
Versión Estenográfica de la sesión extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, celebrada en el salón de sesiones, ubicado en las 
instalaciones de dicho Instituto. 
 

Ciudad de México, a 10 de abril de 2019. 
 
El C. Presidente: Muy buenas tardes. 
  
Gracias señoras y señores Consejeros y representantes, damos inicio a la sesión 
extraordinaria del Consejo General convocada para el día de hoy, por lo que le pido al 
Secretario del Consejo verifique si tenemos 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 15 Consejeros y 
representantes, por lo que existe quórum para su realización. 
 
Consejero Presidente, señoras y señores Consejeros y representantes, me permito 
informar a ustedes que mediante oficio de fecha 2 de abril del presente, suscrito por la 
Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, Secretaria de la Mesa Directiva de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Diputados, se acredita a la Diputada María Guadalupe 
Almaguer Pardo como Consejera Propietaria del Poder Legislativo por la Fracción 
Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Es el caso que, estando presente, procede tomarle la protesta de Ley, por lo que ruego 
a todos ustedes ponerse de pie. 
 
El C. Presidente: Diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, Consejera Propietaria del 
Poder Legislativo por la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ¿protesta usted 
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
Leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en la Ley General de Partidos 
Políticos, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? 
 
La C. Consejera Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: ¡Sí, protesto! 
 
El C. Presidente: Confío en que, en el desempeño de esta importante encomienda, 
usted se apegará a los principios rectores de la función electoral y contribuirá con ello, 
al fortalecimiento y consolidación del sistema democrático del país.  
 
Sea usted bienvenida. 
 
Secretario del Consejo, por favor continúe con la sesión. 
 
El C. Secretario: Consejero Presidente, me permito solicitar su autorización para que 
esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron 
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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: Adelante Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente a 
la dispensa que sugiere. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, está a su consideración la 
propuesta para que se dispense la lectura de los asuntos circulados previamente, para 
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. 
 
Antes de continuar, y para dar cumplimiento a la reglamentación de Protección Civil, les 
pido que escuchemos el mensaje correspondiente. 
 
(Reproducción de Audio) 
 
Sigue 2ª. Parte 
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Inicia 2ª. Parte 
 
… (Reproducción de Audio) 
 
El C. Presidente: Muchas 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: Señoras y señores Consejeros y representantes, consulto a ustedes 
si tienen alguna consideración respecto del orden del día.  
 
De no ser el caso, Secretario del Consejo, por favor, en votación económica consulte si 
el mismo es de aprobarse.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, en votación económica se 
consulta si se aprueba el orden del día.  
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.  
 
Aprobado, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Dé cuenta, Secretario del Consejo, del primer punto del orden del día.  
 
El C. Secretario: El primer punto del orden del día, es el relativo al Informe del 
Programa Anual 2018 de actividades de implementación y evaluación de la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Informe mencionado.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
Muy buenas tardes a todas y a todos.  
 
Bienvenidos a quienes se incorporan a esta mesa del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral.  
 
La Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, aprobada por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, tiene el objetivo de fomentar las condiciones necesarias 



4 

 

para que la ciudadanía se apropie del espacio público, y con ello contribuya al 
fortalecimiento de la Cultura Democrática.  
 
Para instrumentar dicha estrategia, el Consejo General acordó que cada año se 
presente al pleno un Plan Anual de Actividades y un Informe de la gestión anterior; por 
lo que en esta ocasión estamos presentando el Informe del Programa Anual 2018.  
 
En el documento que está a su consideración, se incluye una descripción detallada de 
cada uno de los Proyectos que se desarrollaron y su articulación con los ejes centrales 
de la estrategia que son: verdad, diálogo y exigencia.  
 
Para la implementación de estas actividades se tomaron en cuenta criterios de alcance 
regional y Local, y muchas de ellas se llevaron a cabo en colaboración con diversos 
actores y aliados estratégicos a los que agradecemos su participación e invitación a 
seguir colaborando con nosotros.  
 
Como se observa a lo largo del Informe, el año próximo pasado, destacaron 2 tipos de 
actividades: primero las que se vincularon directamente con el Proceso Electoral 2017-
2018, a través de la articulación de esfuerzos encaminados al fortalecimiento de la 
participación ciudadana, y el voto libre y razonado; y segundo, las que buscaron 
atender a grupos prioritarios como mujeres, niñas, niños y adolescentes.  
 
Entre las primeras se encuentran acciones como el Plan para el Impulso de la 
Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Cultura Cívica 2017-2018, y en el 
segundo… 
 
Sigue 3ª. Parte 
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Inicia 3ª. Parte  
 
… como el Plan para el Impulso de la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la 
Cultura Cívica 2017-2018. 
 
Y en el segundo rubro se marcan actividades como la Consulta Infantil y Juvenil 2018, 
por mencionar 2 casos de enorme trascendencia. 
 
Quiero aprovechar esta participación para reconocer a toda nuestra estructura Local y 
Distrital, así como a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, quienes aún y cuando tenían que hacer frente a los procesos electorales de la 
elección más compleja de nuestra historia, continuaron dando prioridad a la Estrategia 
Nacional de Educación, de Cultura Cívica, ya que su impacto va más allá de la elección, 
es un proceso de formación a largo plazo, orientado al fortalecimiento de la ciudadanía 
y a la preservación y la consolidación de la democracia en México. 
 
También quiero reconocer a los integrantes del Comité Técnico de Seguimiento de la 
Estrategia, al Doctor Roberto Gutiérrez, a la Doctora Lourdes Morales, a la Doctora 
Fernanda Somohano y al Maestro Eduardo Villareal, quienes nos acompañaron a lo 
largo de 3 años para dar orientación, para evaluar y fortalecer esta política pública. 
 
En suma, las acciones desarrolladas durante el año 2018, buscaron fortalecer y 
promover nuestra cultura, nuestra democracia constitucional, nuestros valores, 
prácticas e instituciones, así como generar un ambiente de exigencia, 
corresponsabilidad e incidencia de la ciudadanía, y ése continúa siendo nuestro reto 
como autoridad electoral. 
 
Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas 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. 
 
Buenas tardes a todas y a todos. 
 
Este Informe que presenta la Comisión de Capacitación y, específicamente, la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, es de la mayor relevancia, creo 
que de las actividades más importantes que se lograron desarrollar en el marco de la 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) durante el año 2018. Por supuesto 
que está la Consulta Infantil y Juvenil, cuyos resultados se darán a conocer en breve y 
que además en el contexto de los compromisos que se asumieron con la Consulta 
Infantil y Juvenil, los resultados deben ser entregados a las diversas instancias del 
Gobierno Federal, a los congresos, nacionales, por supuesto, a los de los estados, a los 
gobiernos estatales, a los partidos políticos, a un conjunto de actores para efectos de 
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revisar si existen políticas públicas que se puedan desprender con base en estos 
resultados que favorezcan a los adolescentes y a los niños. 
 
Creo también que todo el contexto de promoción de la participación ciudadana que se 
hizo a través de la ENCCÍVICA, fructificó en la participación que se tuvo durante las 
elecciones, pero tomando en consideración que este importante programa se constituye 
en uno de los ejes centrales de las actividades del Instituto Nacional Electoral y cuyo 
periodo de vigencia va del año 2017 y hasta el 2023. 
 
Creo que es buen punto, Consejero Presidente, para que hiciéramos conjuntamente un 
relanzamiento de la Estrategia de Educación Cívica que aprobamos para este 
propósito. Creo que es importante que redefinamos una serie de líneas de acción con 
los órganos electorales de los estados y que aprovechemos un importante Convenio 
que se suscribió recientemente con la Secretaría de Gobernación, a propósito de 
algunas actividades que ellos están realizando también desde el ámbito de las 
atribuciones que le corresponden al Gobierno… 
 
Sigue 4ª. Parte 
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Inicia 4ª. Parte 
 
… reconocer unas actividades que ellos están realizando también desde el ámbito de 
las atribuciones que le corresponden al Gobierno Federal.  
 
Me parece también de mucha importancia que los Partidos Políticos participen de 
manera intensa en el cumplimiento de los logros de la ENCCÍVICA, pero propongo 
específicamente que, en la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se 
pudiera discutir un esquema que nos permita reactivar en todo lo que corresponde las 
líneas de acción de la Estrategia. 
 
Creo, insisto, que el convenio también nos da oportunidad para poder revisar 
conjuntamente con las instancias del Gobierno Federal un conjunto de acciones, pero, 
evidentemente, el eje central debe ser la actividad que este Instituto planeó, a través de 
la aprobación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. 
 
Los 3 ejes centrales de la misma están claros, pero tengo la sensación de que es un 
punto importante para poder volver a plantearlos, para redefinir un conjunto de 
actividades en el tiempo y cumplir con los propósitos que nos pusimos en este 
importante tema. 
 
Así que hago esta propuesta específica, Consejero Presidente, que la Comisión de 
Capacitación trajese a la consideración del Consejo General un Informe en el cual se 
detallen con claridad un esquema de relanzamiento de la Estrategia a nivel nacional. Y, 
por supuesto, un cumplimiento específico de objetivos, que me da la impresión, hemos 
venido cumpliendo en la coyuntura con temas sí de mucha relevancia, los resultados 
están aquí, son importantes, pero me da la impresión de que nos falta una redefinición 
de parte de la institución para cumplir específicamente lo que planeamos en este tema. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante de 
Movimiento Ciudadano. 
 
El C. Licenciado Juan Miguel Castro Rendón: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Buenos días a todas y a todos. 
 
Movimiento Ciudadano le compra la idea al Consejero Electoral Marco Antonio Baños, 
sobre el relanzamiento de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. 
 
Es muy importante, muy trascendente, consideramos que hace falta que la población, 
que los ciudadanos, además de lo que ya se ha hablado de los jóvenes, de los infantes 
en cuanto a su formación cívica, se proyecte más, que este Instituto, junto con los 
partidos políticos, hagan ver a la ciudadanía en general la importancia de los pesos y 
contrapesos. 
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Siento que, si la ciudadanía entiende que debe de haber una clara división de poderes, 
que cada poder tiene su esencia y sus funciones, y que si se entiende esto desde la 
primaria en civismo; y además llega a la secundaria, a la preparatoria, a la profesional, 
la participación democrática del pueblo de México va a ser más eficaz, más eficiente, 
más clara, más precisa, y esto va a redundar en bien de todos nosotros. 
 
Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias a usted, señor representante. 
 
Permítanme intervenir sobre este punto, no solamente para coincidir con el 
planteamiento que hace el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, sino incluso para 
ir más allá. 
 
La Estrategia Nacional de Cultura Cívica nace con un propósito no solamente de 
articular los trabajos de esta institución, sino es mucho más ambiciosa.  
 
Respecto de los programas y Proyectos previos de esta institución, la ENCCÍVICA 
ahora busca y pretende, de manera expresa, la construcción no solamente de una 
política pública en materia de Cultura Cívica, sino también de constituirse en una 
especie de paraguas de las acciones y de los Proyectos que en esta materia se 
realicen. 
 
Evidentemente, sería imposible pretender que el Instituto Nacional Electoral…  
 
Sigue 5ª. Parte 
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Inicia 5ª. Parte 
 
… evidentemente sería imposible pretender que el Instituto Nacional Electoral 
monopolizara, digámoslo así, la conducción de la Cultura Cívica del país. 
 
Hay, incluso, en la propia Constitución Política facultades expresas para los 
Organismos Públicos Locales Electorales de realizar tareas de Educación Cívica. 
 
El problema es que como lo reveló el Informe País, en su momento, los problemas de 
ruptura del tejido social, de la falta de confianza, ya no en lo público, ya no en la 
política, ya no en las instituciones, ya no en los partidos políticos, sino de confianza 
interpersonal, constituye probablemente el principal problema, no digo ya para el trabajo 
de este Instituto que depende, como lo están relevando las elecciones en curso, del 
compromiso y acompañamiento de la ciudadanía, sino de la democracia misma, en una 
sociedad rota en términos del tejido social, como lo es hoy la sociedad mexicana, 
lamentablemente. 
 
Las acciones que en materia de fortalecimiento de la propia ciudadanía y de 
participación de ciudadanía o tienen un eje rector común, o serán buenos esfuerzos que 
se pierdan en el camino, y eso es justamente lo que la ENCCÍVICA pretendió y 
pretende ser. 
 
En ese sentido, inevitablemente, de cara a la elección más grande de nuestra historia 
en el 2018, como lo ha señalado el Consejero Electoral Benito Nacif y el Consejero 
Electoral Marco Antonio Baños, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica tuvo que 
redimensionarse, y déjenme decirlo así, volcarse a la elección. El desafío político, el 
desafío social, incluso me atrevo a decir el desafío técnico y operativo de la Elección de 
2018 así lo demandaban. Y, sin embargo, o entre otras cosas, gracias a ello, entre otros 
aspectos, la Elección del 2018 fue un éxito. 
 
La Elección de 2018 reiteró que en este país no solamente existen las condiciones para 
la recreación democrática, sino también constituye un punto de paradigma a nivel 
internacional, y esa es una de las razones, por cierto, por la que el Sistema Electoral, 
como pocas veces en su historia, está siendo reconocido y premiado en el mundo. 
 
Sin embargo, el tema de la cuestión social, de la ruptura de la cuestión social, no se 
resolvió como no se va a resolver de la noche a la mañana en 2018; el problema está 
ahí, es un problema en el que tenemos hacernos cargo. 
 
Por eso, esta idea del relanzamiento de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, me 
parece que es pertinente, y que en buena medida tiene que orientar a partir del trabajo 
hecho la ruta por venir. 
 
Y me atrevo a decir que hay 3 ejes fundamentales que no podemos dejar de tomar en 
cuenta en esta nueva etapa de la ENCCÍVICA, más allá de que la ENCCÍVICA sigue 
siendo en 2019 el ámbito, digámoslo así, de desarrollo de una serie de iniciativas que 
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tienen que seguirse realizando, y que apuntan en gran medida a esta idea de ver hacia 
el futuro más allá, insisto, del Proceso Electoral que concluyó. 
 
Creo que hay 3 ámbitos en los que tenemos que hacer un repensamiento de la 
ENCCÍVICA, que no son excluyentes de otros, pero que son ámbitos absolutamente 
nuevos, y de los que tenemos que hacernos cargo. 
 
El primero es el que tiene que ver con cómo llevamos la ENCCÍVICA y el 
empoderamiento de los ciudadanos que la misma pretende, más allá de nuestro país, 
porque el día de hoy el Instituto Nacional Electoral es el único órgano… 
 
Sigue 6ª. Parte 
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Inicia 6ª. Parte 
 
… más allá de nuestro país, porque el día de hoy el Instituto Nacional Electoral es el 
único órgano del Estado Mexicano, que tiene una capacidad y unos mecanismos de 
contacto, eventualmente, incluso directos con más de un millón de mexicanos que viven 
fuera del país, merced de la credencialización; eso no lo tiene ni la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, para decirlo en pocas palabras. 
 
El único ente del Estado Mexicano que tiene este contacto, porque en sus domicilios se 
les entregaron las credenciales, es el Instituto Nacional Electoral. Y empoderar a los 
mexicanos, más allá de la función que legal y constitucionalmente tienen los consulados 
implica no solamente abrirle las puertas a la participación en nuestro país a través del 
voto en el extranjero, sino también empoderarlos en donde se encuentren. Un 
ciudadano empoderado es un ciudadano que ejerce sus derechos, y esa es la mejor 
manera en la que se defiendan frente al acoso que están siendo objeto en otros países. 
 
La segunda dimensión, y aquí hay que aprovechar, eso no estaba cuando la Estrategia 
Nacional Cultura Cívica se lanzó y cuando se aprobó por este Consejo General, es lo 
que tiene que ver con lo que algunos ya llaman ciudadanía digital; el Instituto Nacional 
Electoral es el único órgano electoral del mundo que tiene convenios suscritos y 
vigentes con las principales plataformas de redes sociales a nivel global: Facebook, 
Google y Twitter. Esos convenios no fueron solamente útiles para combatir las noticias 
falsas y la desinformación de 2018; esos convenios que, insisto, el Instituto Nacional 
Electoral es el único órgano que tiene esa relación consensual con estas 3 plataformas 
a nivel global, es y debe ser la base para seguir desarrollando mecanismos de 
empoderamiento ciudadano. 
 
Como me gusta decir, las redes sociales son, una realidad con la que tiene que convivir 
la democracia. Y las redes sociales, más allá de lo que algunos sostengan, no hacen 
democracia per sé, ejemplos en el mundo de la potencialidad que tienen las redes 
sociales en términos de comunicación, sobran, pero también sobran ejemplos de cómo 
más allá de esa potencialidad en términos de comunicación, las redes sociales son 
insuficientes para construir democracia. 
 
Lo que la democracia tiene como desafío es hacer de las redes sociales un canal en el 
que la democracia se recree y no en donde la democracia se agote, como ha llegado a 
ocurrir y como hoy en día, como uno de los grandes desafíos de la democracia, que 
estas redes tienen. 
 
Y el tercer ámbito que creo que tenemos que reflexionar es que la elección del 2018, si 
bien fue el receptáculo de los esfuerzos de la ENCCÍVICA, la ENCCÍVICA se volcó el 
año pasado para que las elecciones fueran exitosas, también las elecciones del 2018 
implicaron una participación ciudadana sin precedentes, y creo que hoy, como pocas 
veces en nuestra historia, los ciudadanos saben que con su voto no solamente eligen a 
gobernantes, sino también tienen una poderosa herramienta para premiar y castigar 
acciones de Gobierno, y eso tiene que encausarse en la propia ENCCÍVICA. Es decir, 
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son tiempos hoy también para que la ENCCÍVICA se retroalimente de lo que ocurrió en 
2018. 
 
Eso implica mucho trabajo, por lo tanto, creo que la Comisión de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica tiene trabajo por hacer para presentarle a este Consejo General. 
 
Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe que nos ocupa. 
 
Y le pido al Secretario del Consejo que continúe con el siguiente punto del orden del 
día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto es el relativo al Informe de avances y seguimiento 
del voto de la ciudadanía poblana residente en el extranjero en el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Integrantes del Consejo, está a su consideración el Informe. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade… 
 
Sigue 7ª. Parte 
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Inicia 7ª. Parte 
 
… en el estado de Puebla.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Integrantes del Consejo, está a su consideración el Informe. 
 
