
 
Sería cuanto Consejero Presidente.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Quiero hacer una intervención, subrayando la importancia del Proyecto de acuerdo, 
más allá del procedimiento que seguiremos, y tiene que ver con el hecho de que 
estamos abriendo la puerta, porque así lo mandata la Constitución Política y las leyes, a 
la creación de nuevos partidos políticos, impulsados, formados por ciudadanos que no 
se reconocen en los partidos políticos existentes, y que esta posibilidad de asociarse 
para participar en política, para ocupar cargos de representación y de gobierno, pues 
corresponde con un principio de la vida democrática que señala que a diferencia de lo 
que ocurre en sistemas autoritarios, las minorías tienen derecho a existir, a organizarse 
y, eventualmente, a volverse mayorías.  
 
El 9 de julio de 2014, 3 meses después de la creación del Instituto Nacional Electoral, 
en esta misma mesa aprobamos el registro de 3 partidos políticos nuevos, uno de esos 
partidos compitió, no solo refrendó su registro en 2015, sino que hoy ocupa la 
Presidencia de la República, es decir, fue el diseño Constitucional vigente el que 
permitió que una fuerza política, que ni siquiera tenía registro, llegara por méritos 
propios a la arena electoral institucional, y después se hiciera, gracias al respaldo 
popular, del Gobierno de la República. Eso solo puede ocurrir en un marco democrático 
que ya existía antes del 1 de julio de este año.  
 
Y lo que estamos diciendo es que ese marco democrático va a seguir vigente, y que 
vamos a permitir que los ciudadanos se apropien de sus derechos y los ejerzan, por 

supuesto, con toda imparcialidad desde el Instituto Nacional Electoral.  
 
El Instituto Nacional Electoral, ni alimenta la creación de nuevos partidos políticos, ni la 
frena, es decir, quienes lleguen será por méritos propios y por cumplir con todos y cada 
uno de los requisitos establecidos en la norma.  
 
A lo largo de las 2 últimas décadas, que creo yo es cuando México puede reclamar que 
tiene un Sistema Plural de Partidos, una democracia, han nacido 13 Partidos Políticos 
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Nacionales y 11 han desaparecido porque no han contado con el respaldo de la 
ciudadanía en las urnas.  
 
Solo hay 2 partidos políticos que han ido a las urnas por primera vez en el siglo XXI, 
que perduran, que son Movimiento Ciudadano, que originalmente fue Convergencia por 
la Democracia, y MORENA… 
 
Sigue 37ª. Parte 
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… por la Democracia y MORENA.  

 

En 1999 Democracia Social, el Partido de Centro Democrático, la Sociedad 

Nacionalista, Alianza Social y Convergencia nacieron. Tres años después México 

Posible, Liberal Mexicano y Fuerza Ciudadana. En 2005 nació el Partido 

Socialdemócrata y Nueva Alianza. En 2014, ya lo recordaba, 3, MORENA, el Partido 

Humanista y Encuentro Social. Y de todos estos que he enunciado solo 2 se han 

mantenido, que haya una puerta giratoria de entrada y salida es una condición para que 

el Sistema de Partidos Políticos no se vuelva un club cerrado, sino un Sistema que 

exprese las voluntades de los ciudadanos.  

 

Creo que el conjunto de avances que se presentan en el Proyecto de Resolución a 

nuestra consideración, tiene 2 propósitos. Uno, facilitar a los ciudadanos que se 

organizan para participar en política.  

 

El registro de sus militantes de los ciudadanos que quieren ser parte de las nuevas 

fuerzas políticas.  

 

Y por otro lado incrementar la certeza, incluso, dar seguridad a los ciudadanos de que 

sus nombres no estarán siendo utilizados de manera arbitraria y abusiva, es decir, que 

verifiquemos que cada uno de los nombres que se presenten de los militantes 

corresponda a gente que de manera libre y voluntaria, obviamente, quiso formar parte 

de los partidos políticos y que no se trató de una operación de conseguir nombres para 

vaciarlos en un listado que se presenta a la autoridad.  

 

Hemos visto que estas prácticas indeseables no fueron aisladas en el Proceso Electoral 

que concluyó.  

 

Hemos dicho que así como no se puede defraudar la voluntad popular depositada en 

las urnas, tampoco se puede usar el nombre de los ciudadanos para simular respaldo 

político, ya sea para obtener una candidatura independiente o para formar un partido 

político.  

 

Entonces el Proyecto de Resolución que tenemos a nuestra consideración, enriquecido 

con las sugerencias de los propios partidos políticos, incrementa la seguridad y nos va 

a permitir tener mayor certeza acerca de la autenticidad de qué tan genuinos son los 

apoyos de los partidos políticos.  

 

Creo que aunque se trata de un acto, que ojalá no fuera cada 6 años, porque, en 

efecto, se limita un derecho fundamental, en buena hora que se puede abrir el Sistema 

de Partidos Políticos y dependerá no de esta autoridad el que llegue 1, 2, 3 o 
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eventualmente ninguno, dependerá del apoyo genuino, auténtico que logren reunir 

estas… 

 
Sigue 38ª. Parte 
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… genuino, auténtico que logren reunir estas organizaciones. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Primero quiero comenzar agradeciendo la apertura de la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, desde luego, comenzando por su Presidenta, la Doctora Adriana 
Favela, por la buena recepción que tuvieron a las observaciones que mandé. 
 
Y también, desde luego, al Secretario Técnico de la Comisión, el Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, le mandé una serie de observaciones desde el 
sábado, las ha ido impactando, todavía el día de ayer algunas adicionales también las 
ha estado trabajando, me ha explicado un par de observaciones, por qué a lo mejor no 
serían pertinentes que se incorporaran, estoy de acuerdo con la explicación, en su 
mayoría encuentro todo incorporado y entonces agradezco mucho esa deferencia. 
 
Hay una cuestión que me acabo de percatar en la madrugada cuando estaba revisando 
una de las últimas versiones de este instructivo en la que no había reparado, me parece 
que hemos sido muy cuidadosos con el tema de la protección de los datos personales, 
no obstante, en el artículo 99 se menciona:  
 
“…los registros serán revisados a través de la visualización en el Sistema de Cómputo 
respectivo de la información remitida por la organización, en dicho Sistema se mostrará 
el nombre de la persona asociada y la causa por la cual no ha sido contabilizada, 
conforme a lo establecido en el presente instructivo. 
 
Cada registro será revisados en presencia de los representantes o personas 
designadas por la organización, quienes con la finalidad de manifestar lo que a su 
derecho convenga, podrán tomar imágenes de las pantallas que se revisen, debiendo 
proteger los datos personales en ellas contenidos. 
 

Asimismo, se dejará constancia en el Acta que al efecto se emita sobre los registros 
cuyas imágenes fueron obtenidas por la organización, mismas que solo podrán ser 
utilizadas por la misma para formular aclaraciones a esta autoridad, tendentes a 
acreditar la validez de la afiliación respectiva…”. 
 
En ese sentido, me parece que tenemos nosotros que prever la destrucción de los 
datos con los que se queden estas organizaciones políticas, sobre todo, si no logran 
concretar su registro como partido político. 
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Existe una disposición expresa de la Ley de Protección de Datos Personales, que 
señala que esto es una cosa que nosotros tenemos que cuidar para efectos de la 
protección de los datos; el artículo 24 de la Ley de Protección de Datos Personales dice 
que:  
 
“…el responsable deberá establecer y documentar los procedimientos para la 
conservación y, en su caso, bloqueo y supresión de los datos personales que lleve a 
cabo, en los cuales incluyan los periodos de conservación de los mismos, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior de la presente Ley. 
 
En los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, el responsable deberá incluir 
mecanismos que le permitan cumplir con los plazos fijados para la supresión de los 

datos personales, así como para la realización de una revisión periódica sobre la 
necesidad de conservar los datos personales…”. 
 
Entonces, la sugerencia en este caso específico sería que pusiéramos un artículo 
transitorio en donde se instruyera a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos y a la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales 
para que prevean un procedimiento para la destrucción de estas imágenes con los 
datos que se van a quedar estas organizaciones.  
 
Es un dato sensible el que van a conservar, porque es el nombre del ciudadano o la 
ciudadana asociada con cierta inclinación política, porque pensaban formar parte de un 
partido político. 
 
Entonces sí es algo que tenemos nosotros que resguardar. 
 
Sugeriría que pusiéramos como plazo para la destrucción de estos datos personales los 
3 meses siguientes a que hayan quedado firmes los acuerdos o… 
 
Sigue 39ª. Parte 
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… estos datos personales, los 3 meses siguientes a que hayan quedado firmes los 
acuerdos o resoluciones mediante los cuales las Agrupaciones Políticas Nacionales, 
perdón, mientras de los cuales se haya determinado la procedencia o improcedencia de 
las solicitudes de registro de las agrupaciones como nuevos partidos políticos.  
 
Entonces, creo que con esto podría quedar cubierta esta circunstancia para que 
tengamos ya cerrado todo el círculo de la protección de datos personales, que es algo 
que hemos cuidado mucho en este instructivo.  
 
Ahora, por lo que hace a la propuesta del artículo 96 del instructivo, me parece que este 

artículo en sus términos está correcto, establece un procedimiento que nosotros no 
podemos obviar, para hacer la desafiliación de personas que están en un partido 
político, incluso nosotros mismos no podríamos hacer esa desafiliación, sino que la 
tiene que hacer el propio partido político y también tiene que pasar por una verificación 
para saber qué ocurrió primero, la afiliación al Partido Político Nacional o el apoyo que 
se manifestó a la agrupación en el partido político en sí, por decirlo de alguna forma.  
 
Entonces, estoy de acuerdo con el artículo 96 en los términos en que está plasmado en 
el instructivo, sin embargo, no conozco la redacción que propone el representante del 
Partido del Trabajo, entonces, me gustaría poderla revisar también para decir con 
mayor certeza si efectivamente no podría acompañar esa propuesta.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Muchas gracias, Consejera Electoral 
Dania Ravel.  
 
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 funciones.  
 
Antes que nada, señalo un par de cosas.  
 
La primera, voy a acompañar en lo general el Proyecto de Acuerdo y el instructivo que 

se pone a nuestra consideración.  
 
Y en segundo lugar, reconocer y agradecer el trabajo de la Comisión de Prerrogativa y 
Partidos Políticos, y la apertura que existió tanto de la Consejera Electoral Adriana 
Favela, de la Consejera Electoral Claudia Zavala, para ir buscando qué ajustes eran 
necesarios para darle la mejor consistencia al Proyecto que el día de hoy se trae a 
nuestra consideración.  
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Sí me parece que es una cuestión relevante garantizar, en plenitud, los derechos de las 
y los ciudadanos a poder afiliarse a un partido político, afiliarse para crear un nuevo 
partido político, y así poder participar en la vida pública por vías diversas a las que 
aquellas con las que hoy contamos.  
 
En este sentido, creo que el Proyecto sí abreva de muchas de las experiencias que 
tenemos y nos permitirá atender y garantizar con certeza la conformación de nuevos 
partidos políticos, si esa es la decisión de las ciudadanas y los ciudadanos, al menos en 
un 26 por ciento de la Lista, 0.26 por ciento de la Lista Nominal.  
 
Ahora, sí me quisiera referir a 2 cuestiones específicas, o 3 cuestiones específicas. 
 
La primera tiene que ver con el planteamiento que no sé si entendí bien de la Consejera 

Electoral Dania Ravel y tiene que ver con el planteamiento de la Consejera Electoral 
Claudia Zavala. Me parece que el numeral 96, en su último párrafo, sí se tiene que 
ajustar.  
 
Coincido con el planteamiento de la Consejera Electoral Claudia Zavala, porque el 
último párrafo del artículo 96 del instructivo es incongruente con los párrafos anteriores, 
porque entre los párrafos anteriores se señala cuándo una afiliación a un partido político 
queda como del partido político, cuándo una afiliación de la organización queda de la 
organización, dependiendo del momento, de la forma de captarla, de cuál es la más 
reciente, etcétera.  
 
Pero al final se dice que solamente se van a bajar del padrón de partidos, si el partido 
político en formación obtiene su registro. Eso está equivocado, se bajan por el hecho de 
que el ciudadano se está afiliando a un partido político en formación.  
 
En el momento que manifiesta su voluntad a pertenecer a lo que será el partido político 
B, ya está tomando… 
 
Sigue 40ª. Parte 
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… a pertenecer a lo que será el partido político “b”. Ya está tomando la decisión de no 
pertenecer al partido político “a”, porque si no estaríamos con la incongruencia de que 
un militante sigue manteniendo los derechos inherentes a la militancia en un partido 
político vigente, pues en la expectativa a ver si se crea el otro, si no se crea el segundo 
sigo manteniendo mis derechos, si sí se crea el segundo sí brinco.  
 
Esto es contrario a la lógica misma de la afiliación individual que está prevista tanto en 
la Constitución, como en la Ley.  
 
Por lo que creo que sí se tiene que ajustar y solo en relación a la propuesta que hizo la 

Consejera Electoral Claudia Zavala, me parece que hay un punto que tendría que 
quedar claro, porque ahora volviendo a leer creo que hay un punto que tiene que 
quedar claro. Se decía las y los afiliados a organizaciones que hubiesen encontrado 
duplicados con los partidos políticos con registro vigente serán dados de baja, el detalle 
es en los términos de los incisos anteriores, es decir, cuando lo que prevalece es la 
afiliación a la organización.  
 
Solo para dejarlo muy claro y muy expreso, pero sí dejando clara esa regla, incluso, es 
la regla que estaba vigente, me parece con buenas razones, desde el instructivo que 
dio lugar a los 3 partidos políticos que se crearon en el 2014.  
 
Por lo que me parece que este último párrafo, sí se tendría que ajustar.  
 
Hay una cuestión de mera forma que comentaba con la Consejera Electoral Adriana 
Favela, pediría que se pudiera incorporar, es en el numeral 31, insisto, es una cuestión 
de forma que habla de cuando el ciudadano se afilia sin contar con la Credencial para 
Votar, tiene el formato que da el Registro, dice que se tiene que identificar con otra 
identificación oficial. De acuerdo, nada más que pone una lista cerrada de 
identificaciones, me parece que en lugar de decir “entre las que están éstas”, decir 
“entre otras”:  
 
Dejar muy claro, si presente otra oficial no hay ningún problema, esto lo comentaba con 
la Consejera Electoral Adriana Favela, precisamente para no limitarnos de una forma 
injustificada.  
 

Por último hay un punto en el que yo aquí pediría una votación diferenciada, porque en 
este punto no puedo coincidir con la mayoría de las integrantes de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, soy partidaria a la postura que manifestó el 
Consejero Electoral Benito Nacif, me refiero específicamente a lo que es el numeral 64 
del instructivo que tiene que ver con los horarios en los que se pueden afiliar las 
ciudadanas y los ciudadanos, se establece que solamente se podrán obtener registros 
válidos de las 6:00 horas a las 22:00 horas. Yo eso no lo puedo acompañar. 
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Las limitaciones a un derecho fundamental tienen que estar previstas en Ley, y esto es 
una limitación a un derecho fundamental, no es que a las 23:00 horas no puedo ejercer 
mi derecho de afiliación o a las 24:00 horas no puede ejercer mi derecho de afiliación.  
 
Entiendo el problema y entiendo la preocupación que está detrás de esta regla, y tiene 
que ver con la experiencia que vivimos con las candidaturas independientes en el 
Proceso Electoral pasado, donde tuvimos una circunstancia atípica que no derivaba de 
una afiliación a las 24:00 horas, sino que de pronto se tuvieron afiliaciones masivas a 
las 03:00 horas y desde un mismo domicilio. Esa sistematicidad, por supuesto, que 
preocupa, es una sistematicidad que se pudo frenar al advertir la sistematicidad y 
revisar con mayor cuidado los registros que se recibieron en ese momento.  
 
Pero no por el hecho de que haya habido una conducta indebida, que haya empleado 

un horario específico se elimina el poder afiliarse en horarios distintos, esto porque 
también es… 
 
Sigue 41ª. Parte 
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… esto, porque también es absolutamente válido que alguien se afilie a las 10:00 o 
11:00 de la noche, y de una forma absolutamente genuina, si alguna persona que está 
en una organización que quiere conformar un partido político nuevo acude a una cena, 
está con un comensal a un lado, están platicando y lo termina convenciendo de afiliarse 
a su partido político, y ya son las 11:00 de la noche qué le va a decir: “ah, te pido que te 
afilies, pero por favor mañana búscame a las 6:00 de la mañana porque no puedes 
ejercer tu derecho en este momento”. 
 
Por Dios, sí pensaría que se puede afiliar a las 11:00 de la noche le puede tomar los 
datos y lo puede cargar en su aplicación, porque ésa sería la consecuencia de esta 
limitación. Insisto, me parece que nuestra revisión tiene ser escrupulosa cuando 

advertimos Sistematicidades, porque no solamente es a las 4:00 de la mañana, si había 
lugares donde estaban recabando de pronto fotocopias, una tras otra, tras otra, miles 
de fotocopias en un mismo lugar a las 3:00 de la mañana, si quitamos las 3:00 de la 
mañana lo van a hacer a las 3:00 de la tarde. 
 
O sea, el problema no es un problema de horario, es un problema de prácticas y esas 
prácticas donde se vuelven sospechosas, es, insisto, cuando son sistemáticas, pero me 
parece que esa sospecha ante una práctica sistemática no puede limitar como tal un 
derecho como es el derecho de afiliación que no solamente está previsto 
Constitucionalmente, sino también convencionalmente, y es una obligación del Estado 
Mexicano. Y creo que hacer una limitación de esta naturaleza sí sería una medida 
opuesta al principio de progresividad al que estamos obligados como autoridad. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra la ciudadana Marcela Guerra, representante del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
La C. Marcela Guerra Castillo: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Sí, sobre ese mismo tema, este asunto de gran relevancia, el Proyecto de Acuerdo para 
expedición de instructivo para construir nuevos partidos políticos, me permito manifestar 
lo siguiente: 

 
Estuvimos muy presentes en la Convocatoria de la Presidenta Adriana Favela en la 
Comisión respectiva, y constatamos, bueno, primero el cuerpo de todo este pre 
Dictamen, la Constitución Política de nuevos partidos nacionales en los artículos 9 y 41 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señalan, no solo 
ciudadanos pueden asociarse para construir un partido político. 
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Segundo, porque en el caso de las organizaciones gremiales que no puede formar 
partidos políticos, también estamos muy de acuerdo. 
 
También que las organizaciones políticas que pretenden constituirse como partidos 
políticos deberán notificar por escrito su propósito entre el 7 y el 31 de enero de 2019, 
por supuesto que sí. Deberán de tener al menos 233 mil 945 ciudadanos afiliados. 
 
El Instituto Nacional Electoral en su caso implementará el uso de una aplicación móvil 
para recabar todos los apoyos, y la App tomará una fotografía viva del reverso de la 
Credencial de Elector, así como los partidos políticos tenemos el compromiso de 
facilitar también la voluntad de pertenecer o no a un partido político por parte de los 
ciudadanos. 
 

En cuanto a la captura de la Credencial que debe de ser legible, estamos también de 
acuerdo con que contenga la fotografía, clave de elector, la firma, el reconocimiento 
óptico, el código de identificación de credencial, el código de respuesta rápida y 
también el código de barras. 
 
De febrero de 2019 a enero del 2020 las organizaciones deberán de recabar a sus 
afiliados. 
 
Nosotros apoyamos la misiva de Acción Nacional en el caso de que solo se podrán 
recabar registros de los datos de las personas que desean pertenecer a la organización 
de las 6:00 a las 22:00 horas. 
 
Sin embargo, por lo vertido por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, 
creo… 
 
Sigue 42ª. Parte 
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… a la organización de las 6:00 a las 22:00 horas.  
 
Sin embargo, por lo vertido por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, 
creo muy pertinente que como se trata de un derecho, sí se debe de tomar en 
consideración la postura de la propia Consejera Electoral.  
 
También se puede dar el supuesto de una doble afiliación entre las organizaciones y los 
partidos políticos. Nosotros secundamos en sus términos la adición que propone el 
Partido del Trabajo en su artículo 96, sección B, para este asunto.  
 

Y en cuanto a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que dará 
vista a los partidos políticos para presentar manifestación original al ciudadano, también 
estamos muy de acuerdo.  
 
En otro punto, cuando el partido político presente cédula de afiliación más antigua a la 
asamblea de la organización, se le dará la afiliación a dicha organización y se le quita al 
partido político. Estamos de acuerdo porque finalmente lo que cuenta, ese fue un tema 
a discusión en la propia Comisión, que esto facilita la voluntad, digo, que los partidos 
políticos debemos de facilitar la voluntad explícita de los ciudadanos de pertenecer a tal 
o cual partido político, es un derecho, ya se ha dicho y lo constatamos.  
 
Y finalmente, la Constitución Política de un nuevo partido político deberá ser aprobada 
el 1 de julio del 2020, por todo lo anterior vertido, acompañamos el Proyecto con la 
adición del Partido del Trabajo y tomando en cuenta los preceptos que acaba de vertir 
la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, señora representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Obdulio Ávila, representante suplente del 
Partido Acción Nacional. 
 
El C. Obdulio Ávila Mayo: Gracias, Consejero Presidente. 
 

Sí, la propuesta que realizó el Partido Acción Nacional se hace basado en la 
preocupación que existe, producto de experiencias anteriores, de la afiliación 
corporativa, del hecho de la práctica que se da no diría cotidianamente, pero se da con 
recurrencia, de utilizar horarios en los cuales aparecen un número considerable de 
afiliados que evidentemente no está respondiendo a ninguna lógica sana para la 
Constitución Política de los partidos políticos.  
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Decía la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín que hay una limitación de 
los derechos, yo haría un símil con la afiliación a los partidos políticos; la afiliación a los 
partidos políticos tiene un horario, no puede uno manifestar el interés de ingresar a 
cualquier Instituto partidista y hacerlo fuera de ciertos horarios de atención, o de ciertos 
canales electrónicos, algunas afiliaciones en línea que se han señalado.  
 
En mi criterio no creo que se violente, al contrario, se le da certeza al procedimiento de 
afiliación, a estos nacientes institutos partidistas. Por eso la propuesta de Acción 
Nacional.  
 
El C. Presidente: Gracias, Licenciado Obdulio Ávila.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif.  

 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Comparto el punto de vista que expresó la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 
Martín, lo manifesté así en la Comisión.  
 
Entiendo la preocupación detrás de poner esta regulación respecto a que las cédulas 
de afiliación que se hagan entre 11:00 de la noche y 6:00 de la mañana, se declararán 
improcedentes automáticamente.  
 
Efectivamente, como lo dijo la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, 
estamos aquí ante el derecho a afiliarse a un partido político, el derecho de asociación, 
y un derecho político fundamental que, si lo restringes, y ésta es una restricción, tiene 
que ser a partir de… 
 
Sigue 43ª. Parte 
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… y esto es una restricción, tiene que ser a partir de una finalidad Constitucionalmente 
válida, tiene que ser además una medida efectiva y tiene que ser además una medida 
proporcional.  
 
No me queda claro que esta restricción se ajuste a este test de Constitucionalidad, creo 
que generaría además problemas operativos al momento de ponerlo en práctica, 
porque automáticamente una afiliación que se recibió a las 23:01 horas se tendría que 
declarar improcedente; quizás en una asamblea se tardaron un poco más de lo 
esperado realizar las afiliaciones, estaríamos dando de baja voluntades que de otra 
manera están plenamente confirmadas de afiliación, integración a un partido político en 

formación.  
 
Creo que hay otras medidas que se pueden tomar en la revisión de las afiliaciones si 
encontramos sistematicidad y pruebas, indicios de filiación corporativa o de alguna otra 
posible irregularidad en el proceso de afiliación, que se pueden tomar a partir del dato 
de la hora.  
 
Ahora el dato de la hora que tenemos con certeza es el de la hora en el cual se suben 
los archivos, la hora a la que se captura la cédula de afiliación va a depender si tiene 
ese dispositivo prendido o apagado en su celular o en su tableta quien está realizando 
la afiliación.  
 
No es algo que podamos tener la certeza de que efectivamente se hizo, la certeza que 
tenemos es en el momento en que los archivos suben y se descargan en el Sistema 
que tiene el Instituto Nacional Electoral, no a la hora en el cual se capturó.  
 
Creo que es una regla que generaría complicaciones, creo que la forma correcta de 
atenderlo es buscando algunas prácticas sistemáticas donde se pueda incurrir en 
irregularidades en el proceso de filiación, pero eso tendrá que hacerlo la propia 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos con la ayuda del Registro 
Federal de Electores, a partir de eso hacer una propuesta a este Consejo General 
respecto a esos casos.  
 
Creo que invalidar automáticamente porque la filiación se hizo después de las 11 de la 
noche, me parecería un poco excesivo, Consejero Presidente.  

 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  
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Únicamente para hacer 2 acotaciones. Me decía el Director Ejecutivo de Prerrogativas y 
Partidos Políticos que podíamos agregar la propuesta del término que tienen las 
organizaciones que no obtienen su registro como partido político para destruir los datos 
personales con los que se queden cuando capturen imágenes de 3 meses, que lo 
podríamos incluir en el artículo 118 del instructivo en donde nosotros ya estamos 
previendo un plazo para destrucción de la información que nosotros conservamos, 
entonces eso ya queda… 
 
Sigue 44ª. Parte 
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Inicia 44ª. Parte 
 
… artículo 118 del instructivo, en donde nosotros ya estamos previendo un plazo para 
destrucción de la información que nosotros conservamos, entonces eso ya queda, 
digamos, consistente en la lectura del propio instructivo. 
 
Con relación al artículo 96, ya me hizo favor el Secretario Ejecutivo de pasarme la 
propuesta de redacción del representante del Partido del Trabajo y me parece que es 
adecuada, entonces también la acompañaré. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 

El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor tome la votación. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Perdón, Secretario del Consejo, hay una moción de la Consejera 
Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Perdón. Tengo algunas 
observaciones de forma que no cambian el sentido del Proyecto. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Y dado que está esta moción, y antes de proceder a la votación, simple y sencillamente 
lo omití por tiempo en mi primera intervención, solo quiero agradecer el trabajo que se 
ha desarrollado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y por la Presidenta 
de la misma, la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, y con el reconocimiento 
que otros colegas le han hecho. 
 
Secretario del Consejo, por favor continúe con la votación. 
 
El C. Secretario: Con mucho gusto, Consejero Presidente. 

 
Como les mencionaba, en los elementos que se pusieron sobre la discusión en la 
mesa, tomé nota de las siguientes que podrían ir en la votación en lo general; uno por lo 
que hace a la propuesta que hizo el representante del Partido del Trabajo para 
incorporar un párrafo adicional al artículo 96 en los términos que él lo señaló. 
 
Después, las propuestas de correcciones de forma que hicieron tanto la Consejera 
Electoral Beatriz Claudia Zavala como la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
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La incorporación al artículo 118, a propuesta de la Consejera Dania Ravel, que es el 
tiempo para destrucción de los documentos que hayan quedado ya firmes en ese 
periodo. 
 
Y, además, la corrección de forma al numeral 31 que hizo la Consejera Electoral 
Alejandra Pamela San Martín. 
 
Y no sé si la última propuesta que hace la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 
Martín, por lo que hace a los horarios eso iría en una votación en lo particular, por lo 
que alcanzo a entender de la deliberación, ¿cierto? 
 
Entonces esa la separaría para una votación en lo particular. 

 
El C. Presidente: Perdón, Secretario del Consejo, hay una moción de la Consejera 
Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias. 
 
Entiendo que en la votación en lo general vendría el engrose que señalaron las 
Consejeras Electorales Adriana Margarita Favela y Beatriz Claudia Zavala, así como no 
sé si estaría en la votación en lo general lo relativo a la modificación al numeral que 
tiene que ver en qué momento se dan de baja de los partidos políticos. 
 
Sí, en los términos que se señalaron creo que iría en lo general, no escuché que 
alguien se manifestara en contra de esa después de la aclaración que hizo la Consejera 
Electoral Dania Paola Ravel. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra para una moción la Consejera Electoral 
Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Para mencionar que también mandé 
algunas observaciones de forma para que se consideren en la votación. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 

Secretario del Consejo, por favor continúe con la votación. 
 
El C. Secretario: Entonces todo ese conjunto de elementos que ya mencionaba 
incorporando esta última intervención de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 
Martín igual que la Consejera Electoral Dania Paola Ravel como observaciones de 
forma, lo sometería a su consideración en lo general, y solamente separaré por lo que 
hace al numeral referente a los horarios. 
 



87 

 

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 7… 
 
Sigue 45ª. Parte 
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… el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el punto 7, considerando en esta votación en lo 
general el conjunto de argumentos que expuse cuando les hice la propuesta de la 
votación.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general en estos términos, sírvanse 
manifestarlo, si son tan amables.  
 
Aprobado por unanimidad.  
 

Ahora someto a su consideración, en lo particular, por lo que hace a los horarios. 
Primero como es tradición, como viene el Proyecto de Acuerdo que está a su 
consideración.  
 
Como viene en el Proyecto de Acuerdo, quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
4 votos.  
 
¿En contra? 
 
7 votos.  
 
No es aprobado por 4 votos a favor y 7 votos en contra.  
 
Para certeza solamente, someteré a consideración la propuesta de la Consejera 
Electoral Alejandra Pamela San Martín, para modificar ese numeral en los términos que 
ella lo propuso.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
7 votos.  
 
¿En contra? 
 
4 votos.  

 
Con la modificación que propuso la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, a 
los horarios, es aprobada esa propuesta por 7 votos a favor y 4 votos en contra.  
 
Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones Consejero Presidente, procederé a 
realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
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Le pido que se sirva a proceder a lo conducente para publicar el Acuerdo aprobado en 
el Diario Oficial de la Federación.  
 
Del mismo modo, le pido Secretario del Consejo, que 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 expide el 
Instructivo que deberá observarse para la obtención del registro como Agrupación 
Política Nacional en el año 2020, así como diversas disposiciones relativas a la revisión 
de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin.  
 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo 
mencionado.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
 
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Solamente para decir que en este asunto que tiene que ver con la expedición del 
instructivo que deberá observarse para la obtención del registro como Agrupación 
Política Nacional en el año 2020, así como diversas disposiciones relativas a la revisión 
de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin, también aplicaría en lo 
conducente a algunas de las precisiones que se estuvieron haciendo en el punto 
anterior.  
 
Por ejemplo, en relación con los asociados, entre otras circunstancias.  
 
Entonces, solamente si se somete a votación que sea con esos ajustes que deben 
aplicarse.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
 

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 hacer una propuesta en el sentido que el último día del plazo para la 
presentación de solicitudes, pueda ser de 24 horas, porque se están manejando 
horarios hábiles hasta las 18:00 horas entiendo.  
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Es práctica que cuando se concluye todo un plazo, ese último día es de 24 horas para 
recibir. Sería la propuesta.  
 
Y no sé si fuese necesario, ahí sí lo consultaría, si habría que poner un Resolutivo 
sobre la entrada en vigor, precisamente, de este Proyecto de Acuerdo, porque luego no 
tenemos la certeza de cuándo se publica en el Diario Oficial.  
 
Eso solo a manera de reflexión.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 

Nada más un comentario, a propósito de este último… 
 
Sigue 46ª. Parte 
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Inicia 46ª. Parte 
 
Nada más un comentario a propósito de este último planteamiento del Consejero 
Electoral Roberto Ruiz Saldaña.  
 
Nosotros tenemos una suspensión de plazos derivado de nuestro período de 
vacaciones legales, pero entiendo también que me están informando que el Diario 
Oficial de la Federación entra en receso en términos de publicación hasta el próximo 7 
de enero de 2019.  
 
La alternativa es que de todos modos los trámites se realizarán y es posible que la 
publicación sea el 7 de enero.  
 

No sé si además se quiera especificar de alguna otra manera que entra en vigor en 
alguna otra fecha.  
 
Mi única preocupación, retomando su planteamiento, es que a diferencia de otros casos 
en donde los involucrados directamente son partidos políticos que están representados 
en esta mesa, y se puede entender por una notificación inmediata, tal vez tratándose de 
una Convocatoria abierta a la ciudadanía valga la pena, que lo diga, esperarse a la 
publicación del Diario Oficial, que es un medio de comunicación general.  
 
Insisto, tal vez habría que ponerlo explícitamente.  
 
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.  
 
Compartiendo el dilema y no teniendo una diferencia con el dilema, creo que conviene 
más en este caso en un tema de conveniencia y de ejercicio de derechos, que entren 
en vigor con la aprobación del Consejo General y se ordene la publicación de inmediato 
en el Diario Oficial, por una razón, los plazos que están corriendo ya están corriendo. 
No hay un solo plazo que diga 5 días después de que entre en vigor va a pasar tal 
cosa, sino hay fechas firmes, a partir del 7 de enero y hasta el 31 de enero próximo 
pasa esto, a partir de tal fecha a tal fecha pasa esto.  
 
Si se puede tener conocimiento por la publicación en la página del Instituto, que creo 

que se podría ordenar que se publique en la página del Instituto, opera en beneficio de 
las propias asociaciones el hecho o de las propias agrupaciones el hecho de que entre 
en vigor antes. Y creo que la falta de publicación no le generaría perjuicio alguno.  
 
Me parece que sería muy prudente pedir que se haga una solicitud expresa de que en 
el Diario Oficial se publique tan pronto vuelva entrar en circulación el Diario Oficial el día 
7 de enero.  
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Esto visto, insisto, a la luz más bien de cómo generar las mejores condiciones para 
quienes podrán hacer uso de este instructivo.  
 
Lo dejo nuevamente como un rebote de ideas, pero también sujeto a los planteamientos 
que se puedan hacer en la mesa.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
¿Me permite una pregunta?. Abonando a la complejidad que nos ha invitado a 
reflexionar el Consejero Electoral Robero Ruiz.  
 
Estoy de acuerdo con lo que ha planteado, mi única preocupación es cuál es la fecha 
para a partir de la cual comienzan a correr las impugnaciones, habida cuenta de que el 

día de mañana todas las fechas para impugnar Acuerdos del Consejo General se 
suspenden.  
 
Tal vez la solución es que se intente ver con el Diario Oficial, pero ahí no podemos 
nosotros tener ninguna capacidad de decisión que se publique el 7 de enero, con lo 
cual, por cierto, coincide la fecha con la que se suspenden los plazos. Sin embargo, la 
duda tiene que ver con la fecha de impugnación.  
 
Y no hay ningún problema, hoy mismo creo que se podría publicar en la página del 
Instituto, en fin. 
 
Lo dejo nada más como reflexión adicional, me gustaría escuchar su reacción, 
Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente.  
 
Creo que ese es un argumento donde se afectarían derechos si no nos vamos a 
publicación de Diario Oficial… 
 
Sigue 47ª. Parte 
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… creo que ese es un argumento en donde se afectarían derechos si no nos vamos a 
publicación de Diario Oficial. 
 
En mi intervención pensaba que solamente generaríamos beneficio, pero ahí podríamos 
generar una afectación. 
 
Me parece que lo prudente sería efectivamente, hasta la publicación de Diario Oficial 
que entre en vigor para efectos, no poner para efectos de las impugnaciones, pero 
porque tiene efectos para las impugnaciones, sin embargo, sí publicarlo lo más pronto 
posible en la página para que puedan hacer uso de ello los interesados, con 
independencia de que la vigencia formal sea hasta la publicación en Diario Oficial. 

 
Creo que eso nos ayudaría a encontrar un punto de mejor acuerdo. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
El Consejero Electoral Marco Antonio Baños desea hacerle una pregunta, ¿la acepta?. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Rios y Valles: Con gusto. 
 
EL C. Presidente: Por favor Consejero. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente y 
gracias Consejera. 
 
Creo que es más práctico ponerle ahí que entra en vigor o bien con la aprobación por 
este Consejo General o al día hábil siguiente de la aprobación por parte del Consejo 
General, independientemente de la publicación en el Diario Oficial, creo que con eso 
estaríamos resolviendo el diferendo. 
 
Aquí de lo que se trata es de que entre en vigor lo más rápido posible, si lo dejamos a 
Diario Oficial el detalle va a ser que estamos a expensas a la carga del Diario Oficial, 
entonces una de 2, o es con la aprobación por el Consejo General, o bien a partir del 
primer día hábil, dado que el periodo de vacaciones no estaría en posibilidades de ser 
desahogado el procedimiento. 
 