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.  
 
Bienvenida la Diputada del Partido de la Revolución Democrática a esta mesa.  
 
Básicamente, el Informe que tenemos ahora a nuestra consideración hace referencia a 
los trabajos y esfuerzos que se desarrollaron respecto al voto de las poblanas y los 
poblanos en el extranjero, durante los meses de diciembre de 2018 a febrero de 2019. 
 
Cabe hacer notar, como ya sabemos, que tratándose de una Elección Extraordinaria en 
tiempo, se tuvo un periodo reducido para poder hacerse el registro y éste corrió del 15 
de febrero al pasado 15 de marzo, para solicitar su incorporación a la Lista Nominal.  
 
El Informe destaca y creo que es algo relevante, que tenemos solicitudes desde 39 
países en total de poblanos que están radicando en el extranjero, y de los cuales el 90 
por ciento provienen de Estados Unidos y, principalmente, de la zona noreste de aquel 
país que corresponde al estado de Nueva York y las ciudades colindantes, donde se 
encuentran la mayor parte de los ciudadanos poblanos en el vecino país.  
 
Es relevante precisar que se tienen entonces 4 mil 269 registros de ciudadanos 
poblanos que podrán votar el próximo 2 de junio en la Elección para Gobernador en el 
estado de Puebla. Y justamente, el día de hoy, 10 de abril, era la fecha de término para 
hacer las observaciones correspondientes por parte de los partidos políticos, a la Lista 
Nominal.  
 
Cabe destacar que de estos 4 mil 269 registros, el 62.1 por ciento corresponden a 
varones, y el 37.9 por ciento a mujeres.  
 
Prácticamente la edad corresponde también a lo que tuvimos en la Elección de 2018, 
entre 30 y 39 años de edad, está el 39.8 por ciento de los registros.  
 
Es importante destacar que en esta labor de promoción se tuvo la participación también 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 
del Instituto de Educación para los Adultos Mayores, y de los programas de asistencia 
de los poblanos que se tienen para los migrantes.  
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Asimismo, hay una colaboración estrecha con la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, que es donde se realizará finalmente el conteo, escrutinio y cómputo de los 
votos que llegan desde el extranjero. El día de ayer tuvimos la oportunidad de conocer 
estas instalaciones. 
 
Y también agradecer a esta universidad su disposición y a la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, que es donde específicamente se instalarán las mesas receptoras de 
los votos.  
 
Lo que nos dice también este Informe, es que es importante seguir promoviendo el 
interés de la comunidad mexicana en el extranjero, de las organizaciones y de los 
medios de comunicación, así como de instituciones educativas, para incidir en la cultura 
democrática de los mexicanos que están viviendo de aquel lado de la frontera, y que 
puedan hacer consciencia de la importancia de su participación en las decisiones 
políticas que se toman en el país, y máxime ahora que como sabemos, durante las 
próximas campañas presidenciales en Estados Unidos, seguramente la migración 
mexicana y los mexicanos seremos otra vez tema de utilidad política en dichas 
campañas.  
 
Creo que es un buen momento para acercarse nuevamente a nuestros paisanos del 
otro lado de la frontera.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade.  
 
Si no hay más intervenciones, damos por recibido este Informe y le pido al Secretario 
del Consejo continúe con el siguiente asunto del orden del día.  
 
El C. Secretario: El siguiente asunto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el número adicional de 
boletas para la elección de gubernatura del estado de Puebla que se imprimirán para 
que las ciudadanas… 
 
Sigue 8ª. Parte 
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… de gubernatura del estado de Puebla que se imprimirán para que las ciudadanas y 
los ciudadanos residentes en el extranjero emitan su voto durante el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2019, así como los aspectos relativos a su resguardo y 
destrucción. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Integrantes del Consejo, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo. 
 
Si no hay intervenciones, por favor 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 3. 
 
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, sírvase a proceder a lo conducente 
para la aplicación del Acuerdo aprobado 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 Informe trimestral de avances y 
seguimiento del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, 
diciembre 2018 – febrero 2019. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Integrantes del Consejo, está a su consideración el Informe. 
 
Al no haber intervenciones, lo damos por recibido. 
 
Secretario del Consejo, continúe con el siguiente asunto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente asunto es el relativo a la Estrategia Integral de Promoción 
del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, 2019-2021. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Está a su consideración esa Estrategia. 
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Al no haber intervenciones, se da por recibida. 
 
Secretario del Consejo, siga con el siguiente asunto, por favor. 
 
El C. Secretario: El siguiente asunto es el relativo a los Proyectos de Resolución del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a diversas quejas por hechos 
que se considera constituyen infracciones a la Ley en la Materia, mismo que se 
compone de 32 apartados. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, consulto a ustedes si desean reservar 
para su discusión, en lo particular, algún apartado del presente punto del orden del día, 
o bien, solicitar la realización de una ronda de discusión en lo general. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Muy buenas tardes a todas y a todos. 
 
Quisiera solicitar una ronda en general para presentar los Proyectos, Consejero 
Presidente, gracias. 
 
El C. Presidente: ¿Alguien desea reservar algún asunto para su discusión en lo 
particular? 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Deseo reservar los apartados 6.21 al 6.29, en el entendido que pediré que se agrupen, 
ya se le entregó al Secretario del Consejo y que son por cuestiones menores. 
 
El C. Presidente: Secretario del Consejo, le pido que primero procedamos a hacer la 
consulta de la ronda en lo general, si ustedes están de acuerdo, pasaríamos en un 
segundo momento a votar los asuntos que no están reservados. 
 
En tercer lugar, daríamos pie a las rondas, si ésta es aprobada y después 
procederíamos con los asuntos reservados en específico. 
 
Secretario del Consejo, proceda de esta manera, por favor. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, en votación económica se 
consulta si se aprueba abrir una ronda de discusión para exponer planteamientos en lo 
general. 
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Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobada, la ronda en lo general, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Secretario del Consejo, ahora le pido que tome la votación de los 
apartados del 6.1 al 6.20 y del 6.30 al 6.32. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se 
aprueban los Proyectos de Resolución de Consejo General del Instituto…  
 
Sigue 9ª. Parte 
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… al 6.32. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se 
aprueban los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificado en el orden del día, como los apartados que van del 6.1 al 6.20 y 
del 6.30 al 6.32 
 
Quiénes estén a favor de aprobarlos, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobados por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
En esta sesión, la Comisión de Quejas y Denuncias somete a consideración de este 
Consejo General 32 Proyectos de Resolución de procedimientos ordinarios 
sancionadores. 
 
De esos asuntos, 20 Proyectos se refieren a procedimientos que se instauraron en 
contra del entonces Partido Político Encuentro Social, por la supuesta indebida 
afiliación de diversas personas al citado Instituto Político. 
 
En estos asuntos se propone sobreseer los procedimientos en términos de lo 
establecido en el artículo 466, párrafo 2, inciso b) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, debido a que una vez admitidas las quejas, Encuentro 
Social perdió su registro como partido político, lo cual fue confirmado por la Sala 
Superior en el Recurso de Apelación 383 de 2018. 
 
No obstante, se ordena al entonces Partido Político Nacional, que el supuesto de que 
pretenda registrarse como Instituto Político Local en algunas de las entidades 
federativas, verifique que las y los denunciantes no forman parte del Padrón de 
Afiliados en las entidades donde se obtenga su registro. 
 
Por otra parte, se presentan 9 Proyectos que corresponden a procedimientos que se 
iniciaron con motivo de denuncias realizadas por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ante la supuesta violación a 
la normativa electoral en la que incurrió MORENA, por incumplir las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información pública, a las que está vinculado en términos 
de la Ley General de Partidos Políticos. 
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En todos los asuntos se propone declarar fundado el procedimiento e imponer la multa 
correspondiente, porque se tiene por acreditado que el partido político incumplió las 
Resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, al no publicar la información relativa a 
tabulador de remuneraciones de funcionarios partidistas, gastos de comisiones, 
contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de bienes y servicios, los 
mecanismos de control y supervisión aplicados en los procesos internos de selección 
de candidaturas, entre otros. 
 
Por cuanto hace al Procedimiento 30 de 2017, que deriva de la denuncia presentada en 
contra de una ciudadana, por proporcionar documentación o información falsa al 
Registro Federal de Electores, se propone declarar fundado el procedimiento e imponer 
como sanción una amonestación pública, en virtud de que de las constancias de autos 
y de los requerimientos de información a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, se determinó que la ciudadana que realizó el trámite de actualización de 
datos personales y cambio de domicilio, proporcionó información que no corresponde 
con su identidad, puesto que son de otra persona. Por lo que se concluye que tal 
conducta contraviene a lo dispuesto en la normativa electoral. 
 
Es importante hacer notar que dicha conducta infractora conllevaría de forma ordinaria 
a una sansión superior a la amonestación pública; sin embargo, en este asunto fue 
necesario ponderar la situación personal y económica de la probable infractora, para 
proponer una sanción proporcional y equitativa. 
 
Respecto al procedimiento 5 de 2019, iniciado con motivo de la omisión de la persona 
moral Office Max México, de dar respuesta a 7 requerimientos de información 
formulados en …. 
 
Inicia 10ª Parte 
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Inicia 10ª. Parte 
 
… iniciado con motivo de la omisión de la persona moral, Office Max México, de dar 
respuesta a 7 requerimientos de información, formulados en 7 ocasiones por la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral.  
 
Durante la investigación del diverso procedimiento ordinario 188 de 2018, se propone 
declarar fundado e imponer una sanción de 440 Unidad de Medidas y Actualización 
vigentes al 2018, en razón de que las constancias y de los elementos de prueba se 
advierte que, por una parte, los funcionarios electorales encargados de practicar las 
diligencias cumplieron con las formalidades establecidas para dar eficacia y validez a 
dichas actuaciones. 
 
Por otra, que la citada persona moral al momento de contestar el emplazamiento, no 
planteó argumento alguno para controvertir las diligencias de las notificaciones que le 
fueron realizadas, ni manifestó el motivo por el cual incumplió su obligación de dar 
contestación a los requerimientos formulados. 
 
Finalmente, por cuanto hace al procedimiento 21 de 2019, iniciado por motivo de la 
vista presentada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este 
Instituto, en contra de la Agrupación Política Nacional denominada “México Adelante”, 
se propone declarar fundado porque tal organización ciudadana fue omisa en presentar, 
dentro del plazo reglamentario, los escritos sobre la modificación de sus documentos 
básicos, sin que exista razón que justifique la entrega tardía de dicha documentación. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra, la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes a todos y a todas. 
 
Bienvenida, Diputada, a los trabajos de este Consejo General. 
 
Quiero aprovechar esta ronda general para no repetir argumentos en 8 de los casos 
que ya fueron reservados por el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Quisiera pedir una votación diferenciada para los apartados 6.21, 6.22, 6.23, 6.25, 6.26, 
6.27, 6.28 y 6.29, porque en ese tipo de infracciones he mantenido el criterio de que 
cuando estamos ante una omisión total o parcial por parte de un partido político de 
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entregar información, la calificación de la conducta no tiene que ser culposa sino 
dolosa. 
 
Entonces, nada más pediría una votación diferenciada respecto a este punto específico 
en los casos que he mencionado. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Si no hay más intervenciones, damos por concluida la ronda general y procedemos con 
el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución identificado en el orden del 
día con el número de apartado 6.21. 
 
Fue reservado por el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, que entiendo 
también tiene una propuesta de agregación para efectos de la votación, pero estamos 
en específico en el apartado 6.21. y le cedo la palabra al Consejero Electoral Roberto 
Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
En realidad, no hay novedades, solo solicitar que se agrupen el apartado 6.21, el 6.23; 
ahora con la intervención de la Consejera Electoral Dania Ravel, entiendo que el 
apartado 6.24 no. Pero el 6.25 y el 6.28, porque como lo he sostenido en este Consejo 
General, que se actualizaría la modalidad del dolo eventual. 
 
En cambio, sí se podrían agrupar el apartado 6.22, el 6.26, el 6.27 y el 6.29, porque no 
solo se actualizaría el dolo eventual, sino además ya se presentaría la figura de 
reiteración en la conducta que… 
 
Sigue 11ª. Parte 
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… no solo se actualizaría el dolo eventual, sino, además, ya se presentaría la figura de 
reiteración en la conducta, que siempre es importante ir distinguiéndola para efectos de 
posible graduación posteriormente de estos asuntos. 
 
Entonces, es la propuesta que hice a la Secretaría de Agrupamiento. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
Permítanme, para no errar al momento de instruir la votación, estaríamos agrupando 
sus sugerencias, con los apartados 6.21, 6.23, 6.25 y 6.28, por un lado; luego, en una 
segunda… 
 
El C. Secretario: Disculpe Consejero Presidente en el documento que me hizo llegar el 
Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña incluía el apartado 6.24, ¿lo 
excluiríamos ahora por esta razón?  
 
El C. Presidente: Así es. 
 
El C. Secretario: Perfecto. 
 
El C. Presidente: Entonces, los apartados 6.21, 6.23, 6.25 y 6.28 en un bloque, en una 
votación; los apartados 6.22, 6.26, 6.27 y 6.29 en una segunda votación; y quedaría 
para la discusión y votación en lo específico el apartado 6.24. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Quisiera explicar la razón; lo que ha 
sucedido es que, escuchando a la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, ella sostiene 
que solo es dolo, en cambio, hay otra modalidad de dolo que es la que la Consejera 
Electoral Alejandra Pamela San Martín y yo hemos señalado. 
 
El C. Presidente: Estamos en la discusión todavía, en específico del apartado 6.21. 
Consulto si hay alguna otra intervención respecto de este Proyecto de Resolución en 
específico. 
 
No la hay. 
 
Consulto también si hay algún inconveniente para proceder a la votación de este 
apartado, como lo ha sugerido el Consejero Electoral José Roberto Ruiz, de manera 
conjunta con los apartados 6.23, 6.25 y 6.28, ¿o hay alguien que desee intervenir en lo 
específico en alguno de estos apartados?, para proceder de manera distinta. 
 
Si no es el caso, Secretario del Consejo, proceda a la votación de este apartado junto 
con el 6.23, 6.25 y 6.28. 
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El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
Les propondría una votación en lo general y una en lo particular por lo que hace a la 
calificación de la conducta. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban en lo general los 
Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
identificados en el orden del día como los apartados 6.21, 6.23, 6.25 y 6.28, excluyendo 
de esta votación en lo general por lo que hace a la calificación de la conducta. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlos en lo general, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobados por unanimidad de los presentes. 
 
Ahora, someto a su consideración la calificación de la conducta como viene en el 
Proyecto de Resolución. 
 
Quienes estén a favor del sentido del Proyecto de Resolución, sírvanse manifestarlo. 
 
8 votos. 
 
¿En contra?  
 
2 votos. 
 
Aprobado, en el sentido del Proyecto de Resolución por 8 votos a favor y 2 votos en 
contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Procedemos ahora al análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 
identificado en el orden del día como el apartado 6.22. ¿Alguna intervención? 
 
Al no haber intervenciones, consulto a la mesa si podemos, para pasar a la votación de 
ese apartado en específico, sumar como fue sugerido hace un momento por el 
Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, la votación de los Proyectos de 
Resolución, identificados con los apartados 6.26, 27 y 29. 
 
Procedamos en ese sentido Secretario del Consejo. 
 
Entiendo que hay 2 votaciones en lo particular: lo que tiene que ver con la calificación 
de la falsa y lo que tiene que ver con la reiteración...  
 
Sigue 12ª. Parte        
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… Le pido que en particular estos 2 temas.  
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente.  
 
Entonces, habría 3 votaciones: una en lo general y dos en lo particular, uno por lo que 
hace a la calificación de la conducta, y otro por la reiteración de la misma.  
 
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 6.22, 6.26, 6.27 y 6.29.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo, si son tan 
amables.  
 
Aprobados en lo general por unanimidad.  
 
Ahora, someto a su consideración por lo que hace a la calificación de la conducta, 
primero como viene en el Proyecto de Resolución.  
 
Quienes estén a favor del sentido del Proyecto de Resolución, sírvanse manifestarlo, 
por favor.  
 
8 votos.  
 
¿En contra?  
 
2 votos.  
 
Aprobado, por lo que hace a la calificación de la conducta por 8 votos a favor y 2 votos 
en contra.  
 
Ahora, someto a su consideración en lo particular por lo que se refiere a la reiteración 
de la conducta, primero como viene en el Proyecto de Resolución.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
8 votos.  
 
¿En contra?  
 
2 votos.  
 
Aprobado por 8 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
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Y solamente reiterarle que con esto concluimos el conjunto de apartados en lo 
particular. El apartado 6.24 todavía queda a su consideración.  
 
El C. Presidente: Secretario, procedemos ahora al análisis, discusión y votación del 
Proyecto de Resolución, identificado en el orden del día con el número de apartado 
6.24.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, para 
saber los términos de la votación en lo particular.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Es que al final la Consejera Electoral Dania 
Paola Ravel señaló que no haría la distinción entre dolos, y que nos apartaremos de 
ese tema. En ese sentido, solicitar que se vote como en la primera tanda. Gracias.  
 
El C. Presidente: Es decir, haciendo distinción en lo particular solamente por lo que 
hace a la calificación de la falta.  
 
Secretario del Consejo, proceda.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 6.24, excluyendo de esta votación en 
lo general lo que se refiere a la calificación de la conducta.  
 
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, por lo que hace a este Proyecto de 
Resolución, identificado con el apartado 6.24, por lo que hace a la calificación de la 
conducta como viene en el Proyecto de Resolución.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
8 votos.  
 
¿En contra?  
 
2 votos.  
 
Aprobado por 8 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
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Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar las Resoluciones aprobadas 
en el punto previo y que son identificadas con los números de apartados 6.30 y 6.32, en 
el Diario Oficial de la Federación, una vez que las mismas hayan causado Estado.  
 
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 Informe sobre el 
cumplimiento y avance de las actividades establecidas en el Plan Integral y a los 
Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, así como 
del Proceso Electoral Local Extraordinario en el estado de Puebla.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe 
mencionado.  
 
Al no haber intervenciones, damos por recibido… 
 
Sigue 13ª. Parte 
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… Al no haber intervenciones damos por recibido dicho Informe y le pido Secretario del 
Consejo 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 oficiosos, administrativos sancionadores y de queja en materia de 
fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales, mismo que se 
compone de 6 apartados. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
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, abrir una ronda de discusión en lo general. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Por favor para reservar los apartados 8.1 y el 8.2. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: El apartado 8.6, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Si no hay más reservas, ¿alguien desea una ronda en lo general?  
 
Al no pedir ronda en lo general, Secretario del Consejo le voy a pedir que tome la 
votación correspondiente a los Proyectos de Resolución, identificados en el orden del 
día con los números de apartado 8.3, 8.4 y 8.5. 
 
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 8.3, 8.4 y 8.5. 
 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. 
 
Aprobados por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
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Pasamos ahora al análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución, 
identificado en el orden del día con el número de apartado 8.1. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, que fue 
quien lo reservó. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente.  
 
Este es un procedimiento oficioso que se inició por una vista que este Consejo General 
dio para que se abriera el procedimiento por la vía de fiscalización, derivado de que 
originariamente se sancionó al Partido de la Revolución Democrática y su otrora 
precandidato a Senador por el estado de Oaxaca, Humberto López Lena Cruz y 
diversos concesionarios por la adquisición de tiempos en radio y televisión. 
 
En este caso, tenemos una situación particular porque se impugna la Resolución ante la 
Sala Superior y la Sala Superior decide que no debe de responsabilizarse al partido 
político por la adquisición de tiempos en radio y televisión. 
 
Sin embargo, ahora en fiscalización, cuando vemos el reflejo de esto, lo que se nos 
está proponiendo es que se sancione únicamente al partido político y no al 
precandidato. El argumento para sancionar solo al partido político y no al precandidato 
es que no se establece una responsabilidad solidaria por parte de los precandidatos en 
la legislación que está vigente, sin embargo, sí había obligaciones para los 
precandidatos. 
 
Y no es el primer caso que conocemos en situaciones similares, hace un par de meses 
votamos el caso de Mario Delgado, en la estación de radio de Martha Debayle, en el 
que este Consejo General sancionó a Mario Delgado, al partido político y en materia de 
fiscalización a la concesionaria, en materia de quejas, pero en materia de fiscalización 
sancionamos al partido político y al precandidato y los hechos ocurrieron en 2012, o sea 
esos hechos de Martha Debayle fueron de 2012, estamos en las mismas condiciones, 
la legislación era exactamente la misma. 
 
Por qué en este caso no sancionamos al precandidato cuando nuestro… 
 
Sigue 14ª. Parte 
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… la legislación era exactamente la misma, ¿por qué en este caso no sancionamos al 
precandidato, cuando nuestros precedentes nos llevan a que sí sancionemos a los 
precandidatos? 
 
Me parece que tenemos, y aquí, por mayoría de razón, considerando que cuando el 
Tribunal Electoral conoció, lo que el Tribunal Electoral dijo es que no había 
responsabilidad del partido político, pero el Tribunal Electoral confirmó la 
responsabilidad del precandidato. 
 
Entonces, si, me cuesta un poco de trabajo entender que no se sancione en 
fiscalización, conforme a los precedentes que tenemos, a un precandidato y sí al partido 
político, que la Sala Superior dijo que en materia de adquisición no era responsable, 
estoy de acuerdo que se sancione al partido político, aclaro. Pero no encuentro una 
racionalidad en sancionar al partido político y no al precandidato en materia de 
fiscalización. 
 
Entonces, no acompañaría en esos términos el Proyecto de Resolución, me parece que 
lo correcto es sancionar tanto al partido político como al entonces precandidato. 
 
Y, por otra parte, quiero proponer que se ordene una vista a la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral, por cuanto hace a la empresa aportante, porque el círculo de la 
adquisición parte de la adquisición primero en quejas, luego la aportación en 
fiscalización, para efectos de los sujetos regulados de la fiscalización, es decir, partidos 
políticos y candidatos o precandidatos, y luego la aportación en materia de quejas por lo 
que hace a las empresas. 
 
Por lo que tendríamos que ordenar una vista a la Secretaría Ejecutiva, para que se 
iniciara un procedimiento por la aportación de la empresa, con independencia de si 
sanciona o no se sanciona al precandidato. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Tiene el uso de la palabra el ciudadano Camerino Eleazar Márquez Madrid, 
representante del Partido de la Revolución Democrática. 
 
El C. Camerino Eleazar Márquez Madrid: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Solo para establecer que el Proyecto de Resolución viene infundado, no tenemos 
conocimiento de vista alguna, y es un tema que ya fue juzgado, estamos hablando del 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, relativo a un precandidato Humberto López Lena 
Cruz, de Oaxaca. Y se estableció una multa para el precandidato, no para el partido 
político. En este caso no hay culpa en vigilando. 
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Y en apelación, en el SUP-RAP se estableció la multa para el candidato de un monto de 
67 mil 316 pesos 40 centavos, por lo tanto, considero que el Proyecto de Resolución 
viene fundado, toda vez que ya hubo un cumplimiento de la Resolución y no hay 
manera de que, por la vía de revisar en una supuesta vista, se pretenda sancionar al 
partido político. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Hago uso de la palabra para explicar de forma breve el criterio que prevaleció en la 
Comisión de Fiscalización. 
 
En efecto, este procedimiento es resultado de una vista, de una Resolución del Consejo 
General en lo sustantivo, por contratar o adquirir tiempos en radio y televisión. 
 
La queja sustantiva fue sujeta a revisión por la Sala Superior por el Tribunal Electoral, y 
en esta Resolución se incorporan los argumentos tanto de la Sala Superior, como, para 
resolver la queja en materia de fiscalización, que de forma oficiosa se abrió desde el 
2012, me parece. 
 
Por lo que concierne al partido político, la Sala Superior dijo que las entrevistas y 
programas… 
 
Sigue 15ª. Parte 
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Inicia 15ª. Parte 
 
… por lo que concierne al partido político, la Sala Superior dijo que las entrevistas y 
programas difundidos por sí mismo no daban a presuponer que se estaba en presencia 
de actos ilegales, y menos estimar que cada una de ellas seguiría calificada como ilícita 
por el Instituto Federal Electoral, y posteriormente confirmada por el Tribunal Electoral. 
 
Sobre esta base determina que el partido político no tenía responsabilidad, y por esa 
razón al formular el Proyecto de Resolución, la Unidad Técnica de Fiscalización y la 
Comisión de la Fiscalización declaran infundado por lo que concierne al partido político. 
 
Por lo que concierne al precandidato, aplican las mismas razones, adicionalmente el 
hecho de que en la legislación vigente en el momento no se preveían sanciones en 
materia de fiscalización para los precandidatos, y sí para los partidos políticos. 
 
Y por lo que concierne a la vista, a la Secretaría Ejecutiva o la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral para investigar una posible aportación en una especia de ente 
prohibido, la Comisión tomó en cuenta que el plazo para realizar eso habría preescrito, 
y que por lo tanto era improcedente seguir adelante. 
 
Y por esa razón se trae en estos términos este Proyecto de Resolución, Consejero 
Presidente. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Quiero manifestar mi acuerdo con la propuesta que se nos formula por similares 
razones o iguales razones a las puestas por el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Efectivamente en la Sala Superior se consideró que no podía ser responsabilizado o 
juzgado de manera indirecta el Partido de la Revolución Democrática, en aquel 
momento por la adquisición indebida en tiempos de radio y televisión. 
 
A partir de eso, se da la vista a la Unidad Técnica de Fiscalización, a efecto de ver si 
hubo una aportación en especie. 
 
El hecho de exculpar o de no imputar responsabilidad al partido político es porque no 
tuvo responsabilidad decretada ya en la Resolución, en la infracción original, en la 
infracción que, en los hechos que generaron porque en esa sentencia se dice que no 
tenían las posibilidades para dar el seguimiento al precandidato. 
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Por cuanto hace al precandidato, me parece que al no estar dentro de los sujetos que 
pueden ser sancionados, no puede establecérsele una sanción porque no estaba en 
aquel momento; los hechos son 2012, 2013. 
 
Y no es aplicable el asunto de Mario Delgado que se resolvió hace poco, porque era 
candidato, y a los candidatos en aquel entonces sí estaban en el Catálogo de sujetos 
que se podían sancionar. 
 
Y evidentemente también comparto que no se puede dar ya una vista para abrir otro 
procedimiento a la empresa, precisamente porque la prescripción de la falta ya se dio, 
los hechos los tuvimos del conocimiento en el Consejo General, o al menos en 2013, el 
22 de mayo que fue cuando ya se resolvió de 2013, hasta ahora han pasado más 
tiempo del que la legislación nos permitía para poder… 
 
Sigue 16ª. Parte 
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Inicia 16ª. Parte 
 
… han pasado más tiempo del que la legislación nos permitía para poder abrir de oficio 
un procedimiento sancionador, y entonces, evidentemente al estar prescrita la falta, 
pues ya no podemos iniciar. Son partes de las garantías de los sujetos procesados que 
estamos obligados a respetar. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
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. 
 
Sí, tuve la impresión, porque había, digamos, una primera versión del Proyecto de 
Resolución que sí establecía la responsabilidad del partido y se valoró en un sentido 
distinto, que es el Proyecto de Resolución que se presenta y se está declarando 
infundado tanto por el partido político como por el precandidato. 
 
No comparto tampoco el declarar infundado por lo que hace al partido político, porque 
estamos ante una situación, no, la infracción en materia de adquisición y la infracción 
en materia de fiscalización son 2 infracciones distintas, y por una razón muy simple: el 
obligado en materia de fiscalización, directo, es el partido político, siempre, con 
independencia de si el partido político mismo fue el beneficiado o si uno de sus 
contendientes, es decir un precandidato suyo o un candidato suyo fue el que se 
benefició, el que responde en materia de fiscalización es el partido político. Está bien, la 
Sala Superior dijo que no había adquisición por parte del partido político; pues santo y 
bueno, pero es que eso no le quita al partido político la obligación de responder en 
materia de fiscalización. 
 
Por lo que no compartiría, porque lo que sí está acreditado por la Sala Superior, es que 
se dio la adquisición. Podemos discutir si se dio por parte del partido político o del 
precandidato, pero confirmado es fundado. Sí hubo adquisición de tiempos en radio y 
televisión, al haber adquisición de tiempos en radio y televisión, lo que corresponde es 
la responsabilidad en materia de fiscalización, porque es un beneficio, es un beneficio 
que tiene que ser cuantificado. 
 
Aquí lo que se está diciendo es: “pues es un beneficio que debe ser cuantificado, pero 
no se lo cuantifico a nadie, porque el partido político no fue el que se benefició, aunque 
es el responsable en materia de fiscalización, y el precandidato, bueno, pues es que los 
precandidatos no son candidatos, entonces no son sujetos regulados”. él pequeño 
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detalle es que hay un Catálogo de Sanciones o de infracciones que les aplican a los 
precandidatos. 
 
Entonces no lo acompañaría. 
 
Y sobre el tema de la prescripción, el detalle es que si bien este Consejo General 
resolvió en las fechas que se han señalado, el tema no es nada más la fecha en la que 
se resolvió por este Consejo General, es en la fecha en la que se admitió en 
Fiscalización, que fue el día 6 de mayo, precisamente por eso mantengo la propuesta 
de dar la vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación 
correspondiente. 
 
El C. Secretario: Entiendo por la intervención de la Consejera Electoral Pamela San 
Martín que haríamos una votación solamente en lo particular por lo que hace a la 
propuesta de la vista, y el Proyecto de Resolución lo sometería a su consideración en 
sus términos. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 
Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden 
del día como el apartado 8.1. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, por favor. 
 
10 votos. 
 
¿En contra?  
 
1 voto. 
 
Ahora someto a su consideración en lo particular la propuesta de la Consejera Electoral 
Pamela San Martín, a fin de dar vista en los términos que ella lo ha propuesto. 
 
Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse manifestarlo, por favor. 
 
1 voto. 
 
¿En contra?  
 
10 votos. 
 
No es aprobado por 10 votos en contra, Consejero Presidente. 
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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 número… 
 
Sigue 17ª. Parte 
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Inicia 17ª. Parte 
 
… no es aprobado por 10 votos 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 con el número de apartado 8.2. 
 
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.  
 
Éste es un procedimiento que inicia con motivo de una queja que el Partido 
Revolucionario Institucional presenta en contra de MORENA, por una supuesta 
aportación del Gobierno de Veracruz, cuyos hechos, en esencia, el Partido 
Revolucionario Institucional retoma en su denuncia a partir de las declaraciones del ex 
Gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes.  
 
De acuerdo con los hechos denunciados, se afirmaba que el Gobierno de Veracruz, 
durante la gestión de Javier Duarte, destinó recursos por montos de 2.5 millones de 
pesos mensuales, a un grupo de ejidatarios que habían tomado la Presa Yuribia, en el 
municipio de Tatahuicapan, con el fin de que estos ejidatarios liberaran las tomas de 
agua.  
 
Con este esquema se afirmaba que el monto mensual liberado por el Gobierno de 
Veracruz, en realidad iba a parar en beneficio del Partido MORENA y su entonces 
dirigente nacional.  
 
En las diligencias que realizó la Unidad Técnica de Fiscalización, tenemos que se logró 
acreditar que, en efecto, hay un convenio que fue firmado, es decir, este convenio sí 
existió, y que fueron liberados montos de 2.5 millones de pesos mensuales.  
 
Sin embargo, lo que se concluye en el Proyecto de Resolución es que no se logró 
acreditar que estos recursos hayan ido a parar en beneficio de MORENA o alguno de 
sus dirigentes.  
 
Digamos, con estos hechos y esta investigación, es cierto lo que dice la Unidad Técnica 
de Fiscalización, en el expediente no constan elementos donde se pueda vincular al 
Partido MORENA con los hechos denunciados, o con los recursos liberados por parte 
del Gobierno del estado.  
 
Lo que me parece que tendría que ser la pregunta es: si los hechos se investigaron 
completamente; es decir, si se realizó una investigación que fuera susceptible de 
llevarnos a una conclusión contraria. Porque con motivo de la investigación, lo que se 
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hace es preguntarle a los servidores públicos involucrados en estos hechos, con un 
pequeño detalle, no se le pregunta al servidor público la persona, se le pregunta al 
servidor público el cargo, es decir, al actual funcionario que ocupa el cargo se le 
pregunta por la forma en la que actuó el anterior servidor público que ocupaba el cargo, 
por lo que se pretende que el actual pudiera dar información sobre un posible hecho 
indebido que hubiera realizado el anterior.  
 
Aquí me parece que si lo que queremos es tener información de las características, 
porque no estamos haciendo preguntas sobre si se llevó a cabo una acción de 
Gobierno. En relación con una acción de Gobierno, por supuesto que quien tiene que 
responder es quien actualmente ocupa el cargo, por los hechos que ocurrieron en su 
cargo anteriormente.  
 
Aquí estamos hablando de la imputación de una conducta indebida, es decir, que se 
utilizaron recursos públicos con fines diversos.  
 
Quien podría eventualmente dar una respuesta a esas preguntas, sería el servidor 
público, en concreto, la persona física, servidor público que realizó esos actos, porque 
estaríamos hablando de actos que se realizaron al margen de su cargo, no en el marco 
del mismo; por lo que preguntarle a quien está en el marco de ese cargo, 
evidentemente, no es susceptible de llevarnos a la conclusión que estamos indagando.  
 
Y no prejuzgo de si le preguntáramos al otro llegaríamos a una conclusión distinta. Lo 
que sí es, no le estamos preguntando a la persona adecuada.  
 
Por otra parte, tenemos un conjunto de nombres de beneficiarios en el convenio, que 
son quienes recibían el dinero, porque cabe mencionar que los recursos, que esto es lo 
que sí está acreditado, sí se entregaron y se entregaron en efectivo.  
 
Entonces, me parece que lo primero que se tendría que hacer es preguntarle a los 
beneficiarios, a quienes recibieron esos recursos, para tener las características. Esto no 
implica… 
 
Sigue 18ª. Parte 
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Inicia 18ª. Parte  
 
… efectivo. 
 
Entonces, me parece que lo primero que se tendría que hacer es preguntarle a los 
beneficiados, a quienes recibieron esos recursos, para tener las características. Esto no 
implica prejuzgar sobre cuál es el resultado, implica realizar una investigación completa 
respecto de hechos investigados, en éste y en todos los casos, para efectos de que 
nuestras investigaciones realmente nos puedan llevar a una conclusión cierta respecto 
a que una conducta infractora ocurrió o no ocurrió. 
 
Hoy no tengo ningún elemento para suponer que ocurrió o no ocurrió, pero tampoco 
tengo una investigación que me permita llegar a esa conclusión. 
 
Y me parece que para que este Consejo General declare infundado un procedimiento 
no nada más requerimos que en el expediente no esté acreditado lo que se denunció, 
requerimos que se haya investigado para efectos de tener elementos, que tras una 
investigación completa no hay una conducta infractora.  
 
Hoy lo que tenemos es que nadie nos dio información, porque no le preguntamos a las 
personas adecuadas para tener información en un sentido o en otro.  
 
Por lo tanto, no acompañaría el Proyecto en estos términos. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Solo para explicar también el criterio que prevaleció en la Comisión de Fiscalización, la 
Consejera Electoral Pamela San Martín ha puesto ya sobre la mesa la historia de este 
procedimiento que se origina a partir de una queja presentada por el Partido 
Revolucionario Institucional y que remite a la Unidad Técnica de Fiscalización, 
acompañando la queja, pues la publicación de un twitter en el que Miguel Ángel Yunes 
expresa que el Partido MORENA recibió recursos del Gobierno de Veracruz. 
 
La Unidad Técnica de Fiscalización hace una investigación, desde el punto de vista de 
la Comisión, exhaustiva, a partir de los elementos mínimos que presenta el quejoso, 
requiriendo a diversos funcionarios locales con el fin de acreditar que efectivamente el 
convenio que se menciona en el twitter existe entre el Gobierno y diversas 
organizaciones para transferir recursos a ejidatarios en uno de sus municipios. 
 