El C. Presidente: Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Nuevamente mandando a la complejidad, hay un tema que ahora un poco cruzaba a la 
distancia con el Consejero Presidente, los plazos de impugnación no tienen que ver con 
los plazos de vigencia, tienen que ver con los plazos de conocimiento, van a poder 
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tener conocimiento los interesados para poder impugnar en el momento que entra, que 
se publica en el Diario Oficial de la Federación, por lo que la vigencia como tal para 
poder hacer correr los plazos puede señalarse en una fecha, digamos, el día de hoy 
con la aprobación en el Consejo General o el primer día hábil siguiente que sería el 7 
de enero y ordenar de cualquier forma la publicación lo más pronta posible en el Diario 
Oficial, y evidentemente los plazos para impugnar correrán a partir de la publicación en 
Diario Oficial, me parece. 
 
El C. Presidente: Me da la impresión, que si no hay más intervenciones, podríamos 
avanzar con esta lógica que es el día hábil siguiente a la aprobación, en todo caso, de 
entrada ya es el 7 de enero. 
 
Que se publique en el portal del Instituto, como se ha planteado, y proveer, digámoslo 

así, hacer todos los esfuerzos posibles para que se publique a la brevedad en el propio 
Diario Oficial cosa que eventualmente podría ocurrir antes de que entre en vigor, lo 
cual, para efectos de la publicidad creo que vendría a resolver el problema que se ha 
planteado, ¿de acuerdo? 
 
Si no hay inconveniente, con esta modificación, Secretario del Consejo, 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 8, incorporando en esta votación la propuesta de la 
Consejera Electoral Adriana Favela a fin de que se hagan los ajustes derivados de la 
aprobación del punto previo, el punto 7, y que tienen impactos sobre este Proyecto. 
 
De la misma manera, la propuesta del Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña, a fin 
de ampliar hasta las 24 horas el registro correspondiente, y por lo que hace a la entrada 
en vigor, se ordena, la publicación inmediata en el portal del Instituto, y su publicación… 
 
Sigue 48ª. Parte 
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… publicación inmediata en el portal del Instituto, y su publicación a la brevedad en el 
Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 7 de enero, si es posible antes, y que 
entre en vigor el día siguiente de esta publicación.  
 
Quienes estén a favor de aprobar este Proyecto de Acuerdo en estos términos sírvanse 
manifestarlo si son tan amables.  
 
Aprobado, por unanimidad de los presentes.  
 
Y tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, Consejero Presidente, procederé 
a realizar el engrose, de conformidad con los argumentos expuestos.  

 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Sírvanse proceder a lo conducente para la publicación, a la brevedad posible, del 
Acuerdo aprobado, en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Del mismo modo, 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 distribuye el financiamiento público 
de los Partidos Políticos Nacionales para el ejercicio 2019. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Favela.  
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Otro asunto que también es importante resaltar, este es el Acuerdo del Consejo 
General por el que se distribuye el financiamiento público de los Partidos Políticos 
Nacionales, para el ejercicio de 2019.  
 
Y aquí, estamos haciendo tal vez algo que les pueda parecer un poco pues fuera de lo 

que normalmente se hace, en el sentido de que estamos haciendo esta distribución, 
tomando en cuenta 7 partidos políticos que actualmente tienen el registro como partidos 
políticos a nivel nacional, y se está haciendo la distribución correspondiente.  
 
Pero también estamos haciendo un ejercicio para el supuesto, que puede ser posible en 
el sentido de que se revoque la determinación de este Consejo General, que canceló el 
registro al Partido Encuentro Social como partido político a nivel nacional, y que lo 
pueda determinar la Sala Superior del Tribunal Electoral.  
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¿Por qué se está previendo esta circunstancia? Porque hay una impugnación en la Sala 
Superior, que está pendiente de resolverse, y que puede ser que la resuelvan en algún 
momento, en el mes de diciembre o principios de enero, y tendríamos que tener esa 
claridad de qué pasaría en caso, si otro Partido Político Nacional tuviera el registro, y en 
vez de ser 7, pues fueran entonces 8.  
 
Se está haciendo la distribución conforme a lo que marca la propia Constitución y la 
Legislación. Y aquí están cada una de las cantidades.  
 
Y se está, obviamente si no se da este supuesto que estamos nosotros previendo, esa 
circunstancia no tendrá ningún tipo de efecto, en caso de que no se revoque nuestra 
determinación de cancelarle el registro al Partido Encuentro Social, entonces, las cosas 

quedarán como están en el primer ejercicio, de distribuir el financiamiento público 
solamente entre los 7 partidos políticos que actualmente tienen su registro.  
 
Entonces, ésa sería la explicación por qué tenemos estas 2 circunstancias, y también la 
razón por la cual se está previendo de esta manera, que les digo, puede parecer algo 
fuera de lo ordinario, pero por esta situación se está dando.  
 
Ahora, también nada más recordar que en el mismo sentido se ha actuado, por 
ejemplo, cuando teníamos la posibilidad de tener un… 
 
Sigue 49ª. Parte 
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Inicia 49ª. Parte  
 
… en el mismo sentido se ha actuado, por ejemplo, cuando teníamos la posibilidad de 
tener un cierto número de candidaturas independientes y no sabíamos con exactitud al 
momento de estar previendo el propio financiamiento público, los tiempos en radio y 
televisión que les pudiera llegar a tocar.  
 
Y entonces se previeron distintos escenarios, ¿qué fue lo que hizo esta institución? 
Actuar en consecuencia con el escenario que se había estado actualizando en cada 
caso concreto.  
 
Por eso es este Proyecto de Acuerdo en este sentido previendo estas 2 circunstancias.  
 

Sería todo.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejera Electoral Adriana Favela.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Adalid Martínez Gómez, representante del 
Partido del Trabajo.  
 
El C. Licenciado Adalid Martínez Gómez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Muy buenas tardes, señoras, señores Consejeros, Consejeros del Poder Legislativo, 
representantes de los partidos políticos.  
 
Este día se nos presenta el Proyecto de Acuerdo por el que se distribuye el 
financiamiento público a los Partidos Políticos Nacionales para el año 2019.  
 
No es ocioso desde nuestra perspectiva recordar que este financiamiento corresponde 
a una fórmula plasmada en la Constitución Política y en la Ley Electoral.  
 
Y precisamente porque no es un tema menor debemos recordar que el financiamiento 
público, que está plasmado en esta Constitución Política, permite alejar al Sistema de 
Partidos Políticos del financiamiento oscuro, ilícito o de los poderes fácticos. Esa es su 
principal virtud del financiamiento público.  
 
Precisamente este Sistema de Partidos Políticos llevó el pasado 1 de julio a que una 
expresión popular tuviera, y que en la expresión popular nos diera un cambio de rumbo 

de 180 grados en la conducción del país, después de un fraude evidente en el 2006 y 
pasando por la compra y coacción del voto en el 2012, se llegó a las Elecciones del 
2018 en donde la desesperación y el hartazgo y la desconfianza hacia la clase política 
enquistada en el aparato de Gobierno motivaron estos resultados.  
 
Podemos decir muchas cosas del presupuesto a los partidos políticos, y tal vez sean 
válidas, pero desconocer las razones del origen del financiamiento, el génesis de la 
predominancia de los recursos públicos sobre el privado y las demás prerrogativas que 
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como entes de interés público reciben los institutos políticos es negar nuestro propio 
pasado, y no podemos permitir ni tampoco que se dirijan o vamos a repetir los mismos 
errores.  
 
Por eso es que hoy el Partido del Trabajo hace un llamado a los diversos actores 
políticos a reflexionar de manera profunda, madura, responsable y analizando todas las 
aristas del entramado político electoral mexicano, sin filias, sin fobias, a buscar nuevas 
formas o a eficientar las actuales del financiamiento público hacia los Partidos Políticos 
Nacionales y Locales.  
 
Tampoco podemos estar ajenos a una nueva realidad nacional que demanda mayor 
participación de la ciudadanía en los temas de la administración, rendición de cuentas y 
transparencia de los recursos públicos.  

 
Si nos quedamos con una mera simulación de “aquí no ha pasado nada, todo está 
bien”, estaríamos dándole la espalda a la confianza que los mexicanos depositaron a 
este movimiento de lo que el Partido del Trabajo es parte, denominada “cuarta 
transformación”.  
 
No olvidamos a todos nuestros compañeros y amigos que se quedaron en el camino de 
la espera y desesperanza de haber cristalizado un nuevo futuro para nuestros hijos.  
 
Hoy en esta responsabilidad que nos han depositado los mexicanos… 
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…ver cristalizado un nuevo futuro para nuestros hijos, hoy en esta responsabilidad que 
nos han depositado los mexicanos el pasado mes de julio, no debemos quedar en 
aspectos cosméticos o de “relumbrón”, pero también tenemos la responsabilidad de 
preservar y dar continuidad a este cambio que ya nadie puede parar, el despertar de los 
mexicanos ha llegado y ha incursado en la vida pública de México. 
 
Por su atención muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra la Ciudadana Marcela Guerra, representante del Partido 

Revolucionario Institucional. 
 
La C. Marcela Guerra Castillo: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Seré muy breve sobre este asunto también relevante, el Proyecto de Acuerdo por el 
que se distribuye el financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales para el 
ejercicio 2019, que está basado en el artículo 41, base 2 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que establece el financiamiento público como el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias y permanentes que se fijará anualmente. 
 
Y este Instituto, cabalmente ha cumplido con su función a través de la Comisión 
correspondiente para establecer el financiamiento público de cada Instituto político por 
este año que viene. 
 
Sin embargo, no quiero pasar por alto el que todos los institutos políticos 
independientemente de los slogan de la cuarta transformación, etcétera, etcétera, o en 
el centro del debate político tenemos y estamos obligados a defender el financiamiento 
público como un mecanismo que garantiza la democracia en nuestro país; el 
financiamiento público en un ejemplo a nivel mundial de cómo se hacen las cosas en 
México, independientemente de las críticas que a veces se dan por la erogación del 
mismo por parte de los partidos políticos, el financiamiento público sigue siendo un 
Modelo que todos debemos y tenemos que defender porque éste asegura la vigencia 
del Sistema Nacional de Partidos. 
 
En el caso del Partido Revolucionario Institucional, nosotros avalamos este Proyecto, y 

además no queremos pasar por alto y decir que defenderemos todas las prerrogativas, 
todo el financiamiento público por ser parte fundamental de la democracia, y sobre todo, 
del Sistema de Partidos Políticos. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias señora representante. 
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Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo le voy a pedir que tome la 
votación. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el punto 9, tomando en consideración la fe de erratas 
circulada previamente. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobado, por unanimidad de los presentes Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias Secretario del Consejo. 

 
Le ruego que también en este caso realice las gestiones necesarias para publicar el 
Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Continúe con el siguiente asunto del orden del día. 
  
El C. Secretario: El siguiente asunto es el relativo al Proyecto de Resolución del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia Constitucional y 
legal de las modificaciones al Estatuto del Partido Político Nacional denominado 
"Morena". 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras, señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de 
Resolución. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Estamos hablando del Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral sobre la procedencia Constitucional y legal a las modificaciones al 
Estatuto del Partido Político Nacional, denominado MORENA, y quisiera resaltar 
algunos aspectos relevantes. 
 

Primero, obviamente se ha… 
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… quisiera resaltar algunos aspectos relevantes.  
 
Primero, obviamente, se hace el estudio de las cuestiones formales de la preparación 
de la asamblea correspondiente para llevar a cabo la modificación de los Estatutos, y 
también en una segunda etapa se hace el estudio de la constitucionalidad y legalidad 
de cada uno de los artículos o numerales que fueron modificados.  
 
Y obviamente en el Proyecto de Resolución están las consideraciones que nos llevan a 
la conclusión, como se propone, de declarar procedente, se declara la procedencia 
Constitucional y legal de esas modificaciones.  
 

También algo que es importante resaltar es que se presentaron diversas 
inconformidades por parte de personas que aparentemente están afiliadas a ese partido 
político, y la Sala Superior reencausa algunas, de esas inconformidades, y en el 
Proyecto de Resolución que hoy se somete a consideración también se está haciendo 
un análisis o un pronunciamiento sobre estas cuestiones que ellos están planteado, 
porque desde la perspectiva de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a nosotros nos 
correspondería pronunciarnos al respecto, ya que estamos, precisamente, en ese 
análisis de las modificaciones a los Estatutos del partido político MORENA.  
 
Entonces, eso es como se estuvo trabajando este Proyecto.  
 
Y también algunas cuestiones respecto de las cuales se tenía alguna duda de los 
alcances en relación a los artículos que se están modificando. También en relación con 
eso, hubo una comunicación bastante fluida con el partido político MORENA, para que 
nos especificara exactamente a qué se refería cada una de estas disposiciones donde 
se tenía algún tipo de duda para que entonces quedara muy claro a qué se refiere cada 
artículo, cuáles son las atribuciones de los distintos órganos, hasta dónde pueden 
actuar y qué le corresponde a cada uno de ellos, y eso también se está recogiendo en 
este Proyecto de Resolución que hoy se somete a consideración.  
 
También hay una propuesta que se estuvo trabajando en esta mesa, para hacer unos 
cambios en relación con el artículo 73, si no mal recuerdo, del Estatuto, para que 
también se haga la precisión correspondiente a lo que se está denominando como 
Instituto Nacional de Formación Política, que estamos nosotros llegando a la conclusión 
que es un órgano interno de MORENA que no tiene personalidad ni patrimonios 

propios, y por esta razón todo lo relativo a la administración de los recursos que le 
confiera el propio partido político a este Instituto, se tiene ya sea a nivel Federal o Local, 
y la rendición de cuentas, estará a cargo del órgano competente, ya sea a nivel 
nacional y en las entidades federativas.  
 
Esto es importante decirlo porque desde nuestro punto de vista, este Instituto Nacional 
de Información Política, sí tiene una autonomía, pero esa autonomía simplemente es de 
carácter académico, no es financiero, y por eso se hace esta precisión.  
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Por eso, estaría haciendo la propuesta de que se modifique un poco la redacción para 
dejar muy claro que tiene que ser a través de los órganos competentes a nivel nacional 
y en las entidades federativas, y esto impactaría en la página 57 del último párrafo, y 
también se estaría incorporando, ésta sería la propuesta, un Punto Resolutivo… 
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… y también se estaría incorporando, ésta sería la propuesta, un Punto Resolutivo 
Tercero para ordenar a MORENA, modificar este artículo 73 del Estatuto, simplemente 
para que esta precisión que nosotros ya estamos haciendo en el propio Proyecto, 
cuando estamos revisando la Constitucionalidad y legalidad de este artículo, y a la 
conclusión que nosotros llegamos sea lo que también se recoja en su momento dado 
por el propio partido político ya de manera expresa en su Estatuto.  
 
También tengo alguna otra propuesta, estamos diciendo que para evitar la generación 
de incertidumbre jurídica a la militancia sobre la integración y funcionamiento concreto 
que tendrá el órgano de formación y capacitación política, se está ordenando a 

MORENA someter a la brevedad los Lineamientos, más bien emitir a la brevedad los 
Lineamientos citados a la consideración y, en su caso, aprobación del órgano 
competente una vez que entren en vigor las modificaciones. 
 
Aquí podemos mejorar mucho la redacción. ¿Por qué hago referencia a esto? Estamos 
diciendo que a la brevedad. 
 
Luego ya en el Punto Resolutivo Cuarto estamos diciendo que se está concediendo un 
plazo de 30 días naturales.  
 
Creo que si dejamos a la brevedad ya sabemos que es el plazo que se necesita en una 
cuestión de normalidad para llevar a cabo una circunstancia, y creo que así podemos 
darle al partido político esta situación de llevar a cabo la emisión de sus Reglamentos 
en el plazo que ellos tengan atendiendo a los nuevos Estatutos, las Convocatorias que 
tengan que hacer, los trabajos internos que tengan que hacer y después la aprobación 
y no estarlos limitando a que en 30 días naturales lo puedan estar haciendo.  
 
Esa sería la propuesta.  
 
Sería cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
 
Permítame intervenir solamente para hacer míos los planteamientos que señalaba 
justamente ahora y que se han circulado en una propuesta de adenda a los miembros 

del Consejo General, me parece que clarifican la naturaleza del órgano de formación 
política como parte, por cierto, obligada por la Ley de la estructura partidista y, sobre 
todo, respecto de la naturaleza que este tipo de órganos de formación tienen al interior 
de los propios partidos políticos, son parte del partido político con independencia de que 
se les pueda conceder, digámoslo así, voluntad de cada partido político, digamos, 
autonomía en términos de los trabajos académicos o de investigación que realizan.  
 



104 

 

Por un lado, manteniendo, digámoslo así, la unicidad en términos de la responsabilidad 
financiera y de rendición de cuentas que tienen los partidos políticos, el responsable 
ante este Instituto de la gestión financiera y del cumplimiento con las reglas de 
fiscalización es el partido político, no son los entes del propio partido político.  
 
Y por otro lado, en la determinación de los programas de trabajo y de los propios 
Lineamientos del funcionamiento de ese Instituto, pero de cualquier otro órgano del 
propio partido político a la luz de lo que la reglamentación interna del partido político 
establece, es decir, finalmente son los órganos de dirección… 
 
Sigue 53ª. Parte 



105 

 

 
Inicia 53ª. Parte 
 
… a la luz de lo que la reglamentación interna del partido político establece, es decir, 
finalmente, son los órganos de dirección, los distintos órganos de dirección del partido 
político quienes son competentes para determinar las reglas de funcionamiento cada 
ente en pleno respeto de cada ente partidista en pleno respeto a lo que son las normas 
Constitucionales, las normas legales tanto de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales como de la Ley General de Partidos Políticos como de los 
distintos Reglamentos y Lineamientos que esta autoridad ha expedido, entiéndase 
Reglamento de Fiscalización, entre muchos otros. 
 
Entonces, justamente el ejercicio que se ha realizado y que queda mejor definido con la 

propuesta que hoy nos presenta, me parece, la Consejera Electoral Adriana Margarita 
Favela, implica, creo, el parámetro legal y normativo suficiente para que este Instituto 
pueda determinar la Constitucionalidad de este órgano. 
 
Insisto, creo que la función y el Acuerdo que hoy se está tomando es un Acuerdo que 
sirve y servirá al propio partido político para definir los criterios de interpretación de la 
propia normatividad para que efectivamente, en la vida interna del partido político a 
partir de este documento básico fundamental pueda asumirse como compatible con el 
marco normativo aplicable impartido en primera instancia con la propia Constitución 
Política, que por cierto, eso es un dato, éste es el único caso de todo el entramado legal 
que hace de este órgano, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, no un 
órgano de control de legalidad, sino en este caso, también de Constitucionalidad, para 
la nota académica y como mención al margen. 
 
Coincido con el planteamiento del Proyecto de Resolución que se nos presenta por la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, agradezco a los integrantes de la 
Comisión de Partidos Políticos, en particular a la Consejera Presidenta de la misma, a 
la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, a la Consejera Electoral Beatriz 
Claudia Zavala, al Consejero Electoral Benito Nacif por la puntillosidad de la revisión 
que se ha realizado, y a las áreas técnicas en consecuencia. 
 
No sé si hay alguna otra intervención. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 

El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Para solicitar una votación diferenciada respecto al nuevo Resolutivo que se propone, 
tercero, y los que ahora serían sexto y séptimo. 
 
Ya en algún voto particular de esta separación señalaría con más detalle las razones, 
pero tiene que ver con que creo, a mi juicio que se tenía que haber abordado el tema de 
esta instancia académica, Instituto con una premisa, que era nosotros como institución 
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tendremos una sola ventanilla en términos sí, así es, en efecto, pero al haber 
introducido estos conceptos de autoridad financiera y que no contara incluso con 
patrimonio propio, tengo la impresión que está o puede llegar a generar demasiado 
ruido al interior de ese Instituto político porque no sabemos al interior cómo se quieren, 
por lo menos con lo que se apotró, organizar. 
 
Entonces, creo que la regla tendría que haber sido clara, tajante del órgano de finanzas 
es la ventanilla y después ahora sí que el Instituto Nacional Electoral no tiene reparo en 
cómo ellos quieran organizarse. 
 
Y también me separo del nuevo sexto y séptimo, porque me parece que esos… 
 
Sigue 54ª. Parte 



107 

 

 
Inicia 54ª. Parte 
 
… y también me separo del nuevo sexto y séptimo, porque me parece que esos 
criterios o parámetros de excepcionalidad, razonabilidad, temporalidad y certeza, son 
conceptos muy amplios que estamos fijándole al partido político, no coincido que se 
introduzcan.  
 
Y simplemente como ejemplo, que acompañaría en mi voto particular, en la página 44 
del Proyecto de Resolución se viene sosteniendo que es legal, así como Constitucional, 
una figura, sin embargo, inmediatamente dicen: “no obstante para garantizar a la 
militancia el cumplimiento pleno de dicho estándar, se vincula a MORENA con A, B, C”.  
 

Si ya esta autoridad está diciendo que tal tema en específico es Constitucional, y legal, 
creo que el planteamiento de ya vincularlos para que la normatividad que sigue tenga 
cierto sentido, creo que es un paso que no estaríamos necesariamente que estar 
haciendo.  
 
Entonces, ésas serían las razones que ya más a detalle formularé en un voto particular.  
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
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 voy a acompañar el Proyecto de Resolución que se nos presenta, incluidas 
las propuestas que expresó la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
 
También quisiera agradecer la atención que se sirvió prestar la representación del 
partido MORENA, las observaciones que fuimos formulando los Consejeros.  
 
Me parece que la redacción, particularmente al punto que tiene que ver con el nuevo 
Resolutivo que alude al Instituto de Capacitación del partido político, es pertinente 
porque incluso en una respuesta de manera expresa el partido político nos ha referido 
que la autonomía de gestión a la que se refieren los Estatutos de este partido político a 

ese Instituto, tiene que ver con las cuestiones académicas.  
 
Evidentemente, la parte presupuestal será manejada por las instancias competentes del 
partido político, e incluso se dice en esos términos en la adición.  
 
Entonces, obviamente no estamos pidiendo que el partido político celebre un Consejo 
Político o una sesión del órgano competente correspondiente para modificar de 
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inmediato los Estatutos, sino que quedará planteado para una sesión posterior que 
evidentemente en algún momento lo tendrán ustedes previsto.  
 
Esa parte a mí me parece que clarifica, simplemente, en términos del diseño interno del 
propio partido político, es decir, no hay de parte de esta autoridad ninguna intromisión a 
la vida interna del partido político, pero sí una claridad que nos permite a ambas 
instancias poder atender las competencias que nos corresponden en ese ámbito.  
 
Entonces, a mí me gusta la redacción en los términos que la construyó la Consejera 
Electoral Adriana Margarita Favela y la voy a apoyar. Me parece que simple y 
llanamente nos está dando claridad en términos de los propios argumentos de 
respuesta que el partido político nos dio a una consulta expresa sobre ese tema.  
 

Así que reconozco a la representación, que nos hayan apoyado con esta respuesta 
que, insisto, se cristaliza ahora en un Resolutivo específico, que de mi parte apoyo en 
sus términos, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Tengo 2 cuestiones con relación a este punto.  
 
Una es de forma y otra sí es sustantiva, pero quise mencionar la de forma, porque de 
aprobarse implicaría la eliminación de un Punto Resolutivo.  
 
En el Punto Resolutivo Segundo se dice que se requiere a MORENA para que remita a 
esta autoridad los Reglamentos y Lineamientos derivados de la Reforma a su Estatuto, 
una vez aprobados por el órgano competente para tal fin, a efecto de proceder 
conforme lo señala el artículo 36, párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos, que 
establece… 
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… conforme lo señala el artículo 36, párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos, 
que establece lo tienen que remitir dentro de los 10 días siguientes a su aprobación.  
 
Luego el Punto Resolutivo Cuarto, por lo menos de la versión original, porque entiendo 
que se recorren con la propuesta que se ha circulado del Punto Resolutivo Tercero, 
dice: Se vincula a MORENA a través de los órganos facultados conforme a su Estatuto 
para que en un plazo de 30 días naturales, contados a partir de la notificación de la 
presente Resolución, conozcan y aprueben el Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, los Lineamientos y Reglamento que regule la integración y 
funcionamiento del Instituto Nacional de Formación Política, así como los demás 

Reglamentos que, en su caso, deriven de la aprobación de las Reformas a su Estatuto 
y aquí viene la parte que se repite con el Punto Resolutivo Segundo y lo remite a este 
Instituto dentro de los 10 días siguientes a su aprobación para efectos legales y 
reglamentarios conducentes de conformidad con lo expuesto en el Considerando 29 de 
esta Resolución.  
 
En el Considerando 29 se refiere exactamente a lo mismo, vienen desagregados la 
reglamentación que tendrían que remitir.  
 
Me parece que podemos obviar el Punto Resolutivo Segundo que únicamente está 
dando la instrucción al partido político para que nos remita los Reglamentos y los 
Lineamientos que deriven de la adecuación a sus Estatutos.  
 
Creo que podríamos obviarlo porque está subsumida la idea en el Punto Resolutivo 
Cuarto.  
 
Algo que sí me preocupa en el fondo tiene que ver con el artículo 72 de los Estatutos, 
que dice: Es responsabilidad de MORENA formar y capacitar política, ideológica y 
éticamente a los protagonistas del cambio verdadero, a todos aquellos que aspiren a 
ocupar un cargo de representación interna o de elección popular, incluida la 
capacitación en materia de defensa del voto en términos del artículo 43, numeral 1, 
inciso g), de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
Hasta ahí estamos bien.  
 

Y luego dice: La capacitación y formación del Instituto incluirá de forma transversal un 
enfoque en materia de género, igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y no 
discriminación y será ejercida por el Instituto en términos del artículo 51, numeral 1, 
inciso a), fracción V de la Ley General de Partidos Políticos, que se refiere 
específicamente al 3 por ciento que tienen que destinar los partidos políticos a la 
promoción de los liderazgos femeninos.  
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Esta parte me preocupa porque parece dar a entender que estos recursos se van a 
ejercer exclusivamente a través de este Instituto de formación política. Y lo cierto es que 
estos recursos no solamente sirven para temas de capacitación, sino de diagnóstico, 
investigación, etcétera.  
 
Quisiera sugerir agregar en la parte considerativa lo siguiente, que se explique cuál es 
la finalidad de que los partidos políticos destinen el 3 por ciento de su financiamiento 
para actividades ordinarias a la capacitación, promoción y el desarrollo de liderazgo 
político de las mujeres, señalando que dicho financiamiento se debe ejercer no 
solamente en cursos y talleres, sino también para investigaciones, análisis, diagnósticos 
y estudios comparados, entre otros, por lo que no puede entenderse que todo este 3 
por ciento se va a poder ejercer a través de este Instituto Nacional de Formación 
Política.  

 
Creo que es importante porque la remisión al artículo expreso de la Ley General de 
Partidos Políticos habla exclusivamente de este 3 por ciento.  
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 
Consejera, ¿me permite una pregunta? Solamente para aclarar el planteamiento.  
 
Lo que usted está planteando es que no se podría ejercer, si entendí mal le pido me lo 
haga saber, que no se podría ejercer el 3 por ciento, el gasto del 3 por ciento ese lo 
tienen que gastar, porque si no lo gastan los multamos, al que sea, es una obligación 
de Ley… 
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… lo gastan los multamos, al que sea, eso es una obligación de Ley, pero usted me 
está diciendo que no podrían gastárselo, si entendí bien, solamente en las funciones 
que tenga este Instituto, sino que tendría que trascender el gasto. 
 
Mi preocupación es, lo digo así como, si entendí bien, es si nosotros podemos decir en 
qué cosas se tiene que gastar ese 3 por ciento, porque me da la impresión de entrada 
que lo único que la Ley establece es que se tiene que gastar el 3 por ciento en la 
promoción y fortalecimiento político, de las mujeres, si lo hacen solo en cursos o si lo 
hacen solo en investigaciones, o si lo hacen solo en alguna otra vía me da la impresión, 
de entrada que la responsabilidad del Instituto es garantizar que se haya gastado, 
efectivamente, y no como ha ocurrido en otras ocasiones, en lentejas o lo que sea, ese 

gasto. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Sí, a mí me parece que justo cuando hacemos nosotros las revisiones vemos que se 
diversifica este gasto, que no se destine todo exclusivamente a una sola cuestión, que 
se hagan también diagnósticos e investigaciones, entonces me parece que tenemos 
que propiciar que eso se haga así, creo que tan solo haciendo la aclaración en la parte 
de motivación del Proyecto de Acuerdo puede quedar un poco esta intención y este 
mensaje sin mayor inconveniente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
¿Me permite una segunda pregunta? y le ruego una disculpa. 
 
Mi preocupación, yo creo que vale la pena incluso discutirlo, pero me da la impresión 
que para que esa sea una vinculatoriedad, o sea, que esta decisión, no estoy diciendo 
que esté de Acuerdo y tampoco estoy diciendo que esté en desacuerdo. 
 
Para que pueda tener una obligatoriedad general debería estar en algún tipo de 
Reglamento o Lineamiento y no en el Acuerdo de un partido político, porque hasta 
donde me acuerdo, y ya hemos aquí aprobado varios Estatutos, en ningún caso hemos 
establecido este tipo de obligatoriedad para otros partidos, y esto colocaría un partido 
específico, del que estamos ocupándonos en este momento en una situación de 
diferenciación respecto de otros partidos políticos. 

 
Insisto, creo que vale la pena discutir el tema, es una causa en la que no hay objeción, 
vamos juntos, pero yo no sé si sea para este partido político, y en este Acuerdo creo 
que debería ser eventualmente producto de una discusión más amplia en otro tipo de 
determinación de este Consejo General. 
 
Gracias por su respuesta. 
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La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Básicamente estoy pidiendo que se agregue en la parte considerativa del Acuerdo para 
que sirva como una guía de interpretación, no estoy pidiendo que se quede vinculante 
para el partido político, sino únicamente esta idea de cuál es la intención del 3 por 
ciento para que quede esto claro, pero no estoy pidiendo que forzosamente el partido 
político lo tenga que hacer de esa manera. 
 
Creo que la preocupación se puede solventar poniendo una motivación de cuál es la 
finalidad del gasto del 3 por ciento que está etiquetado directamente para que los 
partidos políticos promuevan la formación de cuadros políticos de mujeres. 
 
Entonces, creo que con eso puede quedar solventado. 

 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
También concuerdo en la constitucionalidad primero, de la Reforma que hizo el partido 
a su máximo ordenamiento, y en la necesidad de que se precise desde ese máximo 
ordenamiento de la vida del partido, cuál es la naturaleza de este Instituto que están 
creando y cuáles son las obligaciones en materia de fiscalización para que… 
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… obligaciones en materia de fiscalización para que quede claro que el conceder una 
autonomía al interior de un partido no exime de la obligación de rendición de cuentas de 
los recursos del partido político, que podrá ejercer con toda legalidad el propio Instituto.  
 
Creo que en el Proyecto de Resolución que se circuló, esto quedaba claro en la parte 
considerativa, pero no llegaba a verse reflejado en el propio Estatuto de MORENA, y 
me parece que para certeza del propio partido político y de nosotros como autoridad 
electoral, más vale que quede expreso también en el Estatuto, que serán las instancias 
encargadas de la rendición de cuentas las que también presentarán los gastos que 
ejerza el Instituto.  

 
Y sobre las consideraciones del 3 por ciento, sí me parecería que iría en disonancia con 
lo que hemos hecho en otros casos. Es que, ¿en qué se puede gastar el 3 por ciento de 
los recursos destinados al fortalecimiento político de las mujeres?, está expresamente 
regulado en el Reglamento de Fiscalización, es que son obligaciones de fiscalización, 
que son parejas para todos los partidos Políticos.  
 
Obviamente ese gasto no es limitativo a algunas actividades, no solo en cursos, puede 
haber diagnósticos, pero también puede no haberlos.  
 
Si se destina todo el 3 por ciento a solo dar cursos y no hacer una investigación, los 
partidos políticos están cumpliendo, nosotros no debemos ir más allá de la Ley, al 
querer que se comporten de una determinada forma. Creo que ahí ya estaríamos 
teniendo cierta injerencia en la vida interna.  
 
Entonces, me parece que el Proyecto de Resolución como está, con la adición de la 
Consejera Electoral Adriana Favela, se fortalece.  
 
Y lo otro, ya está resuelto, es que si hacemos una consideración sobre el 3 por ciento, 
también habría que hacer una consideración sobre actividades específicas y 
consideraciones sobre lo que ya está reglamentado con toda claridad, en otra parte de 
la norma, que es obligatoria para los partidos políticos.  
 
Y los Proyectos de Acuerdo que simplemente repiten y repiten lo que ya está en otras 
normas, demuestran, creo, no la mejor práctica legislativa, se diría en otro lado, pero el 

motivar y sobremotivar y hacer rebuscados y largos los Proyectos, yo creo que lo que 
acaban haciendo es volverlos engorrosos.  
 
Y lo que debemos de… 
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… lo que acaban haciendo es volverlos engorrosos.  
 
Y lo que debemos de hacer para atender al principio de certeza es elaborar 
documentos lo más claro posibles, nosotros a veces nos enfrentamos a sentencias del 
Tribunal Electoral que no nos da suficiente claridad, porque inician desde los fenicios 
las motivaciones.  
 
Sugiero que seamos lo más claro posible, ya lo que está obligado en el Reglamento de 
Fiscalización está y lo que necesita precisarse es lo que señaló la Consejera Electoral 
Adriana Favela.  

 
Hasta ahí me quedaría.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Entendiendo la preocupación que me expresaba el Consejero Presidente, creo que 
podríamos dejarlo como algo potestativo exclusivamente en la motivación para que 
dijera lo siguiente, que se explique cuál es la finalidad de que los partidos políticos 
destinen el 3 por ciento de su financiamiento para actividades ordinarias a la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, señalando 
que dicho financiamiento se puede ejercer no solamente en cursos y talleres, sino 
también para investigaciones, análisis, diagnósticos y estudios comparados, entre otros.  
 
Nada más eso, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
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.  
 
Solamente para pronunciarme a una cuestión porque me llamó la atención un 
planteamiento que hizo el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña sobre este Punto 
Resolutivo en el que se ordenará a MORENA que ajuste el Estatuto en relación con el 
Instituto de Formación al que se ha estado haciendo referencia.  
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Señalaba que sentía que había una contradicción entre que dijéramos que era 
Constitucional y, sin embargo, estuviéramos poniendo reglas específicas.  
 
Acompaño como viene en el Proyecto de Resolución por 2 razones. En primer lugar 
porque fue el propio partido el que nos dijo cómo entendía ese Instituto, precisamente 
para no ser nosotros quienes entráramos a una definición de algo que es la propia 
autoorganización que corresponde a los partidos, se le preguntó a MORENA, se le dijo: 
¿Tú cómo entiendes? cuando tu Estatuto dice esto, ¿cuál es la traducción que tú le 
estás dando? 
 
Porque esa era la base para determinar si era Constitucional o no era Constitucional, 
bajo las premisas que nos dijo MORENA sí es Constitucional, podríamos haber tomado 
una opción “b”, que yo no creo que sería inadecuada tampoco, que es un poco a las 

interpretaciones que de pronto dice la Corte, decir: Ésta Ley es Constitucional. 
Entendiendo esta Ley así, es decir, esta disposición siempre y cuando la interpretes de 
esta forma sí es Constitucional. Creo que eso era otra posibilidad.  
 
Acompañé en discusiones bilaterales con las integrantes de la Comisión que sí se le 
formularan las preguntas a MORENA, un poco para que no fuéramos nosotros quienes 
interpretáramos qué es lo que pensábamos que MORENA quería decir con lo que 
decían sus estatus. Ya ante la respuesta advertimos que no era un tema de 
preocupación, me refiero ante una interpretación Constitucional.  
 
Ahora se plantee que se ajuste para que esto que nos dio el propio partido político 
como interpretación lo digan sus Estatutos para que haya una certeza respecto para 
todos los que lean esos estatutos y que no sea necesario leer nuestra Resolución para 
darle un sentido específico a los Estatutos… 
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… leer nuestra Resolución para darle un sentido específico a los Estatutos, me parece 
que eso favorece la certeza, y no interviene de una forma indebida en las decisiones y 
en la vida de éste o cualquier otro partido político. 
 
Por esas razones sí acompaño el hecho de que se incorpore este Punto de Acuerdo, en 
el entendido de que no es que nosotros estemos dando una interpretación unilateral, o 
una interpretación que solo bajo estas reglas sería constitucional, no, es que estamos 
dando una respuesta a la interpretación que nos dio el partido y que comparto, como 
dice el Proyecto, sí implica una interpretación, que hace que se Considere 
constitucional la norma que se está estableciendo. Si me preguntan a mí, habría sido 

mucho más fácil que en el Estatuto se pusiera con muchísima claridad: “hay una sola 
ventanilla para acudir al Instituto Nacional Electoral”, eso está establecido en la Ley, de 
cualquier forma. 
 
Pero ahora sí que la redacción de los distintos artículos de los Estatutos están en 
manos de los partidos, y si aquí el término autonomía genera un poco de dudas, me 
parece que con esto ya la redacción específica que le pondrá el partido políticos 
corresponde al partido, pero será acorde al sentido que ya nos dijo el partido que era la 
intención con esa norma. 
 
Por lo que acompañaré la propuesta que nos formula la Comisión de Prerrogativas, 
reiterando en este punto también el reconocimiento de la apertura que ha habido de la 
Comisión en las discusiones que se han tenido sobre los distintos puntos que han 
subido a este Consejo General. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Creo que precisamente ya ha quedado aquí muy claro cuál fue el trabajo que se hizo y 
por qué estamos haciendo algunas precisiones en relación con algunos artículos en 
específico, ya les había comentado en la primera intervención que la Sala Superior del 
Tribunal Electoral remitió al Instituto Nacional Electoral aquellas impugnaciones que se 

habían presentado por militantes de MORENA, entonces creo que fue una oportunidad 
muy importante que se nos da para ver también cómo las personas están leyendo el 
contenido de estos Estatutos. 
 
Entonces, si hay alguna duda por eso también se dio el diálogo con el partido MORENA 
para saber exactamente cómo era la interpretación o lo que ellos realmente quisieron 
decir en relación con ciertos temas para que entonces ya quedara muy claro cuál era el 
alcance de cada uno de los artículos que se estaban cuestionando. 
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Y les digo que esta circunstancia ya queda plasmada en este Proyecto y creo que por 
eso estamos diciendo: “bueno, ya queda claro que la interpretación es ésta y si ésta es 
la interpretación, entonces sí es constitucional y legalmente válido lo que se está 
haciendo, o sea, lo que se está poniendo en el Estatuto, si no, no lo sería. 
 
Pero sí al momento en que tenemos esas impugnaciones o esas inconformidades 
planteadas ya por militantes de MORENA, por eso es la necesidad de irlo aclarando, 
entones tal vez no pudimos ser tan directos como se quería ser o como lo planteaba el 
Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña, pero sí la idea fue eso, aclarar en cada caso 
qué era lo que estaba, cuál fue lo que se aprobó, cuáles son los alcances de las 
distintas normas, y para que quede claro para todos precisamente por eso, y como ya lo 
dijo la Consejera Electoral Pamela San Martín, se… 
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… precisamente por eso, y como ya lo dijo la Consejera Electoral Pamela San Martín, 
se está ordenando a MORENA que haga la aclaración correspondiente en el momento 
que tenga la oportunidad de convocar a los órganos competentes para hacer esos 
ajustes y por eso el Proyecto de Resolución está hecho de esta manera.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Carlos Suárez Garza, representante de 

MORENA.  
 
El C. Licenciado Carlos Humberto Suárez Garza: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Creo que en este caso que les está preocupando del 3 por ciento, creo que no debería 
de preocuparles mucho porque MORENA va a gastar mucho más que ese 3 por ciento, 
pueden estar seguros.  
 
En primer lugar, porque es presidido por una mujer, le va a dar obviamente mucho a las 
mujeres en el partido político, y si no ha teniendo dinero ahora para hacerlo, yo creo 
que este año próximo sí lo va a tener, entonces, creo que va a dedicar una buena 
cantidad a las mujeres.  
 
Por otra parte y antes de que se vote, porque para no perder la oportunidad, quiero en 
nombre del partido MORENA, darle las gracias a todos las y los Consejeros Electorales, 
por todo lo que han hecho para que estos ajustes a los Estatutos se puedan llevar a 
cabo.  
 
Quiero agradecer Consejero principalmente a la Consejera Electoral Adriana Favela, y 
obviamente también al Presidente Lorenzo Córdova, y a todos los demás Consejeros 
Electorales que intervinieron, dando consejos o mostrando voluntad para que se 
mejoraran la redacción o el fundamento para estos nuevos estatutos. A todos les 
agradezco mucho en nombre del partido políticos.  
 
Muchas gracias.  

 
El C. Presidente: Muchas gracias a usted señor representante.  
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo le pido que someta a votación el 
Proyecto de Acuerdo que nos ocupa.  
 
El C. Secretario: Entiendo que por todo lo que se ha dicho, se pueden, excepto en la 
propuesta del Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña por lo que hace al nuevo 
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Resolutivo, que pasaría a ser el segundo en caso de que votaran ustedes la eliminación 
del segundo original como lo propuso la Consejera Electoral Dania Ravel, y lo que hace 
al Resolutivo Sexto y Séptimo, el resto podría ir en una votación en lo general.  
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 
Proyecto de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el punto 10, incluyendo en esta votación en lo general la 
adenda propuesta originalmente por la Consejera Electoral Adriana Favela, la 
propuesta de la Consejera Electoral Dania Ravel, a fin de eliminar el Resolutivo 
Segundo, ya que sus argumentos están en el Cuarto, y en el considerando de manera 
potestativa por lo que hace al 3 por ciento para el fortalecimiento, de los recursos para 
el fortalecimiento de la vida política de las mujeres, y eliminando de esta votación el 
Resolutivo originalmente Tercero, el Sexto y el Séptimo como lo propuso el Consejero 

Electoral Roberto Ruiz Saldaña.  
 
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: En el Resolutivo Cuarto, que ahora 
tal vez cambiaría de número… 
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… tal vez cambiaría de número, quitar lo que dice que un plazo de 30 días naturales y 
nada más dejarlo a la brevedad posible, y obviamente hacer los impactos en la parte 
también considerativa, por favor. 
 
Gracias.  
 
El C. Secretario: Como ya lo había propuesto.  
 
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.  
 
Solo a modo de moción, sí entendí que en la intervención de la Consejera Electoral 
Adriana Margarita Favela había una parte donde decía a la brevedad y en otra que 
daba un plazo.  
 
Me parece que los plazos son necesarios para tener un parámetro temporal para que 
se tomen las medidas, sé que, en el cambio a los Estatutos, ese ajuste a los Estatutos 
no requiere de un plazo; pero es que el plazo también está previsto para la aprobación 
de Reglamento, etcétera.  
 
Creo que lo que no debe de tener plazo es cuando se tiene que nombrar a congreso 
para modificar los Estatutos en términos del Instituto.  
 
Pero las otras cuestiones que se están estableciendo me parece que si se pone a la 
brevedad es demasiado vago. No sé si se podría diferenciar una cuestión de la otra o si 
entendí mal el planteamiento.  
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita 
Favela.  
 
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Mi idea era ponerle a la brevedad 
posible que, inclusive, puede ser hasta menos de 30 días o más, se tendrían que 
adaptar también a las nuevas normas que están en los propios Estatutos y los nuevos 
órganos.  

 
No sé si a lo mejor en 30 días sea el plazo suficiente para hacer todos los Reglamentos, 
los nombramientos, entre otras circunstancias, por eso sugería que fuera a la brevedad 
posible en el entendido de que en cuanto tengan las condiciones y hagan cada uno de 
los actos correspondientes, obviamente van a tener que atender esta circunstancia. Esa 
era la propuesta de no poner un plazo en específico.  
 
Gracias.  
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El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
 
Tiene el uso de la palabra para una moción la Consejera Electoral Alejandra Pamela 
San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Una disculpa por 
llevarlo por mociones.  
 
Puedo entender que tal vez 30 días ante esto pueda ser un plazo breve, no tendría 
inconveniente en que pusiéramos 60 días. Lo que me parece es que el plazo, porque 
los plazos son máximos, lo hacen en 5 minutos no hay problema, pero los plazos son 
máximos para garantizar precisamente que los distintos actos se ajusten al 

Reglamento, porque tenemos el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, que no lo tienen desde hace tiempo y se han hecho varios requerimientos.  
 
Precisamente para que eso no ocurra me parece que es indispensable que demos un 
plazo específico, estoy separando de esto la modificación estatutaria, por supuesto, el 
cambio de Estatutos es tan pronto, digamos, a la brevedad posible que es cuando se 
tenga en el siguiente Congreso.  
 
Pero para efectos de las normas reglamentarias sí me parece indispensable que demos 
un plazo cierto precisamente porque ya se han llevado actos sin contar con las normas 
reglamentarias.  
 
El C. Presidente: Dado que hay un diferendo no hay otra vía más que resolverlo a 
través de una votación en lo particular.  
 
Secretario del Consejo General, este punto en específico le pido que no lo someta a la 
votación en lo general, sino que se establezca una votación en lo particular.  
 
El C. Secretario: Obviamente solamente por lo que hace a las Reformas 
reglamentarias, porque lo otro corre a la proximidad del Congreso, ¿cuándo? Cuando el 
partido político así lo resuelva.  
 
Entonces habría 2 votaciones en lo particular, uno por lo que hace a las preocupaciones 
del Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña y otro por lo hace… 
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… Saldaña y otro o bien definir un plazo específico de 60 días a o a la brevedad posible 
como se indicaba originalmente. 
 
Siendo así, y excluyendo estas 2 consideraciones de la votación en lo general, consulto 
a ustedes si tiene a bien aprobar este Proyecto de Resolución, identificado en el orden 
del día como el punto 10, aprobarlo en lo general. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes. 
 

Ahora someto a su consideración, en lo particular en el orden en que fueron 
propuestos, creo que podría ser en un solo paquete de votación, Consejero Electoral 
José Roberto Ruiz Saldaña, ¿sí?, o el Punto Resolutivo que es el Tercero, el 
originalmente Tercero para no confundirnos, Sexto y Séptimo, esos Puntos Resolutivos, 
eran el Quinto y el Sexto, o sea, los que eran originalmente numerados como el 
Tercero, Quinto y Sexto. 
 
Quienes estén a favor de como viene en el Proyecto de Resolución, sírvanse 
manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
¿En contra?  
 
1 voto. 
 
Aprobados por 9 votos a favor y 1 voto en contra. 
 
Ahora someto a su consideración en lo particular por lo que hace a estos ajustes a los 
que se hacía referencia, primero en la propuesta que hizo la Consejera Electoral 
Adriana Margarita Favela, que la disposición sea a la brevedad posible. 
 
Quienes estén a favor de esa propuesta, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
5 votos. 

 
¿En contra?  
 
5 votos. 
 
Consejero Presidente, se empata la votación y tal y como está dispuesto en el 
Reglamento, sin discusión someteré de nueva cuenta a su consideración la propuesta. 
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Quienes estén a favor de que quede indicado a la brevedad posible, sírvanse 
manifestarlo, si son tan amables. 
 
5 votos. 
 
¿En contra?  
 
4 votos. 
 
Aprobada la frase “a la brevedad posible” por 5 votos a favor, 4 votos en contra. 
 
Y tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones Consejero Presidente, procederé 
a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos y de la misma 

manera incorporar el voto particular que en su caso presente el Consejero Electoral 
Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Y también le pido, en este caso, que realice las gestiones necesarias para publicar la 
Resolución aprobada en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Continúe Secretario del Consejo, con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre la procedencia 
Constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos de la Agrupación Política 
Nacional denominada “Agrupación Política Nacional Migrante Mexicana”. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de 
Resolución mencionado. 
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación correspondiente. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 

el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el punto 11. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 



124 

 

 
Le pido que también en este caso realice las gestiones necesarias para publicar la 
Resolución aprobada en el Diario Oficial de la Federación y continúe con el siguiente 
asunto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo… 
 
Sigue 63ª. Parte 
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… y continúe con el siguiente asunto del orden el día.  
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre la procedencia 
Constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos de la Agrupación 
Política Nacional denominada “Parlamento Ciudadano Nacional”. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Está a su consideración el Proyecto de Resolución mencionado.  
 

Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, por favor tome la votación 
correspondiente.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el punto 12.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado, por unanimidad de los presentes.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
De nueva cuenta, realice las gestiones necesarias para publicar esta Resolución en el 
Diario Oficial de la Federación.  
 
Continúe con el siguiente asunto Secretario del Consejo.  
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe sobre la 
implementación del Protocolo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad como 
funcionarios y funcionarias de Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral 
2017-2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 

Está a su consideración el Informe mencionado.  
 
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.  
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El Informe que tenemos frente a nosotros es un Informe que nos presenta la Comisión 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, respecto de los resultados que derivaron 
de la implementación del Protocolo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
como Funcionaria y Funcionarios de Mesas Directiva de Casilla, en el recién concluido 
Proceso Electoral 2017-2018.  
 
Como bien recordaremos, ésta es una de las múltiples medidas de inclusión que se han 
aprobado en el Consejo General de este Instituto, precisamente para generar las 
condiciones necesarias para garantizar que todas las ciudadanas y todos los 
ciudadanos puedan participar en las distintas etapas y en las distintas formas 
necesarias en un Proceso Electoral, más allá de cualquier condición que pudiesen 
presentar, sin absolutamente alguna discriminación.  
 

Éste es el segundo Proceso Electoral en el que se aplica el Protocolo para que 
personas con discapacidad puedan ser funcionarias y funcionarios de Mesa Directiva 
de Casilla, y me parece que de la misma forma que ocurrió con el Informe que se rindió 
en el 2017, luego de la primera implementación de este Protocolo, lo que advertimos es 
las medidas adicionales, no solo el cumplimiento de las medidas establecidas en el 
Protocolo., sino un conjunto de medidas adicionales que se han establecido por parte 
de nuestras Juntas Locales y Distritales de nuestros Consejos Locales y Distritales, y 
por supuesto, por parte de los Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores 
Electorales, precisamente para garantiza que todas las ciudadanas y los ciudadanos 
estén en condiciones de participación.  
 
Si bien tenemos aquí, o más bien es importante señalar que el número de ciudadanas y 
ciudadanos sorteados es casi el 1 por ciento, el 13 por ciento que fue sorteado para 
poder ser Funcionario de Mesa Directiva de Casilla.  
 
Y la aplicación del Protocolo implicó no solamente medidas de capacitación y de 
sensibilización, y por supuesto, de participación por parte de las y los funcionarios de 
Mesa Directiva de Casilla, sino incluso el establecimiento de adecuaciones adicionales 
para poder garantizar el ejercicio del derecho al voto en las mejores condiciones, 
incluso, de accesibilidad posible… 
 
Sigue 64ª. Parte 
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… en las mejores condiciones, incluso, de accesibilidad posible, señalábamos ya en la 
Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica cómo la aplicación de los 
Protocolos no solamente conlleva el que se tomen las medidas expresamente previstas, 
sino una conciencia que nos lleva a advertir cuestiones adicionales, en el 2017 pudimos 
ver cómo una medida adicional que no se había previsto era que en distintas escuelas 
donde se instalaba más de una casilla, a veces teníamos casillas instaladas en la planta 
y en el primer piso.  
 
Y merced a la sensibilización que derivó del Protocolo se buscó que todas las casillas 
que se instalaron en la escuela se instalarán en una planta baja, precisamente para 
generar las mejores condiciones de accesibilidad, con independencia de la posibilidad 

que hubiese existido de colocar rampas para poder acceder al primer piso; pero hay 
una accesibilidad mayor más allá de la rampa poniéndolas en un primer piso.  
 
En este Informe que está a nuestra consideración también advertimos algunas medidas 
adicionales que tienen que ver con, incluso, apoyarnos de aliados estratégicos para 
poder fortalecer las capacitaciones y el seguimiento oportuno a las necesidades que 
pueden tener las y los ciudadanos que deciden participar como funcionarias y 
funcionarios de Mesa Directiva de Casilla.  
 
Ya se ha implementado y se ha normalizado me parece que de una forma adecuada y 
que es deseable el hecho que, incluso, un tema fue de amplia discusión, que fue el que 
los funcionarios que tuvieran algún tipo de discapacidad pudiesen ser apoyados por una 
persona de su confianza. Esto ha podido ocurrir en ya 2 Procesos Electorales sin 
absolutamente ningún cuestionamiento, porque precisamente todas y todos debemos 
tener el mismo derecho a participar.  
 
Agradezco que ante una petición que se formuló en la Comisión de Capacitación se 
haya incluido también en qué entidades y en qué Distritos fue donde se incluyeron 
estas medidas adicionales, porque creo que se debe de reconocer el trabajo del 
personal del Instituto que ha buscado ir más allá de lo que está ordenado por parte de 
este Consejo General para generar las mejores condiciones. Esto ha ocurrido con este 
Protocolo, hemos avanzado con el Protocolo para garantizar el derecho al voto de las 
personas trans, con las medidas afirmativas adoptadas en materia tanto de paridad, 
como de participación indígena.  
 

Y recientemente se ha aprobado un nuevo formato para poder identificar a todos los 
votantes, las personas que acudan a votar en las distintas elecciones para poder seguir 
avanzando con las adecuaciones que puedan ser necesarias a las casillas para poder 
cumplir con un compromiso de este Instituto de que todas las personas puedan votar, 
todas las ciudadanas y los ciudadanos puedan votar en este país y todas las 
ciudadanas y los ciudadanos puedan participar en este país, generar las condiciones 
que nos lleven a ese objetivo que es el que debe de guiar nuestro actuar. 
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Nada más señalar que agradezco a la Dirección Ejecutiva, por supuesto, al Presidente 
de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica que me pidió que 
presentara este Informe y, sin duda, a todo el personal en las Juntas Locales, en las 
Juntas Distritales, en nuestros Consejos y a los Capacitadores Asistentes Electorales, a 
los Supervisores Electorales y a las Funcionarias y los Funcionarios con Discapacidad 
que accedieron a poder participar para recibir el voto de sus vecinos y de sus vecinas el 
día 1 de julio.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera… 
 
Sigue 65ª. Parte 
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… ahora sí es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
También quiero pronunciarme sobre este Informe que me parece que es muy relevante, 
y solamente recordar que en mayo del 2017 este Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó el Protocolo para la inclusión de personas con discapacidad como 

Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, y esto obviamente abrió la 
posibilidad de que estas personas con discapacidad pudieran fungir como Funcionarios 
de Casilla el día de la Jornada Electoral y también contar con el apoyo que necesitan 
para poder llevar a cabo esas actividades. 
 
También destacar que en el Protocolo se previó que las personas con discapacidad que 
fungieran como funcionarios de Mesa Directiva de Casilla el día de la elección, podrían 
estar acompañados de una persona de su confianza o también ser apoyadas por algún 
Capacitador-Asistente Electoral o algún otro funcionario de la propia casilla. Y eso 
también lo resalto porque de los datos que nosotros vamos a ver en este Informe, 
precisamente esta posibilidad que hay una persona con discapacidad sea apoyada por 
una persona de su confianza fue la modalidad que más se utilizó el día de la Jornada 
Electoral. 
 
Además, también el Protocolo planteaba que las casillas deberían de estarse instalando 
en lugares accesibles, y también la posibilidad de hacer los ajustes razonables para que 
en el caso de que los inmuebles no fueran tan accesibles poner rampas o algún otro 
apoyo. 
 
Gracias a este Protocolo entonces el pasado 1 de julio de 2018 tuvimos 776 personas 
con discapacidad que fungieron como Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla. 
 
También tenemos conocimiento de que las personas con discapacidad física o motriz 
son las que más participaron como Funcionarios de Casilla, seguidos de las personas 
con discapacidad visual, y también seguido de las personas con otro tipo de 

discapacidades. 
 
Y como les decía, de estas 776 personas, 348 solicitaron que fueran apoyados por una 
persona de su confianza. 
 
La participación de las personas con discapacidad en la organización de las elecciones 
en nuestro país coloca al Instituto Nacional Electoral a la vanguardia en la 
implementación de acciones afirmativas de ajustes razonables, permitiéndonos afirmar 
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que la elección que el Proceso Electoral 2017 y 2018 fue el proceso más incluyente que 
hemos tenido en nuestro país. 
 
Ello se logró, obviamente, gracias a todas las acciones y Acuerdos que fueron 
aprobados por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral y también en las 
reuniones de trabajo con organizaciones que apoyan a las personas con discapacidad. 
 
Conocer cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad y cómo las 
podemos afrontar permite entender el significado de la frase “nada de nosotros sin 
nosotros”, que es obviamente la que enarbola a las personas con discapacidad. 
 
Y sin duda, el Protocolo para la inclusión de las personas con discapacidad como 
Funcionarias y Funcionarios de Casilla, es una de las herramientas más importantes 

que aprobó este Consejo General, pero también además de estas herramientas, 
contamos con una serie de actividades, de acciones que se han estado llevando a cabo 
a lo largo de todo este año, obviamente con el acompañamiento de las distintas 
Consejeras y Consejeros Electorales que integran este Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, y por ejemplo, podríamos resaltar que de enero al 23 de mayo de 
2018, un total de 25 mil 28 personas con algún tipo de discapacidad acudieron a los 
módulos a obtener su Credencial para Votar… 
 
Sigue 66ª. Parte 
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… con algún tipo de discapacidad acudieron a los módulos a obtener su Credencial 
para Votar.  
 
También que este 1 de julio de 2018 se instalaron 31 casillas especiales en hospitales, 
salvo el estado de Nayarit, para el voto de las personas hospitalizadas, sus 
acompañantes y persona de guardia, y ésas también son acciones que hemos estado 
implementando para favorecer a las personas con discapacidad, y hay que estarlas 
reconociendo. 
 
También se distribuyó un formato para el registro de personas con discapacidad que 
acudieron a votar este 1 de julio de 2018, y se están, obviamente, haciendo los análisis 

de la información planteada en estos formatos.  
 
También el Instituto Nacional Electoral realizó 3 debates presidenciales con 
interpretación de Lengua de Señas Mexicanas, destacando la participación de 
intérpretes sordos también, haciendo la interpretación en estos debates. 
 
Y solamente recordarles que de estos 3 debates presidenciales, tuvieron más de 19 
millones de vistas en Facebook, Twitter y YouTube, y obviamente esto también ayuda a 
tener más o menos una idea de cuántas personas con discapacidad se pudieron ver 
beneficiados con esta medida.  
 
También tenemos una herramienta para hacer accesibles la página web del Instituto 
Nacional Electoral, que también fue utilizada para las personas con discapacidad, y 
también tuvimos 1 mil 926 promocionales de televisión de Partidos Políticos Nacionales, 
locales y coaliciones, y candidaturas independientes.  
 
De estos promocionales, solamente tuvimos algunos que tenían intérprete de Lengua 
de Señas Mexicanas.  
 
También destaco aquellas acciones adicionales a las señaladas en el protocolo, que 
nuestros compañeros en las Juntas y Consejos Distritales estuvieron llevando a cabo, 
como realizar la capacitación con el apoyo del Instituto Colimense, para la discapacidad 
y la Asociación Manzanillense de Apoyo a Sordos, obviamente en el estado de 
Coahuila. Proporcionar sillas de ruedas y lupas en alguna otra entidad federativa, y 
también contar con el acompañamiento de intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas 

y personas capacitadoras que conocen esta forma de comunicación al momento de 
hacer la capacitación de las personas con discapacidad que fungirían finalmente como 
Funcionarios de Casilla.  
 
Entonces, creo que debemos de resaltar el trabajo que hace el Instituto Nacional 
Electoral en relación con las personas con discapacidad, y también el trabajo que han 
hecho nuestras compañeras y compañeros en las Juntas Distritales, para poder, 
obviamente, tener estas medidas adicionales.  
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Solamente haría algún tipo de observación al Informe, para que podamos realmente 
verificar cuáles son medidas adicionales y cuáles no la son, y simplemente están 
cumpliendo con lo que ya se dijo en el Protocolo.  
 
Y solamente señalar que seguramente nosotros como institución seguiremos 
trabajando de la mano con las personas con discapacidad. Yo lo he dicho aquí muchas 
veces, somos una institución incluyente y seguiremos enarbolando la bandera que dice: 
“nada de nosotros sin los otros”, para que las personas con discapacidad sepan que 
cuentan con esta institución que está al pendiente de sus necesidades, y también 
viendo la manera de poderlas estar salvando y cumpliendo.  
 
Sería todo.  

 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Al poco tiempo que me incorporé a los trabajos del Instituto Nacional Electoral, 
aprobamos el Protocolo para la inclusión de las personas con discapacidad como 
Funcionarios y Funcionarias de Mesas Directivas de Casilla.  
 
Ya encontré este trabajo muy avanzado… 
 
Sigue 67ª. Parte 
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… con discapacidad como funcionarios y funcionarias de Mesa Directiva de Casilla.  
 
Y encontré este trabajo muy avanzado, puede contribuir ya al mismo en la recta final.  
 
Hoy quiero celebrar que lo hayamos aprobado y que se haya implementado, primero en 
2017 y luego en las pasadas elecciones.  
 
Quiero compartir algunos datos que me llamaron la atención del Informe que se nos 
presenta, se señala que para el Proceso Electoral 2017-2018 se sortearon 11 millones 
623 mil 878 ciudadanas y ciudadanos, de los cuales 112 mil 229 tenían alguna 

discapacidad, 50 mil 928 fueron mujeres y 48 mil 543 eran hombres. De estas personas 
solo el 3 por ciento de la ciudadanía sorteada con discapacidad aceptó participar, y en 
el 98 por ciento de los casos mencionó que no aceptaba participar justamente por su 
discapacidad. 
 
Creo que esto nos pone un área de oportunidad, tenemos que averiguar cuáles fueron 
las causas específicas por lo que ellos consideraron que su discapacidad era un 
impedimento para que pudieran desempeñarse como funcionarias y funcionarios de 
Mesa Directiva de Casilla, y en su momento podamos adoptar acciones de nivelación 
adicionales para que estas personas puedan incorporarse a hacer esta labor.  
 
Respecto a la ciudadanía sorteada que aceptó participar y fue capacitada por tipo de 
discapacidad, en el 50 por ciento de los casos presentaban una discapacidad física o 
motriz, en el 5 por ciento mental o sicosocial, en el 6 por ciento intelectual, en el 12 por 
ciento auditiva, en el 22 por ciento visual y en el 4 por ciento del lenguaje.  
 
Finalmente fueron designados 1 mil 963 ciudadanos con discapacidad como 
funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, 1 mil 122 hombres y 841 mujeres, 9 de ellos 
y ellas como Presidentes de Mesa Directiva de Casilla.  
 
El 80 por ciento de la ciudadanía con discapacidad que fue designada aceptó participar, 
el día de la Jornada Electoral participaron 776 personas como funcionarios de Mesa 
Directiva de Casilla que tenían alguna discapacidad.  
 
Una de las medidas más innovadoras que aprobamos en este protocolo fue la 

posibilidad de que estas personas con discapacidad pudieran desempeñar su labor 
como funcionarios o funcionarias de Mesa Directiva de Casilla con el acompañamiento 
de una persona, este acompañamiento se lo podría brindar alguno de sus compañeros 
de la Mesa Directiva de Casilla o, en su defecto, algún Capacitadores Asistentes 
Electorales que nosotros contratáramos ex profeso para apoyar a esa persona con 
discapacidad o, incluso, alguna persona de su confianza.  
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Quiero decir que esta medida fue utilizada por muchas personas, 575 funcionarios 
solicitaron acompañamiento para las actividades que desarrollarían durante la Jornada 
Electoral, 21 solicitaron el acompañamiento de otro funcionario de Mesa Directiva de 
Casilla, 15 de un Capacitador Asistente Electoral y 539 de una persona de confianza. 
Es decir, que esta medida sí propició que más personas con discapacidad pudieran 
desempeñarse como funcionarios y funcionarias de Mesa Directiva de Casilla.  
 
El día de la Jornada Electoral de los 776 funcionarios con discapacidad que se 
presentaron 372, es decir, el 48 por ciento eran ciudadanos que durante la segunda 
etapa de capacitación habían solicitado acompañamiento, por lo que el día de la 
Jornada Electoral el 100 por ciento de estos ciudadanos que se presentaron y que 
previamente habían solicitado acompañamiento contaron con un acompañante.  
 

El acompañamiento de los 372 ciudadanos, 348 recibieron el acompañamiento… 
 
Sigue 68ª. Parte 
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… ciudadanos, fue 348 recibieron el acompañamiento por una persona de confianza, 14 
por otro funcionario de la Mesa Directiva de Casilla y 10 por un Capacitadores 
Asistentes Electorales adicional que nosotros contratamos para que llevara a cabo esa 
labor. 
 
Celebro la implementación de este Protocolo, no obstante, el Informe nos deja el reto 
de averiguar lo que ya mencionaba, por qué la ciudadanía o gran parte de esta 
ciudadanía con discapacidad decidió no participar porque consideraron que su propia 
discapacidad era un impedimento. 
 

Tenemos que averiguar qué podemos hacer para que garanticemos que estas 
personas también puedan participar y que su discapacidad no se convierta en un 
obstáculo para ejercer derechos de ciudadanía como lo es participar como funcionarios 
de Mesa Directiva de Casilla, esto no debe ser una limitante para su participación y en 
términos generales, celebro mucho que nos hayan presentado estos datos, creo que 
son muy útiles para seguir trabajando en esta materia. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Permítame intervenir sobre este punto, porque me parece que es particularmente 
relevante. 
 
Las Elecciones de 2018, lo dijimos en su momento, fueron las elecciones más grandes 
de nuestra historia democrática, por donde se les quiera ver por el número de 
ciudadanos involucrados como potenciales electores en el Listado Nominal, por el 
número de casillas a instalar, por el número de ciudadanas y ciudadanos que fungieron 
que se requerían para administrar, recibir y contar los votos de los vecinos en las 
casillas, por el número de cargos de elección popular en disputa, lo que convirtieron a 
nuestra elección en la elección más grande de la historia. 
 
También nos propusimos que fuera la elección más explicada de la historia y esto logró 
conformarse, realizarse con lo que a esta elección se le coloca como un punto de 
referencia a nivel mundial, por las acciones que tomó esta autoridad directamente, por 

la vinculación que se tuvo con los medios de comunicación, por la construcción de 
redes de acompañamiento de parte de organizaciones de la sociedad civil, porque 
somos la única autoridad electoral en el mundo que ha logrado suscribir convenios con 
Google, con Facebook y con Twitter, por lo exitoso que los mecanismos de chequeo o 
verificación de hechos como Verificado 2018 tuvieron, con lo que vuelven esta la 
elección más explicada de la historia. 
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Fue también una elección probablemente la más compleja de la historia, desde el punto 
de vista de las complejidades de la organización y también por el contexto de violencia 
en el que esta elección tuvo que realizarse y, sin embargo, el mismo Kofi Annan vino 
aquí a advertirnos con preocupación las tareas que teníamos que realizar en medio de 
un contexto de violencia que ni detonó la elección pero que padeció la elección porque 
ese ya estaba ahí y sin embargo, no hubo una sola casilla que dejara de instalarse por 
cuestiones de violencia, no hubo una sola sección del país en donde les voy a pedir por 
favor que, si me ayudan guardando silencio mientras intervienen los miembros del 
Consejo General, les agradezco, en los términos del artículo 16 del Reglamento. 
 
Gracias. 
 
Ésta, fue no solo la elección, decía, más grande, no solo la más compleja, no solo la 

más explicada, sino también hoy podemos decirlo con los datos que este Informe nos 
presenta, la elección más influyente de nuestra historia. 
 
Los datos… 
 
Sigue 69ª. Parte 
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… nos presenta la elección más incluyente de nuestra historia.  
 
Los datos comparativos respecto de la inclusión como funcionarios de casilla, que nos 
revela este Informe, evidencia cómo elección tras elección, el número de personas con 
algún tipo de discapacidad, de las muy distintas índoles, físicas, mentales, intelectuales, 
auditivas, visuales, etcétera, elección tras elección, Proceso Electoral tras Proceso 
Electoral, en los últimos 3 años ha venido incrementándose de manera particularmente 
relevante.  
 
De 249 personas con alguna discapacidad que intervinieron como funcionarios de 

casilla en el año 2016, pasamos a 134 en el año 2017, recuerden que las elecciones 
eran elecciones, digamos, numéricamente en términos del número de casilla más 
pequeñas, número de elecciones fue menor en 2017 respecto de 2016; a 776 en 2018. 
 
Y no solamente el volumen de la elección lo que ejemplifica este hecho, sino también 
los resultados positivos, creo yo, ya se mencionaba aquí, de un acuerdo para incluir, 
para maximizar, digámoslo así, las posibilidades de que personas con capacidad 
puedan ejercer esto que es un derecho, como ha sido reconocido por las instancias 
jurisdiccionales, es decir, fungir como funcionarios de casilla.  
 
Éste también es un dato, me parece, del que como país tenemos que estar orgullosos, 
no hay ningún país en el mundo, los análisis hechos de cara a la presentación de este 
Informe así lo revelan, la interacción con instituciones, en instituciones como 
International Foundation for Electoral Systems (IFES) como Instituto Internacional para 
la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA) Internacional, nos han ayudado a poder 
afirmar con la claridad con la que lo estoy haciendo, que no hay ninguna elección en el 
mundo que haya tenido el grado de inclusión que ha tenido la Elección de México en 
2018.  
 
En ningún lado del mundo, se toman medidas como la que tomamos aquí, de habilitar 
como funcionarios del Instituto Nacional Electoral, las personas que eran requeridas 
para alguien con algún tipo de discapacidad, para poder cumplir su función dentro de la 
casilla.  
 
En ningún lado del mundo ha habido un número de personas con discapacidad visual 

fungiendo como funcionarios de casilla, incluso escrutadores, es decir, responsables 
que los votos se contaran, y creo que eso es algo de lo que tenemos que estar 
orgullosos. Esto es, sí, el producto de una decisión del Instituto, sí es el producto de 
una decisión no gratuita, lo debo decir, del Instituto, sino una, digamos, una decisión 
que fue el resultado de una serie de venturosos contextos de exigencia desde distintas 
organizaciones de la Sociedad Civil, que nos plantearon la necesidad de tomar este 
Protocolo, este mecanismo de inclusión, con lo que se revela una vez más aquello que 
en otras ocasiones hemos señalado como algo venturoso.  
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La construcción de un Sistema Democrático implica una serie de responsabilidades 
compartidas, y la responsabilidad de este Instituto, más alla de las que legalmente le 
competen, es escuchar a la sociedad, así como a las organizaciones de la sociedad, 
supone la corresponsabilidad de generar contextos de exigencia a esta institución. 
 
Creo que algo que no deberemos dejar pasar simple y sencillamente como una 
cuantificación numérica este Informe revela, insisto, lo que hoy la sociedad mexicana 
debe no solo conocer, sino además de lo que debe sentirse orgullosa. En 2018 tuvimos 
la elección más grande, la elección más compleja, la elección más explicada, 
probablemente la elección más libre en nuestra historia, y también la elección más 
incluyente, no solo en la historia mexicana, sino a nivel internacional, como un punto de 
paradigma adicional a los que ya esta elección está haciendo a nivel mundial… 

 
Sigue 70ª. Parte 
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… de la historia mexicana, sino a nivel internacional como un punto de paradigma 
adicional a los que ya esta elección está haciéndolo a nivel mundial como un punto de 
referencia, esto no se construyó de la noche a la mañana, como no llegamos a la 
democracia el 1 de julio, esto es producto de una construcción paulatina, gradual de 
sedimentos que se van acumulando y que hoy, insisto, creo que coloca al tema de las 
elecciones como uno de los grandes, sin menospreciar todo lo que hay que hacer en 
esta materia, como uno de los grandes temas resueltos del proceso de transición a la 
democracia del que todos, porque todos somos corresponsables en esa historia 
debemos sentirnos orgullosos. 
 

Si no hay más intervenciones, me parece que podemos dar por recibido este Informe.  
 
Le pido al Secretario del Consejo que continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 
El C. Secretario: El siguiente punto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Plan de 
Implementación 2019 de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. 
 
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.  
 
La Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, que aprobó este Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral en 2016 tiene como objetivo crear las condiciones 
necesarias, trabajar en esa dirección para que la ciudadanía haga suyo el espacio 
público y lo haga en el sentido más amplio con el fin de contribuir al fortalecimiento de 
la cultura democrática.  
 
La instrumentación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica requiere que cada año 
este Consejo General conozca y apruebe un Plan Anual de actividades para poner en 

práctica lo que en el 2016 se definió como las grandes líneas y objetivos estratégicos 
de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica.  
 
El plan de implementación del 2019, que es el que se ha agendado para este punto en 
la Sesión del Consejo General, tiene 2 grandes objetivos transversales. El primero de 
ellos es realizar acciones que contribuyan a fortalecer y promover nuestra cultura 
constitucional de valores, prácticas e instituciones democráticas.  
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Y un segundo objetivo es que la rendición de cuentas y la transparencia sean los ejes 
principales de lo que en la estrategia se denominada “la exigencia, corresponsabilidad y 
la incidencia ciudadana”. A su vez estos 2 objetivos se desdoblan en un conjunto de 
líneas de trabajo articuladas en 11 actividades que serán impulsadas desde el Instituto 
Nacional Electoral en colaboración con diversos actores y aliados estratégicos.  
 
Para la implementación de estas actividades se tomarán en cuenta criterios de alcance 
Regional y Local.  
 