Y en efecto, el esquema existe; este grupo de ejidatarios, de municipios afectados por 
una obra de infraestructura pública reciben recursos en efectivo de forma regular; y esto 
la Unidad Técnica de Fiscalización lo logra acreditar, pero lo que no está acreditado y 
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no hay pruebas es que algún partido político hubiera participado en el cobro o en la 
utilización de los recursos que transfirió el Gobierno Local. 
 
A diferencia de otros casos que hemos conocido, no hay un dirigente, un militante o 
afiliado que hubiera participado en los hechos denunciados, por lo que al agotarse este 
eslabón de la investigación se dio por concluido, se cierra el expediente y se elabora el 
Proyecto de Resolución, que es lo que está conociendo ahora el Consejo General y que 
propone declarar infundado, por lo que concierne a una aportación de parte de… 
 
Sigue 19ª. Parte 
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Inicia 19ª. Parte 
 
… el Consejo General y que propone declarar infundado por lo que concierne a una 
aportación de parte de recursos públicos, de parte de un Gobierno Local a un partido 
político, algo que está claramente prohibido en la Ley y que constituiría una falta grave, 
desde luego, si se demostrara. 
 
Pero la conclusión a la que arriba es que no podemos demostrarlo. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Quiero manifestar la conformidad con la propuesta que se nos formula por las 
siguientes razones. 
 
En primer lugar, me parece que las líneas de investigación que se siguieron y los 
sujetos a los que llegaron fueron los correctos, de acuerdo con los propios datos que se 
fueron dando. 
 
En un principio se les pregunta a los servidores públicos como tal, obviamente el 
servidor público debe dar respuesta conforme a la prueba de informes de lo que obre 
en la administración pública, y a partir de ahí presentar lo que se tenga. 
 
Me parece que distinguir al servidor público de las personas, no tiene un sentido 
cuando lo que se tiene claro es que era la parte del Gobierno. 
 
Por otro lado, me parece que la línea de investigación de llegar hasta quienes 
recibieron el dinero tampoco nos daba, no se podía abrir, porque en el primer momento, 
con el grupo de ejidatarios a los que se llegó como los representantes, ellos no 
generaron ningún indicio que nos permitiera abrir una línea de investigación clara para 
generar actos de molestia y llegar a las personas que recibieron el recurso, porque no 
había ningún indicio siquiera. 
 
Me parece que sí debemos de ser muy cautelosos en las investigaciones, justamente 
porque el límite del ejercicio de estas facultades se encuentra en las facultades 
discrecionales que van avaladas de los indicios que nos permiten abrir la línea de 
investigación, a efecto de no generar pesquisas y llegar a sujetos, generar actos de 
molestia que, en su caso, no tenemos ningún indicio para poder llegar hasta ahí. 
 
De ahí que concuerdo con el sentido del Proyecto de Resolución y la sustanciación, la 
forma de sustanciación. 
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Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, proceda con la votación, por 
favor. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 8.2. 
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo, por favor. 
 
10 votos. 
 
¿En contra? 
 
1voto. 
 
Aprobado por 10 votos a favor y 1 voto en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Procedamos ahora con el Análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 
identificado en el orden del día con el número de apartado 8.6, mismo que fue 
reservado por el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente.  
 
La Comisión de Fiscalización trae a este Consejo General el Proyecto de Resolución 
que deriva de un procedimiento también oficioso, este Procedimiento de Fiscalización 
ya se había presentado en un par de ocasiones, había aparecido en el Proyecto de 
Resolución de orden del día, y lo retiramos, o se retiró a propuesta mía, para que se 
estudiaran con mayor detenimiento los argumentos y las conclusiones que se presentan 
en el Proyecto de Resolución, así como una propuesta de engrose. 
 
Este procedimiento oficioso se desprende de la revisión de los Informes de Ingresos y 
Egresos… 
 
Sigue 20ª. Parte 
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Inicia 20ª. Parte 
 
… este procedimiento oficioso se desprende de la revisión de los Informes de Ingresos 
y Egresos del periodo ordinario de 2013. Ahí se observó que el Partido Revolucionario 
Institucional había hecho un pago de 12.6 millones de pesos por publicidad en redes 
inalámbricas de diversas universidades. 
 
En su momento, la Unidad Técnica de Fiscalización al no tener certeza sobre el objeto 
partidista de este gasto, pidió que se iniciara un procedimiento oficioso para estudiarlo a 
fondo. 
 
La conclusión a la que se llega en este Proyecto de Resolución sostiene que, 
efectivamente, el partido político realizó el gasto, y que este gasto no tiene un objeto 
partidista; esto es porque mediante la contratación de un tercero, el partido político 
prestó un servicio de acceso a Internet, para que en una red inalámbrica gratuita se 
difundiera su publicidad. 
 
La persona moral con la que hizo el Contrato se obligó a instalar antenas, 2 en cada 
plantel universitario, donde se quería difundir la propaganda para que se generara una 
red inalámbrica libre, una red de Wi-Fi, cuyo nombre era el lema del partido político, y 
en la que aparecía una imagen con el logotipo y el lema del partido político por cada 15 
minutos que durara la navegación en la red. 
 
En la resolución se razona que este servicio sin el cual no hubiera podido difundir la 
publicidad del partido político, no encuadra en las actividades propias de los partidos 
políticos, como promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática del 
país, afiliar a los ciudadanos a las filas del partido político, o publicar trabajos de 
investigación que contribuyan a que los ciudadanos tengan una participación más 
informada en la vida pública, 
 
Por estas razones se propone declarar fundado el Proyecto de Resolución, e imponer 
una sanción que equivale al 100 por ciento del monto involucrado. 
 
Finalmente, quiero mencionar que el Consejero Electoral Ciro Murayama presentó una 
propuesta de engrose para fortalecer la argumentación en el mismo sentido que 
argumenta el Proyecto de Resolución, y que se ha circulado para que darle, mayor 
solidez a la argumentación jurídica del Proyecto de Resolución. 
 
Es todo, Consejero Presidente. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
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. 
 
Honorable Consejo. Abuso de la palabra para intervenir en este asunto, y para exponer 
los motivos por los cuales considero que el Proyecto de Resolución que se pretende 
aprobar por este Consejo General está atentando contra los principios de certeza y 
legalidad en contra de mi partido político. 
 
Antes de señalar las razones que se advierten para sostener que existen claras 
violaciones al debido proceso, haré un breve resumen cronológico para contextualizar 
las actuaciones que ha realizado esta autoridad respecto a este procedimiento. 
 
Antecedentes: El 22 de octubre del 2014, este Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó el Dictamen y Resolución respecto a las irregularidades determinadas 
en la revisión de los Informes Anuales de los Partidos Políticos correspondientes al 
ejercicio 2013, como bien lo anunció el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
En dicha Resolución se ordenó iniciar un procedimiento oficioso, toda vez que se 
consideró… 
 
Sigue 21ª. Parte 
  



44 

 

Inicia 21ª. Parte 
 
… de los partidos políticos correspondientes al ejercicio 2013, como bien lo anunció el 
Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
En dicha Resolución se ordenó iniciar un procedimiento oficioso, toda vez que se 
consideró que supuestamente mi partido político realizó gastos por publicidad en los 
que no se justificaba el objeto partidista. 
 
El 19 de noviembre del 2014 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a mi partido 
político el inicio del procedimiento oficioso. En el año 2015 se llevaron a cabo las 
diligencias sustantivas del expediente, y fue hasta el 23 de agosto del 2016 cuando se 
nos emplazó por primera vez. 
 
En el 2016 y 2017 no se realizó ninguna actuación relevante y es hasta el 5 de junio del 
año 2018 que se nos emplaza por segunda ocasión, modificando la controversia 
originalmente ordenada en el procedimiento oficioso, repito, modificando la controversia 
originalmente ordenada en el procedimiento oficioso. 
 
En el 28 de febrero del año 2019, es decir, este año, se acordó abrir el periodo de 
alegatos en este asunto, es decir, 9 meses después de la fecha en que se notificó el 
segundo emplazamiento y sin que haya realizado ninguna diligencia adicional. 
 
El 14 de marzo del presente año, la Comisión de Fiscalización aprobó someter a la 
discusión de este Consejo General el Proyecto de Resolución que nos ocupa, en donde 
se propone imponer una sanción a nuestro partido político al considerar que hubo un 
gasto sin objeto partidista, por la contratación de propaganda institucional mediante Wi-
Fi.  
 
Sin embargo, en la sesión de este Consejo General programada para el 21 de marzo, el 
Proyecto de Resolución fue retirado del orden del día para ser analizado por los 
Consejeros Electorales. 
 
El 29 de marzo del 2019, nuevamente se agendó en la orden de la sesión del Consejo 
General el Proyecto de Resolución en referencia, y por segunda ocasión fue retirado de 
los asuntos que debían discutirse, señalando que debía realizarse un mayor análisis 
sobre el mismo. 
 
Ahora bien, el día de ayer el Proyecto de Resolución que nos ocupa en este momento, 
fue agendado para su discusión para la sesión del día, y esencialmente es idéntico en 
su argumentación y en la sanción que se propone para mi partido político. 
 
En ese sentido, nos preguntamos respetuosamente cuál fue el mayor análisis que se 
realizó, cuando el Proyecto de Resolución propone casi la misma argumentación y se 
señala la misma sanción que el primer Proyecto de Resolución circulado el 21 de marzo 
de 2019. 
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Pero, además, el día de ayer a las 12:48 horas, se notificó una propuesta de engrose, 
cuyo contenido pretende modificar sustancialmente la conducta que se le atribuye a mi 
partido político. En razón de lo anterior, y respetuosamente, consideramos necesario 
referir diversas inconsistencias respecto a este Proyecto de Resolución. 
 
En primer lugar, en el Proyecto de Resolución se menciona que luego de realizar 
diversas diligencias, cito la página 71 del Proyecto de Resolución: “…Este Instituto pudo 
conocer que el servicio que fue contratado y que constituye el objeto del presente 
procedimiento implicaba la instalación de antenas dentro de la periferia de distintas 
universidades a través de las cuales se replicaba una señal de Internet…”. 
 
Por otro lado, también se afirma, y vuelvo a citar en la propia página 72 del Proyecto de 
Resolución, cito: “…si bien el fin de la contratación del servicio pudiera tener la 
apariencia de legitimidad al pretenderse exhibir propaganda en Internet, lo cierto es que 
el medio a través del cual se proporcionó su difusión, implicó el de proveer un servicio 
gratuito de acceso a Internet…”. Fin de la cita. 
 
Como ya lo anticipé… 
 
Sigue 22ª. Parte 
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… lo cierto es que el medio a través del cual se proporcionó su difusión, implicó el de 
proveer un servicio gratuito de acceso a Internet…”. Fin de la cita. 
 
Como ya lo anticipé, estas 2 aseveraciones que cité a manera de ejemplo, son una 
muestra clara de que el Proyecto de Resolución de manera genérica e imprecisa, afirma 
situaciones que nunca ocurrieron, lo cual atenta contra los principios de certeza y de 
legalidad en su vertiente de fundamentación y motivación por las siguientes razones:  
 
Mi partido político únicamente contrató con la empresa Promotion 595, un servicio de 
publicidad de propaganda institucional a través de Wi-Fi, lo cual está en el Contrato. 
Aquí tengo el Contrato, y vienen todas las cláusulas específicas.  
 
Así lo demuestra la Cláusula Primera del Contrato que se firmó el 31 de enero del 2013, 
en donde se menciona de forma nítida lo siguiente: “…ambas partes contratantes están 
de acuerdo en que el partido político encomienda al prestador de servicios, y éste se 
obliga a prestar con sus propios medios el servicio de publicidad y promoción 
institucional cuando el partido político lo requiera…”.  
 
Quisiera ser enfática en este argumento. El Contrato no deja lugar a dudas sobre lo que 
mi partido político pactó con la empresa Promotion 595, es decir, mi partido político 
contrató un servicio de publicidad y promoción institucional con el proveedor Promotion 
595, y éste se encargó con sus propios medios de cumplir con las condiciones 
contractuales.  
 
En consecuencia, tampoco es cierto, como se afirma en el Proyecto de Resolución, que 
mi partido político proporcionó para la difusión de la publicidad, cito de nueva cuenta: 
“…el proveer un servicio gratuito de acceso de Internet…”, fin de la cita. Cuando ya fue 
expuesta anteriormente la forma en la cual se pactó la difusión de la publicidad con el 
proveedor Promotion 595, en términos estrictamente contractuales.  
 
Estos ejemplos ponen de manifiesto las severas y graves contradicciones del Proyecto 
de Resolución que está en su consideración, por lo que respetuosamente y de esta 
manera les solicito a ustedes señoras y señores Consejeros y Consejeras, que tomen 
en consideración los argumentos señalados, y así se declare infundado el presente 
procedimiento.  
 
Es cuanto. Muchas gracias por su atención.  
 
El C. Presidente: Gracias, señora representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera.  
 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente.  
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Buenas tardes. Empiezo por manifestar que no comparto el sentido del Proyecto de 
Resolución que está a nuestra consideración, dado que el núcleo de la litis es si se trata 
o no de un gasto con objeto partidista.  
 
Reconozco que el asunto no es sencillo por la forma en que se ejecutó, de tal manera 
que es necesario examinar sus distintos elementos.  
 
El gasto se destinó a contratar la difusión de propaganda institucional del Partido 
Revolucionario Institucional, por parte de una empresa que tiene como actividad 
comercial, dice, cito una parte del Contrato…  
 
Sigue 23ª. Parte 
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… como actividad comercial dice, cito una parte del Contrato, entre otros: “… otorgar 
servicios de publicidad impresa en periódicos, revistas, libros, espectaculares, medios 
electrónicos y digitales o cualquier otro medio de comunicación conocido, así como 
todas aquellas actividades de carácter civil o mercantil que se encuentren enunciadas 
en su instrumento constitutivo, etcétera…”. 
 
Es decir, el partido político contrató a una empresa que presta servicios de difusión 
digitales, entre otros, para difundir propaganda institucional con una particularidad, hubo 
la intensión de dirigir esta publicidad o propaganda de partido político a una población 
específica, es decir, una publicidad focalizada en población juvenil. Y una manera de 
llegar a esta población específica que solicitó el partido político y lo convino así con el 
prestador del servicio, fue repetir señal de Internet, en torno a algunas decenas, 40 
universidades privadas. 
 
Es decir, el proveedor que estableció en su Contrato que daría ese servicio de 
publicidad por sus propios medios para llegar a esta población específica, estableció 
medios para obtener y repetir o ampliar la señal de Internet al campus universitario 
donde había jóvenes, es decir, la población específica, a la que el partido político quería 
llegar. 
 
Para ello, requirió entre otras cosas, una renta temporal de antenas repetidoras, que se 
retiraron, después de un mes en cada una de las universidades donde según el 
Contrato, y según el Informe que dio posteriormente a raíz de la investigación el 
proveedor en torno de estas universidades. 
 
De tal manera, que, empezando por el objeto del gasto, me parece que, si se trata en 
un periodo no electoral, el objeto de gasto contratado, si éste es la difusión de mensajes 
de publicidad de partido político para una población específica, se trata de un objeto 
partidista.  
 
El medio utilizado, que es lo que en el Dictamen y en este Proyecto de Resolución se 
valora como ajeno al objeto partidista, desde mi punto de vista, corresponde, por un 
lado, al objetivo que tenía el partido político al contratar esto que era llegar a una 
población específica de jóvenes concentrados en campus universitarios; y corresponde 
también a lo establecido en el Contrato cuando la empresa se obliga a llevar esta señal, 
este mensaje, a una población específica con sus propios medios y los medios 
apropiados para focalizar esa publicidad en esta situación, fue por parte del 
proveedor… 
 
Sigue 24ª. Parte 
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… apropiados para focalizar esa publicidad en esta situación, fue por parte del 
proveedor, obtener la señal de proveedores de este servicio de Internet, en la periferia 
de las universidades y reproducir o ampliar la señal mediante la renta temporal de 
antenas repetidoras. 
 
De tal manera que me parece que puede considerarse atípica la forma en que se 
reprodujo esto, pero también es cierto que corresponde a las circunstancias requeridas 
para llevar el mensaje a una población específica, que eran universidades, en este caso 
privadas. 
 
Se cuestiona también si esto elevó el costo más allá de lo que normalmente costaría la 
difusión de mensajes por Internet, mediante mensajes que le llaman “pop”, que 
aparecen súbitamente cuando se obtiene la señal en algún dispositivo móvil. 
 
Puede ser, pero bueno, fue lo que el proveedor ofreció para atender la solicitud del 
partido político contratante. 
 
Me parece que, si estamos ante una operación inusual, esto no necesariamente es 
ilegal, en todo caso, constituye un indicio que dio lugar a un procedimiento y a una 
investigación. 
 
Y la investigación no llega a conclusiones que prueben la ilegalidad de esta operación. 
 
Y si se considera que hubo algo, como un sobreprecio que pagó el partido político por 
esto, haría 2 consideraciones: el Instituto Nacional Electoral no tiene como función la 
protección de los partidos políticos en su calidad de consumidores; y por otra parte, las 
normas que regían en 2013, el año en que ocurrieron estos hechos, no tenían tampoco 
las reglas de fiscalización, una matriz de precios de referencia que en nuestro tiempo se 
aplique, es uno de los criterios para valorar la forma lícita o no de un gasto. 
 
De tal manera que concluyo que me parece infundado el procedimiento, dado que sí se 
trató de un objeto partidista y que no están probadas las presuntas irregularidades en 
este gasto. 
 
Es todo, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
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Quiero señalar que en este asunto no estoy de acuerdo con la propuesta que se 
formula, y quiero distinguir 2 momentos: el primero tiene que ver con el momento 
procesal; y el segundo tiene que ver con una cuestión de fondo. 
 
Me parece que en el momento procesal es cierto que hubo 2 emplazamientos, no 
coincido con la afirmación que se hace en el sentido de que constituye una violación 
procesal por sí misma, por haber dado una calificación distinta e irrelevante 
jurídicamente a los hechos. 
 
Lo que me parece que faltó en ese segundo momento es dar claridad de cuáles eran 
los hechos, y por qué se estaba enfocando a una reclasificación de la conducta 
infractora. 
 
No…. 
 
Sigue 25ª. Parte 
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… es dar claridad de cuáles eran los hechos y por qué se estaba enfocando a una 
reclasificación de la conducta infractora. 
 