El Plan 2019 incluye una descripción detallada de cada uno de los Proyectos que se 
propone desarrollar…  
 
Sigue 71ª. Parte 
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… Local. 
 
El Plan 2019 incluye una descripción detallada de cada uno de los Proyectos que se 
propone desarrollar, se identifica el objetivo, el eje estratégico, la línea de acción, la 
población objetivo, los componentes y productos que se espera obtener y, desde luego, 
su programación en el tiempo. 
 
Además, para cada actividad se generarán indicadores que forman parte del Sistema 
de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia. 
 
En suma, el Plan Anual de Implementación 2019 que se pone el día de hoy a 

consideración de este Consejo General, busca reforzar las acciones contenidas en los 3 
ejes de la Estrategia Nacional de Cultura Política, que son: verdad, diálogo y exigencia. 
 
Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Al contrario, Consejero, muchas 
gracias. 
 
Gracias, si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación por 
favor. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el punto número 14. 
 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar un extracto de este Acuerdo 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Del mismo modo, 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 modifica el 
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y 
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos 
Públicos Locales Electorales, en cumplimiento de lo establecido en el Resolutivo Quinto 
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del Acuerdo INE/CG1303/2018, para suprimir el precepto correspondiente a la no 
adquisición de otra nacionalidad. 
 
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, sólo para expresar que con este Proyecto de Acuerdo estamos 
acatando una sentencia del 23 de agosto del 2018 de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral, que ha ordenado inaplicar un apartado del artículo 100 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, para que en las Convocatorias para la 

renovación de los Consejeros Electorales se elimine la expresión “que no haya 
adquirido otra nacionalidad”, es un esquema de ampliación de derechos que ha 
acordado, en su momento, la Sala Superior, tenemos amplia coincidencia y entonces, 
en la Comisión de Vinculación este tema será revisado con antelación para traerlo a la 
consideración del Consejo General, con lo cual los Proyectos de Convocatorias que 
están agendados en puntos subsecuentes incluirán esta medida que modificará al 
Reglamento de los que rige la renovación de los Consejeros Electorales, 
particularmente, en los artículos 9 y el 11 del propio Reglamento de Designación y 
Remoción de dichos Consejeros. 
 
Entonces, es un acatamiento específico con el cual ha habido unanimidad de parte de 
los Consejeros Electorales. 
 
También hemos incluido a una propuesta de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, 
un lenguaje incluyente no sexista y no discriminatorio en el texto del Proyecto de 
Acuerdo para poder ir, obviamente, con todo el cuidado de la redacción que deben 
tener estos documentos. 
 
Es todo, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Si no hay más intervenciones… 
 
Sigue 72ª. Parte 
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… muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
Si no hay más 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 15.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 

Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Sírvanse a proceder a lo conducente para publicar el Acuerdo aprobado en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
Continúe también con el siguiente asunto Secretario del Consejo.  
 
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 aprueban las 
Convocatorias para la designación de las y los Consejeros Electorales de los 
Organismos Públicos Locales de los estados de Chiapas, Durango y Guerrero. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo 
mencionado.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Se trata de Convocatorias que usualmente aprueba este Consejo General, para poder 
cubrir vacantes en los cargos de Consejeras y Consejeros Electorales de los Órganos 

Electorales de las entidades federativas. Y en esta ocasión quisiera decir que la 
Comisión de Vinculación acordó proponerle a esta instancia superior la posibilidad de 
que de manera simultánea se pudiera desahogar el Concurso para la renovación de 
gres plazas de Consejeras y Consejeros, en el órgano electoral de Chiapas.  
 
No hay en este caso vacantes, pero ocurre que 3 de los integrantes de este órgano 
electoral concluirán sus actividades el 31 de mayo del año próximo, y por consecuencia, 
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nosotros tendríamos que emitir una Convocatoria de manera inmediata en las primeras 
semanas del año siguiente.  
 
Entonces, la Comisión consideró, debo decir, a propuesta del Consejero Electoral 
Jaime Rivera, procede que pudiéramos desahogar de manera simultánea los concursos 
de selección para cubrir vacantes en los estados de Guerrero y Durango, pero que 
adicionalmente esas 3 vacantes que se van a generar hasta el día 31 de mayo en el 
caso de Chiapas, pudiera también de una vez desahogarse el proceso de selección, 
con la acotación de que haremos la designación de los Consejeros Electorales, igual a 
más tardar el 15 de marzo, pero nosotros lo haríamos con efectos a partir del día 1 de 
junio, es decir, una vez que concluya el periodo de los Consejeros Electorales que se 
encuentran en funciones, con lo cual no lastimaríamos absolutamente ninguna situación 
vinculada al periodo para el que fueron asignados originalmente dichas Consejeras y 

Consejeros Electorales y el Instituto estaría en condiciones de administrar de mejor 
manera este proceso de selección.  
 
Creo que por economía procesal es importante que lo hagamos de esa manera.  
 
Luego diría también que se trata de 2 vacantes, en los otros órganos electorales, para 
poder cubrir 2 plazas ahí.  
 
También en las Convocatorias se cuida la parte de la paridad de género, como lo 
hemos hecho en ocasiones anteriores, las etapas están claramente señaladas, y 
solamente pediría que se tuviera en consideración una solicitud de aplicar 2 
correcciones que están en la página 6, antecedente 7, donde debe corregirse una fecha 
donde actualmente dice el 1 de julio, debe decir el 1 de junio.  
 
Y en la página 15 correspondiente al numeral 6, que se refiere a la valoración curricular 
y a la entrevista, dice del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) 
Durango y de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEPC) Guerrero, debiendo decir, a efecto de equiparar las condiciones de 
las y los aspirantes a los cargos de Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana (IEPC) Durango, Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEPC) Guerrero, es decir, estamos incluyendo…  
 
Sigue 73ª. Parte 
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… Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana (IEPC) Durango, Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEPC) Guerrero. Es decir, estamos incluyendo la parte que tiene que ver 
con el estado de Chiapas.  
 
Aquí le daré al Secretario del Consejo estos ajustes que son estrictamente de forma, no 
modifican el fondo del asunto.  
 
Por lo demás las Convocatorias incluyen todas las etapas que usualmente 
desahogamos en estos procedimientos y, por supuesto, está claro el calendario al cual 

va a sujetarse el Concurso de Selección.  
 
Debo decir también que la Comisión ha acordado darle la mayor publicidad posible por 
todos los medios al alcance del Instituto y de los órganos electorales, tomando en 
consideración que estas plazas tienen un período previo, que es el vacacional, 
obviamente nos interesa darle la mayor difusión posible a las Convocatorias.  
 
Así que lo haremos prácticamente a partir del día de mañana con la aprobación por 
parte de este Consejo General de las mismas.  
 
Es todo, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
Si no hay más intervenciones, por favor, 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 16, tomando en consideración en esta 
votación la fe de erratas circulada previamente, así como las correcciones que apuntó 
el Consejero Electoral Marco Antonio Baños en su intervención.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 

Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
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 al Informe sobre el 
cumplimiento y avance de las actividades establecidas en el Plan Integral y los 
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Calendarios de coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, así como 
de los Procesos Electorales Locales Extraordinarios derivados del Proceso Electoral 
Local 2017-2018 en Chiapas, Nuevo León y Oaxaca. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Consejeras, Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe 
mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra la ciudadana Marcela Guerra Castillo, representante del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
La C. Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

 
Honorable Consejo General.  
 
Aprovecho la naturaleza de este punto del orden del día, porque es necesario hacer del 
conocimiento público a nivel nacional que el Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana del estado de Chiapas no ha entregado al Partido Revolucionario 
Institucional en Chiapas el Financiamiento Público que le corresponde por actividades 
ordinarias por un monto total de 19 millones 837 mil 608.32 pesos.  
 
En efecto, de enero a diciembre del año en curso, indebidamente a todos los partidos 
políticos en esta entidad federativa se han dado ministraciones mensuales de solo el 
35.49 por ciento, lo cual es a todas luces una violación grave al derecho que tienen los 
partidos políticos a la asignación y distribución del Financiamiento Público consagrado 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
El día 22 de enero del año 2018, el Instituto Electoral Local de Chiapas emitió un 
Acuerdo por el cual determinó que los montos de financiamiento que le correspondían a 
cada partido político acorde a lo establecido en la Carta Magna.  
 
Por lo que es incongruente que sea el mismo Organismo Público Local Electoral el que 
incumpla su propio Acuerdo.  
 
No pasa desapercibido que en esta problemática tiene mucha responsabilidad el 
Gobierno de Chiapas, esto así porque el 30 de octubre del año 2017 el Consejo 
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas 

aprobó un Proyecto de Presupuesto de Egresos y Programa… 
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… del estado de Chiapas aprobó un Proyecto de Presupuesto de Egresos y Programa 
Operativo Anual. 
 
El 31 de diciembre de ese año, mediante el Decreto 046 se expidió el Presupuesto de 
Egresos del estado de Chiapas para el ejercicio fiscal del 2018, en el cual no se otorgó 
ni siquiera el 50 por ciento de lo proyectado por el Organismo Público Local. 
 
Estamos conscientes que, desde el 6 de febrero del año 2018, desde este año, el 
Instituto Electoral Local ha solicitado reiteradamente al Secretario de Hacienda del 
Estado la ampliación de recursos para estar en condiciones óptimas de asignar la 

totalidad de las ministraciones que corresponde a cada uno de los partidos políticos, y 
la respuesta, como siempre, ha sido la misma: “el Gobernador no lo autorizó”. Esto es 
grave, ya que hay una Resolución de fecha de 6 de junio emitida por el Tribunal 
Electoral de Chiapas en la cual se dio la razón a los partidos políticos que se 
inconformaron, y se ordenó al Organismo Público Local agotar todas las medidas 
necesarias, eficaces y suficientes para obtener los recursos necesarios y cubrir el 
monto de las prerrogativas faltantes. 
 
Ante las peticiones del Instituto Electoral Local, el Director General de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Gobierno del estado de Chiapas ha insistido que no existen 
recursos adicionales en el Presupuesto de Egresos aprobado así por el Congreso 
Local, ni recursos pendientes que librar que permitan atender esta solicitud. 
 
Ante dicha omisión financiera, el 23 de agosto de este año, nuestro partido político 
presentó incidente de incumplimiento de sentencia el 3 de diciembre de esta anualidad 
el Tribunal Electoral Local determinó vincular a la Secretaría de Hacienda y al Congreso 
de Chiapas para resolver el problema, y debieron informar dentro de los siguientes 3 
días hábiles. 
 
Hoy estamos a 19 de diciembre de este año y aún no hay respuesta alguna. Por eso la 
necesidad de denunciar la conducta infractora no solo del Instituto Electoral Local, no 
solo también de la Secretaría de Hacienda de Chiapas, no solo también del Congreso 
Local, sino en todo caso también del propio Gobernador de Chiapas.  
 
En consecuencia, en esta atenta, solicitamos a este Instituto Nacional Electoral 

intervenga de forma directa para buscar una solución pronta y expedita para regularizar 
la ministración de la prerrogativa de Financiamiento Público que se adeuda a mi 
representado.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias, señora representante.  
 



148 

 

Atendiendo a su planteamiento, más allá del punto específico que nos ocupa aquí, que 
si bien no es una responsabilidad directa de este Instituto porque se trata de un 
financiamiento local, y entendiendo que es un estado, Chiapas, con un enorme cantidad 
de complejidades donde se han planteado incluso Reformas legales, hay controversias 
jurídicas abiertas, repito, que sin ser una responsabilidad de esta propia institución, creo 
que la coordinación con el propio Instituto y el seguimiento sobre el punto es 
absolutamente, digamos, viable de hacer.  
 
No me atrevo a plantear que la Comisión de Vinculación, Presidida por el Consejero 
Electoral Marco Antonio Baños, que si no es un abuso de mi parte, creo que podría ser 
el correcto conducto para dar un seguimiento sobre el punto, en el entendido de que 
nosotros no tenemos una competencia necesaria para poder instruir al Organismo 
Público Local en determinado momento respecto del punto de que se trate, entendiendo 

además que la situación en la que se encuentra el propio Instituto Electoral del estado, 
es derivado de una cuestión incluso de suficiencia de recursos… 
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… es derivado de una cuestión, incluso de suficiencia de recursos, que no es 
competencia del propio Instituto.  
 
En todo caso, creo que vale la pena dar seguimiento al punto por la vía del órgano, 
digamos, competente de este Consejo General que sería la Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente.  

 
Por supuesto, tomo su ofrecimiento de que la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales le dé seguimiento a esta preocupación que ha expresado 
el Partido Revolucionario Institucional. Me voy a acercar con la representante del 
partido político para tener mayor información sobre el tema.  
 
Pero también quisiera reflexionar en el sentido de que el tema del financiamiento en el 
caso de Chiapas, financiamiento de los partidos políticos, ha sido problemático, incluso 
durante el Proceso Electoral del 2018. Fue muy complejo más o menos hacia el mes de 
abril de este año, no había habido todavía la asignación correspondiente de las partidas 
del financiamiento a los partidos políticos.  
 
Ese detalle venía de un conjunto de diferendos donde se pretendió, por vía de 
modificaciones legales y por resoluciones judiciales, cambiar el monto del 
financiamiento asignado a los partidos políticos.  
 
¿Cómo lo hicieron? Cambiando la fórmula de asignación, es decir, en lugar de calcular 
contra el punto 65 del costo de las Unidades de Medida y Actualización (UMAS), lo 
hicieron con porcentajes menores y esto generó un conjunto de diferendos con los 
partidos políticos, amén de que las instancias locales no entregaron el recurso 
oportunamente al Organismo Público Local.  
 
Entonces, esa parte tiene, digamos, un contexto de conflicto previo y con mucho gusto 
señorita representante, si nos permite, lo revisamos y estaremos atentos en términos 
del ofrecimiento que hizo el Consejero Presidente, le daremos seguimiento a través de 

la Comisión de Vinculación y le estaremos informando con toda oportunidad.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
Si no hay intervenciones adicionales, podemos dar por recibido este Informe, y le pido 
al Secretario del Consejo que continúe con el siguiente punto 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 de 
las entidades con Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019 y Extraordinarios 
2018. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo.  
 
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.  
 
El Informe que se pone a su consideración tiene por objeto hacer público el 

procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales que se inscriben a 
cada uno de los Procesos Electorales Locales Ordinarios y Extraordinarios que se 
encuentran en curso.  
 
En relación con las elecciones ordinarias, el Informe da cuenta de las acciones de 
difusión que se han realizado por parte de los Organismos Públicos Locales 
Electorales, así como un total de 75 acciones que se han desarrollado por parte de las 
Juntas Locales y Distritales de este Instituto, con la finalidad de promover la 
participación y el registro de observadores y observadoras electorales.  
 
A la fecha de corte, se ha presentado únicamente una solicitud de acreditación para el 
Proceso Electoral Local Ordinario en Aguascalientes, mientras que el resto de las 
entidades con Proceso Ordinario aún no cuentan con alguna solicitud.  
 
No obstante, también da cuenta de las acciones que se han llevado a cabo para 
incentivar el registro correspondiente.  
 
Donde sí tenemos un conjunto de registros son en las elecciones extraordinarias, el 
documento que tenemos frente a nosotros nos informa de 1 mil 83 solicitudes de 
acreditación de las cuales 63 fueron ingresadas a través del Instituto Nacional Electoral, 
1 mil 20 a través de los Organismos Públicos Locales. De ellas, 425 fueron presentadas 
en el estado de Chiapas, y 658 en Nuevo León, mientras que en el estado de Oaxaca 
no se presentó solicitud alguna.  
 
Del universo de solicitudes, el 48.9 por ciento… 
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… no se presentó solicitud alguna. 
 
Del universo de solicitudes el 48.9 por ciento son de mujeres, mientras que el restante 
51.1 por ciento son de hombres.  
 
Y en cuanto a rangos de edad el 38.9 de las solicitudes presentadas fueron por 
interesados de 18 a 30 años de edad.  
 
También es importante señalar que a la fecha de corte 1 mil 65 personas ya han 
tomado el curso de capacitación y han sido aprobadas el 49.6 por ciento de las 
solicitudes que corresponde a 450 ciudadanas y ciudadanos, 163 de ellas, es decir, el 

36.2 por ciento corresponde a mujeres y el 63.8 restante corresponde a hombres, el 40 
por ciento de ellas a jóvenes entre 18 y 30 años.  
 
Todas las solicitudes que han sido aceptadas y las personas que han sido acreditadas 
como observadores tienen un carácter individual, es decir, no se presentaron vía 
agrupaciones.  
 
Y solo concluiría señalando que ésta es una de las actividades clave para la 
construcción de la confianza en torno a los procesos electorales, por lo que me parece 
que resulta relevante no solo hacer público el avance en la acreditación de los 
observadores y observadoras, sino fortalecer el compromiso del Instituto con la difusión 
de esta actividad para construir elecciones libres y transparentes que puedan estar 
siempre a la vista de todas y de todos.  
 
Asimismo es importante recordar que las y los observadores que funjan como tal 
durante las diversas Jornadas Electorales tienen obligaciones, pero también 
responsabilidades que deben de seguir; por lo que durante los cursos de capacitación y 
al momento de ser acreditados las autoridades reiterarán este compromiso a las y los 
ciudadanos que busquen realizar esta actividad con el objetivo de garantizar que el 
ejercicio de vigilancia sobre nuestros procesos electorales se realicen en estricto apego 
a la Ley, a las condiciones de transparencia, imparcialidad a las que deben de sujetar 
su actuar.  
 
Estamos en tiempo para que más ciudadanas y ciudadanos participen como 
observadores electorales en los Procesos Electorales Locales que se celebrarán el año 

próximo. Y me parece que la responsabilidad con la que se participe a través de esta 
vía y que se desarrollen las actividades permitirá que la transparencia y la confianza 
sean el eje de los distintos procesos electorales, hay un conjunto muy importante de 
acreditaciones presentadas como se ha dado cuenta en el estado de Nuevo León, para 
la Elección Extraordinaria de Monterrey que se celebrará el 23 de diciembre próximo, es 
decir, este domingo en la cual, por supuesto, que siempre será bienvenida la vigilancia, 
pero en estricto apego a los derechos y a las responsabilidades y obligaciones que 
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tienen quienes funjan como observadoras y observadores electorales acorde a la 
finalidad que tiene esta figura en nuestra Legislación. 
 
Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
Al no haber más intervenciones damos por recibido este Informe.  
 
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 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a 

procedimientos administrativos sancionadores de queja y oficiosos en materia de 
fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales, mismo que se 
compone de 8 apartados.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Consulto a ustedes si desean reservar para su discusión algún apartado del presente 
punto del orden de día o bien solicitar la apertura de una ronda de discusión en lo 
general.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias.  
 
Quisiera reservar los apartados 19.4, 5, 6, 7 y 8, por favor… 
 
Sigue 77ª. Parte 
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Inicia 77ª. Parte  
 
… 5, 6, 7 y 8. 
 
Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Para reservar el apartado 19.1. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Si no hay más reservas. 
 

Secretario del Consejo le pido que tome la votación respecto de los Proyectos de 
Resolución, identificados en el orden del día con los números de apartado 19.2 y 19.3. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueban 
los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
identificados en el orden del día como los apartados 19.2 y 19.3. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobados por unanimidad Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Pasamos ahora al análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución identificado 
en el orden del día con el apartado 19.1 que fue reservado por el Consejero Electoral 
José Roberto Ruiz. 
 
Le cedo el uso de la palabra. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
De forma breve, porque es un asunto que ya se ha discutido en reuniones de trabajo y 
en Comisiones y es un criterio que incluso ya he sostenido en este Consejo General, 
que tiene que ver con sacarle el mayor problema y en realidad, ni siquiera, creo yo, 
forzando los elementos que se derivan de pruebas técnicas, particularmente de 

fotografías que suben en su momento los propios candidatos y candidatas a sus 
páginas de Facebook, las cuales, por cierto no niegan, es decir, en la investigación 
habría que preguntarles que se pronuncien expresamente sobre ello o incluso, que 
nosotros encontramos videos de YouTube y es el caso de esta ocasión. 
 
Creo que si no hay elementos que desacrediten esas pruebas técnicas, objetivamente 
hablando, no debiéramos despreciar tanto lo que nos arrojan incluso en este caso se 
hicieron muchas diligencias, muchas investigaciones que tampoco contradicen esas 
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pruebas técnicas, es decir, creo que el Instituto pudo haberse ahorrado esfuerzos y 
logrado una conclusión en este caso, distinta porque sí son muy explícitos los 
elementos que hay, las fotografías donde el propio, entonces dirigente partidista 
reconoce que está entregando bienes en ciertas comunidades en tal día, en el estado 
de Tabasco. 
 
Entonces, me aparto de esta temática del Proyecto de Resolución para considerar que 
debiera ser fundado. 
 
Es cuanto Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 

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 este caso tal como lo manifesté en la Comisión de Fiscalización, yo sí acompaño el 
sentido del Proyecto de Resolución, comparto en gran medida las reflexiones que pone 
sobre la mesa el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña, porque sí es un caso muy 
particular, es decir, es un caso en el que se denuncian un conjunto de gastos que no es 
que estén asociados a la producción de un video, sino de videos en los que se da 
cuenta de un conjunto de acciones y un conjunto de gastos, que me parece que sí no 
deben de llevar a pensar cómo realizar una investigación, más amplia que nos permita 
llegar a la verdad de los hechos. 
 
¿Qué pasa?, sí se realizaron un conjunto de actividades de investigación, sí se acudió, 
incluso con las personas que aparecen en… 
 
Sigue 78ª. Parte 
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…. sí se realizaron un conjunto de actividades de investigación, sí se acudió, incluso, 
con las personas que aparecen en estos videos dando cuenta de la entrega de ciertos 
bienes y al momento de preguntarles, no solamente a los directamente involucrados y 
por “directamente involucrados” me refiero al denunciado, sino a las personas que 
habrían resultado participes o beneficiarias de estas entregas, lo que tenemos como 
respuesta es que nos negaron el que las cuestiones hayan sido así. 
 
Creo que tendríamos que pensar cuál es la mejor forma de dirigir estas investigaciones, 
porque resulta un tanto complejo, que podamos ver un video en el que se esté diciendo 
que tal servidor público y dirigente de un partido político está haciendo entrega de tales 

y tales bienes, que es un video que está en sus redes, que está promocionando, que 
está difundiendo y que no hay nada. 
 
Pero en este caso estamos diciendo que no hay nada después de acudir con quienes 
aparecen en esos mismos videos. 
 
Insisto, creo que vale la pena reflexionar si hay una mejor forma de llegar a la verdad de 
los hechos a llegar acreditar determinadas conductas que, en el plano del espacio 
público parecieran muy evidentes que se está acreditando, pero con los elementos que 
hoy tenemos en el Proyecto de Resolución y, precisamente, porque se hicieron 
indagaciones con las personas involucradas, aunque en algunos casos, no nos dieron 
respuesta, acompañaré el sentido del Proyecto de Resolución que nos presenta el área. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Para señalar que también acompaño el sentido de la propuesta que se ha formulado y 
éste es uno de los casos muy particulares en los que se puede realizar, precisamente la 
línea de investigación que se siguió frente a los indicios que se pueden tener y de los 
indicios que tenemos la misma fuente indiciaria, por lo que no se van a poder corroborar 
unos, pero sí tenemos otros, otras pruebas que se contraponen a los indicios 
generados inicialmente con las pruebas técnicas, que es: que las personas manifiestan 

que no han recibido ninguna parte de estos beneficios. 
 
Creo que sí, la línea de investigación en momentos futuros debe de ser muy precisa, 
sobre todo, en las páginas de los partidos políticos, de los candidatos, pedirle que se 
pronuncia respecto de este tema, no sólo respecto del acto y la no participación del 
acto, pero en este concreto con todas las diligencias que tenemos y los indicios simples 
que no se llegan a corroborar, pero que sí se ven contrarrestados con otras pruebas, 
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me lleva y me arriba a la conclusión presentada en el Proyecto de Resolución y por 
tanto, lo acompañaré. 
 
Sería cuanto Consejero Presidente. Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
Si no hay más intervenciones. 
 
Secretario del Consejo, por favor procedamos a la votación. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

identificado en el orden del día como el apartado 19.1. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
10 votos. 
 
¿En contra? 
 
1 voto. 
 
Aprobado, por 10 votos a favor, 1 voto en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Pasamos ahora al análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución identificado 
en el orden del día como el apartado 19.4. 
 
La Consejera Electoral Pamela San Martín lo reservó, le cedo a ella el uso de la 
palabra. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Presidente. 
 
En este caso estamos ante un procedimiento que deriva de una denuncia porque una 
Coalición y su candidato omitieron reportar gastos… 

 
Sigue 79ª. Parte 
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Inicia 79ª. Parte  
 
… una coalición y su candidato omitieron reportar gastos por conceptos de lonas, 
espectaculares, publicidad impresa, así como gastos derivados de distintos eventos 
llevados a cabo en un Municipio en Chihuahua por parte del candidato denunciado.  
 
En este caso yo estoy parcialmente de acuerdo con el Proyecto de Resolución, pediría 
un conjunto de votaciones diferenciadas tal cual lo señalé en la Comisión de 
Fiscalización.  
 
En primer lugar señalar, me parece que es inadecuado, no cumple el Proyecto de 
Resolución con un principio de exhaustividad, porque hay lonas que tenemos 

acreditadas en el Proyecto de Resolución y que no son valoradas, que no encuentran 
un cruce con la información que está alojada en el Sistema Integral de Fiscalización. 
Por lo que me parece que tendrían que ser analizadas y a partir del análisis 
considerarse gastos no reportados.  
 
En ese punto por lo que hace a las lonas que se valoraron, me separaría del Proyecto 
de Resolución.  
 
Por otra parte en este Proyecto tenemos una circunstancia que creo que es positiva y, 
sin embargo, no estamos aprovechando, es positivo porque ante la denuncia del 
conjunto de eventos y de gastos asociados a esos eventos la Unidad Técnica de 
Fiscalización decidió solicitar que se elaboraran un conjunto de cuestionarios a las 
personas que vivían, trabajaban, eran locatarias o transeúntes en los lugares donde se 
llevaron a cabo los eventos.  
 
Esto me parece que es una buena práctica por parte de la Unidad Técnica de 
Fiscalización y que debe de ser aprovechada precisamente para poder tener 
información cuando no pudimos hacer una visita de verificación respecto de 
determinados eventos.  
 
Donde me separo no es en la realización de los cuestionarios, sino en la forma como se 
está valorando el resultado de estos cuestionarios, específicamente se denunció que se 
habían entregado alimentos, que se habían entregado aguas, que habían pagado 
transporte para llegar al evento.  
 

No obstante que tenemos un conjunto de ciudadanas y ciudadanos a los que les 
preguntamos, que nos contestan que dan cuenta que sí se les entregaron bebidas, en 
particular varios de ellos señalan que se les dieron aguas, señalan que les dieron 
alimentos. Ahí sí puede haber más dispersión sobre qué significó el concepto alimentos.  
 
Y varios que también nos dan cuenta que sí hubieron gastos en transporte, lo que se 
dice es que no tenemos circunstancias suficientes, porque no tenemos otros elementos 
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con qué concatenar esta información que nos dieron. Por lo que no hay elementos para 
acreditar los gastos.  
 
¿Qué no teníamos más elementos para acreditar estos gastos? Lo sabíamos desde 
que acudimos a hacer los cuestionarios, la cuestión es cómo formulamos el cuestionario 
y qué valoración hacemos en torno a las respuestas que tenemos de estos 
cuestionarios. 
 
En ese sentido me separaría de las valoraciones en torno a los cuestionarios, me 
parece que no es exhaustiva la valoración.  
 
Y, por último, pediría una votación diferenciada por lo que hace a los criterios de 
sanción, al monto de reducción de ministraciones del 25 por ciento y a la matriz de 

precios que se emplea en este Proyecto de Resolución.  
 
Pediría este conjunto de votaciones en lo particular, por favor. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
De manera muy breve voy a pedir que se vote por separado el tema de la matriz de 
precios, porque no estoy de acuerdo con los parámetros que se han seguido, es un 
tema que ya también ha sido muy explorado, que no quiero abundar en ello, y sí 
separar… 
 
Sigue 80ª. Parte 
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… un tema que ya también ha sido muy explorado, que no quiero abundar en ello, y sí 
separarlo de las otras votaciones que pide la Consejera Electoral Pamela San Martín, 
porque en las otras votaciones he votado conforme a la propuesta del Proyecto de 
Resolución. Por favor, nada más pediría que la matriz de precios se vote por separado. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 

 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Esta es una queja que por gastos de campaña no reportados y el procedimiento se 
estima parcialmente fundado por lo que concierne a eventos, particularmente a gastos 
relacionados con grupos musicales, templetes y equipos de sonido. 
 
En otros aspectos, otros conceptos de gasto que fueron también materia de la queja, se 
determinó que no había suficientes elementos como para declararlos fundados. La 
Unidad Técnica de Fiscalización, como lo comentó la Consejera Electoral Pamela San 
Martín, respecto a los gastos relacionados con la entrega de comida, bebidas, 
contratación de transporte, etcétera; lo que hizo fue una encuesta o recabar la opinión 
de un grupo de personas, porque no sabemos qué tan representativas estas personas 
sean de la totalidad que asistieron, por lo que concierne a los 4 eventos. Y algunas de 
ellas dijeron, por ejemplo, haber recibido comida aunque la gran mayoría de las 
personas entrevistadas no dijeron, no confirmaron haber recibido comida o bebida, o 
tampoco transporte. 
 
Entonces, lo que hace el criterio seguido es: si la gran mayoría te está diciendo que no 
recibieron esto, entonces, toma la declaración de la mayoría; estamos hablando en 
casos de 80, 90 o más del 90 por ciento de los entrevistados que te están diciendo que, 
te están dando una información distinta a la que proporciona el quejoso. Entonces, el 
criterio que propuso la Unidad Técnica de Fiscalización a la Comisión y que la Comisión 
validó fue, si la gran mayoría te dice que no recibieron comida, bebida, transporte, pues 
entonces no tenemos elementos para declararlo fundado por lo que concierne a estos 

gastos no reportados. 
 
Eso es todo. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Si no hay más intervenciones, procedamos con la votación, Secretario del Consejo. 
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El C. Secretario: A partir de las intervenciones de la Consejera Electoral Pamela San 
Martín, al igual que la Consejera Electoral Claudia Zavala, les propongo una votación 
en lo general y luego en lo particular 2: una por lo que hace a la propuesta de la 
Consejera Electoral Pamela San Martín, por la forma de evaluar los resultados de los 
cuestionarios y el monto de la reducción; y otra que involucra a las 2, en donde 
entiendo que es en el mismo sentido por lo que hace a la matriz de precios. 
 
¿Estoy en lo correcto? 
 
Hay una tercera ¿cierto? 
 
La valoración de gastos no reportados, la primera; la segunda, la forma de evaluar los 
resultados de los cuestionarios, ¿estoy bien? 

 
La tercera, por lo que hace… 
 
Sigue 81ª. Parte 
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Inicia 81ª. Parte 
 
… la segunda, la forma de evaluar los resultados de los cuestionarios, ¿estoy bien? 
 
La tercera, por lo que hace al monto de la reducción, y lonas, lonas y bardas, no 
valoradas, perdón. 
 
Creo que de estas 4 de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín podrían ir 
en una sola votación en lo particular, y luego a parte por lo que hace a la matriz de 
precios para considerar también la opinión de la Consejera Electoral Beatriz Claudia 
Zavala. 
 
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 apartado 19.4, excluyendo como ya lo 
mencioné de esta votación en general las 4 propuestas de la Consejera Electoral 
Alejandra Pamela San Martín, al igual que lo que hace a la matriz de precios. 
 
Que los que estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo, si son tan 
amables. 
 
Aprobado por unanimidad en lo general. 
 
Ahora someto a su consideración en lo particular las 4 observaciones que hizo la 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, que tiene que ver con la no 
valoración de gastos no reportados, la forma de evaluar los resultados de los 
cuestionarios, el monto de la reducción, y por lo que se refiere a lonas no valoradas, 
primero en el sentido del Proyecto de Resolución, como viene el Proyecto. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos.  
 
¿En contra? 
 
2 votos. 
 
Aprobado por 9 votos a favor y 2 votos en contra. 

 
Ahora someto a su consideración en lo particular, por lo que se refiere a la matriz de 
precios, como viene el Proyecto de Resolución. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, por favor. 
 
8 votos.  
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¿En contra? 
 
3 votos. 
 
Aprobado por 8 votos a favor y 3 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Vamos ahora al Proyecto de Resolución, identificado en el orden del día con el número 
de apartado 19.5. 
 
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. 
 
En este caso seré muy breve, mi diferencia en torno a este Proyecto es una diferencia 
que hemos discutido en muchas ocasiones, que tiene que ver con la no revisión del 
Kárdex para efecto de determinación si los gastos son reportados o no reportados, lo 
que nos lleva, como se ha señalado en distintas ocasiones, a cajas negras en las que 
no sabemos cuánto, efectivamente, se gastó en un determinado bien, que puede ser 
entregado en distintos momentos. 
 
Entonces, pediría una votación en lo particular por lo que hace a los Kárdex. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Procedemos con la votación Secretario del Consejo. 
 
El C. Secretario: 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 apartado 19.5, excluyendo de esta 
votación, por lo que se refiere a los Kárdex. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo, si son tan 
amables. 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes. 

 
Ahora someto a su consideración en lo particular, por lo que se refiere a los Kárdex 
como viene el Proyecto de Resolución. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
8 votos.  
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¿En contra? 
 
2 votos. 
 
Aprobado por 8 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Continuamos con el turno el Proyecto de Resolución, identificado como apartado 19.6. 
 
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. 
 
Este Proyecto de Resolución también tiene que ver con la denuncia de un conjunto de 
gastos no reportados, en general acompaño el sentido del Proyecto de Resolución. Sin 
embargo, me separo en torno a un gasto en particular que tiene que ver con el gasto de 
una pantalla en el evento de arranque de campaña, el 6 de mayo de 2018. 
 
¿Por qué específicamente me aparto respecto de este evento? Porque si bien es cierto 
que la denuncia que presenta el quejoso es, podríamos decir, bastante genérica… 
 
Sigue 82ª. Parte 
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… de este evento, porque si bien es cierto que la denuncia que presente el quejoso es, 

podríamos decir bastante genérica, dentro de los gastos que señala que no están 

reportados, sí indica que uno de ellos es el gasto de la pantalla en ese evento y 

presenta una fotografía en la que se advierte esa pantalla, lo que el Proyecto de 

Resolución señala es que si entramos al Sistema Integral de Fiscalización (SIF) sí está 

reportado ese evento, lo cual es absolutamente cierto, hay una póliza que ampara ese 

evento, pero no ampara la pantalla. 

 

Dentro de los múltiples gastos que ampara esa póliza no es la pantalla, pero el detalle 

es que la muestra y las imágenes que como muestra nos aporta el propio denunciado 

en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), también contemplan esa pantalla, es decir, 

la imagen que nos presenta el denunciante y la imagen que el denunciado carga al 

Sistema Integral de Fiscalización (SIF), en las 2 se advierte la misma pantalla, por lo 

que no creo que podamos decir que hay una prueba técnica en la foto del denunciante 

que no tiene ningún otro elemento con el cual concatenarse. 

 

Las 2 fotografías, la que se presenta en la queja y la muestra que se aporta en el 

Sistema Integral de Fiscalización (SIF) por parte del denunciado para acreditar los 

gastos de ese evento, incorpora esa pantalla a pesar de que la póliza no contempla la 

pantalla, por lo que pediría una votación en lo particular, porque creo que la pantalla 

tiene que ser un gasto no reportado. 

 

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: Gracias, Consejero Presidente. 

 

También este es un tema de criterios, el que prevaleció a propuesta de la Unidad 

Técnica de Fiscalización en la Comisión, es que el gasto reportado incluía los 

elementos que aparecían en la fotografía, donde efectivamente había una coincidencia 

entre la fotografía que aportaba el quejoso y la que se encontraba en el Sistema 

Integral de Fiscalización (SIF) y por esa razón la pantalla no se cuantifica como un rubro 

específico, sino que se considera incluida dentro del gasto reportado en el Sistema 

Integral de Fiscalización (SIF). 

 

Gracias, Consejero Presidente. 

 

El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 

 

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación, por favor. 
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El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 

 

A partir de la intervención de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín les 

propondría una votación en lo general, excluyendo de ésta por lo que hace al gasto de 

la pantalla a la cual hizo referencia. 

 

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 apartado 19.6 excluyendo de esta votación lo 

que hace a la pantalla a la que hizo referencia a la Consejera Electoral Alejandra 

Pamela San Martín. 

 

Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo. 