No estimo que sea inapropiado que la autoridad sustanciadora en un primer momento 
mande el emplazamiento, dándole la calificación jurídica a los hechos, y que 
posteriormente de la propia investigación pueda derivarse alguna circunstancia que 
haga que la autoridad reclasifique los hechos. 
 
Pero la condición es que se le haga saber con claridad cuáles son las circunstancias 
que motivaron esa reclasificación de la conducta infractora. 
 
Y desafortunadamente en el oficio que tenemos en este segundo momento, que fue en 
2018, no se dieron esas circunstancias; simple y sencillamente se alude a un nuevo tipo 
sin que se le den al partido político cuáles son las razones para que él pueda tener una 
efectiva defensa. 
 
Por el otro lado y por la cuestión de fondo, el expediente tiene varias constancias en las 
que el partido político acredita por un lado que fue propaganda política, y el tipo de 
propaganda es utilizando una vía, que es la vía de un servicio que es Wi-Fi para sujetos 
o para un auditorio específico, o especializado y enfocado, en este caso eran las y los 
jóvenes de ciertas universidades. 
 
En ese supuesto, creo que el servicio, y acorde con la normativa que regía en aquel 
momento, sí tiene un objeto partidista, toda vez que fue propaganda política en la cual 
cada determinado tiempo aparecía el emblema, y la frase que iba identificar al propio 
partido político, además de que se podía hacer uso de ese medio que es Internet por el 
servicio Wi-Fi. 
 
El engrose que se nos está presentando a la consideración se refiere que es un gasto 
que no puede ser sustentado con objeto partidista, por el servicio de Wi-Fi. Sin 
embargo, creo que el tema a reflexionar es en ese entonces, y creo que va a ser a partir 
de hoy, es la propaganda política en los medios de comunicación novedosos que 
tenemos ahora. 
 
La Internet, los servicios de Wi-Fi, todo este tipo de servicios que está en uso con las 
nuevas tecnologías es el tema de reflexión. 
 
Y aquí las circunstancias del caso es el partido político reporta la propaganda política, 
comprueba la propaganda política, y lo que se está señalando es que no puede ser 
utilizado el recurso que pagó el partido político para la adquisición de ciertas antenas, 
que eran las que expandían el servicio. 
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Sin embargo, no veo ningún dejo de ilicitud en la contratación, el servicio conforme al 
Contrato fue claro en la forma cómo se iba a prestar, qué se iba a utilizar, y en esa 
medida el partido político contrató. 
 
Dejo aparte si estuvo alto el costo; me parece que ése no es tema que se está 
puntualizando. 
 
Y obviamente en cualquier servicio se utilizan medios que corresponden a las 
empresas, y por ello pagan, por eso no coincido que ahora que se señale en esta 
propuesta… 
 
Sigue 26ª. Parte 
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… que corresponden a las empresas, y por ello pagan, por eso no coincido que ahora 
que se señale en esta propuesta que el haber adquirido esas antenas implica un gasto 
sin objeto partidista porque lo tiene la empresa. Lo que se contrató fue un servicio 
integral en una modalidad nueva, que es el servicio Wi-Fi que está reconocido en el 
modelo que se nos presentó aquí, en la literatura está reconocida esa prestación de 
servicios. 
 
También está reconocido, y me parece que eso es un tema crucial, que el contrato no 
tenía un objeto ilícito, simple y sencillamente la empresa era la encargada de contratar 
el servicio de Internet y, a su vez, de colocar las propias antenas que iban a expandirlo. 
 
De tal forma que por las 2 razones, tanto de formalidades del procedimiento como la 
correspondiente a fondo, no podría acompañar en este momento la propuesta. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente. 
 
De manera breve, igual para señalar que no estaría de acuerdo con la propuesta que se 
presenta, desde mi punto de vista, este asunto debe de declararse infundado. 
 
En principio, coincidiría con la Consejera Electoral Claudia Zavala al decir que son 
temas que, siguen siendo novedosos la contratación de publicidad vía Internet, pero sin 
embargo, éste es un asunto viejo que todavía no había precedentes siquiera de 
contratación en Internet, esto nace prácticamente en octubre de 2014 que se inicia un 
procedimiento oficioso por mandato de este Consejo General para determinar 
justamente si era o no objeto partidista la contratación que había hecho el Partido 
Revolucionario Institucional a una empresa por la cantidad que se menciona en el 
Proyecto Resolución. 
 
Creo que aquí lo principal es que finalmente está demostrado, está acreditado que hay 
un objeto partidista mediante el contrato que presenta el partido político en el 
procedimiento, y justamente el objeto del contrato que es el servicio de publicidad y 
promoción institucional del partido político, lo que, desde mi punto de vista, acredita que 
sí hay un objeto partidista en la contratación. 
 
Desde luego, quedan algunos temas interesantes que dilucidar, que es el precio de este 
contrato, que es lo que llama la atención y dicen: “bueno, es un precio muy alto”, y 
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pudiera haber una sobrevaluación o una subvaluación de lo contratado; es probable 
que sí, pero no fue el tema por el que se inició el procedimiento, creo que ahí habría 
que respetar lo que fue la litis del procedimiento, por lo que se manifestó en derecho de 
audiencia el partido político.  
 
Finalmente, no se acredita la hipótesis de que se contrató de más o se pagó de más un 
servicio, esto no está acreditado en el expediente, y por lo tanto, coincidiría que no hay 
ninguna prueba que demostrara la ilegalidad de esta contratación. Hay que recordar, lo 
vuelvo a decir, que es un asunto ya viejo, de 2014, pero no hemos tenido ningún otro 
asunto parecido como para poder definir algún criterio en materia de fiscalización de si 
es o no un gasto excesivo en este tipo de publicidad. 
 
Por lo tanto, creo que lo que está acreditado en el expediente nos da la idea de que sí 
hay un objeto partidista, que fue finalmente por lo que se emplazó al partido político y 
se inició el procedimiento oficioso. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Tiendo a coincidir con lo que han manifestado tanto el Consejero Electoral Jaime Rivera 
como el Consejero Electoral Enrique Andrade y la Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
A mí me parece que es importante que tengamos muy… 
 
Sigue 27ª. Parte 
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… ha manifestado tanto el Consejero Electoral Jaime Rivera como el Consejero 
Electoral Enrique Andrade y la Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 
A mí me parece que es importante que tengamos muy presente cuando analizamos un 
asunto, en qué radica la litis del mismo, particularmente en un tema como éste, que 
involucra una manera novedosa de hacer publicidad, tener en la mente cuál es la litis 
nos sirve como una brújula para no perder el camino al momento de emitir un fallo.  
 
En este caso, la litis consiste en determinar si las operaciones que realizó el Partido 
Revolucionario Institucional con una persona moral tienen o no un objeto partidista.  
 
¿Cuál fue la propaganda que contrató el Partido Revolucionario Institucional?, pues era 
muy sencillo, contrató un servicio de Internet abierto para las personas, que me parece 
una manera novedosa de hacer publicidad.  
 
Consistía en que, se ponía a disposición de las personas interesadas una red de Wi-Fi, 
que además se denominaba: “Transformando México”. Entonces, a mí me parece que 
desde que aparecía entre las opciones en las que se podía conectar una persona a una 
red, este nombre ya estaba siendo una publicidad porque estaba dejando una idea o un 
eslogan que quería que permeara en la ciudadanía el partido político.  
 
Adicionalmente, si la gente accedía a entrar a esta red pública que no tenía ningún 
candado, entonces más o menos 15 minutos después de estar navegando, le aparecía 
este eslogan, acompañado del logo del partido político.  
 
No sé qué tan efectiva sea esta manera de hacer publicidad, a mí en lo personal me 
molesta mucho estar haciendo algo en Internet o teniendo una lectura y que me 
aparezca de repente una publicidad, pero es cierto que es una manera de hacer 
propaganda válida.  
 
Vamos, por ejemplo, recuerdo en los aeropuertos es muy común que las personas que 
arriban se les presente cuando quieren conectarse a Wi-Fi, una serie de redes abiertas 
o gratuitas. Entonces, eso se hace a cambio, generalmente, de poner los datos 
personales de quien quiere conectarse, suelen ser el nombre y el correo electrónico, y 
después de eso, efectivamente cuando se empieza a navegar cada cierto periodo de 
tiempo empieza a haber propaganda del patrocinador de esa red.  
 
Aquí hay que decir además que la conexión para los usuarios fue menos oneroso de lo 
que acabo de describir, porque no se les estaba requiriendo a las personas que se 
conectaran a esta red, sus datos personales. Únicamente era a cambio de estar viendo 
propaganda del partido político, después de 15 minutos de navegación.  
 
En pocas palabras, a mí me parece que sí podemos advertir en este caso un objeto 
partidista, que era ver la publicidad, que hubiera una propaganda del partido político.  
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A mayor abundamiento, si nosotros revisamos el contrato que suscribió el partido 
político con la persona moral, vamos a ver que el objeto del mismo fue contratar 
publicidad y promoción institucional.  
 
Incluso si revisamos cuál es el objeto social de esta persona moral, vamos a ver que es 
otorgar servicios de publicidad impresa en periódicos, revistas, libros, espectaculares, 
medios electrónicos y digitales, o cualquier otro medio de comunicación conocido.  
 
Ahora, es muy importante señalar que el Partido Revolucionario Institucional sí registró 
contablemente esta publicidad, nunca ocultó estos gastos.  
 
El contrato, es cierto, no estableció la utilización de antenas, pero lo cierto es que me 
parece que eso corre a cargo de la propia persona moral, esto es enteramente 
responsabilidad de la persona con quien se contrató los servicios. Vamos, para decirlo 
claramente, si contratara con una empresa un servicio de publicidad, no me importaría 
que para poder cumplir con el contrato que suscribí con ellos, ellos a lo mejor o tengan 
que poner antenas o tengan que construir una barda para que puedan hacer la pinta, o 
tengan que montar una estructura para que puedan poner el espectacular que me 
tienen que dar a mí, siempre y cuando a mí me den la publicidad que contraté con ellos, 
y eso no derive o no redunde en un costo adicional de la propaganda que contraté, que 
fue… 
 
Sigue 28ª. Parte 
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… en un costo adicional de la propaganda que contraté, que fue exclusivamente que 
me dieran un servicio para que hubiera una publicidad, por ejemplo, cada 15 minutos, 
de que las personas estuvieran navegando en Wi-Fi. 
 
Desde mi punto de vista, creo que ésta es una manera válida de hacer publicidad, 
¿cómo se brinda el servicio?, depende enteramente del proveedor. 
 
Ahora, yo tiendo a coincidir también con las irregularidades procedimentales que ha 
manifestado la Consejera Electoral Claudia Zavala, no abundaré más en las mismas; 
pero sin embargo creo que el segundo emplazamiento que se hizo al partido político no 
tiene una justificación reglamentaria, no hubo nuevas evidencias que hicieran que, o 
nos llevaran a hacer un nuevo emplazamiento y que éste fuera adecuado, ni tampoco 
hubo un cambio en la litis, por lo tanto, tampoco acompañaría el sentido del Proyecto de 
Resolución en los términos en que fue presentado. 
 
Gracias, 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.  
 
Estoy un poco sorprendida con las propuestas que se ponen sobre la mesa, porque 
entonces, creo que este Consejo General ha sancionado cosas porque no se ha fijado. 
 
Nosotros, recuerdo cuando hace tiempo se sancionó, esto fue en el Instituto Federal 
Electoral, pero cuando se sancionaron las mastografías, ¡ah!, Se le fue al partido 
político, porque solamente le hubiera puesto al Doctor en la bata el emblema del partido 
político y entonces ya hubiera sido propaganda, y estaba brindando un servicio. 
 
Cuando en el 2015 estábamos en el apagón analógico que se entregaban las 
televisiones que se prendían y decían “Transformando a México” o “Mover a México”, 
pues qué distraídos que no la dio un partido político, porque perfectamente la podría 
haber dado, porque al tú prender la televisión, no es relevante que te entreguen una 
televisión, lo relevante es que cuando la prendes aparece “Mover a México” o 
“Transformando a México”, o “Por ti pa’ siempre” o “Haremos lo que sea”.  
 
A ver, aquí se señala que lo que se contrató fue dar un servicio de Internet, la pregunta 
no es si ese servicio de Internet se utilizaba para dar propaganda o no, esa es una 
cuestión adicional. 
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El tema es: qué servicio fue el que se contrató; y el servicio que se contrató fue el de 
dar el servicio de Internet, y en ese servicio de Internet aparecía la propaganda. 
 
Pero entonces ya no nos preocupemos por ningún tipo de dadivas, porque resulta que 
las dadivas, siempre y cuando traigan propaganda asociada, no son dadivas, son una 
propaganda con mecanismos novedosos de comunicarle a la ciudadanía. 
 
Es que creo que cuando lo que se brinda es un servicio, no estamos ante cuestiones 
novedosas, estamos ante cuestiones ilegales, y este Consejo General no debiera 
permitir que se lleve a cabo. 
 
A ver, cómo puede no redundar en un costo adicional el hecho de dar propaganda que 
implica la contratación de antenas, que implica la contratación del servicio, bueno, es 
que tal vez no estoy tanto en el mundo empresarial, pero hasta donde ubico, las 
empresas no se dedican al altruismo, no es como que te regalo todo a cambio de que tú 
me contrates una “cosita chiquititita”, porque tengo la impresión que el “pop-up” es un 
poquito más barato que la antena, digo, tengo esa impresión que me da solamente el 
sentido común, no es un conocimiento bárbaro de ingeniería. 
 
Pero, lo que tenemos aquí es un tema, la contratación era de un servicio y ese servicio 
traía asociada la publicidad. 
 
Me parece que el precedente que estamos sentando, si lo que define este Consejo 
General es que se debe declarar infundado el procedimiento, es que el fin justifica los 
medios, los medios no nos… 
 
Sigue 29ª. Parte 
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Inicio 29ª. Parte  
 
… si lo que define este Consejo General es que se debe declarar infundado el 
procedimiento, es que el fin justifica los medios, los medios no nos importan. 
 
¿Cuál es el mecanismo a través del cual se realiza el acto publicitario?, Se vuelve 
irrelevante, siempre y cuando al final haya un acto publicitario. 
 
Hasta el día del hoy ese no ha sido el criterio del Consejo General y tengo la impresión, 
que ese no es el criterio de la Ley, y eso no es lo que la Ley establece. Sí es relevante 
en este y en todos los casos cuál es el medio que se contrata, sí es relevante si se 
brinda un servicio o no se brinda un servicio, sí es relevante si el costo está asociado a 
ese servicio o no está asociado a ese servicio. 
 
Que no podamos separar uno del otro, porque se contratan de una forma conjunta, es 
distinto, pero decir, bueno, es que separémoslos, entonces sanciono el servicio y no 
sanciono la propaganda, bueno, entonces está “padrísimo”, las dadivas sí se pueden 
dar porque la dadiva no importa, porque casi siempre lo común es que la dadiva trae 
propaganda, entonces ya, se vale y no hay ningún problema. 
 
Ese es el precedente que se estaría asentando en este Consejo General, no porque el 
medio sea un medio que no es usual, se convierte en un medio permitido. No porque el 
servicio que se esté prestando es un servicio inusual, es un servicio valido.  
 
Precisamente los partidos políticos pueden ejercer su gasto en los términos previstos en 
la Ley, no en estos mecanismos novedosos que implican brindar servicios a la 
ciudadanía o a un conjunto de ciudadanas y ciudadanos amparados en que al final de 
la prestación de ese servicio o con motivo de la prestación de ese servicio, lo que 
tendrán es un acceso a una propaganda. 
 
Estoy completamente de acuerdo que los partidos políticos pueden contratar 
propaganda, en el marco de la Ley pueden contratar propaganda y ahí no habría ni 
discusión, el problema es que la discusión aquí no está en si había propaganda o no 
había propaganda. La discusión, en este caso, está en el hecho de que, lo que se 
contrató fue la prestación de este servicio de la colocación de antenas tipo wafer en la 
periferia de las universidades, para emitir una señal de Internet y que los alumnos o las 
personas que se encontraran dentro de la universidad, dentro del rango de la señal, 
pudieran acceder de forma gratuita a esa red para navegar en Internet, acceder de 
forma gratuita a una red para navegar en Internet.  
 
En ese Internet, cierto, aparecerían estos pop ups de publicidad del partido, pero si no 
hubieran tenido el acceso a ese servicio de Internet, que no solamente se reduce a la 
propaganda, también es el servicio en sí mismo, me parece que no se tendría lo otro, y 
esto es exactamente lo que este Consejo General debe de analizar y, en mí opinión, 
con toda claridad, sancionar en los términos del Proyecto de Resolución que se ha 
presentado. 
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Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Permítanme precisar algunos temas. 
 
Primero, en ningún momento se está planteando que este Consejo General busque 
inhibir la contratación de lo que se llama “propaganda política novedosa”. Una y otra 
vez, hemos dicho que es válido usar redes sociales, la red de redes, Internet, para 
difundir propaganda político electoral, tan es así que incluso el Reglamento de 
Fiscalización dice cómo se debe de presentar el pago… 
 
Sigue 30ª. Parte 
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Inicia 30ª. Parte 
 
… tan es así que incluso el Reglamento de Fiscalización dice cómo se debe de 
presentar el pago por la contratación de estos servicios. 
 
Jamás se ha inhibido el uso de las tecnologías para difundir propaganda político 
electoral. 
 
Como bien se dice, en 2014 inició el Procedimiento Oficioso, y se trataba de identificar 
si el partido había cumplido con la normatividad aplicable en cuanto al origen y destino 
de los recursos, y en particular si se trataba de gasto con objeto partidista. 
 
Efectivamente, de la información que se obtuvo gracias a las diligencias que hizo la 
Unidad Técnica de Fiscalización, se cayó en cuenta que había información que incluso 
dio lugar a lo que se concretó en el segundo emplazamiento, que es, ver si 
efectivamente había materialidad, es decir, si de verdad se habían prestado los 
servicios. 
 
No se pudo acreditar que no se prestaron, ¿pero por qué se dudó?, porque en las 
respuestas del número de accesos de los estudiantes a las redes, por ejemplo, en la 
Universidad de Negocios, ISEC, en la Ciudad de México, en enero entraron 7 mil 938 
usuarios; en febrero, 7 mil 938 usuarios; en marzo, 7 mil 938 usuarios; en julio, 7 mil…, 
los mismos. 
 
Y eso ocurre en Querétaro, en Toluca, en Tlalnepantla; ¿en serio los usuarios de 
Internet que usan una red son siempre exactamente el mismo número todos los meses 
en los ámbitos geográficos?, pues aquí dice uno “nos están dando una respuesta que 
llama mucho la atención”. 
 
No tenemos evidencia de que eso haya ocurrido, más que el dicho del proveedor, y 
como no lo pudimos desvirtuar, no se puede desvirtuar, pues al partido político no se le 
sanciona porque quien acusa, prueba. Y entonces, nosotros tendríamos que probar que 
no se prestó el servicio. 
 
¿Pero qué sí se puede aprobar? Yo creo que la argumentación de la Consejera 
Electoral Dania Ravel es diáfana, pero para llegar a la conclusión contraria, no es cierto 
que un partido político pueda pagar la construcción de bardas para que luego se ponga 
la propaganda. 
 
Puede pagar la propaganda, pero no el fijar espectaculares, porque los espectaculares 
son el capital de la empresa, no se puede pagar el costo de operación de las empresas, 
sino el bien o el servicio particular. 
 
Si uno contrata camisetas, no le paga al proveedor las maquinas del taller textil donde 
se hacen las camisetas, ahí está uno subsidiando la operación de las empresas. 
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Qué es lo que encontramos ahora.  
 
Y como bien decía la Consejera Electoral Dania Ravel, se pone a disposición un 
servicio. 
 
¡Ah caray!, ahí hay un problema, como ya lo señalaba la Consejera Electoral Pamela 
San Martín. 
 
Déjenme hacer un simil, ¿se puede contratar publicidad en servicio de transporte? 
 
Aquí el servicio de… 
 
Sigue 31ª. Parte 
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Inicia 31ª. Parte 
 
… déjenme hacer un símil, ¿se puede contratar publicidad en servicio de transporte? 
Aquí es servicio de navegación, el otro es servicio de transporte, es parecido, uno es 
analógico, el otro es digital. ¿Se puede contratar entonces publicidad en un servicio de 
transporte? Sí, podemos viajar en el metro, en un autobús y ver publicidad de partidos 
políticos. 
 
Imagínense que para poder contratar esa publicidad el partido político tuviera que pagar 
los autobuses del servicio de transporte donde se va a exponer la publicidad, ya estaría 
subsidiando un servicio de transporte el partido político, estaría incurriendo en una 
violación al artículo 209, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
Aquí lo que tenemos es la contratación de un servicio, el partido político hace posible el 
servicio, y en ese servicio monta su publicidad ¡Caray!, sí me parece delicado el 
precedente. 
 
Si el partido político no paga la instalación de las antenas en cada universidad, el 
servicio no se presta, es decir, el partido político no contrató publicidad en un servicio 
preexistente, que es lo que hace todo mundo, uno va, ve dónde hay espectaculares, va 
al catálogo, al registro de proveedores, los proveedores dicen: “estos son mis 
espectaculares”, y ahí piden que pongan sus imágenes los partidos políticos. 
 
Los partidos políticos no les pagan a las empresas para que pongan espectaculares 
donde no los tienes, “te pago para que de aquí a Querétaro pongas tus estructuras y 
además exhibas la publicidad”, “ah bueno, como está mi publicidad, ya el sobreprecio 
que te estoy pagando se diluye, el financiarte tus costos de operación-empresa está 
justificado porque aparece mi publicidad”, creo que incluso el hecho de que aparezca 
una publicidad se vuelve el motivo para dar por bueno un gasto, caray, todo lo que 
puede ser una dádiva, siempre y cuando traiga el emblema de un partido político, 
bienvenido sea. Un tinaco con un logotipo es que es publicidad, no es que se esté 
entregando el tinaco. 
 
Fíjense cómo podemos, por la puerta de atrás, estar vulnerando una prohibición 
expresa. 
 
En este caso no fue un tinaco, fue un servicio, un servicio que prestan muchas 
empresas, incluso que es gratuito. El problema es que ese servicio no hubiera existido 
para dar publicidad ni para nada si no es con las antenas que el proveedor dijo que 
instaló como parte del Contrato. 
 
Entonces, imagínense que hay una ruta de transporte que no existiría si no la paga el 
partido político y ya que existe ahí se ponen los balizados a los microbuses para que la 
gente los vea; No, no estamos inhibiendo la compra de publicidad en medios 
novedosos, creo que el Proyecto de Resolución lo que dice es que los partidos políticos 
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ni pueden subsidiar gastos de operación de empresas ni pagar por servicios en los que 
luego montan publicidad. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Evidentemente, coincido con el sentido del Proyecto de Resolución, porque como ya lo 
han señalado hace un momento el Consejero Electoral Ciro Murayama y la Consejera 
Electoral Alejandra Pamela San Martín, el Consejero Electoral Benito Nacif, en su 
momento… 
 
Sigue 32ª. Parte 
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Inicia 32ª. Parte 
 
… como ya lo han señalado hace un momento el Consejero Electoral Ciro Murayama, la 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, el Consejero Electoral Benito Nacif 
en su momento, sí preocupa el precedente que un gasto de esta naturaleza se le 
califique como gasto partidista.  
 
He escuchado con atención, algunas intervenciones que han criticado el Proyecto de 
Resolución, y he visto que han reivindicado el contenido literal o algunas partes del 
Contrato entre el partido político y la empresa.  
 
Sin embargo, me parece que no debe de quedar ahí el análisis, para mí es muy 
importante lo que precisamente el partido político dijo ante esta autoridad, ante diversos 
momentos procesales.  
 
El 30 de agosto de 2016 desahogó precisamente un emplazamiento y señaló, comienzo 
la cita: “…por lo que se refiere a la celebración del Contrato…”, o sea, ahí está ya 
diciéndonos cómo entiende él el Contrato. El Contrato, en realidad fue entre privados.  
 
Regreso a la cita: “…por lo que se refiere a la celebración del Contrato de Prestación de 
Servicios del 31 de enero de 2013, entre mi representado y el proveedor Promotion 595 
S.A. de C.V., cuyo objeto consistió en la presentación del servicio de publicidad y 
promoción institucional, a través de la colocación de antenas que repetían la señal de 
Internet alrededor de las instituciones privadas de nivel superior. Asimismo, de acuerdo 
con la cláusula quinta, ejecutaría las acciones pertinentes y necesarias para llevar a 
cabo el objeto del referido acuerdo entre las partes…”. 
 
Es decir, no solo tenía que ver con una mera publicación, difusión de publicidad, sino 
con la forma en que ésta iba a operar.  
 
Luego el emplazamiento el 6 de junio de 2018, se le hizo del conocimiento que se 
advirtieron gastos en publicidad en Wi-Fi, y situación que puede constituir en hechos 
presuntamente violatorios de la normativa electoral. Siempre tuvo conocimiento de esta 
nueva situación.  
 
Pero otra respuesta relevante del partido político, el 13 de junio de 2018, desahogó otro 
emplazamiento y dijo lo siguiente: “…en un primer requerimiento por parte de este 
Instituto, la empresa Promotion 595 S.A. de C.V., confirmó la emisión, fecha, concepto y 
monto de las facturas señalas con antelación, adjuntando de nueva cuenta las mismas, 
cuyo objeto fue difundir la imagen institucional del partido político, señalando que el 
marketing Wi-Fi consiste en la creación de una zona de cobertura basada en tecnología 
inalámbrica, permitiendo que cualquier persona con dispositivos que tengan acceso al 
mismo, puedan acceder a servicios de Internet, previa navegación de publicidad…”.  
 
Y recientemente, el 5 de marzo de este año, cito textual: “…por lo anterior, se buscó 
una forma de materializar la aplicación de la iniciativa “Internet para Todos”, para lo cual 
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se implementó una forma de publicidad, esto es utilizando redes inalámbricas de 
Internet, con la finalidad de tener un acercamiento con la ciudadanía y dar a conocer el 
programa que se pretendía implementar. Para ello se colocaron antenas en los… 
 
Sigue 33ª. Parte 
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Inicia 33ª. Parte  
 
… y dar a conocer el programa que se pretendía implementa. Para ello se colocaron 
antenas en los exteriores de diversas universidades, para que dichas antenas 
replicaran el Internet a través del Sistema Wi-Fi, convirtiéndose en una red abierta, 
identificada por los usuarios de dispositivos móviles por el nombre “Transformando a 
México”, entonces eslogan que identificaba al partido político, siendo que al comenzar a 
utilizar la red se abría una ventana emergente pop ups con propaganda del partido 
político, abriéndose estas ventanas emergentes cada 15 minutos de utilización del 
servicio..”. Fin de la cita. 
 
Se reconoce en muy distintos momentos la finalidad de prestar un servicio y cómo iba o 
se necesitaba dar este servicio, no fue una mera difusión de publicidad como la hemos 
conocido en este Consejo General, sino la prestación de un servicio a la cual, por 
supuesto, añadía una publicidad. 
 
Creo que sí preocupa al precedente, creo que a partir de este asunto si se confirma 
sentido de modificar lo fundado, sí va a ser realmente preocupante porque tendrán los 
restantes partidos políticos, esa inquietud de ir probando, en estos mismos términos, si 
pueden dar un servicio y simplemente añadirle alguna propaganda. 
 
Por esa razón no compartiría la modificación que se ha propuesto. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Permítanme intervenir para fijar mi posición. 
 
De entrada, quiero señalar, coincido con el sentido del Proyecto de Resolución y 
particularmente con el engrose que aclara la lógica del Proyecto de Resolución, y creo 
que es importante señalar frente a este tema varios puntos:  
 
Primero, la litis está en determinar si el gasto que se realizó tiene un objeto partidista, 
no se trata de juzgar si efectivamente lo que aparece en estos pop ups es publicidad o 
no lo es. No se trata en definir tampoco si hay una subvaluación, a todas luces 
parecería que el monto involucrado en este Contrato porque aparezcan pop ups es 
grande, es muy alto, pero ésa no fue la litis y no es por lo que estamos trayendo aquí el 
punto, si el partido político pagó esos 12 millones por un servicio de naturaleza, es una 
bronca del partido político en primera instancia, así que no es un asunto, no está 
juzgando si hay un intento de engañar a la autoridad electoral con un sobreprecio. 
 
No estamos discutiendo eso, eso nos habría llevado a replantear el procedimiento por 
otra vía.  
 



68 

 

No se está planteando, como ya se ha señalado aquí, si el tipo de propaganda es lícito 
o no en términos de los medios, hoy es absolutamente claro si uno observa los montos 
que nos arroja la fiscalización, que los partidos políticos estiran a la propaganda 
electoral, como paulatinamente está viendo, por cierto, como ocurre con la industria, 
una migración del gasto en propaganda electoral, en medios convencionales a medios 
digitales. 
 
Lo que aquí se está planteando es algo que se deriva de la propia respuesta de la 
empresa, es decir, algo que consta en el… 
 
Sigue 34ª. Parte 
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Inicia 34ª. Parte  
 
... lo que aquí se está planeando es algo que se deriva de la propia respuesta de la 
empresa, es decir, algo que consta en el expediente, que el servicio por el que se 
suscribió ese Contrato, que es un servicio si de publicidad, traía aparejado la necesidad 
de un gasto en infraestructura por parte de la empresa, para poder brindar ese servicio. 
 
Y está, donde alcancé a escuchar, en la lista de casos que planteaba el Consejero 
Electoral Ciro Murayama, no escuché el de los espectaculares, que ha estado 
planteado en múltiples ocasiones en esta discusión, pero si lo planteó, lo reitero, no 
está prohibido contratar espectaculares, pero sí está prohibido, que el partido político 
que contrata publicidad pague el costo de montar un espectacular en un determinado 
lugar. 
 
Y entiendo que la voluntad del partido era brindar el servicio, es decir, no el servicio 
sino transmitir esa publicidad en un lugar específico, en donde para poder cumplir con 
esa obligación la empresa tenía que ponderar infraestructura, y eso es bronca de la 
empresa. 
 
Lo que no se vale es trasladarle al partido político y que el partido político pague, como 
está planteado en el expediente, por algo que le corresponde a la empresa, porque en 
ese momento sí nos colocamos con un gasto que no tiene objeto partidista. 
 
Porque los partidos políticos no pueden con los recursos públicos o privados de que 
disponen, pagar la infraestructura, aun cuando sea para brindar un servicio de 
publicidad a los propios partidos políticos, me parece que es ahí donde tiene que 
centrarse el punto. 
 
Vuelvo a insistir, si engañaron al partido político por el monto o no, ese no es un asunto 
de esta litis, sí, parece exagerado, decía la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 
Martín, que no es ingeniera, Consejeros Electorales tampoco, pero 12 millones de 
pesos para transmitir en unas universidades unos pop ups, podría parecer alto, pero 
vuelvo a insistir, ese no es el punto de la litis. 
 
En todo caso, si se engañaron o engañaron al partido político, ese es un problema del 
partido político con la empresa, lo que importa a autoridad electoral es a para qué se 
destina el dinero que los partidos políticos erogan. 
 
Y sí se vale pagar publicidad en los medios digitales, sí se vale, de hecho, es gracias a 
los Convenios y a los acuerdos que tenemos con distintas plataformas de medios 
digitales, que hoy los partidos están auditados respecto a lo que se gasta ahí, en esos 
espacios. 
 
Lo que está a discusión y es lo que plantea el Proyecto de Resolución y es lo que a mí 
me convence por acompañarlo, es si un partido, mediante la contratación de publicidad, 
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a través de un Contrato de publicidad puede pagar infraestructura de las empresas que 
brindan servicios, y eso me parece, a todas luces, que no es acorde a la legislación. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Es un procedimiento que ya lleva varios meses de revisión, y que además ha sido 
objeto de que este Consejo General abriese un espacio de tiempo adicional para que se 
terminara de revisar. 
 
En lo particular no voy a apoyar la imposición de esta sanción, porque además hay un 
detalle que me parece a mí de fundamental importancia, aquí el argumento central de 
algunos de los Consejeros Electorales, que, por supuesto es un argumento respetable, 
señala que el Contrato tuvo como propósito también, que se pagaran las antenas 
señaladas en las 40 universidades.  
 
No desprendo que, en el Contrato, o incluso en las comunicaciones que la empresa 
entre… 
 
Sigue 35ª. Parte 
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Inicia 35ª. Parte 
 
… se pagarán las antenas señaladas en las 40 universidades. 
 
No desprendo que, en el Contrato, o incluso en las comunicaciones que la empresa 
entregó se diga que se pactó la compra de las antenas, se hace una contratación del 
servicio. 
 
Si para la atención de ese Contrato fue necesario que las rentaran o las compraran, eso 
en mi opinión no queda perfectamente claro en las comunicaciones que la empresa 
entregó, y eso sería un punto débil en la argumentación de los Consejeros Electorales, 
porque no está claro, insisto, que se haya comprado con cargo a ese dinero. 
 
Pero aquí el punto central es lo que no está claro es que el partido político haya 
concedido que se compraran las antenas con cargo a ese Contrato. 
 
Por supuesto que eso sería inadecuado, ahí Consejeros Electorales estaría de acuerdo 
con el Consejero Electoral Ciro Murayama cuando dice, por ejemplo, en esta reflexión 
que, si se colocan mensajes, se coloca propaganda en los espectaculares, obviamente 
es lícito contratar la publicidad, la propaganda. 
 
Lo que no es adecuado es comprar los espacios en los cuales se va a colocar la 
propaganda, y aquí no desprendo que haya una información que a nosotros como 
autoridad nos haga tener certeza respecto a que esas antenas se compraron pactadas 
en el Contrato con el partido político en cuestión. 
 
Ésa es la parte que Consejeros Electorales creo que no, no es correcta, no me parece 
que se desprenda con esa nitidez como se menciona aquí sobre la mesa respecto al 
Contrato que está ahí mencionado. 
 
Es un hecho que el Contrato se refiere básicamente a la contratación de publicidad, y 
se habla de que en 40 universidades serán colocadas las antenas que van a repetir 
esta señal, se va a brindar el servicio, y evidentemente cuando se despliega la página, 
es un hecho que aparecería la propaganda del partido político. 
 
Pero, vuelvo a insistir, no deduzco, no encuentro ese punto al que se refieren algunos 
de los Consejeros Electorales en el sentido de que se ha establecido un precedente, o 
se establecerá un precedente, donde un partido político utilice dinero para avituallar a 
una empresa en la prestación de un servicio. 
 
Ésa es la parte que, Consejeros Electorales, no alcanzo a encontrar con esa nitidez 
como se menciona, y por eso justamente a mí me parece que el Contrato, el costo por 
estos 12 millones de pesos y fracción es un costo que es lícito, y que tiene, por 
supuesto, un objeto estrictamente partidario en la colocación de la propaganda de este 
partido político. 
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Por supuesto que los comentarios que algunos otros de mis colegas, el caso de la 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel, o el Consejero Electoral Enrique Andrade, el 
Consejero Electoral Jaime Rivera, de la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, a 
mí también me generan convicción de que no es correcto que fijemos justamente a la 
inversa un precedente, porque vamos a fijar un precedente en el cual nosotros estamos 
desprendiendo que los partidos políticos hacen contrataciones para la generación de, o 
para la adquisición de las infraestructuras, a través de las cuales las empresas que son 
contratadas para suministrarles bienes o servicios a los partidos políticos, las adquieren 
por vía de estos Contratos con el consentimiento del partido político. 
 
Esa parte sí me parece que sería inadecuada, pero de este Contrato en lo particular, y 
de este procedimiento que se apertura para esta situación, no se demuestra con 
claridad este tema. 
 
Entonces, a mí me parece que no sería el correcto, porque justo lo que nosotros 
estaríamos haciendo es generar un precedente a la inversa, por eso Consejeros 
Electorales no acompañaré esta propuesta. 
 
Es todo, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral. 
 
Consejero Electoral Marco Antonio Baños, el Consejero Electoral Ciro Murayama desea 
hacer una pregunta. ¿La acepta usted? 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Por favor, adelante. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias. 
 