 

Aprobado por unanimidad de los presentes. 

 

Ahora, someto a su consideración como viene el Proyecto de Resolución, la 

consideración de la pantalla en el evento a la que hizo referencia a la Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín. 

 

Quienes estén a favor de cómo viene el Proyecto de Resolución, sírvanse manifestarlo. 

 

7 votos. 

 

¿En contra? 

 

3 votos. 

 

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

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 

 

Procedamos ahora con el Proyecto de Resolución, identificado en el orden del día con 

el número de apartado 19.7. 

 

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. 

 

En el Proyecto de Resolución que ahora está a nuestra a consideración, no habría de 

acompañar el Proyecto en su totalidad, porque me parece que la investigación que nos 

presenta la Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización no es una 
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investigación exhaustiva, hay un conjunto de eventos que están denunciados y respecto 

de los mismos, en algunos casos hay más gastos que se pueden advertir de las propias 

pruebas técnicas que nos presenta como prueba el quejoso, respecto de aquellos 

gastos que… 
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… de las propias pruebas técnicas que nos presenta como prueba el quejoso respecto 
de aquellos gastos que están reportados por el denunciado. Y a pesar de que existe 
esta coincidencia en algunos gastos, pero las imágenes muestran gastos adicionales, 
no se realizó alguna investigación adicional para poder acreditar si se habían erogado o 
no se habían erogado esos gastos.  
 
Por otra parte, en otro de los eventos se nos señala que el quejoso no proporciona 
circunstancias de modo, tiempo y lugar. Por eso se declara infundado.  
 
Sin embargo, en ese caso lo que tenemos es que tampoco se le requirió que presentara 
mayores circunstancias de modo, tiempo y lugar; por lo que si se iba a llegar a una 
conclusión de esta naturaleza primero se debió de haber hecho un requerimiento al 
menos, al quejoso sobre el tema.  
 
Y además hay un conjunto de gastos respecto de los cuales nuevamente no se hace un 
cruce con el Kárdex.  
 
Por lo que por estas valoraciones no acompañaría el Proyecto de Resolución que ahora 
se presenta a nuestra consideración.  
 
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: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Brevemente, también es un tema relacionado con los criterios que sigue la Comisión a 
propuesta de la Unidad Técnica de Fiscalización para valorar pruebas relacionadas con 
posibles gastos no reportados, en este caso se propone declarar infundados la 
supuesta omisión de reportar gastos de 17 eventos, gastos particularmente 
relacionados con un evento, que de acuerdo con el quejoso se celebró el 22 de junio y 
se declara fundada la omisión de reportar 7 mesas y 20 sillas.  
 
Lo que tiene la Unidad de Fiscalización para valorar son fotografías, las declaraciones 
del quejoso y las declaraciones en este caso del denunciado. Y tras la valoración de las 

pruebas no hay elementos para desvirtuar lo que el denunciado declara respecto a que 
esos 17 eventos, fueron caminatas no onerosas. Y los indicios que están en el 
expediente no permiten imputar en forma fehaciente la realización de un gasto, y por 
esa razón se propone esta parte de la queja declararla infundada.  
 
Ese es el criterio que prevaleció en la Comisión de Fiscalización, Consejero Presidente.  
 
Gracias.  
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El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Para solicitar en la votación que se separe el criterio de sanción, porque viene 
disminuido, para poder acompañar lo demás.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  

 
Secretario del Consejo, por favor, tome la votación.  
 
El C. Secretario: Entiendo que la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín iría 
en contra de todo el Proyecto de Resolución, pero dada la intervención del Consejero 
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña tendríamos que someter una votación en lo 
general y otra en lo particular por lo que hace al criterio de sanción.  
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional, identificado en el 
orden del día como el apartado 19.7, tomando en consideración en esta votación la fe 
de erratas circulada previamente y excluyendo de la misma por lo que se refiere al 
criterio de sanción.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.  
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
1 voto. 
 
Aprobado, por… 
 
Sigue 84ª. Parte 
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… sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
1 voto. 
 
Aprobado por 9 votos a favor y 1 voto en contra, en lo general. 
 

Ahora someto a su consideración en lo particular, el criterio de sanción como viene el 
Proyecto de Resolución. 
 
Quienes estén a favor en el sentido del Proyecto de Resolución, sírvanse manifestarlo, 
si son tan amables. 
 
7 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos. 
 
Aprobado en lo particular por 7 votos a favor y 3 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Finalmente, pasamos al Proyecto de Resolución, identificado en el orden del día con el 
número de apartado 19.8. 
 
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. 
 
Nuevamente en este Proyecto de Resolución no acompañaré el sentido del mismo, 

pero me parece que el Proyecto de Resolución más allá de que no haya una 
investigación completa o que haya en algunos efectos de una inadecuada investigación, 
me parece, lo que tiene el Proyecto de Resolución es un conjunto de inconsistencias 
que no creo que pueden ser acompañadas en este Consejo General porque en un 
primer momento no hace pronunciamiento sobre todos los gastos denunciados con 
independencia de que no estén acreditados, el Proyecto de Resolución tiene que 
pronunciarse respecto de todos los gastos que se denuncian. 
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En segundo lugar, yo no acompaño la valoración que se hace respecto de la caravana 
vehicular, la cabalgata, la bicicletada, en el sentido de que estos son eventos que en sí 
mismos no generan ningún gasto, me parece que esto es contra la realidad de cuándo 
se llevan a cabo los mismos. 
 
En una ocasión anterior que el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña que 
hacía una objeción en particular con las caravanas, se oponía a un Proyecto de 
Resolución, yo lo acompañaba porque en ese había llevado una investigación 
especifica en torno a la misma, eso no es lo que tenemos en este caso a pesar de que 
la evidencia que nos presentan el propio denunciante sí nos llevaría a un conjunto de 
posibles gastos en torno a estos eventos. 
 
Y luego tenemos un conjunto de casos, por ejemplo, se determina el precio de un grupo 

musical con una póliza de venta de equipo de sonido a pesar de que no son el mismo 
concepto, por lo que no podría servir para efectos de la matriz de precios, estamos 
amparando playeras de un evento del 4 de junio con pólizas del 22 y el 23 de junio, es 
decir, pólizas posteriores amparan playeras que se entregaron en eventos anteriores, 
más allá de una discusión de si se debió haber cruzado Kárdex o no se podría acreditar 
un gasto anterior con una póliza posterior. 
 
Lo mismo ocurre con propaganda utilitaria, luego al tomar en cuenta el valor de la matriz 
de precios respecto de las sillas no corresponde el valor con aquel que está en la matriz 
de precios y además están tomando precios que no son de Nuevo León, a pesar de que 
los hechos ocurrieron en Nuevo León, resulta que la matriz de precios de Nuevo León, 
no incluye la renta de carpa, grupo musical ni renta de salón para Nuevo León. 
 
 Me cuesta un poco de trabajo, pensar que en el estado de Nuevo León, en todo el 
estado, en todos los Procesos Electorales Federal y Locales no hubo un solo evento, 
uno de un solo candidato que hubiese rentado una carpa, que hubiese rentado un 
grupo musical y que hubiese rentado un salón, pero no solamente me cuesta trabajo, 
porque aquí me podrían decir: “bueno, es que puede ocurrir, nada más que tenemos 
una queja que resolvimos hace un par de semanas o hace un par de meses en las que 
exactamente la discusión eran los grupos por si era un grupo norteño o no era un grupo 
norteño, también no era en Nuevo León, no estaba en la matriz de precios y resulta que 
al final sí había alguno en la matriz de precios, el problema es que la matriz de precios 
ya está incompleta y al estar incompleta una matriz de precios no tenemos los precios 
correspondientes para poder aplicar. 
 

Y por supuesto, no acompaño los criterios de sanción… 
 
Sigue 85ª. Parte 
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… y por supuesto, no acompaño los criterios de sanción. Si bien, entiendo que en este 
caso la Sala Regional Monterrey nos dio únicamente 10 días para resolver el asunto, 
esto nos puede justificar por qué no se hicieron mayores investigaciones más no explica 
por qué hay inconsistencia en el Proyecto de Resolución, porque las inconsistencias 
que estoy señalando no tienen que ver con investigaciones, tienen que ver con la 
congruencia y la lógica del Proyecto de Resolución, y eso me parece que sí se podría 
hacer en 10 días. 
 
Es cuanto. 
 

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: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Muy brevemente Consejero Presidente para explicar también el criterio que prevaleció 
en la Comisión de Fiscalización. 
 
Esta es una queja, yo les llamaría “las quejas ómnibus, porque es una sola queja, es un 
solo procedimiento, pero en realidad la cantidad de hechos que está denunciando el 
quejoso es diversa y compleja, va desde eventos de campaña, pintas de bardas, 
diferentes, incluso, un evento realizado en Estados Unidos. 
 
La queja se declara “parcialmente fundada” por gastos no reportados y se impone una 
sanción que asciende a 28 mil 530 pesos. 
 
La Unidad Técnica de Fiscalización lo que tiene que hacer es, analizar las pruebas 
aportadas por el quejoso que en muchos casos son fotografías o notas y partir de eso, 
hacer las inferencias que puedan hacerse con solidez para determinar si, 
efectivamente, hay gastos implicados en lo que se ve en las fotografías o no, 
particularmente en 13 de los 17 eventos encuentra que sí hubo un reporte en la 
agenda, todos ellos fueron onerosos. No se acreditó que hubiera gastos en 13 eventos, 
que aparecen descritos como una bicicletada, una cabalgata y una caravana.  
 

En ellos, el candidato dijo que los ciudadanos participaron de forma espontánea y la 
propaganda del partido político que se usó sí se reportó en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) en el rubro correspondiente. 
 
Los 7 eventos restantes sí se encontraron gastos no reportados por sillas, mesas, 
equipo de sonido, carpa y renta y eso es lo que se procede a valuar y sancionar como 
tal. 
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Respecto a las bardas, particularmente, el candidato no tuvo reportes por este concepto 
y de todas las bardas que se denunciaron se encontraron 42 bardas distintas y en todos 
los casos se procede a sancionar por omitir esta obligación de reporte. 
Consejero Presidente, muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Si no hay más intervenciones, creo que podemos pasar a tomar la votación, Secretario 
del Consejo, por favor. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 19.8. 

 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
6 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Secretario del Consejo, en forma económica… 
 
Sigue 86ª. Parte 
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… gracias.  
 
Secretario del Consejo General, en forma y contenido de las Resoluciones aprobadas e 
identificas con los apartados 19.4, 19.7 y 19.8 a las Salas del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación correspondientes para los efectos conducentes.  
 
Continúe del mismo modo, Secretario del Consejo, 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 determinan las reglas para la 

contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se 
consideran como de apoyo ciudadano y precampaña correspondientes a los Procesos 
Electorales Locales Ordinarios 2018-2019, en los estados de Aguascalientes, Baja 
California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, así como los procesos extraordinarios 
que se pudieran derivar de dichos procesos. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif.  
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Mi intervención estaba planeada para el siguiente punto, en éste pido una disculpa, 
porque realmente, a menos que alguien tuviera alguna observación que amerita 
respuesta, preferiría reservar mi intervención para el siguiente punto.  
 
Gracias.  
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Electoral Benito 
Nacif.  
 
Pregunto si alguien más quiere hacer uso de la palabra en este Punto.  
 
No siendo así, Secretario del Consejo, por favor, tome usted la votación relativa al 
punto 20.  

 
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 20, tomando en consideración en esta 
votación la fe de erratas circulada previamente.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
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Aprobado, por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente en funciones.  
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Por favor, sírvase a proceder a lo conducente para la publicación del Acuerdo en el 
Diario Oficial de la Federación asimismo, 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 cual se da respuesta a las consultas 
planteadas por el Dr. Omar Francisco Gudiño Magaña, Encargado del Despacho de la 
Tesorería Nacional del Partido Acción Nacional y por el Mtro. Mauricio Enrique Guzmán 
Yáñez, Consejero Presidente del Instituto Electoral del estado de Guanajuato.  

 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif.  
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio 
Baños.  
 
Primero, estas consultas relacionadas con el pago anticipado de multas, el cálculo de 
remanentes del ejercicio ordinario de los partidos políticos en oposición al de gastos de 
campaña. La Comisión de Fiscalización por unanimidad decidió traer las respuestas al 
Consejo General por la relevancia… 
 
Sigue 87ª. Parte 
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… por unanimidad decidió traer las repuestas al Consejo General, por la relevancia de 
las respuestas que se está proponiendo a las consultas de los partidos políticos, donde 
están implícitos criterios generales que tienen que ver con la contabilidad ordinaria de 
los partidos políticos, relacionado con el cálculo de los remanentes.  
 
La pregunta formulada por el Instituto Electoral del estado de Guanajuato, tiene 
directamente que ver con el uso de recursos ordinarios de los partidos políticos, para el 
pago anticipado de multas que han sido impuestas por autoridades electorales, ya sea 
locales que es el caso, o federales que en la respuesta también que se propone 
también se incluye un criterio respecto a las federales.  

 
Las 2 preguntas, la del Partido Acción Nacional que es un poco más compleja, incluye 
la pregunta sobre la posibilidad de hacer reservas en los términos de sus propios 
estatutos; las 2 respuestas que se proponen responden a una misma lógica que busca, 
por un lado, definir cómo se calculan los remanentes, y por otro lado, promover el 
comportamiento financiero responsable de los partidos políticos  
 
Hasta ahora, este Consejo General había emitido criterios respecto al cálculo de los 
remanentes en el caso del financiamiento público de campañas, esa contabilidad es 
una contabilidad relativamente sencilla porque es una contabilidad de flujo de efectivo, y 
en su momento la Comisión de Fiscalización y este Consejo General definieron qué 
hacer cuando al cierre quedaran cuentas por cobrar o liquidar, cómo se calculaban los 
remanentes y cuál era el plazo para la liquidación de estos pasivos, estas obligaciones 
con proveedores, principalmente.  
 
En el caso del financiamiento ordinario, el cálculo de los remanentes es un poco más 
complejo, porque es un cálculo que no solamente tiene que ver con el flujo de efectivo 
dirigido a actos de campaña o propaganda de campaña, y el restante o el excedente 
que se tiene que regresar.  
 
Los partidos políticos traen una balanza compuesta de activos y pasivos, y que el 
financiamiento anual que reciben puede dirigirse hacia la cancelación de pasivos, 
utilizar los potenciales remanentes para cancelar pasivos, adelantar pagos a esos 
pasivos, incluyendo entre ellos los pasivos fiscales que se derivan de multas impuestas 
por autoridades electorales, que ya están firmes.  

 
Una parte de la respuesta tiene que ver con aquellas multas que aún no han sido 
confirmadas por el Tribunal Electoral, ése es un pasivo contingente. Aún no forma parte 
de la balanza de los partidos, la instrucción es mantenerla… 
 
Sigue 88ª. Parte 
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… contingente, aún no forma parte de la balanza de los partidos políticos, la instrucción 

es mantenerla en una cuenta de orden y no pueden utilizarse recursos del 

financiamiento ordinario para el pago, para hacer reservas en caso de que se 

confirmara esa multa. Eso forma parte de la respuesta, pero el financiamiento ordinario 

se puede utilizar para cancelar pasivos con bancos, por ejemplo, deuda bancaria con 

coto financiero, se puede utilizar para cancelar pasivos con proveedores, cuentas por 

cobrar que pueden tener costo financiero o no tener costo financiero y por supuesto 

también se puede utilizar para pagar de forma adelantada deudas que se tengan por 

concepto de multas impuestas por autoridades electorales, cuando éstas ya están 

firmes. 

 

Parte de las preguntas que formula Acción Nacional, tienen que ver con la posibilidad 

de hacer reservas para fondear con financiamiento ordinario el gasto de campañas que 

se van a realizar más adelante, el criterio de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad 

Técnica que se propone de este Consejo General es que esas reservas se pueden 

hacer pero se tienen que ejercer dentro del año fiscal o dentro del ejercicio y no se 

pueden transferir de un ejercicio a otro, la respuesta va en ese sentido porque ése es el 

criterio que estableció la Sala Superior en el momento en que dictó la sentencia donde 

definió que la devolución de los remanentes es una obligación de los partidos políticos 

porque esos recursos se les otorga con el propósito de destinarlo a los fines que tienen 

los partidos políticos. 

 

La clave para entender la respuesta y sus implicaciones para las finanzas de los 

partidos políticos, es que haya un criterio de anualidad y que el ejercicio tiene que 

realizarse dentro de ese periodo establecido por toda la normatividad en materia de 

fiscalización y de forma responsable los partidos políticos pueden utilizar estos recursos 

para desendeudarse, ir cancelando pasivos que se vienen acumulando con el paso del 

tiempo, disminuir el costo financiero de esos pasivos e incluso hacer vía fideicomisos 

destinar esos recursos a fines específicos y vigilados por un fiduciario. 

 

Es todo Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 

 

Muchas gracias.  

 

El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Electoral Benito 

Nacif. 

 

Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Obdulio Ávila Mayo, representante del Partido 

Acción Nacional. 
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El C. Obdulio Ávila Mayo: Muchas gracias, Consejero Presidiendo. 

 

Es de explorado derecho que el artículo 41, base quinta, apartado B, penúltimo y 

últimos párrafos… 
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… el artículo 41, base quinta, apartado B, penúltimo y últimos párrafos de la 
Constitución Federal, establece que este Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral le corresponde la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, así 
como de las campañas de los candidatos en los procesos electorales, federales y 
estatales.  
 
Asimismo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé 
atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
así como las reglas para su desempeño y los límites precisos de su competencia.  
 
Y en atención al Proyecto de respuesta que se somete al Pleno sobre la consulta que 
hace la Tesorería del Partido Acción Nacional sobre considerar un monto en la reserva 
para el pago de sanciones, y más allá de lo argüido en el Proyecto de respuesta. Me 
permito hacer un llamado sobre el fondo del asunto planteado a una reflexión conjunta y 
profunda de este Consejo General respecto a la reglamentación que en materia de 
fiscalización nos hemos impuesto.  
 
Los partidos políticos hemos realizado grandes esfuerzos para dar cabal cumplimiento 
a las obligaciones y aun así hay procesos que seguimos padeciendo tanto de la 
autoridad electoral, como de los propios sujetos obligados.  
 
Por ello, estimamos que deben procesarse nuestras discrepancias en un análisis que 
nos permita simplificar al Reglamento de Fiscalización para mejorar la eficacia de su 
cumplimiento.  
 
Desde nuestra visión debemos avanzar en ajustar y revisar en mesas de trabajo el 
cómo podemos cumplir las reglas de forma eficaz, que el Sistema Integral de 
Fiscalización sea una herramienta de apoyo, menos compleja, es decir, debemos 
encontrar la manera de cómo cumplir la normatividad al pie de la letra, pues a pesar de 
los esfuerzos seguimos siendo sancionados por cuestiones ajenas a la transparencia 
de los ingresos y gastos de los recursos.  
 
En síntesis, honorable Pleno, apremia una mesa de revisión del Reglamento de 
Fiscalización.  
 

Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra la Ciudadana Marcela Guerra, representante del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
La C. Marcela Guerra Castillo: Gracias, Consejero Presidente.  
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Sobre este mismo tema consideramos pertinente que se emitan los Lineamientos 
respecto al reintegro de los remanentes de los partidos políticos del Proceso Electoral 
del 2017 al 2018, con la finalidad de que se regule el procedimiento para reintegrarlos.  
 
Lo anterior toda vez que a la fecha únicamente se cuenta con el Acuerdo INE-471/2016 
que regula el reintegro de remanentes de las campañas electorales del año 2015 y del 
año 2016.  
 
Que en el Acuerdo que se emita se establezca alguna posibilidad para que con el 
remanente del Proceso Electoral del 2017 y el 2018, se puedan cumplir obligaciones 
derivadas de las sanciones de dicho Proceso Electoral, y que permitan la viabilidad 
financiera de los institutos políticos.  

 
Lo anterior como se planteó en la mesa de trabajo realizada el lunes 17 de diciembre, 
presidida por el Consejero Electoral Benito Nacif Hernández, por supuesto ir por el 
rumbo de una construcción de una simplificación del Reglamento de Fiscalización para 
que sea perfectible como cualquier Reglamento, como cualquier Ley.  
 
Y ahí mismo en esa reunión del 17 de diciembre pasado nosotros, tocando el principio 
de anualidad al que hace referencia el Consejero Electoral Benito Nacif, que también 
sea analizada la implementación de otras figuras utilizadas en la administración pública 
federal, como son los famosos ADEFAS, Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, 
que puedan resultar aplicables de manera favorable para el tema de… 
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… y que se puedan, resultar aplicables de manera favorable para el tema de los 
remanentes, que es una inquietud generalizada en nuestros institutos políticos, además 
de otras. 
 
Entonces, a mí me parece pertinente el que en estos días que aunque sean navideños 
podamos seguir trabajando, como decimos en mi tierra, “construyendo adobes” para 
llegar con posturas muy sólidas y poder enriquecer todo este tema de los remanentes 
porque como también lo establecí en esa junta del 17, la naturaleza del recurso público 
que se da a los partidos políticos: 
 

Punto 1 para el funcionamiento ordinario, que es el más elevado, el más grande; punto 
2 para campañas electorales; y el otro es el financiamiento especial para lo del 3 por 
ciento para todo lo que tiene que ver con eventos especiales y de capacitación política 
especialmente para las mujeres. 
 
Pero en el caso de las campañas electorales, nosotros propusimos que el origen natural 
del recurso público que se aplica a las campañas y que por tal puede generar un 
remanente sea aplicado para una multa que sea origen de las mismas campañas 
políticas, entones no se está cambiando la naturaleza el recurso, finalmente todos los 
recursos son públicos, pero si lo que el Tribunal Electoral o esta autoridad considera 
que no se puede aplicar de lo ordinario por ser de campaña electoral, pues lo que el 
remanente de la campaña electoral vaya a cubrir sea una sanción de cualquier 
campaña electoral, y ayuda a los partidos políticos financieramente hablando. Muchas 
gracias. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias señora representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Quiero expresar mi disposición y entiendo que puede ser compartida por más colegas, 
para hacer una revisión del Reglamento de Fiscalización, la hemos hecho de manera 

periódica después de cada Proceso Electoral vemos qué puede mejorarse. 
 
Y la experiencia es que entre mayores sean las facilidades para rendir cuentas, también 
es mayor el cumplimiento de las obligaciones, nos ocurrió con el tema de 
representantes de los partidos políticos en las mesas de casillas, entonces cuenten con 
esa disposición. 
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También estamos nosotros analizando la posibilidad de mejorar el Sistema Integral de 
Fiscalización para simplificar el trabajo, como bien se dice, llevar a cabo la fiscalización 
implica mucho trabajo para los sujetos obligados y para la autoridad electoral, entonces 
todo lo que se pueda avanzar pues es bienvenido, y estaremos, muy atentos a sus 
sugerencias, supongo que el Consejero Electoral Benito Nacif que ahora preside la 
Comisión de Fiscalización nos convocará. 
 
Ahora, sobre el Proyecto de Resolución en concreto, el cual respaldo, quiero decir que 
este tema de los remanentes se debe a una decisión externa al Instituto Nacional 
Electoral. 
 
El Instituto Nacional Electoral en ningún momento planteó que los… 
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… externa al Instituto Nacional Electoral.  
 
El Instituto Nacional Electoral en ningún momento planteó que los partidos políticos con 
su financiamiento ordinario, no tuvieran derecho a ahorros. Habíamos sí avanzado 
también por determinación del Tribunal Electoral, en la definición de que los 
remanentes del financiamiento que va etiquetado a gasto de campaña, se reintegraran 
a la Hacienda respectiva, pero después tuvimos una sentencia que nos llevó a tener 
que hacer unos Lineamientos para definir qué sería entendido como remanente, e 
incluso ahí se abrió la posibilidad de que se crearan algunos Fideicomisos para hacer 
frente a pasivos laborales, para poder construir infraestructura, bienes inmuebles.  
  

Y el sentido del Proyecto de Resolución es básicamente reiterar que los partidos 
políticos pueden usar sus recursos en un ejercicio para cubrir los pasivos, y si lo quieren 
hacer de forma adelantada está bien. Decía en la Comisión de Fiscalización que 
nosotros no vamos a tener la conducta que antes había en el Sistema Bancario donde 
se penalizaba a quien adelantaba pagos, para salir de una deuda. No somos eso.  
 
También, aprovechamos para dejar claro a los Organismos Públicos Locales, porque 
nos lo preguntan una y otra vez, si pueden modificar los plazos para las sanciones, que 
el Consejo General como autoridad única en materia de fiscalización pone a los 
partidos políticos. Los Organismos Públicos Locales solo son ejecutores de las 
sanciones.  
 
Ahora bien, qué pasa si un partido político en alguna entidad quiere salir de la sanción 
antes y usar sus propios recursos para cubrir la multa correspondiente, y después ya 
seguir recibiendo su financiamiento sin retenciones, eso sí se puede hacer, pero lo que 
no puede hacer el Organismo Público Local es alargar, prolongar plazos que ya van 
tanto en la Resolución que vota este Consejo General, como en las sentencias cuando 
ya quedan firmes.  
 
Y ahí no solo se estaría yendo en contra de la decisión de esta autoridad, sino incluso 
de sentencias del Tribunal Electoral, lo cual es más delicado, entonces, que quede claro 
a los Organismos Públicos Locales que no está en el ámbito de su decisión, estar 
ofreciendo u obsequiando plazos distintos a los que están establecidos en sentencias 
del Tribunal Electoral.  
 

Hay otro tema que tocaba la representante del Partido Revolucionario Institucional, que 
tiene que ver con los remanentes de campaña, y tiene usted razón en que debemos de 
dar claridad, entiendo que en enero estaremos en condiciones… 
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… dar claridad, entiendo que en enero estaremos en condiciones de notificar los 
montos y de trazar la ruta que, en parte está ya prevista en el artículo 222 Bis del propio 
Reglamento de Fiscalización, pero bueno, es necesario aterrizarla, conversar con 
ustedes una vez que se notifiquen estos montos, el Acuerdo tiene que pasar por la 
Comisión de Fiscalización y si bien, los partidos políticos no forman parte de la misma, 
también creo que ha sido una parte que no vamos a abandonar que es la de conversar 
estos asuntos en Grupo de Trabajo con los propios partidos políticos. 
 
Así que, este Acuerdo creo que da certeza sobre un asunto, que insisto, nos cayó 
externamente, nosotros no dijimos que los partidos políticos no pudieran usar sus 

economías para prepararse con procesos electorales futuros, etcétera, el 
Financiamiento Público de los partidos políticos es de los partidos políticos, por no 
hablar del privado también y entonces, tratarlos como si fueran parte de la 
Administración Pública y creer que lo que no se gastan es equivalente a un 
subejercicio, es una decisión que no comparto, pero que nos fue impuesta por la 
autoridad que estamos obligados a acatar. 
 
Ni hablar, gracias. 
 
El C. Presidente: 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. 
 
Me parece que sin duda este es el principio de lo que terminará siendo la atención a 
varias, o consultas o preocupaciones o peticiones que desde hace ya un par de meses 
tal vez, nos han formulado los partidos políticos en las distintas mesas que se han 
realizado, incluso cuando se celebró la primera mesa de trabajo en torno a las 
afiliaciones indebidas, al tema de cómo regularizar el Padrón de Afiliaciones, ya ahí 
mismo se empezaron a plantear algunas preocupaciones, digamos, o sugerencias de 
solución similares a las que en algunos de los casos están en las consultas que al día 
de hoy estamos respondiendo. 
 

Hay un punto que creo que hay una gran coincidencia, no estoy segura si es 
absolutamente unánime, pero al menos es muy coincidente la postura de todos los 
integrantes del Consejo General, que es, ninguno habíamos planteado que los 
remanentes se hicieran respecto a ordinario. 
 
Habemos, al menos algunos de nosotros, que sí votamos a favor de que se hicieran los 
remanentes de campaña, pero el financiamiento de campaña y el financiamiento 
ordinario son 2 financiamientos muy distintos que tienen 2 naturalezas muy distintas y 
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que tienes 2 finalidades muy distintas, precisamente por las características específicas 
del de campaña, hubo quienes votamos porque sí se debía de devolver lo que no había 
sido erogado, sin embargo, nunca se hizo un planteamiento en torno a esa misma 
condición en gasto ordinario, porque eso me parece que atenta contra la lógica misma 
de no solamente cómo operan los partidos políticos, sino cómo se les ha permitido 
operar, digamos, ¿y a qué me refiero con esto? Si nos vamos a poner así de 
cuidadosos con que las cosas sean exactamente en esos términos, bueno entonces por 
qué puede haber transferencias federales a lo local. 
 
Si nos vamos a poner… 
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… transferencias federales a lo Local.  
 
Si nos vamos a poner de esa forma, por qué pueden prorratear gastos en una campaña 
Federal con una campaña Local. No, no nada más entre campañas federales, porque 
los recursos se entregan a federales o los recursos se entregan a locales, ¿cómo 
pueden compartir gastos entre Federal y entre Local?  
 
Pero entonces dónde viene la lógica de que pueden decidir este año, el año próximo se 
puede decidir algún partido político que destina el 90 por ciento de su financiamiento a 
la elección de Baja California, ¿y el 10 por ciento a las otras 4? y, sin embargo, no va a 

poder hacer eso con Nayarit del siguiente año, porque resulta que está en el siguiente 
año calendario; pero mientras se hayan mantenido dentro del mismo año calendario, sí 
se va a poder distribuir como se quiera.  
 
Parece un tanto absurdo, esto es lo que no se limitaba al momento de permitir hacer 
ahorros, el no exigir el remanente del financiamiento ordinario permitía que se hicieran 
ahorros también a partir de las distintas condiciones presupuestales que se tienen no 
solo a nivel Federal entre los partidos políticos, sino que un propio partido político 
puede tener a nivel Local en distintas entidades con un nivel de competitividad mayor o 
menor en distintas entidades.  
 
Y me parece que la decisión del Tribunal Electoral un poco no reconoce cuál es la 
naturaleza y cuáles son las finalidades de los partidos políticos, y no reconoce la 
naturaleza o la razón de ser para haber incorporado el principio de Financiamiento 
Público a la Constitución Política, que es una medida para generar condiciones de 
competencia en los distintos partidos políticos, una medida de condiciones de equidad.  
 
Estando en desacuerdo con este principio, lo que tenemos es establecer reglas que no 
contravengan una orden que recibimos de la Sala Superior, la Sala Superior estableció 
que se tenían que regresar los remanentes, que sí tenemos que hacer un cálculo de 
esa naturaleza, estas reglas se tienen que abrir con una racionalidad, ¿acorde a lo que 
nos están ordenando?, me parece que sí, pero no pueden ir más allá de lo que nos 
están ordenando, no pueden ir más allá de las reglas mismas del Sistema.  
 
En principio no me parece que se pueda establecer como un efecto del financiamiento 

de campaña el pago de multas de campaña, creo que exactamente es la diferencia 
entre las naturalezas de un financiamiento y de otro. 
 
Sin embargo, creo que lo que se está aprobando en estas respuestas sí es acorde a la 
propia finalidad, siempre generará un poco de extrañeza que se habla de que no se 
tienen recursos, y lo que se está pensando son los remanentes de los recursos, 
siempre causará un poco de extrañeza.  
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Con independencia de eso si los partidos políticos desean emplear para gastos que ya 
erogaron en ese año, es decir, pagar la multa, no planeo para una multa que capaz voy 
a pagar el año próximo o que capaz me van a imponer el año próximo; porque también 
tiene que ver con la propia naturaleza del cobro de sanciones que estableció el Tribunal 
Electoral.  
 
Aquí al menos mayoritariamente este Consejo General cuando se instauró el Instituto 
Nacional Electoral, al poco tiempo que se instauró el Instituto Nacional Electoral, de las 
primeras decisiones que adoptamos si no me falla la memoria fue por mayoría, fue que 
el cobro de las multas en fiscalización fuera de inmediato, es decir, se impone la 
sanción y se cobra, con independencia de que se establezca algún medio de 
impugnación, ¿bajo qué lógica? bajo la lógica que la propia Constitución Política 
establece que los medios de impugnación no causan una suspensión respecto del acto 

que se impugna… 
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… una suspensión respecto del acto que se impugna, bajo esa lógica, por supuesto, 
cualquier multa que se impusiera podría estarse pagando en ese momento, de 
inmediato, el problema es que el Tribunal Electoral también dijo que eso no se podía, 
que no podíamos imponer una multa hasta que no estuviera firme, y es un criterio que 
se ha aplicado en fiscalización, en quejas, en etcétera, en las distintas áreas, a 
determinación del propio Tribunal Electoral. 
 
Entonces, creo que si bien estoy de acuerdo en que vale la pena tener un conjunto de 
pláticas para ver si hay otros mecanismos que se pueden implementar o no, lo que no 
podemos perder de vista es las reglas básicas que nos ha establecido el Tribunal 

Electoral y que en ciertos casos como estos no son criterios, sino son órdenes para 
casos específicos y que tenemos que cumplir con ellas en esos términos, y por otra 
parte, la naturaleza misma del Sistema para no desvirtuarlo en aras de obtener un 
resultado; creo que eso se logra con la respuesta que el día de hoy se está dando, sí se 
logra este equilibrio para que no violentemos el propio Modelo pero demos oportunidad 
a que los partidos políticos, si esa es su decisión pagar alguna multa en el año 
calendario previo a que se cierre la cortinilla para efectos de determinar si hay o no hay 
remanentes, por supuesto que lo pueda llevar a cabo. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
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 referirme a algunos de los aspectos que se han 
mencionado aquí, y quisiera aludir un poco a la intervención del ciudadano Obdulio 
Ávila, representante del Partido Acción Nacional; hay un tema que a mí me parece que 
es importante que revisemos en este nuevo esquema que hemos estado aplicando los 
Consejeros Electorales con los partidos políticos, en el sentido de sentarnos a revisar 
estructuralmente qué está pasando con algunos de los temas que llevan finalmente a 
que la institución imponga ciertas sanciones a los partidos políticos, señaladamente, el 
caso de las afiliaciones indebidas, señaladamente este tema de los remanentes que los 

partidos políticos eventualmente podrían tener, aquí en las respuestas estamos 
manejando la idea de que el remanente evidentemente es un tema que se refiere a los 
sobrantes del ejercicio del gasto ordinario que tienen los partidos políticos y que por 
consecuencia ése no se va a poder utilizar, sino se tendrá que devolver, pero 
obviamente antes de que eso ocurra, los partidos políticos pueden canalizar sus 
recursos para todo lo que sea necesario tratándose de multas o de otros compromisos 
que tengan los partidos políticos. 
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Pero hay un punto que es de fundamental importancia, creo que vale la pena que en 
alguna reunión de trabajo que tengamos a través de la Comisión de Fiscalización o 
alguna otra, podamos revisar con mucho cuidado los conceptos de las multas a los 
cuales los partidos políticos se hace acreedores cuando hay ciertas infracciones a la 
normativa electoral. 
 
Un caso concreto en materia de fiscalización ha sido que durante las campañas 
electorales hay ciertos retrasos para presentar la información comprobatoria de los 
ingresos o de los egresos de los partidos políticos en el Sistema Integral de 
Fiscalización, ¿qué significa esto? que en el Reglamento hemos colocado la norma de 
que dentro de los 3 días posteriores a la realización de una cierta operación se tiene 
que presentar la comprobación correspondiente en el Sistema de Fiscalización. Y esta 
cuestión a veces no ocurre, de hecho, ha sido, particularmente en los últimos 2 años 

uno de los temas que mayores multas le ha colocado al partido político, es decir, hay 
cierto incumplimiento con algunas reglas, lo digo en términos absolutamente 
constructivos. 
 
Creo que vale la pena que nos sentemos a revisar esos puntos, y entonces cuando 
aquí se habla de que se pueda modificar el Reglamento de Fiscalización tengamos… 
 
Sigue 95ª. Parte 



189 

 

 
Inicia 95ª. Parte 
 
… cuando aquí se habla de que se pueda modificar el Reglamento de Fiscalización, 
tengamos en consideración 2 elementos, una parte los compromisos concretos que los 
partidos políticos van a tener frente a cierto tipo de obligaciones que están establecidas 
en el Reglamento o en la legislación, y obviamente la forma en que el Instituto Nacional 
Electoral verá y desahogará los procedimientos correspondientes.  
 
Hemos construido, por ejemplo, un esquema específico para la recuperación de los 
cuadernillos de los listados nominales de electores que se entregan a los partidos 
políticos en las Mesas Directivas de Casilla, y que también por mandato específico de 
los Acuerdos de este Consejo General deben ser devueltos.  

 
Ahora hay modalidades, a la conclusión de los trabajos de la Mesa Directiva de Casilla, 
o bien, dentro de los 10 días posteriores.  
 