Justamente hable de, no sé… 
 
Sigue 36ª. Parte 
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Inicia 36ª. Parte 
 
… el Consejero Electoral Ciro Murayama desea hacerle una pregunta, ¿la acepta 
usted? 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Sí, con gusto. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Es que justamente hablé de, no usé la palabra compra, sino de la instalación de 
infraestructura no existente previamente, y quisiera preguntarle su opinión, dice en un 
comunicado, la respuesta que da la empresa señala que: “el servicio contratado por mi 
cliente se refiere a otorgar el uso gratuito de señal Wi-Fi en áreas solicitadas”, es decir, 
se va a dar el servicio en áreas solicitadas. 
 
Y dice en la operación: “consiste en la creación de una zona de cobertura basada en 
tecnología”, es decir, crean una zona de tecnología, y dice: “procedimientos: se instalan 
antenas”, que no existían, dicen que las van a instalar, no existía la infraestructura, se 
creó la infraestructura para que se pudiera. 
 
Ésa es mi argumentación, ¿qué opina de que eso es lo que dice justamente el 
proveedor? 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Para responder. Tienen el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio 
Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Pues sí, pues lo que dice la empresa 
es correcto, pues si usted contrata, por ejemplo, un grupo para amenizar, ni modo que 
el grupo tenga las bocinas colocadas en el lugar que usted quiere que se haga la fiesta. 
 
Y aquí, evidentemente, si la empresa va a generar esas áreas de cobertura en las 40 
universidades, para ese servicio en lo particular no estaba esa infraestructura, rentaron 
las antenas, las tenían, las llevaron, eso es absolutamente posible, que las antenas se 
puedan trasladar de un lugar a otro, en la vía pública vemos muchos ejemplos, hasta 
por ejemplo, para medir las velocidades hay medidores móviles que se colocan en las 
principales arterias. 
 
Y aquí tenemos un ejemplo también de las formas en que contratamos las instituciones 
públicas, acuérdense, por ejemplo, del primer Debate Presidencial, ¿apoco la empresa 
tenía a la edecán?, la contrató para ese propósito, para fortuna de todos los varones y 
para desgracia de muchas otras, que criticaron esa situación. Pero obviamente se 
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contratan todos los elementos que se necesitan para sustanciar el contrato, pero ahí no 
dice que compraron exprofeso con ese dinero. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El Consejero Electoral Ciro Murayama desea hacerle una segunda pregunta, ¿la acepta 
usted? 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Todas las que quiera el Consejero 
Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Presidente: Tiene la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Nada más puedo 2 por Reglamento. 
 
Pero a ver, en el expediente consta que la empresa de acuerdo a las declaraciones de 
la Secretaría de Hacienda, no son dichos, no contaba con activo fijo. Es decir, la 
empresa no es que llevara, como usted dice, las bocinas para dar su concierto, la 
empresa no tenía con qué prestar el servicio, y fue posible que lo prestara porque 
compró el activo fijo, o lo alquiló o lo que sea con dinero del partido político. 
 
Entonces, el problema aquí está en que hay una infraestructura inexistente antes de 
que el partido político diera. Aquí estamos como alguien que no tiene espectaculares y 
aparecen los espectaculares una vez que está el pago, y eso consta en el expediente, 
¿qué opina de que no hubiera activo fijo? 
 
El C. Presidente: Para responder, tiene la palabra el Consejero Electoral Marco 
Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Es que el punto no es ese, ésa es una 
discusión con un argumento falaz para efectos de demostrar la premisa, y voy a decir 
por qué; porque aquí lo que no se demuestra es el consentimiento del partido político 
para adquirir esa infraestructura de la empresa, ése es el punto. 
 
Aquí la imputación directa para efectos de la multa sobre el partido político, es que el 
partido político haya convenido la contratación de esas antenas, la compra de esas 
antenas, que eso es justamente lo que no está claro en el… 
 
Sigue 37ª. Parte 
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Inicia 37ª. Parte 
 
… de esas antenas, la compra de esas antenas, que eso es justamente lo que no está 
claro en el procedimiento, ¿por qué no me demuestra usted lo contrario? 
 
Si la empresa no tenía activo fijo como se demuestra en el expediente, bueno, 
entonces, en ese tema si el Partido Revolucionario Institucional hubiese concedido en 
esa parte, estaría totalmente de acuerdo con que se impusiese la multa, pero no es el 
caso, no es el caso de demostrar esa situación.  
 
Aquí el punto no es demostrar si la empresa tenía o no esas antenas, es demostrar que 
el Partido Revolucionario Institucional dotó y pagó esa cantidad para efectos de la 
compra de las antenas y luego la prestación del servicio.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Favela.  
 
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Primero, antes que nada, darle la bienvenida a la Diputada María de Guadalupe 
Almaguer, gracias por estar aquí ya como representante del Poder Legislativo del 
Partido de la Revolución Democrática.  
 
Se suman más mujeres a los trabajos de esta mesa.  
 
Tampoco estaría de acuerdo con el sentido del Proyecto de Resolución que se está 
discutiendo ni tampoco con el engrose, porque se está diciendo básicamente que el 
Partido Revolucionario Institucional financió los gastos de operación de la persona 
moral Promotion, y que esto no tiene un gasto…, y que entonces estaríamos frente a un 
gasto sin objeto partidista.  
 
Coincido con los compañeros y compañeras que me han antecedido en el uso de la 
voz, porque efectivamente, del contrato que se firmó por el partido con esa empresa, lo 
que dice es lo siguiente:  
 
“….objeto del contrato: ambas partes contratantes están de acuerdo en que el partido 
político encomienda al prestador del servicio y éste se obliga a prestar al primero, con 
sus propios medios –ahí lo dice muy claro– con sus propios medios el servicio de 
publicidad y promoción institucional, cuando el partido lo requiera…”.  
 
Entonces, ése es el objeto del contrato.  
 
En cada una de las facturas que nosotros también tenemos, lo único que se está 
diciendo en las facturas es, el objeto de las facturas es el servicio de publicidad en 
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Sistema de Wi-Fi, según la relación anexa, por el periodo de tal a tal fecha. Y dice: 
“publicidad institucional”. 
 
Aquí no dice en ninguna parte del contrato ni de las facturas, ni de los documentos que 
tenemos en el expediente, que se haya autorizado por parte del partido político la 
compra de las antenas para dar el servicio de Internet.  
 
Lo que sí se dice en las comunicaciones que tenemos de Promotion, de la empresa 
implicada, es la manera en cómo se dio esa actividad.  
 
Y aquí dice que se dio este servicio, bueno, el uso gratuito de la señal de Wi-Fi, en 
áreas solicitadas, en este caso en universidades privadas, dice: “…mediante la 
instalación de antenas temporales…”; pero no dice que estas antenas temporales, el 
costo fue a cargo del partido político que contrató el servicio de promoción institucional.  
 
Entonces, no hay que confundirnos, desde mi punto de vista, con la instalación de las 
antenas, con el hecho de que hayan sido éstas compradas y que el precio lo haya 
absorbido el propio partido político que contrató a la empresa.  
 
Ahora, entiendo también que estas antenas se tenían que instalar en cierto lugar, 
precisamente para poder generar que las personas que están utilizando la red de 
Internet, pudieran acceder a esta red y, estar viendo la propaganda del partido político, 
con un eslogan que lo identificaba.  
 
Entonces, también de lo que tengo aquí, de los documentos, y que obviamente deriva 
de lo que está en el expediente, nunca se está haciendo referencia a la compra de las 
antenas a cargo del partido político, únicamente lo que se está diciendo es la 
instalación de las antenas. 
 
Y se tenían que instalar… 
 
Sigue 38ª. Parte 
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Inicia 38ª. Parte  
 
… nunca se está haciendo referencia a la compra de las antenas a cargo del partido 
político, únicamente lo que se está diciendo es la instalación de las antenas y se 
tendrían que instalar esas antenas en un perímetro o en un área específica, porque es 
precisamente ahí donde estaba la población a la que se quería llegar a través de esa 
propaganda que contrató el partido político. 
 
Y por eso no estaría de acuerdo con el Proyecto de Resolución, ni con el engrose y mi 
voto sería en contra. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
Si no hay más intervenciones, por favor Secretario del Consejo procedamos con la 
votación. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
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 8.6, tomando en consideración en esta votación el engrose 
propuesto, que va con el sentido del Proyecto de Resolución. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
5 votos. 
 
¿En contra? 
 
5 votos. 
 
Consejero Presidente se ha empatado la votación y tal y como lo establece el 
Reglamento de sesiones de este Órgano Colegiado, procede volver a tomar la votación 
de inmediato sin mayor argumentación. 
 
Consulto nuevamente a ustedes, quienes estén a favor del sentido del Proyecto de 
Resolución y el engrose correspondiente, sírvanse manifestarlo. 
 
El C. Presidente: Hay una moción del Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: A ver, sé que es inusual, pero la 
Consejera Electoral Claudia Zavala se manifestó en contra del Proyecto de Resolución. 
 
El C. Presidente: Estamos en votación Consejero… 
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El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Lo sé pero, creo que sería importante 
que se diga que se está en esta etapa, no sé dónde está la Consejera Electoral Claudia 
Zavala, porque si no, pues otra vez y el efecto es regresarlo, o sea, creo que eso es… 
 
El C. Presidente: Vamos a tener que volver a presentarlo… 
 
Ni modo, las reglas son las que son, la otra sería declarar un receso, pero también me 
parecería inusual como práctica de este Consejo General. 
 
Proceda con la votación, Secretario del Consejo. 
 
El C. Secretario: Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo si son tan amables. 
 
5 votos. 
 
¿En contra?  
 
5 votos. 
 
Se volvió a empatar la votación. Consejero Presidente, y tal y como lo establece el 
Reglamento de Sesiones, en estas condiciones el Proyecto de Resolución tendrá que 
regresar a este pleno. 
 
Es cuanto Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Le ruego que se agende para la próxima sesión Secretario del 
Consejo, con la esperanza de que la discusión no necesariamente se reedite, pero esa 
esperanza tampoco está en el Reglamento. 
 
Por favor proceda con el siguiente punto del orden del día Secretario del Consejo. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto es el relativo a los Proyectos de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias dictadas 
por las Salas Superior y Regionales Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca 
y Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de 
Fiscalización, mismo que se compone de 9 apartados. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras, señores Consejeros y representantes, consulto a ustedes si desean reservar 
algún apartado para la discusión del presente punto del orden del día, o bien, abrir una 
ronda en lo general. 
 
Tiene la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
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La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Solo para reservar el apartado 9.4 por favor. 
 
El C. Presidente: muchas gracias 
 
¿Alguna otra reserva o abrir una ronda en lo general? 
 
Al no ser el caso. 
 
Secretario del Consejo proceda a tomar la votación de los Proyectos de Acuerdo 
identificados en el orden del día con los números de apartado 9.1, 9.2… 
 
Sigue 39ª. Parte 
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Inicia 39ª. Parte  
 
… de los Proyectos de Acuerdo identificados en el orden del día con los números de 
apartado 9.1, 9.2, 9.3 y del 9.5 al 9.9. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se 
aprueban los Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificados en el orden del día como los apartados 9.1, 9.2, 9.3 y del 9.5 al 
9.9.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlos, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobados por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Acuerdo 
correspondiente al número de apartado 9.4, este fue reservado por la Consejera 
Electoral Pamela San Martín, a quien le sedo el uso de la palabra. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Este es un acatamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 
que para simplificarlo diré: estoy a favor del sentido del Proyecto de Acuerdo, en lo 
general. 
 
¿Cuál es la diferencia que tengo con el Proyecto de Acuerdo que se presenta? El que la 
individualización de la sanción, aquí estamos ante una conducta atípica, es decir, es 
una especie de ingreso de objeto prohibido, un ingreso prohibido, por ponerlo en 
términos muy simples. 
 
Lo que estamos determinando es que la sanción debe de ser del 150 por ciento del 
monto involucrado, no acompaño ese 150 por ciento, porque lo que se ha hecho en el 
catálogo de sanciones por parte de esta autoridad es empatar lo que son las sanciones 
aplicables a ingresos y a egresos; es decir, si tengo un egreso prohibido, debe de tener 
la misma sanción que el ingreso prohibido. Cuando son sanciones o infracciones espejo 
hemos tenido un criterio de sanción espejo, y en este caso tenemos el criterio de 
sanción para egresos prohibidos. 
 
El criterio que este Consejo General ha sostenido, es que ante egresos prohibidos, lo 
que corresponde como monto de sanción es el 200 por ciento del monto involucrado, 
por lo que me parece que esa es la sanción que tendría que aplicar. 
 
No acompañaría el irnos a un 50 por ciento, porque aparte creo que hay un punto que 
se está obviando, incluso en particular en relación con este expediente en concreto. No 
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solo estamos ante un financiamiento no permitido en la modalidad de financiamiento 
privado, sino que tenemos una situación que se agrava si vemos que la parte 
contratante que lleva a cabo los actos para este ingreso de naturaleza prohibida, es una 
parte prohibida; es decir, el sujeto con el que se financia el partido político también es 
un sujeto prohibido, no solo es una modalidad prohibida, sino por un sujeto prohibido. 
 
Por lo que, por mayoría de razón, me parece que lo que tendríamos que aplicar es el 
criterio de los egresos prohibidos, es decir, el 200 por ciento del monto involucrado y no 
el 150 como se propone en el Proyecto de Acuerdo por lo que pediría una votación en 
lo particular, respecto de la individualización de la sanción. 
 
Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
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. 
 
Estoy de acuerdo con el sentido de Proyecto de Acuerdo, salvo con la sanción. 
 
En mi caso, creo que no debe de proceder el 150 por ciento del monto involucrado y 
tampoco el 200 por ciento, como lo propone la Consejera Electoral Pamela San Martín, 
porque en este caso se trata de un ingreso no permitido, y … 
 
Sigue 40ª. Parte 
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Inicia 40ª. Parte 
 
… pone la Consejera Electoral Pamela San Martín, porque, en este caso se trata de un 
ingreso no permitido y, desde mi punto de vista debería de ser sancionado con el 100 
por ciento del monto involucrado y no con el 150 ni con un 200 por ciento y, en este 
caso, creo que no podría aplicar alguna figura similar a la que sería el decomiso, más 
bien aquí lo que se pretende en el Proyecto de Acuerdo es imponer la sanción tomando 
en consideración el 150 por ciento del monto involucrado que son 442 mil 990 pesos 
realizando un análisis similar a la figura del decomiso, este mismo criterio que utiliza la 
Unidad Técnica de Fiscalización y que se citó con anterioridad también abre la 
posibilidad para que la sanción se pueda calcular a partir del 100 por ciento del monto 
involucrado, ya que la razón legal que persigue la figura del decomiso, es que la 
sanción por ningún motivo debe ser menor al objeto del ilícito. 
 
En consecuencia, si estamos frente a una conducta que es sancionable por primera vez 
y que no existía un criterio ya aprobado por el Consejo General de este Instituto, creo 
que se debe de considerar que el monto involucrado de 442 mil 990 pesos con 10 
centavos, es el que debe de imponerse como multa al partido político y no una sanción 
mayor del 150 por ciento como se está proponiendo en el Proyecto de Acuerdo y 
menos aún de 200 por ciento del monto involucrado como lo propone la Consejera 
Electoral Pamela San Martín. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
También quisiera de forma muy breve presentar la racionalidad del acatamiento. 
 
Los hechos han sido ya presentados tanto por la Consejera Electoral Pamela San 
Martín como por la Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
Se trata del arrendamiento de un inmueble por parte de un partido político a un banco y 
la pregunta es, ¿los ingresos que recibió el partido político por concepto de ese 
arrendamiento son ingresos que válidamente puede recibir un partido político?, ¿puede 
arrendar sus activos físicos?, ¿ir al mercado de arrendamientos, en este caso, y recabar 
recursos de esa manera? 
 
Esta pregunta ya la respondió este Consejo General y dijo: ¡No! Eso equivale a una 
aportación de un ente prohibido porque las personas morales no pueden hacer 
aportaciones a un partido político. 
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La Sala Regional Ciudad de México, que revisó esta Resolución del Consejo General 
nos dice: bueno, no es exactamente una aportación de ente prohibido porque para que 
haya aportaciones no se espera una contraprestación a cargo de eso. Entonces, no lo 
consideres una aportación de ente prohibido que típicamente se sanciona con el 200 
por ciento del monto involucrado. 
 
Entonces, lo que la Unidad Técnica de Fiscalización nos propone es, ciertamente, no… 
 
Sigue 41ª. Parte 
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Inicia 41ª. Parte 
 
… con el 200 por ciento del monto involucrado. 
 
Lo que la Unidad Técnica de Fiscalización nos propone es ciertamente no considerarlo 
una aportación de ente prohibido, considerarlo un ingreso indebido del partido político, y 
el dilema es cómo lo sancionamos. Si lo sancionamos al 100 por ciento. No tiene un 
efecto inhibitorio, porque simplemente devuelve el dinero que recibió del partido político 
y que ya tuvo por un tiempo considerable, y por eso se propone que la sanción tenga un 
elemento inhibitorio, y ese elemento inhibitorio es el 50 por ciento adicional al monto 
recibido. 
 
Ésa es la lógica de la individualización de la sanción, ni repetir lo que ya habíamos 
impuesto en un principio, que era el 200 por ciento, pero tampoco renunciar a que la 
sanción tenga un efecto inhibitorio y no a la simple devolución del dinero; y por eso se 
propone este punto que es el monto involucrado más un 50 por ciento. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Quiero señalar que, en este caso, estoy de acuerdo con la propuesta que se nos 
formula, y es que estamos en un acatamiento de una sentencia de Sala Regional en la 
que claramente se ve la calificación jurídica de los hechos a través de una 
reclasificación de la conducta. 
 
Exactamente el Consejo General lo que en un momento inicial había señalado como 
una aportación indebida por ente prohibido, ahora la Sala con el análisis que tiene, en 
algunos momentos dice: “revisa el tema del autofinanciamiento y las reglas que existen 
para eso”. 
 
Y eso, precisamente, aunque el partido político se queja de una violación procesal en el 
momento que se le dio vista con esta reclasificación jurídica de los hechos, me parece 
que tal violación no existe, precisamente porque el tema del cumplimiento de la 
sentencia era revisar la calificación jurídica de los hechos y al respecto, emitir una 
nueva Resolución. 
 