En una reunión que recientemente tuvimos con la Comisión Nacional de Vigilancia, me 
decía la representante del Partido Acción Nacional ante la Comisión Nacional de 
Vigilancia, que ustedes han tomado la determinación de que los cuadernillos se quedan 
para hacer un conjunto de actividades del partido político desde, digamos así, 
instancias centrales de los partidos políticos, del partido político, y no se distribuyan a 
las Mesas Directivas. Eso eventualmente facilitaría la devolución de los cuadernillos.  
 
Sin embargo, en algunos Comités Directivos no se ha concretado todavía la entrega 
total de esos cuadernillos.  
 
Pero sí debo reconocer que entre autoridades y partidos políticos hemos logrado una 
recuperación superior al 80 por ciento de esos cuadernillos, con lo cual el reporte que 
tenían, había entidades federativas donde no se había devuelto un solo cuadernillo por 
ningún partido político.  
 
Tener hoy día un promedio de 80 por ciento en la recuperación de los cuadernillos, me 
parece que es verdaderamente halagüeño.  
 
Entonces, estaría de acuerdo en que generemos algún esquema de trabajo para revisar 
temas del Reglamento de Fiscalización y de otros, pero en esa perspectiva que 
realmente sea constructiva, porque al final de cuentas ustedes tienen una 

representación legitima de los partidos políticos y cuidan los intereses de los partidos 
políticos que representa, pero nosotros representamos a la autoridad electoral en esta 
materia, y por supuesto que también tenemos, no les diré a ustedes que gusto en 
establecer las sanciones, sino la obligación de hacerlo cuando hay infracciones a las 
normas.  
 
Entonces, si podemos llevar las cosas en un esquema mucho más ordenado entre los 
partidos políticos y la autoridad electoral, yo creo que eso no vulnera absolutamente 
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ninguna regla, me parece que es un esquema que podemos transitar de manera 
adecuada, y vuelvo a insistir, hay varios puntos que recientemente han venido 
demostrando la actitud que tiene la institución de poder contribuir en esa parte.  
 
Este tema del financiamiento de los llamado remanentes del financiamiento ordinario, 
me da la impresión de que se establece con toda claridad que simplemente ustedes 
pueden gastar el dinero de cada ejercicio como lo consideren pertinente, esa parte es 
así mientras sea obviamente para los efectos y los objetos del partido político como 
está establecido en la legislación. 
 
Si tienen comprometidas cantidades por multas o por compromisos con terceros, es un 
hecho que lo pueden aplicar para disminuir.  
 

Alguien había propuesto la posibilidad de que se pudieran separar algunas cantidades 
para la eventualidad de multas por procedimientos que ya estén en etapa de 
Resolución por el Tribunal Electoral, pero eso lleva a muchas complicaciones al propio 
partido político, porque eventualmente tendríamos que hacer una separación con una 
expectativa de tiempo incierta.  
 
Si el Tribunal Electoral decide, por ejemplo, que un procedimiento que está ahora en 
etapa de Resolución no lo resuelve en enero, sino hasta marzo o abril del año que 
sigue, porque no hay un plazo específico que se pueda observar, imagínense ustedes 
retener esas cantidades cuando la obligación es regresarlo porque lamentablemente la 
decisión del Tribunal Electoral sí los convirtió toda proporción guardada en una especie 
de entidad de la administración pública en esa materia, porque tienen que regresar el 
dinero… 
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… guardada en una especie de entidad de la administración pública en esa materia 
porque tienen que regresar el dinero, entonces mejor utilícenlo en otro tipo de 
compromisos donde ya existen obligaciones concretas de los partidos políticos. 
 
Entonces, insisto, estamos en la lógica de poder revisar estos aspectos, creo que 
también a la autoridad le agilizaría mucho el trabajo en la materia de fiscalización, en 
los procedimientos ordinarios, en una serie de cuestiones que vinculan al Instituto con 
los partidos políticos. 
 
Entonces, me sumo a la idea de que podamos revisar estas cuestiones, pero con una 
mirada en la cual cada quien asuma la parte que le toca a los partidos, las obligaciones 

que les tocan y obviamente a la autoridad en el ánimo constructivo de mejorar las 
mejores. 
 
El Reglamento de Fiscalización es mucho más grande, por ejemplo, que la Ley General 
de Partidos Políticos, el Reglamento de Elecciones es mucho más grande que la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entonces hemos llegado por la 
vía de la facultad reglamentaria del Instituto a construir una especie, déjenme ponerle 
comillas para que aquí los juristas no me vayan a regañar, pero es una especie de 
leyes adjetivas, toda proporción guardada, insisto, pero aquí está la mejor disposición 
de la institución para que podamos avanzar en estos temas y generar condiciones que 
a ustedes les permitan cumplir con sus obligaciones, pero también la parte nuestra que 
quede perfectamente a salvo. 
 
Es todo, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Nada más para dejar claro el compromiso de convocar a las representaciones de los 
partidos políticos, particularmente a sus áreas de finanzas para escuchar sus 
propuestas, observaciones respecto al Reglamento y otros temas que relacionados con 
la fiscalización de los ingresos y los gastos de los partidos políticos. Creo que 

estaremos convocando en el mes de enero a nuestra primera reunión, y que sea esto 
parte de un diálogo y una conversación que mantengamos regularmente en relación a 
la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, que es un tema que creo que 
amerita estar, pues teniendo este intercambio a partir de la experiencia de los partidos 
políticos y la experiencia de la autoridad fiscalizadora que es el Instituto Nacional 
Electoral. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
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El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Obdulio Ávila, representante suplente del 
Partido Acción Nacional. 
 
El C. Obdulio Ávila Mayo: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Consejero Presidente solo para agradecer la buena recepción de la propuesta que 
realizan los Consejeros Electorales Benito Nacif, Ciro Murayama y Marco Baños, y 
solamente esperaríamos el señalamiento de la fecha en el mes de enero para poder 
iniciar estas reuniones de trabajo y no hago omisión de que por supuesto lo haremos 
asumiendo cada uno en el marco de nuestras responsabilidades, cualquier propuesta 

de revisión reglamentaria. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor tome la votación que 
corresponde. 
 
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, tomando en consideración la fe de errata 
circulada previamente. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo si son tan amables. 
 
Aprobado, por unanimidad de los presentes Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Del mismo modo, continúe con el siguiente… 
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… para publicar el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Del mismo modo continúe con el siguiente asunto del orden del día.  
 
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 aprueba que 
las credenciales para votar que pierden vigencia en el año 2018 sean utilizadas en las 
entidades federativas con elecciones ordinarias locales a celebrarse el 2 de junio de 
2019 y, en su caso, elecciones extraordinarias locales en 2019. 
 

El C. Presidente: Muchas gracias.  
 
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Para expresar que estamos recurriendo a una saludable práctica que ha tenido el 
Instituto para que todas aquellas credenciales de elector que estén prácticamente 
perdiendo su vigencia en estos meses y que por alguna razón no puedan ser 
sustituidas o remplazadas por los poseedores de las mismas, puedan utilizarse para el 
ejercicio del voto en las elecciones locales del próximo año en Aguascalientes, Baja 
California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.  
 
Estamos hablando de que las llamadas “credenciales 18” que concluyen vigencia tienen 
un universo total de 389 mil 826 en estas 5 entidades federativas; que las credenciales 
vigencia 2018 son 152 mil 205 adicionales y que, por consecuencia, estamos hablando 
de 542 mil 031 credenciales que podrían ser utilizadas para el ejercicio del voto, se trata 
de una medida en la cual el Instituto está privilegiando el ejercicio del voto para estas 
personas.  
 
Y también se establece a la conclusión del Proceso Electoral estos plásticos serán 
retirados de los listados de credenciales vigentes para que puedan remplazadas en su 
momento por las personas que las poseen.  

 
Es todo, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación que 
corresponda.  
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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 22, tomando en consideración la fe de erratas 
circulada previamente.  
 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por favor, si son tan 
amables.  
 
Aprobado, por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Le pido, por favor, que también en este caso realice las gestiones necesarias para 

publicar este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Por favor, 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 aprueban los “Lineamientos que 
establecen los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales 
de Electores para los Procesos Electorales Locales 2018-2019”, así como los plazos 
para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, 
con motivo de la celebración de los Procesos Electorales Locales 2018-2019. 
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo.  
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, por favor, tome la votación.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el punto número 23.  
 
Quienes estén por la afirmativa sírvase levantar la mano, por favor.  
 
Aprobado, por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente.  

 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo.  
 
Continúe con el siguiente asunto… 
 
Sigue 98ª. Parte 
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… por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido realizar también en este caso las gestiones para que el Acuerdo recién 
aprobado se publique en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Por favor, 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 aprueba la 
actualización del modelo de la credencial para votar en territorio nacional y desde el 
extranjero. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
En 1992 el Instituto Federal Electoral inició la expedición de la Credencial para Votar 
con Fotografía como uno de los elementos clave para darte solidez y máxima 
confiabilidad a uno de los instrumentos que hoy se ha convertido en la columna 
vertebral de la confianza y credibilidad en las elecciones, el Padrón Electoral, es decir, 
la relación de los mexicanos con 18 años o más, la base de datos más importante de 
los mayores de edad en este país. 
 
Con la aplicación de la normativa transitoria de la Ley General de Población que en julio 
de 1992 estableció que en tanto se expidiera la Cédula de Identidad Ciudadana, la 
Credencial para Votar con Fotografía podría utilizarse como documento oficial de 
identificación, hoy esta credencial se ha convertido en el instrumento más acreditado de 
identificación para todo tipo de trámites en instituciones privadas y en instituciones 

públicas. 
 
El Instituto Federal Electoral en su momento, y hoy el Instituto Nacional Electoral, han 
sido cuidadosos en concertar con diversas instituciones públicas y privadas, así como 
con asociaciones civiles para reconocer a la Credencial para Votar y garantizar un uso 
seguro y auténtico de la misma. 
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Debo reconocer y dejar constancia del apoyo y participación de la Comisión Nacional 
de Vigilancia del Registro Federal de Electores, donde los partidos han propuesto 
diversas acciones para reforzar al referido instrumento electoral con elementos de 
seguridad que lo hacen infalsificable, de la misma forma, para implementar esquemas 
para la verificación de las credenciales que sean exhibidas como medio de 
identificación ante las propias instituciones privadas y públicas. 
 
A lo largo de los años, el Instituto ha emitido 5 modelos de Credencial para Votar; el 
primero de ellos en 1992 con el formato que incorporó la fotografía Polaroid. 
 
En octubre de 2001 el segundo formato incluyó la fotografía digital y se captaba la firma 
y huella dactilar al momento de la entrega de la credencial. 
 

A partir de septiembre de 2008 se incorporó una fotografía fantasma y el dato de la 
CURP, así como la definición de la vigencia por 10 años a partir de la fecha de 
expedición. 
 
En noviembre de 2013 se reubicó la fotografía a lado izquierdo de la credencial para 
cumplir con estándares internacionales y se incorporó la impresión del fondo de la 
credencial en alta resolución, como la utilizan los billetes, así como tintas ópticamente 
variables, entre otras medidas de seguridad. 
 
Y a partir de julio de 2014 se hicieron las adecuaciones por el cambio del Instituto 
Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral al modelo que se produce actualmente, 
producto de la Reforma Electoral de ese momento. 
 
En total se han expedido más de 245 millones de credenciales por el Instituto Federal 
Electoral y más de 60 millones por el Instituto Nacional Electoral. 
 
El 23 de octubre de 2013 este Consejo General aprobó que se consultara de forma 
expresa y por escrito a los ciudadanos sobre la incorporación visible de los datos de 
calle, número exterior y número interior del domicilio en el anverso de la Credencial 
para Votar y que, en todos los casos, dichos datos se incluyan de forma cifrada en el 
reverso de la misma. Esta opción quedó incorporada en la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales en el… 
 
Sigue 99ª. Parte 
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… de forma cifrada en el reverso de la misma, esta opción quedó incorporada en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el párrafo 4 del artículo 156.  
 
Con la emisión de cada modelo de Credencial para Votar se ha buscado actualizar los 
elementos de seguridad con las nuevas tecnologías, incorporar los elementos de 
información establecidos en la normativa vigente, y adoptar estándares internacionales 
para la emisión de documentos de identificación.  
 
El Proyecto de Acuerdo que se está presentando plantea mantener los materiales y el 
diseño general de la Credencial para Votar de territorio nacional y del extranjero, 

considerando las siguientes adecuaciones:  
 
Primero, incrementar de 32 a 50 el número de los caracteres para los nombres y 
apellidos de los ciudadanos, a fin de estandarizar estos datos con las actas de 
nacimiento emitidas por los registros civiles.  
 
Siguiente, reubicar la firma de la o del titular en el anverso de la credencial, para tener 
en un mismo lado del documento los elementos asociados a su uso, como medio de 
identificación.  
 
Siguiente, dar la opción a la ciudadanía o al ciudadano para que aparezca o no visible 
en el anverso de la credencial el dato del sexo. 
 
Eliminar los datos repetidos del domicilio como el Estado, Municipio y localidad.  
 
Resaltar los elementos de sección y uniendo en un solo campo el año de emisión y año 
de vigencia, para facilitar a la ciudadanía la visibilidad de los datos relevantes para 
ubicar su casilla y saber si su documento sigue siendo útil para votar y como medio de 
identificación.  
 
También se reubica la huella dactilar digitalizada en los códigos de barra, considerando 
que se trata de un dato personal sensible.  
 
Se actualiza el código dimensional PDF417, por códigos bidimensionales QR de alta 
densidad, para almacenar datos de forma comprimida y encriptada, que permitirán 

verificar la autenticidad de la Credencial para Votar.  
 
En particular, para la Credencial para Votar desde el extranjero, se propone omitir la 
leyenda “desde el extranjero” e integrarse ésta al código bidimensional QR de alta 
densidad en el reservo de la credencial, con el objetivo de facilitar su reconocimiento 
como medio de identificación, homologando su imagen con la emitida en territorio 
nacional.  
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Finalmente se agrega un Punto de Acuerdo para que la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores presente al Consejo General la propuesta sobre el uso, 
funcionalidad y verificación de la información que contengan los códigos 
bidimensionales QR de alta densidad, para el almacenamiento y acceso rápido que 
forman parte de los elementos del modelo de la Credencial para Votar en territorio 
nacional, y la credencial que se va a utilizar desde el extranjero.  
 
Este modelo propuesto permitirá fortalecer a la Credencial para Votar como el 
instrumento para el ejercicio del derecho al voto, así como el medio más seguro, más 
confiable y preferente de identificación de los ciudadanos mexicanos.  
 
Quisiera también señalar a integrantes del Consejo General, que estamos proponiendo 
que se adopten algunas erratas que ha propuesto concretamente la Consejera Electoral 

Claudia Zavala, respecto del punto primero del Acuerdo, al final prácticamente del 
punto, después del año 2019, se agregaría “así como aquellas que se celebren en 
2019, derivadas de los procesos electorales locales 2017-2018”.  
 
Hay también una propuesta de adición de parte del Consejero Electoral Enrique 
Andrade, que estoy entregando aquí a la consideración de la Secretaría del Consejo 
General.  
 
Finalmente, Consejero Presidente, hago también patente un ajuste al Considerando 
Tercero del Proyecto de Acuerdo, que ha sugerido el Consejero Electoral Enrique 
Andrade, también lo entrego aquí a la Secretaría del Consejo General.  
 
Finalmente, ayer en la sesión de la Comisión del Registro Federal de Electores, hubo 
una interesante deliberación con relación al punto que tiene que ver con la supresión de 
la… 
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… electores, hubo una interesante deliberación con relación al punto que tiene que ver 
con la supresión de la expresión desde el extranjero que se utiliza para los mexicanos 
que residen fuera del país, creo que es una medida que al retirar esa parte, elimina una 
distinción innecesaria entre los formatos de las credenciales con los mexicanos que 
residen dentro del país y con los que están fuera del propio país. 
 
Por eso en la Comisión mayoritaria, se apoyó con el voto de todos los Consejeros 
Electorales a reserva de lo que aquí se acuerde en definitiva, también la propuesta de 
la Consejera Electoral Dania Ravel para que la parte que tiene que ver con la 
identificación precisa del sexo de la persona, aparezca o no visible en la credencial, es 

un tema importante que ayer se acordó no presentar en el contexto de la mica. 
 
El C. Presidente: Consejero Electoral Marco Antonio Baños, ¿me permite una 
pregunta?. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Claro Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: ¿Puede concluir?. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Le agradezco mucho Consejero 
Presidente. 
 
Quiero decir que hicimos un Acuerdo con los representantes de los partidos políticos en 
la Comisión Nacional de Vigilancia, cosa que agradezco en verdad, para que el 
contenido del Código QR, es decir, la información que estará dentro del Código QR, sea 
definida con posterioridad, por eso viene una instrucción a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores para que eso se verifique, primero en la Comisión de 
Vigilancia, en la Comisión del Registro y se traiga obviamente a la consideración de 
este Consejo General, con lo cual me parece que podemos avanzar en todos los 
trámites que tienen que ver con la licitación correspondiente, dado que el Contrato 
actual está por concluir con la empresa respectiva. 
 
Entonces, quiero agradecer la generosidad de los partidos políticos para que podamos 
hacer esto y el diseño del formato incluya los espacios del Código QR, en los términos 
que están planteados en el Proyecto de Acuerdo que ahora estamos presentando. 

 
Muchas gracias a todos. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Permítanme intervenir compañeras y compañeros del Consejo General, la construcción 
del Sistema Electoral Mexicano, ha generado bienes públicos que trascienden a las 
herramientas necesarias para la mera disputa de los poderes públicos en las urnas, tal 
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vez el ejemplo más notable de ellos, sea la Credencial para Votar con Fotografía y todo 
el aparato técnico informático de infraestructura y por supuesto, el personal que 
sustenta el Registro Federal de Electores, el Padrón Electoral y por ende, la base de 
datos sobre la que la Credencial para Votar se expide. 
 
La arbitrariedad opacidad en los resultados y falta de competencia en las elecciones 
organizadas hasta hace 30 años, sembraron entonces el germen de la desconfianza, no 
solo en las instituciones públicas, sino en general en los procesos comiciales, de ahí 
que hundan las preocupaciones vertebradoras de las reformas electorales desde 1990, 
desmontar los factores que alimentaban los señalamientos de alteración de los 
resultados en las elecciones. 
 
Para lograrlo, se diseñaron múltiples procedimientos y se transparentaron todos ellos, 

se involucró a los partidos políticos en prácticamente todas las instancias revisoras de 
las áreas de organización electoral y se ha mantenido una política de incorporación de 
innovaciones tecnológicas para que la ciencia y la tecnología contribuyan al proceso de 
construcción de confianza, tanto entre los partidos políticos como de cara a la sociedad. 
 
En el ámbito del Registro de Electores, y especialmente de la Credencial para Votar, el 
escrutinio público, partidista y académico ha sido tan acucioso que el Instituto Nacional 
Electoral hoy cuenta con la base de datos más grande y más actualizada y confiable de 
las mexicanas y mexicano mayores de 18 años y además de quienes no viven en el 
territorio nacional, como ustedes saben, rondamos ya el millón de solicitudes de 
mexicanos, de credencialización de mexicanos desde el extranjero. 
 
Todo ello, conformado con los mismos estándares técnicos, una base de datos de las y 
los ciudadanos mexicanos que residan en otros países mediante el proceso de 
credencialización… 
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… una base de datos de las y los ciudadanos mexicanos que decía que residen en 
otros países mediante el proceso de credencialización foráneo. 
 
La confiabilidad lograda en la credencial, con la Credencial para Votar ha permitido que 
dicho documento se haya convertido en el instrumento privilegiado para acreditar la 
identidad de las y los ciudadanos mexicanos en las últimas 3 décadas.  
 
Hoy por hoy la Credencial para Votar es el documento que el Estado Mexicano a través 
del Instituto Nacional Electoral ha construido de manera colaborativo y con 
corresponsabilidad de la ciudadanía, de especialistas y de partidos políticos para que 
las y los mexicanos de 18 años y más nos identifiquemos ante instituciones públicas, 

privadas, centros del sector salud, trámites notariales, educativos, bancarios, etcétera. 
 
De ahí la importancia de no dejar en la incorporación de innovaciones tecnológicas para 
la producción de este mecanismo que es fundamental para que las y los mexicanos 
ejerzamos nuestro derecho a la identidad.  
 
Ese es el motivo del Proyecto de Acuerdo que hoy está frente a nosotros, aumentar, 
como ya señalaba el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, las medidas de 
seguridad de la Credencial para Votar con mecanismos de seguridad y el uso de 
medidas de cifrado asimétrico que potencien su habilidad tanto en operaciones con 
instituciones públicas y/o privadas, como en procesos de participación ciudadana.  
 
Estas innovaciones no implican la necesidad de reimprimir, como ustedes saben, o 
sustituir las credenciales vigentes, estas nuevas credenciales mantendrán un período 
de vigencia a la par de las anteriores conforme a la temporalidad establecida en cada 
credencial, es decir, coexistirán las credenciales del nuevo Modelo, como ha ocurrido 
cada vez que se aprueban cambios en la misma con los Modelos anteriores, con los 
hoy vigentes.  
 
Se trata de aprovechar que el Contrato con la empresa que produce las actuales 
credenciales vencerá próximamente, para agregar esas nuevas medidas de seguridad 
basadas en la información que se pueda obtener un código Quick Response (QR), que 
la licitación que tendrá que hacerse para la producción de estos mecanismos de 
identidad en los próximos años pueda incorporarse en la licitación que ya se ha 
mencionado.  

 
Me importa subrayar un punto adicional, el aumento de las medidas de seguridad que 
estamos planteando a este Consejo General fortalece la credencial, su robustez, su 
infalsificabilidad, pero no incrementará su costo, de hecho el costo de la Credencial 
para Votar que se produce este año y la que se producirá con las nuevas medidas de 
seguridad representa apenas un 40 por ciento del costo que en su momento 
representaban las credenciales Polaroid que se produjeron hasta 2001 por el Instituto 
Federal Electoral.  
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Y me importa también subrayar en los tiempos que corren la razonabilidad del 
Presupuesto que se ha presentado a la consideración de la Cámara de Diputados por 
parte de esta institución, señalando un dato que es fundamental, el 32 por ciento de ese 
Presupuesto, es decir un monto equivalente a 3 mil 300 millones de pesos es el costo 
que tiene para esta institución el beneficio que le brindamos a la sociedad mexicana de 
contar con un mecanismo de identificación de manera gratuita.  
 
No es un gasto, es una inversión en la maximización de un derecho que cotidianamente 
día tras día beneficia a la inmensa mayoría, al inmenso monto de la población de 
mexicanos.  
 
Esta credencial, en otras palabras, será más segura y más barata que antes, pero 

además los insumos que se generan a partir del proceso de credencialización, es decir, 
la permanente y cotidiana actualización de la base de datos biométricos más grande y 
viva del Estado Mexicano, hoy el Registro Federal de Electores cuenta con… 
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… de datos biométricos más grande y viva del Estado Mexicano, hoy el Registro 
Federal de Electores cuenta con más de 90 millones de registros, la base de datos que 
le sigue es la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con alrededor de 20 
millones de registros, está siendo utilizada sin un costo adicional para el beneficio de 
las y los mexicanos a partir de numerosos mecanismos de autenticación que están en 
práctica y muchos otros que se instrumentarán en el futuro para garantizar que el robo 
de identidad, que la identificación de cadáveres desconocidos pueda seguir avanzando 
sin poner en riesgo la vulnerabilidad de los datos resguardados por el Instituto Nacional 
Electoral dentro del Registro Federal de Electores. 
 
La Credencial para Votar es una contribución de la organización de las elecciones a la 

convivencia democrática en nuestro país, hace 30 años el principal tema de debate 
político en torno a las elecciones tenía que ver con el Padrón Electoral. En este mes se 
dieron, hace apenas 24 años, épicos debates en torno a la confiabilidad del entonces 
recién estrenado Padrón Electoral como una manera de inyectar certidumbre en los 
propios Procesos Electorales. 
 
Hoy si bien la colaboración de los partidos políticos apunta a afinar y robustecer los 
mecanismos de seguridad de los datos contenidos en la credencial, la discusión ya no 
está como hace 30 años, en torno a la construcción de un Padrón Electoral confiable. 
 
Hoy tenemos gracias a ese esfuerzo y a esa colaboración uno de los Padrones más 
confiables, más actualizados y más seguros a nivel mundial. Eso es lo que se ha 
logrado gracias a una inversión política, técnica y humana que hoy nos permite, sin 
temores a vulnerar la confiabilidad de este mecanismo a apostar a un instrumento de 
identificación renovado, más seguro y que permita seguirle brindando a las y los 
mexicanos el primordial mecanismo de seguridad con la posibilidad de que el mismo 
tenga un uso potencialmente mayor hacia el futuro. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Igualmente reconocer a las áreas ejecutivas, concretamente a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores el poder aprovechar esta oportunidad que se presenta 
por lo menos cada 5 años que se terminan los Contratos con las empresas productoras 

de las credenciales de elector para revisar el Modelo y, en su momento, poder 
actualizarlo.  
  
Creo que en esta oportunidad, esta actualización, como ya lo han referido el Consejero 
Electoral Marco Antonio Baños y el Consejero Presidente, se aprovecha para incluir 
algunas medidas de seguridad adicionales que responden además a los tiempos 
modernos y al uso de la tecnología de punta en estas identificaciones, como sabemos, 
las empresas que producen las credenciales de elector son de las principales empresas 
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en el mundo que producen los mecanismos de identificación, los billetes como es el 
caso de la empresa que tenemos actualmente, que bueno, produce el euro, ¿no?, de 
este tamaño son las medidas de seguridad y las empresas que hacen la identificación 
de los mexicanos. 
 
Desde luego, solamente agradecer también al Presidente de la Comisión del Registro 
Federal de Electores que se haya valorado la propuesta para que en las credenciales 
que se expiden en el extranjero se suprima esta Leyenda que justamente dice abajo del 
Instituto Nacional Electoral, dice: “Credencial para Votar” y abajo dice: “desde el 
extranjero”, porque ha sido una petición recurrente de los mexicanos que se encuentran 
radicando, principalmente en Estados Unidos que han tramitado esta… 
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… principalmente en Estados Unidos, que han tramitado esta Credencial de Elector en 
los Consulados, ya poco más de 700 mil credenciales de elector entregadas en mano 
en Estados Unidos, y que muchas veces lo hacen para tener una identificación válida, 
no solamente ante las autoridades de aquel país, sino principalmente ante las 
autoridades mexicanas cuando vienen, ya sea de vacaciones, en temporada justamente 
navideña, en semana santa, etcétera, a México, y cuando quieren hacer un trámite con 
la credencial que estamos expidiendo, en algunas ocasiones se les ha dicho, por decir, 
desde el extranjero esta credencial no tiene validez en México.  
 
Entonces, la idea justamente es aprovechar esta oportunidad para responder algunas 
de las solicitudes que han hecho las organizaciones de migrantes en Estados Unidos, y 

poder no suprimir esta Leyenda para votar desde el extranjero, sino incluirla dentro de 
la información que tendremos en el Código Quick Response (QR), es decir, una 
información encriptada que no será visible a simple vista, sino que debería que tener un 
lector especial para verla.  
 
Esto va a permitir que la credencial se homologue con la credencial que se está 
expidiendo en México, y con eso evitar alguna discriminación que pudieran tener los 
paisanos cuando vienen para acá.  
 
Es explicar un poco las 2 adendas que se han circulado de parte de mi oficina, que es 
una de ellas justamente incluir en los considerandos esta situación, si bien en el artículo 
156 de la Ley se dice que tiene que tener esta Leyenda la credencial, gracias a una 
interpretación conforme, en virtud de lo señalado en el artículo 1 Constitucional, y a la 
interpretación de diversas instancias internacionales, se pueden tomar este tipo de 
medidas para poder justamente evitar un tema de discriminación y poder avanzar hacia 
una mejor garantía de los derechos humanos de estos connacionales que viven en 
Estados Unidos.  
 
Creo que es una buena oportunidad, se responde a una demanda en realidad muy 
reiterada y recurrente de los connacionales que están viviendo allá, y bueno, agradecer 
la votación que se tuvo en la Comisión del Registro Federal de Electores de manera 
unánime a favor, y desde luego también responder a una de las preocupaciones que 
tenía la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, que en su momento lo hizo 
saber en la Comisión, de que sí sea encriptada la Leyenda textual “para votar desde el 
extranjero” justamente en el Código Quick Response (QR), porque además sería para 

poder cumplir con lo señalado en el artículo 156 de la Ley.  
 
Y posteriormente en el acuerdo en donde ya se dice cuáles son los elementos que 
tendrá la credencial en el anverso y en el reverso de la misma, poder también aclarar 
que esta Leyenda desde el extranjero justamente se incluye dentro de la información 
que tendrá el Código Quick Response (QR).  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
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Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade.  
 
Tiene el uso de la palabra el ciudadano Obdulio Ávila, representante del Partido Acción 
Nacional. 
 
El C. Obdulio Ávila Mayo: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Es sobre el ocultamiento optativo del elemento identidad sexo y la eliminación de la 
Leyenda “desde el extranjero”. Quiero hacer las siguientes manifestaciones:  
 

De conformidad al artículo 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establece de forma clara y precisa que la Credencial para Votar debe 
contener cuando menos diversos datos que dicho precepto legal denuncia, entre ellos 
hace énfasis en el sexo.  
 
En el caso de las credenciales expedidas al ciudadano residente en el extranjero, la 
Leyenda “para votar desde el extranjero”, por lo que, si bien es cierto el Reglamento 
interior del Instituto Nacional Electoral, en su artículo 5, numeral 1, inciso g), establece 
que dentro de las atribuciones del Consejo General se encuentra la de aprobar el 
Modelo de la Credencial para Votar; también es cierto que dichas atribuciones…  
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… establece que dentro de las atribuciones del Consejo General se encuentra la de 
aprobar el Modelo de la Credencial para Votar.  
 
También es cierto que dichas atribuciones establecidas en el Reglamento referido 
deben apegarse a lo establecido en la Ley de la materia, en este caso dicho Modelo 
debe contener por los menos los datos enunciados en el artículo 156 citado, los cuales 
no pueden ser de forma encriptada como se propone en el Proyecto de Acuerdo, ya 
que la Credencial para Votar tiene una dualidad.  
 
Uno, ser el instrumento electoral con el que el ciudadano ejerce su derecho al voto.  
 

Dos, ser la identificación oficial con la que el ciudadano acredita su identidad.  
 
Por lo que una identificación es el documento en el que consta el nombre y otra 
información de una persona y que sirve para identificarlo. Asimismo, la identidad 
conlleva un conjunto de características propias de una persona entre las que destacan 
siempre de manera general el nombre y el sexo de la persona.  
 
Por lo tanto, atendiendo a las características de la identidad de toda persona el 
Legislador consideró necesario dejar visibles los datos que puedan ser de utilidad para 
identificar una persona a simple vista, ello sin tener que contar con un equipo 
tecnológico que desencripte la información, entre ellos el sexo, y así velar por los 
derechos de los ciudadanos en cualquiera de sus esferas jurídicas. 
 
Desde un punto de vista jurídico existe la necesidad de hacer la distinción entre los 
conceptos de hombre y mujer, empezando por los tratados internacionales desde la 
declaración universal de los derechos humanos que en su preámbulo destaca que 
considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la carta su fe 
en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 
humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y se han declarado 
resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un 
concepto más amplio de libertad; la misma Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos es acorde con los tratados internacionales cuando distingue al hombre y a la 
mujer como los protagonistas para el goce de derechos.  
 
Esto se ve plasmado en su artículo 4 mismo que establece que el varón y la mujer son 

iguales ante la Ley.  
 
En efecto, para fines jurídicos es necesario hacer la distinción entre hombres y mujeres 
para garantizar el acceso a derechos específicos para tal condición, la Credencial para 
Votar tiene diversos fines prácticos, no solo en materia electoral, es decir, el análisis del 
presente tema debe abarcar una visión amplia respecto a la utilización del documento 
de identificación por excelencia que significa la Credencial para Votar.  
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Podemos advertir que el principal grupo que encuentra beneficios legales y prácticos al 
tener visible la distinción del sexo en este documento de identificación son las mujeres, 
en diferentes materias este género encuentra un caudal de derechos exclusivos, por 
ejemplo, en materia civil y familiar. La Credencial para Votar tiene diversos fines 
prácticos que pueden agilizar los procesos cuando se identifica plenamente con la 
credencial el sexo de la persona.  
 
A manera también de ejemplo la problemática puede versar en que un ciudadano 
pretenda realizar cualquier trámite presentando una Credencial para Votar sin género 
visible con apariencia física de sexo opuesto al referido en su Acta de Nacimiento, y 
toda vez que su apariencia no corresponde al de su Acta de Nacimiento podría 
negársele el trámite ya sea en diversas instancias privadas, públicas o de interés social.  
 

Otro ejemplo claro se refleja de forma común en los nombres sin géneros lo que crea 
duda en el sexo de la persona de que se trate.  
 
Continuando con este ejemplo de los nombres sin género, trasladándolo a la materia 
laboral, la visibilidad del sexo en la credencial es relevante para cualquier ente 
gubernamental o para el sector privado que tiene la… 
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… la visibilidad del sexo en la credencial es relevante para cualquier ente 
gubernamental o para el sector privado que tienen la obligación de garantizar derechos 
propios de las mujeres como se establece, por ejemplo, en el artículo 123 de la 
Constitución Política cuando otorga un trato especial a las mujeres embarazadas.  
 
En este sentido, si una empresa privada o ente de Gobierno no tiene claro el sexo de la 
persona puede privar a las mujeres de ese derecho fundamental. 
 
Otro ejemplo en materia penal, los datos que contiene la Credencial para Votar también 
son relevantes. 
 

Como es bien sabido, el Código Penal Federal tipifica diversos delitos que conllevan un 
tratamiento diferenciado en pro de las mujeres como son: el feminicidio, el aborto 
obligado, la violencia contra la mujer, entre otros. 
 
La identificación del sexo en forma pronta por parte de las autoridades de seguridad 
pública y ministeriales, da pie a encausar estos delitos ante las instancias 
especializadas. 
 
Por lo anterior, se considera que el bien jurídico a tutelar con la incorporación visible del 
sexo en la Credencial para Votar es el derecho fundamental a la identidad individual 
establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que señala: “que toda persona tiene derecho a la identidad”. 
 
El derecho a la identidad es acorde a los atributos de la personalidad que constituyen el 
conjunto de cualidades que hacen a una persona única identificable, irrepetible e 
inconfundible. Dentro de estas cualidades se encuentra el sexo. No voy a referir a la 
tesis que tiene la Corte, pero considera esta representación necesaria incorporar el 
sexo en la Credencial para Votar como elemento de la identidad individual para no 
vulnerar este derecho humano, del cual se desprende, por ejemplo, el tema de la 
paridad de género. 
 
Como es bien sabido en fechas recientes, este tema ha tomado una especial relevancia 
la participación igualitaria entre hombres y mujeres en puestos de elección popular. 
 
Asimismo, en fechas recientes se presentó una iniciativa para que la paridad de género 

sea una obligación para la integración de los distintos poderes y niveles de Gobierno. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra la ciudadana Marcela Guerra, representante del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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La C. Marcela Guerra Castillo: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Nada más tengo esta pregunta, por qué hacer optativo algo que debe de ser obligatorio, 
ya que es un tema de identidad el establecer el sexo o el género dentro de la 
Credencial para Votar con Fotografía como ya se dijo, no voy a ser repetitiva y que 
representa un documento de identidad personal en la nación y también fuera de la 
nación y que podría complicar el acceso a programas nacionales no sólo de salud 
pública sino también a la justicia, acceso a la justicia, en temas también acceso a la 
inclusión financiera, que está muy en boga, sobre todo cuando se están generando 
Proyectos específicos para incluir a las mujeres en los procesos financieros. 
 
Y creo que esto es una política pública que no debe ser excluida esta obligatoriedad. 

 
Si el criterio que se tomó es el de alguna minoría, creo que habría que explicar quién lo 
propuso para aquí debatirlo en todo caso, porque sí generaría un problema si eso se 
vuelve optativo o se elimina. Hasta ahí mi intervención. Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, ciudadana Marcela Guerra. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Quisiera explicar un poco la racionalidad de esta propuesta y por qué me parece que sí 
debe de considerarse como una cuestión opcional que las personas puedan decidir si 
aparece visible o no el dato del sexo en la Credencial para Votar. 
 
Primero hay que reconocer, que nosotros adoptamos un Protocolo de… 
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… Credencial para Votar.  
 
Primero hay que reconocer que nosotros adoptamos un Protocolo de avanzada, el 
Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el 
ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de 
elección y mecanismos de participación ciudadana.  
 
Aunado a eso hicimos una campaña de difusión para que las personas que no tenían la 
posibilidad de cambiar, rectificar su Acta de Nacimiento, pudieran únicamente actualizar 
la fotografía de la Credencial para Votar, con la finalidad de que la expresión de género 
de la persona coincidiera con la fotografía de la Credencial para Votar, aun y cuando el 

nombre no se actualizara y aun y cuando el sexo no se actualizaba.  
 
Una de las cuestiones más recurrentes que han pedido las organizaciones defensoras 
de derechos humanos y defensoras específicamente, de derechos de la comunidad 
trans, es que no aparezca el sexo en la Credencial para Votar, porque no aporta ningún 
elemento adicional y porque únicamente sirve, en este caso, para discriminar a las 
personas.  
 
Ahora, dejar esta medida como opcional me parece que es adecuado. Creo que 
además es la única situación que ahora podríamos remediar de manera inmediata, sin 
una modificación legislativa, que la tenemos a nuestro alcance en este momento para 
hacer una modificación menor, que además no va a ser obligatoria.  
 
Reitero, la ciudadanía que quiera que sea visible el dato del sexo en la Credencial para 
Votar, va a tener esa opción para hacerlo. Quien no lo desee, pues entonces no va 
aparecer.  
 
Seguramente quien no va a desear que aparezca ese dato son las personas que están 
sufriendo de discriminación.  
 
Este elemento todavía está imponiendo barreras a las personas para garantizar su libre 
desarrollo de la personalidad de identidad, y su protección de datos personales, 
reproduce y perpetua la discriminación histórica y estructural que han sufrido las 
personas travesti, transexuales y transgénero, y es una incorporación visible del dato 
del sexo en la Credencial para Votar, lo único que nosotros tendríamos que modificar 

para evitar esta discriminación. 
 
Hay que señalar que hay varios criterios de la Sala Superior que avalan que nosotros 
hagamos esta interpretación evolutiva del artículo 156 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Por ejemplo, la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-182/2013, y en el expediente 
SUP-RAP-525/2012, ya se ha pronunciado al respecto de las facultades que tiene el 
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Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, para interpretar las leyes 
respecto de la modalidad de inclusión de datos que no resulten esenciales para la 
identificación de una persona.  
 
La Sala Superior ha dicho expresamente que los datos que resultan realmente 
indispensables para la identificación de una persona es la fotografía, nombres y 
apellidos, y la edad, exclusivamente; no ha dicho que el sexo sea un elemento que sea 
indispensable para poder determinar la identidad de las personas.  
 
Citando lo que ha dicho la Sala Superior, ha mencionado que es perfectamente legítimo 
que: “…la autoridad administrativa, en el ejercicio de su competencia, interprete la 
legislación electoral de la forma en que considere la protección más amplia de derechos 
fundamentales, entre ellos el derecho a la protección de datos personales contenidos 

en la Credencial para Votar…”.  
 
Sigo citando:  
 
“…acorde con el nuevo entorno normativo que traza el artículo 1 de la Constitución 
Federal, todas las autoridades administrativas en el ámbito de sus respectivas 
competencias deben interpretar los derechos humanos establecidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales, de manera que más beneficien a las personas...”.  
 
Dicha Sala Superior, determinó que si bien es cierto que la ciudadanía, así como las 
instituciones públicas y privadas suelen utilizar la credencia para realizar diversos 
trámites… 
 
Sigue 107ª. Parte 



213 

 

Inicia 107ª. Parte 
 
… públicas y privadas suelen utilizar la credencial para realizar diversos trámites, ésta 
no es la finalidad de la Credencial para Votar, por lo tanto, no es constitucionalmente 
válido que la misma se pueda justificar que tenga determinados datos en su interior, la 
limitación de un derecho fundamental como el de a protección de datos personales sin 
consulta previa. 
 
En ese sentido, esta información específica del sexo está ligada, por ejemplo, a la 
intimidad de las personas, a la vida privada de las personas, al libre desarrollo de la 
personalidad. Me atrevería a decir que constituye un dato sensible, y por lo tanto, las 
personas tendrían derecho de poder ocultar esta información, sobre todo, cuando no 
está aportando ningún elemento adicional para que se pueda acreditar la personalidad 

o la identidad de una persona. 
 
En este momento contamos con herramientas para revertir una situación de 
discriminación, creo que debemos de aprovechar esta oportunidad para eliminar esta 
barrera que está constituyendo una discriminación más a la que se están afrontando un 
grupo en situación de vulnerabilidad. 
 
Creo que es una medida adecuada y acorde con nuestra realidad social, el dejar el dato 
del sexo no es una medida neutral porque está orillando a la discriminación, y yo sí voy 
a citar un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una tesis aislada que 
dice: “discriminación indirecta o no explícita, su determinación requiere de análisis de 
factores contextuales y estructurales”, a través de la cual se pronunció en el sentido de 
que para poder establecer que una norma o política pública que no contemple una 
distinción, restricción, exclusión explícita sí genera un efecto discriminatorio en una 
persona, por el lugar que ocupa en el orden social o al pertenecer a determinado grupo 
social, es necesario introducir factores contextuales o estructurales en el análisis de la 
discriminación, ubicándose entre estos factores las relaciones de subordinación en 
torno al género, la identidad sexogenérica, la orientación sexual, factores que pueden 
condicionar que aunque una norma o disposición se encuentre expresa en términos 
neutrales y sin incluir una distinción o restricción explícita basada en el sexo, el género, 
la orientación sexual, la raza la pertenencia étnica, entre otros, finalmente probó que 
una diferencia de trato irrazonable injusta es en perjuicio de las personas. 
 
Hay que señalar que el principio de paridad de género no se puede ver vulnerado por 
esta situación, justamente lo que nosotros revisamos es la cuestión de género, incluso 

ya hay criterios de la Sala Superior en donde ha dicho que no vamos a revisar el sexo 
de las personas para determinar cómo se van a integrar las listas de los partidos 
políticos, los registros de las candidaturas, y cumplir con el principio de paridad de 
género; lo que se tiene que ponderar es la autoadscripción de género de las personas. 
 
El género en su caso, si me apuran un poco, es lo que puede llegar a determinar un 
elemento de la identidad de las personas, no así el sexo de las personas. 
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Pero vale la pena resaltar, sobre todo, que ésta es una medida, reitero, opcional, quien 
no desee que se le quite o que no aparezca de manera visible el dato del sexo en la 
Credencial para Votar, va a poder optar para que aparezca ahí, y con eso las personas 
que a lo mejor requieran por alguna circunstancia que aparezca expresamente el dato 
del sexo en la Credencial para Votar podrán decir que así aparezca, y las personas que 
están sufriendo discriminación porque este elemento esté en la Credencial para Votar, 
podrán decidir también libremente que este elemento se elimine o por lo menos no 
aparezca visible. 
 
Es importante señalar que también en una discusión sobre si aparecía completo o no el 
domicilio en la Credencial para Votar, la Sala Superior ya dijo que se puede interpretar 
si es visible o no. 
 

El C. Presidente: Gracias… 
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… la Sala Superior ya dijo que se puede interpretar si es visible o no.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
Tiene el uso de la palabra Adalid Martínez, representante del Partido del Trabajo.  
 
El C. Licenciado Adalid Martínez Gómez: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Creo que debemos de centrar el debate, porque no es solo lo que se dijo al final, 
debemos de recordar por qué y después de escuchar en algunos medios de 
comunicación en días pasados el debate que ha generado este tema de este Proyecto 

de Acuerdo de un nuevo formato de credencial.  
 
Empezaré de atrás hacia adelante sobre los Puntos de Acuerdo, yo quisiera pedir que 
en el Punto Segundo y Tercero de Acuerdo no quedara como un asunto optativo el que 
se genere una opinión de la Comisión Nacional de Vigilancia sobre la información que 
deberá de contener los códigos QR, porque cuando le ponen la leyenda “en su caso”, 
pues en su caso es que puede ser o no puede ser, y desde nuestra perspectiva debe 
de ser en una opinión de la Comisión el que se pronuncie sobre el contenido de esos 
códigos.  
 
Otro tema que tenemos que decir es que la evolución y el alcance que tuvo la Reforma 
Constitucional al artículo 1, pues estamos viendo las dimensiones que da.  
 
De lo que sí estoy convencido es que aún y con esa amplia interpretación de esos 
derechos humanos, lo que también jamás se debe de interpretar es un exceso ni 
tampoco generar derechos absolutos, porque deben de existir reglas, hay reglas para 
que puedas cumplir y hacer cumplir tus derechos y tus obligaciones.  
 
Este Proyecto de Acuerdo de formato de credencial debo de decirles que obedece, y la 
autoridad lo debe de decir con todas sus letras, a que está próximo a vencerse el 
Contrato con la empresa que actualmente genera los formatos de credencial, hay que 
generar en ese asunto de transparencia del uso de los recursos públicos una licitación 
pública internacional. Y la mejor oferta es la que le va a generar este documento 
trascendente a esta institución y a este país.  
 

Segundo, con que se apruebe hoy este Proyecto de Acuerdo no es que el día de 
mañana se van a generar estos nuevos formatos de credencial, viene un proceso de 
análisis, viene un análisis de conformación, de procesos y procedimientos que no 
sabemos en qué tiempos se van a concluir, decía el Consejero Electoral Marco Antonio 
Baños, ya llevamos 5 formatos de credencial. Esos se han ido evolucionando y se han 
ido renovando conforme va pasando el tiempo, conforme el número de ciudadanos que 
van actualizando su información o se van incorporando.  
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Esto también obedece a un asunto de la evolución de las tecnologías, no podemos 
irnos rezagando, y de eso también estoy convencido, por eso es que en el 90 por ciento 
de lo que se ha planteado estamos de acuerdo y convencidos.  
 
Les recuerdo, 46 millones de ciudadanas conforman la Lista Nominal al día 14 de 
diciembre y 43 millones lo conformamos los hombres, y así está dividido nuestro 
andamiaje y la construcción de nuestra Lista Nominal y nuestro Padrón… 
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… nuestro andamiaje y la construcción de nuestra Lista Nominal y nuestro Padrón 
Electoral. 
 
Estoy de acuerdo en lo que ha planteado el Consejero Presidente, en que esto no 
genera un costo adicional y que sí va a una política de reducción de costos. 
 
Sí va hacia allá, pero en donde tenemos que tejer fino y acordar fino, es en algunas 
cosas que se han planteado aquí. 
 
Pensé que ya teníamos claro cuál es el uso del instrumento, aunque se denomina 
“Credencial para Votar con Fotografía” y eso ya órganos jurisdiccionales también nos 

han dicho, que no podemos desvincular su uso para votar y para identificación tanto 
que este Consejo General ha aprobado programas, políticas, para el fortalecimiento de 
la Credencial para Votar con Fotografía como medio de identificación y para que se use 
en otras instancias de Gobierno que puedan usarse para que un ciudadano pueda 
acceder a otros derechos. Eso lo ha hecho este Instituto, con coadyuvancia sí de los 
partidos políticos, sí de los órganos de vigilancia, pero eso es lo que hemos construido. 
 
Y por tanto, la Credencial no sólo es para votar y aquí escuché que el principio de la 
Credencial es votar. 
 
Sí, sí es votar, pero se ha ido fortaleciendo para que sea un instrumento de 
identificación y para allá va el tema. 
 
Creo que también debemos de ser claros que debe de haber un programa, un Proyecto 
de difusión importante sobre lo que va a suceder. 
 
Qué pasó y lo pusieron aquí y lo escuché de algunos, qué pasó cuando se permitió que 
la calle y el número fueran no visibles en el formato de Credencial y parecía una 
expectativa grande, que un número importante de ciudadanos iban a sacar su 
Credencial para Votar con Fotografía sin esos datos, pues la gran sorpresa es que es 
un número muy inferior el que se coloca en ese beneficio. Ese beneficio que ya no 
viene de una Sentencia del Tribunal Electoral, viene de la Ley, de la Reforma de 2014, 
que se colocó en la Ley por eso está así y así se sigue cumpliendo. 
 
Pongámonos de acuerdo, qué es lo mejor, pero no en un asunto de que pueda quizás 

más adelante generarnos problemas. 
 
Miren, no sé y eso lo estoy analizando todavía sobre el alcance que pueda tener el que 
venga oculta la leyenda de Credencial para Votar con Fotografía desde el Extranjero. 
 
Entiendo el beneficio, pero el alcance que pudiera dársele adicional que no va a 
corresponder con la realidad y del por qué alguien se empadrona desde el extranjero 
para ejercer el derecho, todavía estoy analizando. 
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No estoy en contra de que algunos apartados vengan ocultos sólo diré que eso sí, creo 
que debió de haberse analizado con mucha mayor profundidad para que no generara 
en esta sesión quizás un debate que es rico, pero que a la opinión publica pudiera 
generarle algún problema… 
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… que es rico, pero que a la opinión pública pudiera generarle algún problema.  
 
No estoy en contra, pero repito, creo que necesitaba más tiempo ese caso particular.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

 
Coincido plenamente con los argumentos que ha expuesto la Consejera Electoral Dania 
Ravel. Me parece que hoy en día exige que nosotros tengamos una interpretación 
diferente y armónica, con las obligaciones que tenemos como Estado a partir de la 
implementación del artículo 1 Constitucional, en donde todos y cada uno tenemos la 
obligación de promover, de garantizar, de respetar los derechos humanos frente a la 
estructura social que tenemos y que nos ha sido impuesta desde la identidad propia del 
género.  
 
En esta parte de habla de un derecho a la identidad y la pregunta es: ¿y cuál es la 
identidad sexual?, ¿la que me asignaron al nacer o la que defino yo? 
 
En el mundo contemporáneo se ha derribado precisamente el tipo de esas categorías 
hombre, mujer, y esas categorías han sido derribadas porque nos las han impuesto a 
los seres humanos en un acto social que decide el médico, que deciden los padres, a 
través de los genitales o la cuestión biológica con la que nace una persona.  
 
Y si es esa categoría derribada, ya existen unos principios a nivel internacional que son 
los principios que definen precisamente la identidad de género a partir de la vivencia 
interna e individual del género, tal como cada una de las personas las sienten 
profundamente, la cual puede o no corresponder al sexo asignado al momento del 
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo que podría no involucrar la 
modificación de la apariencia, o la función corporal a través de tratamientos médicos, 
quirúrgicos, hormonales, o de otra índole, siempre que la misma sea libremente elegida 
por la persona.  

 
Y también incluye otras expresiones del género, como puede ser la vestimenta, el modo 
de hablar, el modo de comportarse o los modales.  
 
Si partimos de esa premisa, me parece que es muy válido que demos la opción, porque 
finalmente lo que tenemos demostrado como autoridades y lo que hemos trabajado, ya 
lo decía la Consejera Electoral Dania Ravel, es que se ha convertido en un obstáculo, 
precisamente esa definición.  
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No se está incumpliendo con la Ley, el tema está ahí, está en unas claves también que 
es la CURP, la CURP define esa posición y ese acto social que nos dieron la categoría 
de hombre y mujer.  
 
Simple y sencillamente estamos transitando a hacer menor esa discriminación que a 
través de la identificación asignada del sexo, han tenido las personas. Y creo que la 
misma argumentación puede caber para las personas que residen en el extranjero.  
 
¿Quiénes somos mexicanos?, nos van a definir y hay un obstáculo que se nos está 
presentando de fuera, porque dicen que yo resido, ¿o para qué queremos esa leyenda 
que la Ley nos dice? La queremos para tener un control precisamente, y ese control lo 
estamos garantizando porque ese control… 
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… para tener un control precisamente, y ese control lo estamos garantizando, porque 
ese control sigue los registros, sigue existiendo en el propio Instituto y simplemente no 
es visible para no tener un elemento base que ha sido demostrado que genera 
problemas para el ejercicio de los derechos de los mexicanos que residen en el 
extranjero o para el ejercicio de los derechos de las personas que se identifican de otra 
forma al sexo que les fue asignado al nacer. 
 
De ahí que quiero sugerir Consejero Presidente, de manera muy comedida que estos 
argumentos sean incluidos en el Punto de Acuerdo, porque veo que existe el disenso, 
no había señalado esto porque no había tenido ese pulso del disenso, pero frente al 
disenso estos son los argumentos que avalan la posición de este acto de autoridad. 

 
Y me parece que deben quedar explícitos en el Acuerdo por si se ejerce el derecho de 
impugnar, la Sala Superior cuente con los elementos que nosotros tenemos para poder 
acordar en este sentido el nuevo Modelo de la Credencial. 
 
Me parece Consejero Presidente, que ha sido muy completa la argumentación que ha 
expresado la Consejera Electoral Dania Paola Ravel que podemos abonarlo también 
con estos principios internacionales que ya nos exigen reconocer la identidad de género 
y que podemos argumentar también para efecto de por qué dejar en los archivos y que 
sea optativo que no aparezca el “residentes en el extranjero” de cómo estamos 
interpretando el artículo 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales frente y de manera armónica con el artículo 1 Constitucional con los 
tratados internacionales con los principios que nos rigen, sugeriría Consejero 
Presidente y colegas, pues que lo incluyamos de esa manera para que pueda quedar 
de manera expresa cuáles son las razones de este cambio. 
 
Y este cambio también es armónico con lo que hemos venido actuando y derribando 
desde todas las acciones que se han implementado de parte de esta autoridad. 
 
El principio de progresividad nos exige a ver hacia adelante y no dar un paso atrás, 
lamentablemente en estos temas una cuestión nos podría hacer retroceder en lo poco 
que hemos avanzado. Propongo esas inclusiones. 
 
Sería cuanto, muchas gracias. 
 

El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
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. 
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Debo de reconocer que me llama la atención la renuencia que advierto a una propuesta 
que formuló la Consejera Electoral Dania Paola Ravel en la Comisión del Registro 
Federal de Electores y que, por supuesto acompaño, acompañé entonces y acompaño 
en este momento. 
 
Y por qué me llama la atención; porque creo que pediría que de construyéramos un 
poco en qué consiste esta propuesta, y al hablar de deconstruir primero hablemos de 
qué significa el concepto optativo, es decir, la ciudadana o el ciudadano decide, no es 
una medida que se le vaya a imponer a nadie; cada ciudadana que acuda a sacar su 
credencial se le preguntar: “¿quieres tu domicilio visible sí o no?” y decidirá; se le 
preguntará: “¿quieres tu sexo visible sí o no?” y decidirá. 
 
Cada una de las personas que acudan a tramitar ya sea una reposición, una Credencial 

nueva, etcétera en el Registro Federal de Electores, se le hará esa pregunta y será la 
decisión de la ciudadana o del ciudadano si se incorpora ese dato visible o no se 
incorpora el dato visible. 
 
Primer concepto importante es optativo, segundo concepto importante es visible… 
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… o no se incorpora el dato visible. Primer concepto importante es optativo, segundo 
concepto importante es visible, no significa que no se tenga el dato, no significa que no 
se cuente con esa información, es si el dato aparece en la Credencial para Votar.  
 
¿Hay efectos a la decisión de no dejar visible un dato? por supuesto.  
 
¿Hay efectos de no dejar visible el dato de domicilio? por supuesto, cuando acuden al 
banco y necesitan un comprobante de domicilio, la credencial no la hace comprobante 
de domicilio, se tiene que presentar un recibo que haga las veces de comprobante de 
domicilio.  

 
Si se necesita el sexo de una persona para alguna cuestión, algún otro trámite, a los 
muchos que se han señalado, que no creo que el feminicidio sea uno de ellos, tengo la 
impresión que, en ese momento, sería bastante fácil determinar el sexo sin necesidad 
de una Credencial para Votar, no creo que eso sea lo que vaya a definirlo al momento 
de la investigación de un delito.  
 
Pero fuera de ese caso en general puede generar una obligación adicional, pero que es 
decisión de la persona asumir o no asumir esa carga adicional para efectos de otros 
trámites. Estos son los principios básicos.  
 
La pregunta es, ¿por qué no hacerlo optativo, por qué no permitirle al ciudadano o a la 
ciudadana tomar esa decisión?  
 
En esta discusión que se ha presentado me recordó una Sentencia dictada en 2008, en 
el amparo 6 de 2008, dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un 
asunto que fue muy conocido, que fue el tema de la rectificación del Acta de Nacimiento 
en la Ciudad de México a partir del cambio de sexo, de la reasignación sexual, que en 
un primer momento se señala por parte del juez de la causa que al no venir previsto en 
el Código Civil se tenía que establecer en el Acta de Nacimiento una anotación 
marginal.  
 
Y lo que la Suprema Corte define es que eso es una invasión terrible a la vida privada 
de las personas y que no debe de detenerse.  
 

Voy a señalar algunos fragmentos, porque creo que resultan muy aplicables a la 
discusión que estamos teniendo ahora, se dice en la Sentencia, ¿cuáles eran los 
derechos fundamentales en juego en ese momento?, me parece que también aplican 
en este caso, dignidad humana, igualdad y no discriminación, derecho a la intimidad, 
derecho a la vida privada y a la propia imagen, el libre desarrollo a la personalidad 
humana y el derecho a la salud.  
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 Y después continúa la Sentencia hablando de que efectivamente como todo derecho 
fundamental ninguno de estos derechos son derechos absolutos y tienen sus límites en 
los derechos de terceros, así como en el orden público y en el interés social que es lo 
que estoy escuchando que tiene que ver con los argumentos que se ponen sobre la 
mesa.  
 
Sin embargo, dice que es innegable que el riego de lesión de la intimidad debe ser 
razonable para proteger aquellos permitiendo, por lo tanto, la invasión de la esfera 
privada de la persona, pues no es sostenible el sacrificio al derecho a la intimidad y a la 
vida privada propia por el mero hecho de salvaguardar derechos de terceros o el orden 
público, en tanto no puede exigirse al individuo que soporte sin más la publicidad de 
ciertos datos de su vida privada, más aún cuando este derecho a lo íntimo se vincula 
con otros, tales como la libre opción de un Proyecto de vida y la no discriminación, en 

tanto se presenta la circunstancia innegable de ciertas minorías que por su condición 
sufren discriminación o marginación, lo que hace exigible fijar una postura desde la 
óptica de los derechos fundamentales y de la dignidad humana.  
 
El ataque a la vida privada de la persona puede ocasionar un daño irreparable, en tanto 
toda persona tiene derecho a vivir su propia vida y a desarrollarse como pueda y 
pretenda, sin que ello signifique ocultar información, sino que ésta pueda desarrollar su 
vida con libertad y con la posibilidad de resolver a voluntad propia qué aspectos de su 
vida admite exponer al conocimiento de otros para salvaguardar su dignidad humana.  
 
Me parece que los argumentos expuestos en esta Sentencia resultan aplicables al caso 
que estamos analizando, es un derecho… 
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… me parece que los argumentos expuestos en esta Sentencia resultan aplicables al 
caso que estamos analizando, es un derecho que estamos estableciendo para que sea 
una opción de las personas si se ejerce o no se ejerce.  
 
Todas y cada una de las personas que acudan a un módulo podrán solicitar que su dato 
sea visible y que éste aparezca en la Credencial para Votar, pero si hay una persona 
que decide que este dato no sea visible, tiene el derecho a decir “que no sea visible”. 
 
De la misma forma que ocurrió con el domicilio.  
 

Ciertamente, cuando se dio la discusión del domicilio se pensó que iba haber una 
demanda mucho mayor y ésta ha ido en decremento, pero seguimos teniendo cerca de 
4 o 5 por ciento de las credenciales que no tienen domicilio visible y es una decisión, y 
es el ejercicio de un derecho de cada una de estas personas que implican el 4 o 5 por 
ciento de las credenciales que están vigentes en este momento. 
 
Y la pregunta es, ¿por qué limitar este derecho para que sea la decisión de las 
personas ejercerlo de una forma o ejercerlo de otra?  
 
Evidentemente acompaño la propuesta que se está formulando en los términos que se 
ha señalado. 
 
Sí creo que vale la pena fortalecer el acuerdo en los términos que está señalado, 
porque, ciertamente se advierte que las probabilidades se inclinan en una alta medida 
que este acuerdo va a ser impugnado, pero creo que lo que no podemos perder de 
vista, no es quien no quiere ejercer ese derecho, es quién sí lo quiere ejercer y como 
institución, vamos a salvaguardar los derechos de algunos o vamos a salvaguardar los 
derechos de todas y de todos. 
 
Y ahora, me voy a referir un momento a lo relativo a la Leyenda de Voto desde el 
Extranjero. 
 
En la Comisión manifesté algunas reservas, porque quería analizar qué impactos podría 
tener el quitar esta Leyenda.  
 

Tengo muy claro que hay un artículo de la Ley que establece claramente que establece 
claramente que debe de incluir la Leyenda, nada más, creo que se puede incluir de una 
forma no visible, es decir, de una forma encriptada, 
 
Creo que se tendría que tener las garantías que va a estar la Leyenda tal cual 
encriptada en los códigos, precisamente, para cumplir con el marco de la Ley, pero no 
encontré algún impacto que esto tenga para el ejercicio de otros derechos o 
afectaciones en los usos que tiene la Credencial para Votar y, sin embargo, de las 
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experiencias que han sido narradas por los connacionales que tienen credenciales 
emitidas en el extranjero, la respuesta es que sí ha habido limitaciones al ejercicio de 
sus derechos, sí se ha convertido en algunas o muchas ocasiones, y regreso al punto, 
no es tan relevante si fue alguna o si fueran muchas, hay casos en los que se ha 
convertido en que se les considere ciudadanos de segunda, porque no pueden ejercer 
el mismo derecho con un mecanismo de identificación oficial, que tiene las mismas 
garantías, las mismas certezas y el mismo propósito como una credencial emitida en 
territorio nacional, por lo que si les ha generado una afectación, me parece que lo 
correcto es mantener la propuesta que viene en el Proyecto de Acuerdo y eliminar esa 
Leyenda “visible” de la credencial. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes. 
 
En la Comisión del Registro Federal de Electores, cuando por parte de la Consejera 
Electoral Dania Paola Ravel se expresó la posibilidad o la propuesta, más bien, de 
suprimir de la Credencial para Votar el dato de “sexo”, yo hice una contrapropuesta 
tomada de la propia Consejera Electoral Dania Paola Ravel, que ella la presentaba 
como “al menos que fuera optativa” y quiero decir que apoyé y voté esa propuesta de 
tomar este dato de sexo… 
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… apoyé y voté esa propuesta de tomar este dato de sexo como algo optativo dentro de 

la Credencial.  

 

Voy a dar primero mis razones por las cuales veo legitima esa posición, pero voy a 

agregar también algunas consideraciones que me parecen pertinentes para no dar, a 

ver, no solo un mensaje equivocado, sino para no dar un fundamento y una motivación 

a este Acuerdo, que pueden estar muy equivocados. 

 

Primero, no veo una contradicción que no pueda resolverse por parte de este Instituto 

entre el reconocimiento del sexo como uno de los elementos de la identidad, y la 

identidad de género libremente elegida por cada individuo. Eso es una contradicción 

que podemos resolver.  

 

En general pienso que es conveniente incluir en la Credencial para Votar el sexo como 

un elemento de identificación de las personas. Primero, todas las personas tienen 

derecho a ser identificadas por su sexo, entre otros elementos de la identidad, pero 

también tienen derecho las personas que no deseen identificarse con un sexo o con el 

sexo predeterminado, o el sexo biológico, y pueden ejercer su derecho a optar por otra 

identidad de género.  

 

Creo que es conveniente mantener el dato en la Credencial, hay muchas razones, 

algunas ya han sido expuestas aquí en la mesa, hay muchas normas y políticas que 

dependen del dato de sexo y para casi todos los efectos nos piden la Credencial para 

Votar, es un dato útil, es un dato conveniente para, al menos casi toda la población.  

 

Hay además nombres, digamos, el primer nombre, lo que se llama nombre de pila, 

aunque si somos laicos yo le llamaría el nombre civil, aparte de los apellidos, que son 

indistintos para ambos sexos y que conviene poder identificar fácilmente.  

 

Entonces, hay muchas normas que distinguen jurídicamente el sexo, inclusive, por 

ejemplo, para facilitar el ejercicio de una norma que afortunadamente ya rige en nuestro 

Sistema Electoral como es la paridad de género en la representación política.  

 

Si este dato solo fuera encriptado, habría muchos problemas prácticos, obviamente no 

todos tienen el dispositivo para leer datos encriptados, y si bien el dato de sexo viene 

en la Clave Única de Registro de Población (CURP), no todas las personas que 

identifican a otra persona, o incluso el propio usuario de su Credencial saben leer las 

claves de la Clave Única de Registro de Población (CURP) encontrar ahí la clave de 

sexo.  
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De tal manera que hay buenas razones para que ese dato esté incluido para todos 

aquellos que quieran que sea… 
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… hay buenas razones para que ese dato esté incluido para todos aquellos que quieran 
que sea incluido, hay miles de razones prácticas que no creo que sea necesario repetir. 
 
Me da la impresión por algunas de las intervenciones de las Consejeras Electorales que 
han tomado la palabra al respecto, que por lo menos debería quedar muy claro el orden 
de los términos, el dato de sexo debe estar como una norma, y que efectivamente, el 
ciudadano o la ciudadana puedan elegir libremente omitir ese dato, pero cambiar un 
poco los términos para que tomemos como lo habitual que va el dato y a petición 
expresa, dado que es opcional, se pueda omitir el dato. 
 

Es decir, todos tienen derecho a incluir el sexo como un dato de su identidad a menos 
que la persona solicite lo contrario. 
 
Me preocupa un poco, y voy a tener que ser breve porque veo que ya se me acaba el 
tiempo. 
 
Alguna de las motivaciones que se han dado de los argumentos, creo que debilitarían el 
Acuerdo si van así; no comparto el documento de que el dato del sexo no agrega 
información para la identificación; me parece de sentido común que sí agrega 
información útil. 
 
Ahora, decir que hay una identidad sexual asignada creo que conllevan una confusión 
entre el concepto de sexo y el concepto de género, el sexo está determinado 
biológicamente y el género es los roles que se dan, es una construcción social, y en 
todo caso puede ser una identidad libremente elegida por el individuo. 
 
Pero aquí en la Credencial no estamos hablando de género, estamos hablando de 
sexo, y el sexo no es algo que nos asignen, el sexo es una característica biológica 
diferente al concepto de género que sí es una identidad que además asociada a 
estereotipos, a roles impuestos, a muchas cosas que afortunadamente hemos 
identificado como un problema social que deberíamos superar, pero de ahí a 
confundirlo me parece que sí nos puede llevar a serios problemas. 
 
No implica discriminar identificar el sexo, al mismo tiempo, a nadie se le debe privar del 
derecho a tener la manifestación de género libremente elegida. 

 
Quiero decir, por último, para concluir que, si bien estoy de acuerdo con que sea 
optativo, algunas de las argumentaciones o motivaciones que se han dado, pues me 
harían dudar sobre la conveniencia de quitar ese dato. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera. 
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Tiene el uso de la palabra el ciudadano Obdulio Ávila, representante suplente del 
Partido Acción Nacional. 
 
El C. Obdulio Ávila Mayo: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Celebro que los razonamientos sirvan para robustecer todos los acuerdos que se 
emitan en el pleno, no solamente éste. 
 
Creo que un organismo… 
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… todos los acuerdos que se emitan en el Pleno, no solamente éste.  
 
Creo que un organismo Constitucional autónomo, como es el Instituto Nacional 
Electoral, su impacto y relevancia amerita que cada Acuerdo que se lleve al Pleno esté 
debidamente argumentado, motivado y la parte considerativa sea sumamente robusta.  
 
Señalo 2 consideraciones nada más, el sexo no es un dato sensible porque forma parte 
de los atributos de la personalidad y del derecho humano a la identidad individual para 
ser reconocidos en el Estado, dentro del territorio del Estado.  
 
No fue ni ha sido motivo de la intervención de esta representación abordar cómo se 

construye la identidad sexual o de género de cada persona.  
 
Creo que a la Credencial de Elector se le debe dar la mayor utilidad posible, no ir 
restringiendo su uso dado el alto costo que irroga al Estado que siempre se ve inmerso 
en una serie de críticas.  
 
Y lo único que señalaría que estaríamos haciendo una contravención al derecho 
humano a la identidad, es lo que considera esta representación, como ya se ejemplificó, 
hacerlo optativo o eliminarlo haría nugatorios los beneficios jurídicos y prácticos que 
conlleva tener ese apartado dentro de la Credencial referida.  
 
Es cuanto.  
 
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: Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
Decía en mi primera intervención que si hay algo que puede integrar la identidad sería 
el género, no el sexo, ya estaría en discusión, hay que decirlo.  
 
Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mencionado en una tesis 
aislada que la preminencia del sexo psicosocial frente al morfológico para respetar a 
plenitud los derechos de identidad sexual y de género de una persona, y ha 

considerado que debe darse un carácter preminente al género que al sexo a fin de 
respetar plenamente los derechos de identidad sexual y de género, porque son 
aspectos que se definen tanto por la visión que la persona tiene frente a sí mismo, 
como por su proyección ante la sociedad.  
 
Es importante para mí señalar que no es la primera vez que se hace una interpretación 
del artículo 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de los 
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elementos que deben de conformar la Credencial para Votar y de si estos tienen que 
aparecer forzosamente de manera visible o no, según el texto literal del artículo 156.  
 
Como lo hemos dicho, esta interpretación se hizo en su momento para determinar si 
podía aparecer o no completo el domicilio en la Credencial para Votar.  
 
En ese momento la Sala Superior cuando conoció de la impugnación dijo lo siguiente, 
que el Instituto Nacional Electoral había realizado, en ese momento el Instituto Federal 
Electoral, una interpretación evolutiva, sustituyendo una interpretación anterior por una 
más adecuada a la realidad social y tecnológica.  
 
En ese sentido una de las cuestiones a interpretar consistió en determinar si el COFIPE 
exigía necesariamente la inclusión en forma visible del domicilio completo en la 

Credencial para Votar de conformidad con lo determinado de la Sala Superior, la 
respuesta contundente fue que no, toda vez que no es necesario que aparezca en 
forma visible el dato del domicilio completo para que la Credencial para Votar cumpla 
con su doble función, a saber como instrumento electoral y como documento de 
identificación oficial.  
 
Es importante señalar que si existen personas que requieran que aparezca su sexo en 
la Credencial para Votar para tener acceso a un programa social, para tener acceso a 
un crédito específico para mujeres, lo puede pedir, puede solicitar que aparezca 
expresamente el dato del sexo y entonces no se le va a generar ningún perjuicio.  
 
Estamos hablando nada más de un grupo de personas que pueden ver vulnerado sus 
derechos esenciales… 
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… ningún perjuicio, estamos hablando nada más de un grupo de personas que pueden 
ver vulnerados sus derechos esenciales, fundamentales y que pueden ser 
discriminadas porque aparezca ese dato. Esas personas son las que seguramente van 
a pedir que no aparezca el dato del sexo. 
 
Ahora, el hecho que la Credencial para Votar se use también como identificación, esto 
no es suficiente para que nosotros incluyamos ahí un dato que a lo mejor, desde la 
perspectiva de algunos, pudiera ser más válida esta identificación si eso conlleva como 
perjuicio, que vulneren derechos fundamentales de las personas. 
 
¿A qué derechos me estoy refiriendo? Pues al derecho a la intimidad, al derecho a la 

vida privada, al libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo. 
 
Pero, vale la pena también referir que a mí me parece, reitero, que el sexo no es un 
elemento indispensable de la identidad de una persona.  
 
A mí, desde mi perspectiva, creo que una cuestión que nos puede orientar en ese 
sentido son los datos que se contienen en la Cédula de Identidad, según la Ley General 
de Población y lo que dice es la siguiente: “Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre, 
Clave Única de Registro de Población, fotografía del titular, lugar de nacimiento, fecha 
de nacimiento, firma y huella dactilar”. 
 
No está pidiendo en lo absoluto que se incluya el sexo de las personas, la Cédulas de 
Identidad no considera que el sexo sea un elemento indispensable para poder acreditar 
la identidad de las personas. 
 
Entonces, desde mi perspectiva no vulneramos ningún derecho al poner “no visible” 
este dato a petición expresa de las personas. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Tiene el uso de la palabra la Maestra Marcela Guerra Castillo, representante del Partido 
Revolucionario institucional. 
 
La C. Marcela Guerra Castillo: Gracias, Consejero Presidente. 
 

Creo que el centro del debate no es el de establecer una discriminación en torno a un 
grupo de la comunidad transexual, lésbico, gay. Por supuesto que no, tienen derechos. 
 
Por ejemplo, en el caso del Partido Revolucionario Institucional, nosotros tenemos una 
secretaría que atiende las demandas de este grupo y son muy legítimas, pero, por 
ejemplo, aquí me remito, es un tema de legalidad también, el artículo 156 que tiene que 
ver del compendio de Legislación Nacional Electoral viene sexo no viene género y ahí 
es donde me gustó mucho la intervención del Consejero Electoral Jaime Rivera, en el 
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sentido de que establece muy bien, con mucha claridad y precisión la diferencia entre lo 
que es la identidad biológica y el género que es todo lo que se construye a través de la 
cultura, y eso es aceptable. 
 
Estamos viendo, nosotros la pertinencia de generar certeza en un documento que no 
sólo es de identidad sino es para ejercer el derecho a votar y ser votado, y que en ese 
sentido, digo, si yo fuera un funcionario de casilla, entonces, no voy a entrar en una 
interpretación para ver o para determinar a cada persona. 
 
Aquí creo que también coincido con el Consejero Electoral Jaime Rivera, en que sí 
agrega información útil. Por supuesto que es muy clara, además está en la Ley. 
 
Entonces, sí quisiera que aquí en el apartado, por ejemplo, del mismo artículo 156 en el 

párrafo 4 viene lo del domicilio, pero no nos salgamos de la Ley hagamos lo que se 
debe de hacer para este documento que es un documento de identidad, pero, sobre 
todo, para ejercer el derecho al voto y para ser votado. 
 
Hasta ahí mi intervención y en ningún momento el debate en el caso de su servidora, es 
para tratar de soslayar un derecho, derecho humano… 
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… en el caso de su servidora es para tratar de soslayar un derecho humano, por 
supuesto, de toda esta comunidad que merece todo el respeto.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias señora representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Adalid Martínez Gómez, representante del 
Partido del Trabajo.  
 
El C. Licenciado Adalid Martínez Gómez: Gracias, Consejero Presidente. 

 
No creo que el debate sea reconocimiento de derechos de una minoría o no, sí es 
cumplimiento de la Ley, sí con la interpretación amplia de los derechos también, pero 
ahora yo me quiero colocar en un extremo y lo quiero hacer porque si no te colocas en 
el extremo, pudiéramos llegar a esto.  
 
Primero, si en un asunto de ampliación de derechos una persona dice que le 
vulneramos la protección de sus datos personales porque su nombre aparece en la 
Credencial para Votar con fotografía, o la fotografía le vulnera su derecho porque no 
quiere que aparezca, o la clave de elector que ahí viene generada por la propia 
autoridad y que viene en una liga, en un conjunto de datos, de números, de letras, en 
donde se genera también el tema de su sexo, viene M o H, o su CURP que igual nos 
digan: “no, es que a mí me vulneras porque ahí aparece mi identificación de sexo y 
entonces también elimínalo”. Ese es el extremo, porque quizá después vamos a llegar 
aquí a decir: “pues quitémoslo porque le vamos a vulnerar ese derecho y creo que no 
debiera de ser ese fin ni ese planteamiento”.  
 
Segundo, el dato de sexo que habla la Ley viene acompañado de algo que es el 
documento probatorio con el que una persona llega al módulo y se le hace el trámite, no 
es que un funcionario al arbitrio diga: “pues aquí le pongo M o aquí le pongo H”, viene 
de su Acta de Nacimiento emitida por la autoridad legalmente constituida en este país 
que genera ese documento, y eso es lo que detona, después de un tiempo que 
dejamos la buena fe en materia del Registro Federal de Electores, que una persona te 
comprobara qué es, con su Acta de Nacimiento. 
 

Tercero, ¿qué es lo que no se ha terminado de debatir y que va en el punto segundo y 
tercero de este Proyecto de Acuerdo? el tema del contenido del QR y yo me voy al otro 
contenido, ¿para qué?, ¿quién lo va a poder leer?, ¿con qué fin lo va a poder leer?, 
¿qué objetivo va a tener que alguien pueda leer el contenido de esa información que va 
a aparecer en el QR? 
 
Hoy la Credencial para Votar con fotografía tiene un QR, ¿qué es lo que tiene? Te 
remite a una página del Instituto Nacional Electoral, y lo único que dice es si esa 
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credencial es vigente, es lo que dice, por un asunto, por la protección de los datos 
personales de los ciudadanos que le entregaron de buena fe al Registro Federal de 
Electores para un tema, inscribirse en el Padrón y la Lista Nominal, y tener la credencial 
y ejercer el derecho a votar.  
 
Tenemos que terminar de definir eso, porque si cualquiera lo va a leer, yo les diré que 
sí, también estaría pensando si ese alcance que le vamos a dar a esos instrumentos 
informáticos que lejos de proteger, creo que pudieran generar una vulnerabilidad mayor 
a la información que las personas le dan al Instituto Nacional Electoral… 
 
Sigue 119ª. Parte 
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… generar una vulnerabilidad mayor a la información que las personas le dan al 
Instituto Nacional Electoral. 
 
Repito, sin oponerme a que tengamos el Acuerdo de que la persona decida si va o no 
va, pero cumplamos con la Ley. 
 
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. 

 
Nada más para hacer alguna aclaración adicional al tema de la credencial que se 
expide desde el extranjero que no traiga la leyenda ya en el modelo de la nueva 
credencia, de manera visible. 
 
Se había comentado que pudiera tener algunos riesgos de que con esta credencial se 
pudiera intentar votar en territorio nacional. 
 
Aquí, como podemos ver en el Proyecto de Acuerdo, en los formatos en los que se está 
proponiendo cómo quedaría esta credencial desde el extranjero, no sería una 
credencial idéntica, por supuesto a la que se expide en territorio nacional, porque la que 
se expide en el extranjero dice: “domicilio/adress”, normalmente viene una dirección de 
otro país, aquí en el ejemplo es uno de Estados Unidos de América y trae una dirección 
que corresponde a Estados Unidos. 
 
Y después de decir, por ejemplo, Houston Texas y el código postal de esa ciudad, viene 
el país al que corresponde, en este caso, United States of America, pero puede ser 
Argentina, España, etcétera, entonces creo que con esto se evita el riesgo de que 
pudiera tener un mal uso una credencial que se expide en el extranjero y que fuera 
presentada en México. 
 
Son varias peticiones, ustedes yo creo que han tenido la oportunidad, los que han 
podido platicar con los migrantes mexicanos ya sea aquí en México o allá en Estados 
Unidos, de que han señalado justamente estas situaciones de discriminación, que no 
necesariamente son en los bancos, pero también han sucedido en los bancos pero 

pueden ser en tiendas departamentales, pueden ser cuando solicitan algún servicio, 
para cambiar un cheque, en fin. 
 
Entonces creo que realmente sí va a ser una situación que apoye a estos ciudadanos 
que tramitan su credencial en el extranjero. 
 
Desde luego, ya como habíamos dicho, hay más de 700 mil credenciales entregadas, y 
éstas justamente dice la leyenda “desde el extranjero”, creo que además de este 
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Proyecto de Acuerdo que en su momento pueda ser votado, también habrá que insistir 
en hacer una promoción tanto en los bancos y promoción aquí en el país para decir que 
esta credencial es igualmente válida para identificarse la que dice “desde el extranjero” 
y la que no lo dice. Sin embargo, lo hemos hecho, yo personalmente he acudido a la 
Comisión Nacional Bancaria, he estado platicando con los bancos, se comprometieron 
a tener alguna publicidad en las sucursales, pero bueno, aun así suceden estos temas 
de discriminación, entonces por eso creo que va a ser un avance y va a ser una 
situación, como las acciones afirmativas son, que va a ayudar a un grupo vulnerable, en 
este caso, a los migrantes mexicanos. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. 

 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Comparto el conjunto de propuestas que incluye el Proyecto de Acuerdo, así como la 
iniciativa del Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
A lo largo de la discusión hubo algunas expresiones que quizá como le ocurrió al 
Consejero Electoral Jaime Rivera, me sorprendieron no por un disenso de fondo en la 
idea de que se haga la pregunta, como ya se hace tal cual la del domicilio, y entonces 
se empieza, creo, con que sí irá, y quien no lo quiera lo manifestará y no aparecerá. En 
eso estoy de acuerdo. 
 
Pero… 
 
Sigue 120ª. Parte 
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… en eso estoy de acuerdo.  
 
Pero escuché, se decía que el sexo es una imposición social, una construcción social. 
 
Y me parece que justamente lo que nosotros estamos haciendo es eliminar toda 
discriminación vinculada a la autodeterminación de género y de la identidad de género, 
no en el tema de sexo. Es decir, el sexo se determina en el par 23 de los cromosomas, 
es algo estrictamente biológico, “xx” o “xy”. Esa información es la que acaba reflejada 
en la credencial, no una construcción social que alrededor de una persona tenga el 
género que tenga.  
 

Sugiero que si se va a añadir esta reflexión en la parte considerativa, nos vayamos al 
documento de las Naciones Unidas titulado “Orientación Social e Identidad de Género 
en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, la oficina del alto Comisionado, 
que señala cuál es la diferencia entre sexo y género, y dice claramente la diferencia 
entre los conceptos sexo y género radica en que el primero se concibe como un hecho 
biológico, y el segundo como una construcción social.  
 
El término sexo se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, 
mientras que el término género se refiere a las identidades, las funciones y los atributos 
construidos socialmente de la mujer y el hombre y el significado social y cultural que se 
atribuye a esas diferencias biológicas.  
 
Si se va a incorporar a mí me gustaría que fuese con la precisión que los organismos 
internacionales especializados en derechos humanos le han dado al tema, para no 
confundirnos nosotros mismos.  
 
Estoy de acuerdo en ello si es que se va a fortalecer la parte considerativa, insisto, 
escuché que el sexo es resultado de una construcción social, claramente es un 
acontecimiento biológico que escapa a la voluntad de cada uno de nosotros, es más, no 
es una decisión nuestra, el azar que está presente en la vida biológica y que se refiere 
a las especies animales de las que formamos parte, aunque tengamos construcciones 
intelectuales.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 

El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Es que vamos a darnos un poco de clase entonces. Primero, mi posición fue que los 
argumentos expuestos por la Consejera Electoral Dania Ravel se incluyeran.  
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Segundo, me doy por aludida porque lo que leí textual de un documento que tiene como 
fundamento elementos de género en los principios de Yogyakarta que son 
específicamente para el tema de trans, que son provenientes de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos donde se toma como base todos los elementos 
de trans, hacen esa distinción.  
 
No es mi interés teorizar aquí… 
 
Sigue 121ª. Parte 
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… hacen esa distinción, pero no es mi interés teorizar aquí. Lo que pedí es que esos 
argumentos de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, pero la verdad es que sí creo 
que debemos de ponernos a analizar el tema en completo en la literatura especializada 
del tema y no descalificar nuestros argumentos.  
 
Me parece razonable que podamos discutirlos elementos, que podamos pensar 
diferente. No pedí que se incluyera lo mío, yo pedí que se incluyera lo que venía 
argumentado por parte de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, que tiene el 
soporte que ya hemos utilizado en otros documentos. 
 
Lo que yo digo y lo reitero, es el sexo es asignado, porque si no de otra forma dejamos 

de desconocer otras características biológicas que a veces nos dejan y dejan a las 
personas en el intermedio, sin definir desde nuestro ADN (ácido desoxirribonucleico) o 
desde nuestra biología cuál va a ser el sexo, pero no es mi intención ahora aquí 
discutirlo. Lo único que pediría es, que sí los argumentos expuestos que ya se han 
utilizado y que tiene muy bien armados la Consejera Electoral Dania Paola Ravel 
puedan ser incluidos y que también se abone desde el tema de las personas de los 
mexicanos residentes en el extranjero y quizás en otro momento, nos podamos poner a 
discutir cuál es el estado del arte en el tema de, precisamente, el derecho a esa 
identidad a la privacidad a la luz de los tratados internacionales y de la propia literatura 
actualizada. 
 
Gracias Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
También me sumo a lo que viene en el Proyecto de Acuerdo que se somete a nuestra 
consideración en relación con la actualización del Modelo de la Credencial para Votar 
en territorio nacional y desde el extranjero, y estoy de acuerdo con lo que ya han 
defendido aquí en la mesa mis compañeras Consejeras Electorales, en el sentido de 
que, sí se tiene que tener la posibilidad de que en relación con el sexo sea una cuestión 
opcional si queremos que esté visible o no en la Credencial para Votar como sucede 

con el domicilio que también se incluye en la propia credencial. 
 
Creo que es una cuestión para atender también a una población que está, catalogada 
como un grupo vulnerable y también recordando que muchas personas trans ni siquiera 
pueden hacer el trámite de su género o de su sexo, porque en la mayoría de las 
entidades federativas de nuestro país no se permite ese tipo de trámites salvo en 3, si 
no mal recuerdo. 
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Entonces, hay que atender también ese sector de la población, nosotros hemos estado 
trabajando desde el Instituto Nacional Electoral con las personas trans y con las 
organizaciones que las representan, y por eso también estamos haciendo esta 
propuesta. 
 
Esta propuesta tiene como sentido fundamental, hacernos cargo de lo que se han 
convertido la Credencial para Votar, ya no solamente es un documento electoral para 
sufragar el día de la Jornada Electoral. 
 
Ahora, en la actualidad, aquí en México la Credencial para Votar es el documento oficial 
de identificación y tienen grandes virtudes, todos los códigos de seguridad, además, 
tiene una cuestión que es muy importante, es gratuita su expedición, o sea, eso no 
tiene ningún costo para los millones de mexicanas y mexicanos que tenemos acceso a 

este documento y haciéndonos cargo… 
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… para los millones de mexicanas y mexicanos que tenemos acceso a este documento, 
y haciéndonos cargo de esta situación es que precisamente, se está proponiendo que 
sea opcional incluir de manera visible el sexo de la persona.  
 
Esto no implica que ese dato no se va a tener por el Instituto Nacional Electoral, claro 
que lo va a tener y de cada una de las personas sabemos a qué sexo corresponde, si 
es femenino o masculino.  
 
Pero es opcional que en la credencial aparezca, y esto va a ayudar, sobre todo a las 
personas trans.  

 
Creo que tenemos que reflexionar al respecto.  
 
Lo mismo sería en relación con la Credencial para Votar desde el extranjero, o sea, sí, 
esa credencial se expide para votar desde el exterior, pero muchos de nuestros 
connacionales pueden regresar al país y tendrían la posibilidad de identificarse con esta 
credencial en territorio también nacional, sin que les pongan algún tipo de obstáculo 
porque la credencial dice: “para votar desde el exterior”.  
 
La mayoría de las personas que están aquí y que se dedican a los negocios, a hacer 
algún trámite, no están tan familiarizados con esa Leyenda que está en esa credencial 
que se expide para votar desde el extranjero.  
 
Entonces, lo que estamos aquí buscando es simplemente hacernos cargo de 
circunstancias que pasan en la realidad, buscarles una solución, sin que eso vulnere de 
ninguna manera todos los requisitos y todas las cuestiones que nos obliga la propia 
legislación.  
 
Ahora, también yo les pediría que siempre tengamos una mente muy abierta, también 
para ir interpretando los artículos, por ejemplo, el artículo 156, en su párrafo 5, dice que 
la “…Credencial para Votar tendrá una vigencia de 10 años contados a partir del año de 
su emisión, a cuyo término el ciudadano deberá solicitar una nueva credencial…”, o 
sea, perdería la vigencia. Pero en un Acuerdo anterior, en el punto 22, nosotros 
aprobamos un Acuerdo por el que se aprueba que las credenciales para votar que 
pierden vigencia en el año 2018, fueran utilizadas en las entidades que se van a 

celebrar elecciones el próximo 2 de junio de 2019. 
 
Si aplicamos la Ley a “raja tabla”, estas credenciales hubieran perdido vigencia y hasta 
ahí hubiera terminado su actuación.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
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El Consejero Electoral Enrique Andrade quiere hacerle una pregunta.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Si me acepta una pregunta, por favor.  
 
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Sí, gracias.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Continúe usted.  
 
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Electoral 
Enrique Andrade.  
 
Rápidamente. Entonces, yo nada más les ponía este ejemplo que hemos aprobado en 

el punto 22, y donde no vi mayor argumentación en esta circunstancia de ampliar la 
vigencia de la credencial para que pudieran votar las personas hasta en las elecciones 
del 2 de junio de 2019.  
 
Entonces, sí les pediría tener esta mirada para poder apoyar estas modificaciones que 
se están previendo para la Credencial para Votar y que vuelvo a repetir, que nuestra 
Credencial para Votar es la identificación oficial en nuestro país, y que de verdad le 
sirva a toda la población, sin que ninguna persona se sienta discriminada.  
 
Sería cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera.  
 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Primero, quiero manifestarme a favor de suprimir de la Credencial para Votar expedida 
en el extranjero, la Leyenda que está en el frente, y que como ya se explicó, puede 
conllevar algunas dificultades para connacionales que se encuentren en territorio 
nacional, como es común que lo hagan muchos de ellos en visita, y que… 
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… como es común, que lo hagan muchos de ellos en visita, y que por esa Leyenda 
puedan tener algunas dificultades de identificación, de reconocimiento de algunos 
trámites y demás. 
 
Creo que con eso no se pierde nada porque para fines electorales, la información de 
todas las credenciales expedidas desde el extranjero está debidamente registrada en el 
Padrón y en la Lista Nominal de Residentes en el Extranjero, de tal manera que solo 
podrían ejercer su derecho justamente desde el extranjero si se encuentra en esa Lista 
Nominal. Es decir, el Instituto Nacional Electoral tiene toda la base de datos y todos los 
instrumentos de lectura informática para asegurarse que esas credenciales se usen 

debidamente sin riesgo de cualquier otro uso electoral. 
 
En esa medida, me parece que es procedente, es una medida justamente para evitar 
una dificultad que implicaría una discriminación. 
 
Sobre la otra cuestión, yo creo que es conveniente para todos que la cuestión del sexo 
y el género y este dato se aborde de una manera equilibrada y racional, no es lo más 
sano como punto de partida de la argumentación plantear un dilema entre la no 
identidad sexual o la no identificación sexual o la discriminación, es decir, yo empecé 
diciendo que son 2 derechos que pueden perfectamente conciliarse. 
 
Ser identificado por el sexo es un derecho y también es un derecho no ser identificado 
por el sexo si así conviene algunas personas según su identidad de género libremente 
elegida y que debe ser respetada. Por esa razón, que me inclino porque sí pueda ser 
un dato que se incluya o no a petición expresa de quien no quiera que se ponga ese 
dato. 
 
De tal manera que en la práctica lo más común va a ser que el dato de sexo se incluirá 
como uno de los datos mandados por la Ley y que también constituyen uno entre otros 
datos de identidad, lo excepcional y completamente legítimo, desde mi punto de vista, 
será omitir el dato a petición expresa de las personas que así lo quieran, y aquí estoy 
citando textualmente la expresión de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel en su 
segunda intervención, que dice: “cuando expresamente lo soliciten, que sea omitido” 
me parece que es una solución bien equilibrada, incluyente y nos permite superar un 
falso dilema entre identificación de algunos datos y discriminación. 

 
De verdad, creo que en esta mesa nadie quiere discriminar a nadie. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
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La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Presidente. 
 
Me parece que no nos va a llevar a ningún lado en este momento tener un debate 
conceptual, y creo que no vale mucho la pena para efectos de esta decisión porque no 
creo que es la parte más relevante de esta decisión si conceptualmente se va a 
nombrar de una forma, se va a identificar en una forma, se va a asignar en un momento 
o en otro; creo que podemos dejar ese debate conceptual para otra circunstancia. 
 
Pero lo que no podemos dejar para otra circunstancia o para otro momento es una 
realidad, y es una realidad, decía el representante del Partido del Trabajo una cosa que 
es real, ¿cómo se obtiene ese dato de sexo en la Credencial para Votar?... 
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… ¿cómo se obtiene ese dato de sexo en la Credencial para Votar? De otro 
documento, del Acta de Nacimiento.  
 
El problema es que, en el país, bien lo decía la Consejera Electoral Adriana Margarita 
Favela, en 3 estados de 32, es decir, en nada, 3 estados de 32 permiten que se haga 
una reasignación en el Acta de Nacimiento como trámite administrativo, en todos los 
demás tú tienes que ir a juicio, claro, el amparo lo vas a ganar.  
 
Solo pregunto cuántas personas se pueden ir al amparo, 3 estados. Hay otros 3 que ya 
tienen iniciativas presentadas, pero todavía no están aprobadas, Nayarit, Michoacán, 

Ciudad de México. Si resulta que no naciste en Nayarit, Michoacán y Ciudad de México 
no tienes el derecho de hacer el trámite administrativo; Querétaro, Campeche y 
Coahuila esperemos a ver si se las aprueban o no se las aprueban, pero está la 
iniciativa presentada.  
 
Ese es el término en el que estamos hoy, una persona que quiere hacer un trámite de 
esta naturaleza, si ponemos la opción, a fuerza necesariamente tiene que aparecer un 
sexo distinto al que reconoce. Y esto es un derecho, es un derecho tomar esa decisión.  
 
Y no me iría al extremo que se señala tampoco, si me dicen que no quieren tener una 
Credencial para Votar para votar, qué bueno que me digan eso. La pregunta es ¿dónde 
eso resulta un término que le garantice mejor un derecho?, en este caso lo que 
estamos hablando es un tema de derechos, qué medidas se adoptan para ampliar el 
ejercicio de los derechos.  
 
Se señalaba hace 2, 3 puntos anteriores, ampliamos la vigencia de la Credencial para 
Votar, eso no es lo que dice la Ley, ¿por qué ampliamos la vigencia?, no fue porque se 
nos ocurrió y pensamos que tal vez sería lindo irnos en contra de la Ley. No, es porque 
lo que está en juego es un derecho, vamos a permitir que las personas que no han 
hecho este cambio de credencial puedan votar, votar es un derecho.  
 
Entonces se opta por una interpretación, por una medida, por un procedimiento que 
garantice ese derecho, porque el no adoptar medidas también genera perjuicios, 
también genera contextos de discriminación, amplía las barreras para el ejercicio de los 
derechos, y las autoridades estamos obligadas a eliminar las barreras para el ejercicio 

de los derechos, tanto de los grupos mayoritarios, como de los grupos minoritarios, y 
principalmente adoptar medidas para los grupos minoritarios. Esa es una obligación que 
tenemos precisamente que parte de la lógica y del principio de no discriminación, eso 
es lo que significa el principio, no discriminar no solo significa no hacer una acción 
positiva que discrimine, también implica no adoptar medidas para evitar contextos de 
discriminación. Eso es lo que significan las distintas vertientes de un principio, de un 
derecho constitucional que esta autoridad está obligada a salvaguardar.  
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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.  
 
Únicamente para decir que proporcionaré los argumentos que tengo, como lo solicitó la 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, con mucho gusto se los haré llegar.  
 
Me refiero exclusivamente en los argumentos que presenté a 2 tesis aisladas de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y a 2 criterios de recursos de apelación de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 

No menciono lo que ella refería respecto a la asignación de sexo al nacer, que parece 
ser que eso podría generar un… 
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… refería respecto a la asignación del sexo al nacer que parece ser que eso podría 
generar un poco de escozor, sin embargo, quiero decir que es correcto 
conceptualmente hablando lo que ella ha dicho. 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el sexo asignado al 
nacer, que esta idea trasciende el concepto de sexo como masculino o femenino, la 
asignación de sexo no es un hecho biológico innato, más bien el sexo se asigna al 
nacer en base a la percepción que otros tienen sobre sus genitales. 
 
La mayoría de las personas son fácilmente clasificadas por algunas personas, no 

encajan en el binario mujer-hombre, es correcto conceptualmente lo que ella ha 
referido, pero creo que vale la pena no entrar al meollo de estas cuestiones, ha 
evolucionado mucho la doctrina, los criterios de Tribunal Electorales especializados en 
derechos humanos. 
 
Entonces, para no errar quedémonos con algo más tradicional y ortodoxo, y podemos 
citar exclusivamente lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto 
a este tema y a no discriminar a las personas trans y eso podemos argumentarlo como 
la medida que estamos proponiendo en el nuevo formato de la Credencial para Votar 
dando la opción de que las personas puedan elegir si aparece de manera visible o no el 
sexo en la misma Credencial. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
Permítanme aprovechando que estamos en la tercera ronda y todavía hay espacio para 
discusión, no estoy interviniendo, no me vayan a tomar el tiempo, estoy haciendo una 
moción, hacer una moción de procedimiento. 
 
Para efectos de la propia. No, no, es que tengamos un pequeño problema hasta donde 
yo advierto a partir de un consenso, me parece, generalizado, pero un problema a partir 
de un planteamiento que se ha hecho de tipo procedimental y me gustaría en todo 
caso, en su momento ordenar la votación que tendrá que realizar el Secretario Ejecutivo 
con claridad respecto del punto para evitar que en la generación de un engrose pueda 

haber. No sé, recoja el sentir de esta mesa. 
 
Me parece si no he seguido mal la discusión, que existe una posición mayoritaria entre 
los Consejeros Electorales respecto de la alternativa a propósito del campo “sexo”, es 
decir, de la visibilidad o no a partir del campo “sexo”, pero me da la impresión de que 
los argumentos que se han vertido no necesariamente coinciden respecto de la 
argumentación que ha planteada la Consejera Electoral Dania Paola Ravel y de la 
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sugerencia de la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, de que esa argumentación 
se coloque en la parte considerativa.  
 
Me da la impresión que al no haberse considerado, a menos que me esté equivocando, 
pero me gustaría antes de proceder a la votación que haya claridad sobre el punto y si 
no, que eventualmente ese planteamiento de que se incorporen las consideraciones de 
la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, sea sometida a votación para que no haya 
ninguna duda respecto de lo que, repito, es una coincidencia, entiendo, de fondo pero 
no necesariamente en términos de la motivación y creo que es importante resolverlo por 
lo delicado y trascendente de este tipo de Acuerdos. 
 
Así que gracias por permitirme la moción, es de ustedes la palabra, estamos en tercera 
ronda. 

 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Consejero Presidente, quería clarificar las 
cosas, porque probablemente nos podamos ahorrar, justamente, un engrose que 
después se vuelva controvertido. 
 
El C. Presidente: Con mucho gusto le cedo la palabra, porque, además, creo que es 
importante. 
 
Le cedo el uso de la palabra si ustedes no tienen inconveniente en tercera ronda. 
 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, voy a hacer mi intervención y 
seguramente la terminaré con una pregunta para la Consejera Electoral Dania Paola 
Ravel. 
 
Me parece que para la motivación puede ser muy útil y quizás ahorrarnos, 
efectivamente, discusiones que podrían salir sobrando o desviar… 
 
Sigue 126ª. Parte 
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… y quizá ahorrarnos, efectivamente, discusiones que podrían salir sobrando o 
desviarnos del meollo del asunto, si ponemos como una de las motivaciones que para 
garantizar el derecho de las personas transgénero, transexual, etcétera, y su derecho a 
no ser discriminados, que el dato de opción, el dato de sexo pueda ser omitido a 
solicitud expresa de la persona interesada, que la consideración principal, y ahí 
tenemos una ventaja, este Consejo General ya ha tomado Acuerdos precisamente para 
garantizar el derecho a votar, y en general derechos políticos de personas trans.  
 
Me parece que eso podría ahorrarnos una discusión más abstracta, cuando podemos 
invocar simplemente una garantía que ya este Consejo General, repito, ha otorgado con 
sus Acuerdos o ha reconocido, si el argumento justamente es para garantizar el 

derecho a la identidad de género de personas trans y que puedan optar por omitir ese 
dato, digamos, omitirlo en forma visible ese dato, se adopta esta disposición.  
 
Digo, obviamente no es exactamente con esa redacción, pero sí invocando esa 
argumentación.  
 
Entonces, quisiera preguntar a la Consejera Electoral Dania Ravel y tal vez ella tenga 
oportunidad en la siguiente ronda, si una consideración que invoque justamente el 
derecho que para garantizar el derecho de las personas trans, sería una de las 
motivaciones centrales de esta disposición. 
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera.  
 
Tiene el uso de la palabra la Ciudadana Marcela Guerra, representante del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
La C. Marcela Guerra Castillo: Gracias, Consejero Presidente. 
 
En un principio yo no tenía la claridad de esta situación porque me voy a los datos 
duros de la Ley, como ya lo dije, pero escuchando los argumentos, la profundidad de 
los mismos, o de algunos de ellos, en este caso el Partido Revolucionario Institucional 
acompañará el que ese campo sea opcional, por así creer conveniente en el sentido de 
que se cierra la brecha o se estrecha la brecha de discriminación hacia cierto grupo 

como ya se ha dicho aquí, y por otras cuestiones que no es un tema ya de definir, que 
por cierto se hizo muy bien el sexo biológico o el género que es construido a través de 
una construcción social y cultural.  
 
En ese sentido y por así convenir también en el caso del Partido Revolucionario 
Institucional, que tenemos nosotros una Secretaría que atiende todo este tipo de 
asuntos que precisamente busca cerrar esa brecha de discriminación, no solo del grupo 
transgénero, lésbico, gay, sino de otros grupos vulnerables que también son 
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discriminados por muchas otras cuestiones, nosotros acompañaríamos el sentido de 
que este campo sea opcional.  
 
El C. Presidente: Gracias señora representante.  
 
Entiendo que hay una moción de procedimiento de la Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
Dialogando con la Consejera Electoral Claudia Zavala, comentábamos que podríamos 
dejar el Proyecto como está, ya con la medida incluida, no reforzar la motivación, pero 
en su caso nosotros presentaríamos un voto… 
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… con la medida incluida, no reforzar la motivación, pero en su caso, nosotros 
presentaríamos un voto concurrente para ahí poner toda nuestra argumentación que 
consideramos que puede sostener la medida que nosotros estamos adoptando y ya con 
eso, en caso de impugnación iría completo para la revisión en la Sala Superior. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Permítanme intervenir atendiendo la moción que ha presentado la Consejera Electoral 
Dania Ravel, a ver, me parece que aquí, insisto, más allá de la argumentación que 
coloca a este Instituto en un contexto legal que nos trasciende en muchos sentidos, 

porque finalmente, como ya se ha señalado, hay solo 3 estados en donde legalmente 
existe la posibilidad de cambiar voluntariamente el sexo, y este Instituto tiene en 
términos de los requisitos de lo que sexo legalmente significa, el dilema de 
eventualmente homogeneizar, sin entrar aquí demasiado en la discusión que ya se ha 
tenido, sexo con género. Es decir, yo creo que finalmente el propósito está claro, y las 
personas que habitan en un Estado en donde no existe esta posibilidad legal de 
determinar, digámoslo así, ad voluntatem el sexo, existe la alternativa de que no 
aparezca este campo visible en la credencial y es pertinente porque esa es una 
discusión que trasciende a la decisión que estamos tomando hoy en torno a la 
credencial y que tendrá que darse de manera muy amplia, de manera insistente, creo 
que la alternativa de ponerlo como voto concurrente abona a esta discusión pero que 
trasciende en estos momentos a esta autoridad. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Adalid Martínez Gómez, representante del 
Partido del Trabajo.  
 
El C. Licenciado Adalid Martínez Gómez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Solo diré que sí estaríamos de acuerdo en el planteamiento en el sentido de que la 
persona decida si aparece visible o no, que es distinto a decir que no aparezca, no, no, 
va a aparecer en la Credencial para Votar con Fotografía, visible o no visible, ése es el 
asunto. 
 
Y solo, quisiera pedir muy encarecidamente algo: que en el Proyecto de Acuerdo 
podamos agregar un punto en donde se obligue a una campaña de difusión, una tarea y 

una capacitación al personal de módulo sobre este trabajo que se va a hacer con este 
Proyecto de Acuerdo. 
 
También teniendo claridad, como lo dije en nuestra primera participación, no se 
empieza mañana, o sea, es un trabajo que va a llevar otras cosas, buscar a la empresa 
que va a ganar el Concurso, etcétera, etcétera, para tener claridad de que no es 
mañana. 
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Gracias Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene la palabra el Maestro Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
El C. Camerino Eleazar Márquez Madrid: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes Consejeras, Consejeros y representantes. 
 
Sobre este tema en particular nos parece relevante el debate que se ha dado, pero sí 
nos parece correcto estas últimas participaciones, sobre todo las consideraciones que 

han hecho las 2 Consejeras Electorales, lo que tenemos que ver es cómo maximizar e 
interpretar los derechos humanos y también evitar la discriminación, pero lo que está en 
el fondo es cómo le damos certeza y viabilidad a un nuevo modelo de la Credencial de 
Elector, que permita llevar los datos que la Ley obliga, que cumplimos con el mandato 
legal y Constitucional pero también incrementamos derechos, me parece que hay una 
comunidad de la diversidad sexual que vive circunstancias de represión, discriminación, 
y que, sería bueno que este órgano electoral tutelara ciertos derechos. 
 
Por lo tanto, no podemos ir en contra del principio de progresividad y de maximizar 
estos derechos. Pero que sí ubiquemos el debate, finalmente esto llegará al Tribunal 
Electoral, y que tiene que llegar también a actualizar el marco… 
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… pero que sí ubiquemos el debate, finalmente esto llegará al Tribunal Electoral, y que 
tiene que llegar también a actualizar el marco normativo y legislativo y tendrá que ser un 
debate en la propia instancia legislativa para actualizar nuestra Ley Electoral.  
 
Es cuanto, 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.  
 
Quisiera que se votara la argumentación propuesta, ¿por qué?, porque es el acto de 
autoridad, es a partir de eso donde se podría juzgar la impugnación.  
 
Si quedamos en minoría y no se aprueba lo agregamos como voto concurrente, o sea 
esto es una consecuencia, pero sí que se vote la de la Consejera Electoral Dania Ravel, 
no mis palabras, la argumentación que tiene la Consejera Electoral Dania Ravel, que es 
acorde con lo que ya hemos dicho en este Consejo General.  
 
Pero sí primero que se vote, incluir esa argumentación para el acto de autoridad, por 
favor.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Nada más quisiera precisar que la implementación de esta medida en los módulos va a 
significar una pregunta adicional como se hace respecto del domicilio, que usted lo 
conoce muy bien, va uno a hacer algún trámite vinculado con la credencial, cambio de 
domicilio, reposición por alguna cuestión de extravío o bien un alta al Padrón y nos 
preguntan, ¿quiere usted que el domicilio aparezca visible o no?  
 

Entonces aquí será lo mismo respecto del sexo de la persona, ¿quiere usted que 
aparezca la información relativa a su sexo visible o no visible? Es decir, en el código QR 
en este caso, que de todas maneras lo va a contener, por cierto, como está el domicilio 
hoy día en el propio código de la credencial.  
 
Esa será la forma en que se va a implementar, creo que eso es básicamente la 
modalidad que vamos a asumir, no es un tema de que a priori se vaya a retirar, sino 
será una decisión de la persona que acuda al módulo a realizar el trámite conducente.  
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Y a mí me parece correcta la propuesta de las 2 Consejeras Electorales, tanto de la 
Consejera Dania Ravel, como de la Consejera Electoral Claudia Zavala en el sentido de 
que se vote. Si se rechaza será importante que se agregue el voto particular con sus 
argumentos en el documento final para que en caso, espero que no, en caso de que 
hubiera alguna impugnación el Tribunal Electoral tuviera todos los elementos que han 
sido vertidos aquí en esta deliberación del Consejo General.  
 
Es todo, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
Si no hay inconveniente procedamos a la votación.  

 
Secretario del Consejo, por favor.  
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente.  
 
Siguiendo la discusión les propongo una votación en lo general donde se incluiría la fe 
de erratas y la adenda que fueron circuladas previamente.  
 
Entiendo que la propuesta que hizo el representante del Partido del Trabajo a fin de 
eliminar lo de “en su caso” en los Puntos de Acuerdo Segundo y Tercero, no habría 
objeción para que eso fuera también en la votación en lo general.  
 
Y ya en lo particular, someteríamos a la consideración el engrose que propuso la 
Consejera Electoral Dania Ravel, solo el engrose.  
 
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 24, tomando en consideración en esta 
votación la fe de erratas… 
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… Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado 
en el orden del día como el punto número 24, tomando en consideración en esta 
votación la fe de erratas y la adenda circuladas previamente y la propuesta del 
representante del Partido del Trabajo, a fin de eliminar en los Puntos de Acuerdo 
Segundo y Tercero el enunciado “en su caso”. 
 
Los que están a favor de aprobarlo, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado, por unanimidad. 
 

Ahora someto a su consideración el engrose propuesto por la Consejera Electoral 
Dania Ravel, quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo. 
 
6 votos. 
 
¿En contra? 
 
5 votos. 
 
Aprobado, el engrose por 6 votos a favor, 5 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. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le ruego que se sirva proceder a lo conducente para la publicación del Acuerdo 
aprobado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, se agotaron los asuntos del orden del 
día de esta sesión, por lo que se levanta la misma. 
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