En ese sentido, creo que es correcta la parte argumentativa en el sentido de que 
efectivamente, no se está generando un financiamiento del que es permitido, de 
acuerdo con las reglas y, por tanto, se actualiza la infracción y la sanción que se está 
presentando. 
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Me parece que sí, el caso no es igual ni para un egreso ni para una aportación, es un 
caso específico que estamos atendiendo con las reglas de individualización de la 
sanción acreditadas en el propio caso. De ahí que acompañaría el sentido. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
Al no haber más intervenciones, por favor, tome la votación, Secretario del Consejo. 
 
El C. Secretario: Con mucho gusto, Consejero Presidente. 
 
En este caso, las diferencias en las intervenciones que hemos escuchado tienen que 
ver con la individualización de la sanción, y el Proyecto propone una sanción por el 150 
por ciento; la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín propone elevarla al 200 
por ciento; y la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela propone bajarla al 100 por 
ciento, cada quien con su propia argumentación. 
 
Razón por la cual, les propongo a ustedes primero una votación en lo general, 
excluyendo de ésta por lo que hace a la individualización de la sanción, después, como 
es tradición, como viene el Proyecto de Acuerdo, si no tuviera ésa la mayoría, entonces 
procederíamos, si les parece, en el orden en que fueron presentadas… 
 
Sigue 42ª. Parte 
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Inicia 42ª. Parte 
 
… después como es tradición, como viene el Proyecto de Acuerdo; si no tuviera ésa la 
mayoría, entonces procederíamos si les parece, en el orden en que fueron presentadas 
las propuestas, la de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín y 
posteriormente la de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
 
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 apartado 9.4, excluyendo de esta votación en lo general por 
lo que hace a la individualización de la sanción.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado por unanimidad.  
 
Ahora, someto a su consideración la individualización de la sanción, primero, como es 
propuesto por el Proyecto de Acuerdo, es decir, con una sanción del 150 por ciento.  
 
Quienes estén a favor de como viene en el Proyecto de Acuerdo, sírvanse manifestarlo.  
 
9 votos.  
 
¿En contra?  
 
2 votos.  
 
Aprobado, en el sentido del Proyecto de Acuerdo por 9 votos a favor y 2 votos en 
contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo.  
 
Le pido que incluya el voto particular que en su caso presente la Consejera Electoral 
Adriana Margarita Favela.  
 
Asimismo, informe el contenido de los acuerdos aprobados a la Sala Superior y las 
Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
correspondientes, para los efectos conducentes.  
 
Continúe también Secretario del Consejo, con el siguiente punto.  
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos para establecer los requisitos y procedimientos a los que deberán 
apegarse los sujetos obligados para la comprobación de los gastos o gratuidad de los 
representantes generales y representantes ante las Mesas Directivas de Casilla. 
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El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Está a su consideración el Proyecto del Acuerdo mencionado.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif.  
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Ésta es la propuesta de Lineamientos para la comprobación de gastos de 
representantes generales y representantes de casilla, así como la acreditación de la 
gratuidad, cuando representantes generales y representantes de casilla no son 
remunerados por los partidos políticos.  
 
Esta propuesta retoma algo que ya los partidos políticos conocen y también algo con lo 
que la Unidad Técnica de Fiscalización está familiarizado, que fue el Modelo de reporte 
que se diseñó y se puso en práctica para los Procesos Federal y Locales del 2018, que 
esencialmente aprovecha el Sistema de Registro de Representantes para, ahí mismo 
adicionar un módulo en el cual se permite… 
  
Sigue 43ª. Parte 
  



88 

 

Inicia 43ª. Parte  
 
… para ahí mismo adicionar un módulo en el cual se permite distinguir entre aquellos 
que son remunerados, donde los partidos políticos pueden reportar el monto de la 
remuneración a sus representantes, a su estructura de representantes y también, 
aquellos que son no remunerados o gratuitos y el Sistema les permite primero generar 
una constancia de no remuneración, las reglas aquí presentes obligan a los partidos 
políticos a recabar la firma de los representantes y luego, a utilizar, escanear o generar 
una imagen digital de esa constancia de no remuneración o de gratuidad y luego 
volverla a cargar al Sistema con las bases de datos que se generan mediante estos 2 
procedimientos. 
 
Además de la base de datos que se genera con el reporte de asistencia de 
representantes el día de la Jornada Electoral, recabada por los Capacitadores 
Asistentes Electorales, se hace la fiscalización y se identifican los casos en los cuales 
fueron remunerados, existe una constancia de gratuidad y aquellos casos en que no se 
reportaron como remunerados y tampoco existe una constancia de gratuidad, se 
considerará como gasto no reportado y se evaluará de acuerdo con la matriz de precios 
que se genere con los reportes que los propios partidos políticos hagan. 
 
Respecto al 2018 se hacen 2 cambios en este procedimiento, a partir de la experiencia 
que tuvimos. En primer lugar, una vez que se haya cerrado el plazo para el registro de 
representantes, esto ocurre 3 días después de la Jornada Electoral, ya los partidos 
políticos no podrán hacer cambios en cuanto a si un representante recibió pago o no. 
 
Esto dará certeza sobre las cifras de representantes y montos erogados que tendrá que 
auditar la Unidad Técnica de Fiscalización; el segundo cambio, consiste en especificar 
que la ayuda que otorguen las juntas distritales, cuando los sujetos obligados no 
cuenten con los medios tecnológicos para imprimir, digitalizar y/o cargar la información 
en los formatos de gratuidad, esta ayuda consistirá únicamente en poner a disposición 
de los partidos políticos y candidatos independientes el equipo de cómputo en nuestras 
Juntas Distritales y Locales, es decir, no se podrán recibir los formatos en algún medio 
magnético, ni se podrá prestar asistencia de nuestro personal para hacer la impresión o 
para hacer la carga de los archivos digitales en el Sistema. 
 
Esto permitirá que el personal de las juntas se enfoque en aquellas labores que son 
propias de los días previos y posteriores a la Jornada Electoral. 
 
Éste es el proceso que se aplicará y que creo que es importante que a la luz de la 
evidencia que se genere con la aplicación de este proceso en esta elección y 
analizando la elección anterior y de las extraordinarias, podamos revisar el proceso 
pensando en el futuro para, por un lado, facilitar el reporte, tanto de gastos como de 
constancias de… 
 
Sigue 44ª. Parte 
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… revisar el proceso pensando en el futuro para, por un lado, facilitar el reporte tanto de 
gastos como de constancias de gratuidad por los partidos políticos. 
 
Pero por otro lado también para introducir controles en el proceso, que den garantías de 
que efectivamente los ciudadanos que están participando como representantes 
generales o de casilla, ellos expresan su voluntad y dan fe y dan constancia de que lo 
están haciendo de forma voluntaria y no remunerada. 
 
Pero creo que esa revisión es algo que debe hacerse pensando en el futuro con todo el 
tiempo necesario para estudiar y Sistematizar la evidencia que nos ha venido arrojando 
la experiencia, y siempre, por supuesto, con el dialogo con los partidos políticos, para 
que esto sea un esfuerzo compartido, tanto por la autoridad reguladora, como por los 
sujetos obligados en materia de fiscalización. 
 
Consejero Presidente, muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Muchas 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. Le agradezco que se haya hecho la presentación del punto.  
 
De la misma forma que ocurrió cuando estos Lineamientos, Lineamientos muy similares 
a los que aprobamos hoy, se aprobaron en el 2018, no los acompañé, porque me 
parecía que había varios puntos que generaban preocupación en torno a los mismos. 
 
Y son puntos que en el momento que se aprobaron en el 2018, eran una suposición, 
era una preocupación de lo que se veía venir, el problema es que hoy tenemos una 
preocupación, no de lo que se veía venir, sino de lo que se vino. 
 
Es el mecanismo que se establece en este Sistema, hace esto tan fácil a los partidos 
políticos como imprimir muchas cartas, firmarlas con la firma que sea, cargarlas al 
Sistema y adiós, con eso tenemos todas las gratuidades aceptadas. 
 
No tenemos un solo mecanismo para confirmar que quién está dando fe que su labor es 
gratuita, es específicamente el funcionario de casilla que está detrás de esa supuesta 
firma. Porque evidentemente no se acompaña de una credencial para votar, 
evidentemente no hay un cotejo de firmas, que de hecho me parece que no tendría que 
existir, sería un trámite terriblemente complejo para la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
El problema es que sí tenemos otros mecanismos, sí tenemos otras herramientas que 
pueden servir para esto, tenemos la aplicación que nos da certeza sobre quién es la 
persona que está manifestándose en un determinado sentido cuidado, aquí estamos 
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hablando de gastos que los partidos políticos sí erogan, aunque ocultan, sí erogan en 
las estructuras que se utilizan en las campañas electorales, que en la legislación se 
tomó la decisión de decir que no se contaban como Gastos de Campaña, y que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sí eran Gastos de Campaña, 
porque son gastos que solamente se erogan con motivo de un Proceso Electoral. 
 
Esos son los gastos de los que estamos hablando, y son gastos que tienen 
consecuencias, son gastos que tienen consecuencias sí, porque garantizan la vigilancia 
de los partidos políticos, pero en los que el propio Instituto en sus labores tiene 
evidencias del pago que los partidos políticos hacen, pago absolutamente válido, 
siempre y cuando se reportara. 
 
El problema es que llegamos al absurdo que ya vivimos en este Consejo General, de 
que alguien me pueda sostener que el 23 de diciembre, en una Elección Extraordinaria 
en Monterrey, no pagó un peso. 
 
No, bueno, es muy fácil decir que no pagó un peso, muy… 
 
Sigue 45ª. Parte 
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… me pueda sostener que el 23 de diciembre en una Elección Extraordinaria en 
Monterrey no pagó un peso. 
 
No, bueno, es muy fácil decir que no pagó un peso cuando lo único que tienes que 
hacer es presentar papelitos, papelitos firmados por quién saben quién, porque no se 
cotejan, ése es el procedimiento que estamos dando, y es un procedimiento que no 
genera garantías y no genera certezas sobre el gasto. 
 
Y, perdón, en el caso, ¿por qué se vuelve tan relevante Monterrey?, y lo discutíamos 
acá, porque en Monterrey no se investigó más, porque éste era el procedimiento que 
nos habíamos dado, en este procedimiento teníamos los papelitos firmados, a todo dar. 
 
El pequeño detalle es que tuvimos cantidades de señalamientos de nuestros 
Capacitadores Asistentes Electorales diciendo que ciudadanas y ciudadanos que ya 
nos habían dicho que estarían dispuestos a participar, dejaban de participar con 
nosotros precisamente porque los partidos políticos les habían ofrecido mucho más 
dinero, con independencia si al final esos ciudadanos se pudieron ir o no se pudieron ir 
con los partidos políticos. Lo que sí nos da son elementos que nos permiten advertir 
que hay este tipo de gastos. 
 
Cada vez que hemos establecido mecanismos de encuestas con los funcionarios de 
casilla, lo que advertimos es que al menos en algunos de los casos esa información que 
nos dan con el papelito tan lindo que señala que hay gratuidad, es cuando se contrasta 
con la realidad, es falsa. 
 
Por lo que no acompaño que sigamos con un procedimiento como el que se ha 
establecido, me parece que lo que estamos jugando es a simular que cumplimos; los 
partidos políticos simulan que no pagan, nosotros simulamos que no pagaron. 
 
Y entonces que les estamos fiscalizando todo porque sí me dieron un papelito, y aquí 
dice que fue gratuito, bien lindo. 
 
Y ese papelito supera la realidad, me parece que un papelito no puede superar la 
realidad, y eso es lo que estamos haciendo, pero además todavía con beneficios 
adicionales, porque todavía tenemos descuentos. 
 
Estamos al 2 por 1, con tal de que me reportes uno oneroso, te perdono uno gratuito, y 
seguimos con este esquema de descuentos que no acompaño tampoco. 
 
En ese sentido, en los mismos términos que me he pronunciado anteriormente, estaría 
en desacuerdo, y anunciaría de antemano la emisión de un voto en particular sobre 
este voto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
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Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
En congruencia a la votación de este mismo tema en el que hacía precedente, solo 
quiero solicitar una votación diferenciada respecto del artículo 6, numeral 4, que tiene 
que ver con este esquema de exentar uno por cada comprobado. Fuera de ello, 
acompaño el sentido del Proyecto. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Obdulio Ávila, representante suplente del 
Partido Acción Nacional. 
 
El C. Obdulio Ávila Mayo: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
En los Lineamientos en el artículo 1, numeral 3, inciso b), se refiere al Cuarto Orden de 
Gobierno. 
 
El artículo 115 Constitucional, en la fracción I, refiere que los Ayuntamientos serán 
integrados por regidores, por síndicos, y por el Presidente Municipal. 
 
Si ven, existe una gran discusión acerca de si el Municipio es o no es un orden de 
Gobierno; el Doctor Manuel González Oropeza en un artículo en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas señala que no lo es, que de la lectura del artículo 115 
Constitucional se podría advertir que simple y sencillamente es una forma de 
centralización administrativa territorial. 
 
Estimo que la nominación de este inciso debería ser orden de Gobierno Local o 
Municipal, dado que el artículo 115, fracción I, es sumamente claro al referir que… 
 
Sigue 46ª. Parte 
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… de este inciso debería ser orden de Gobierno Local o Municipal, dado que el artículo 
115, fracción I es sumamente claro al referir que el Regidor y el Síndico integran al 
Ayuntamiento, y el ámbito al que pertenecen es al ámbito municipal, al ámbito 
estrictamente Local, y no es el Cuarto Orden de Gobierno. 
 
Además, la propuesta de un cuarto Orden del Estado Mexicano, si bien quizás avance 
en algunas entidades federativas, no es la norma en todas las entidades federativas del 
país, y este Lineamiento tiene un ámbito de validez Federal, por eso mi propuesta. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante de 
Movimiento Ciudadano. 
 
El C. Licenciado Juan Miguel Castro Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Si se me permite hacer una coyuntura para hacer una reflexión y dejarle un comentario: 
en estos procesos que ya tenemos en curso, aquí hay compañeros Legisladores que 
fueron candidatos, otros compañeros en la mesa que lo han sido, y ustedes saben que 
ustedes andan en lo suyo haciendo campaña.  
 
Esto me lleva a lo que ya muchas veces hemos señalado aquí, los candidatos andan 
haciendo campaña, y tienen que tener todo un equipo para ver la cuestión de que no 
aparezcan en eventos que no se reportaron, que las agendas si bien o no se 
cumplieron, y esto que se dice de los representantes sí se ha ido avanzando.  
 
Pero considero que debemos y podemos estar mejor, porque esta situación de 
sanciones que a todos nos afectan, nos lleva a esta reflexión: llevamos poco más de 3 
horas en la sesión, en estas poco más de 3 horas, el partido político que más ya tiene 
derecho a 600 mil pesos de su gasto ordinario, el que menos, una quinta parte. Y 
proporción menor es en las campañas. 
 
Aunado a eso, y a ustedes les consta, que en otras épocas, en otros procesos, el 
Tribunal Electoral ha postergado la Resolución de asuntos, particularmente de 
fiscalización, y ahora eso no se hizo, nos llevan a una imposición de sanciones que son 
severas, que nos dejan al borde con lo que se recibe de campaña, de una participación 
muy disminuida en comparación a otros partidos políticos. 
 
Si se pretende una verdadera transformación, consideramos que debe de ser un 
financiamiento igual para todos, particularmente en tiempos de radio y televisión, y eso 
nos llevaría a una verdadera equidad en la contienda y no la perversión de la política 
que sea el partido político que sea que está al frente del Gobierno, deja que esto 
continúe porque así tiene asegurada, la permanencia, porque sale como si en una 
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carrera de 100 metros vamos a poner al que ya participó en otras carreras, 300 metros 
adelante, 250, 100, es una total inequidad. 
 
Gracias por haberme permitido hacer esta reflexión en este punto, de los 
representantes, que haya sido tema de ida y venida al Tribunal Electoral. 
 
Muchas gracias Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Muy breve, en el mismo sentido que el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Efectivamente, como lo ha manifestado la Consejera Electoral Pamela San Martín, 
estos Lineamientos los aprobamos también para el Proceso Electoral 2018. En esa 
ocasión me manifesté en contra del contenido del artículo 6°, numeral 4… 
 
Sigue 47ª. Parte 
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… los aprobamos también para el Proceso Electoral 2018.  
 
En esa ocasión me manifesté en contra del contenido del artículo 6º, numeral 4, que 
habla que: “…en caso de que se acredite un representante general o de casilla que sea 
reportado en el Distrito Electoral y que sea como oneroso, en ese momento se podrá 
eximir de cargar el recibo de gratuidad a un representante general o de casilla en el 
apartado específico del subsistema del registro de representantes…”.  
 
Entonces, votaría en contra de esa porción de los Lineamientos para ser consistentes 
con lo que en su momento voté cuando aprobamos los Lineamientos de 2018. Es cierto 
que éstos fueron impugnados, por ejemplo, por el Partido Revolucionario Institucional, 
pero la Sala Superior no se manifestó respecto al contenido específico de este numeral, 
del artículo 6º, toda vez que nada más se manifestó evidentemente por lo que había 
sido motivo de agravio del Partido Revolucionario Institucional, que fueron cuestiones 
muy diversas a lo sustancial de estos Lineamientos.  
 
Eso sería todo, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
Tiene el uso de la palabra la Ciudadana Marcela Guerra, representante del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
La C. Marcela Guerra Castillo: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Nada más para decir que nosotros sí acompañamos los Lineamientos para este 
Proyecto de Acuerdo con el que se aprueban estos mismos, para establecer los 
requisitos de procedimientos para la comprobación de los gastos y gratuidad de los 
representantes generales.  
 
No estaría de acuerdo y no compartiría las aseveraciones de nuestra apreciable 
Consejera Electoral Pamela San Martín, en el sentido de que vienen papelitos sin firma.  
 
O sea, los certificados de gratuidad o formatos de gratuidad vienen con firma autógrafa, 
y esta autoridad evidentemente los debe de revisar, y creo que ayudaría mucho el que 
pudiera corregir o cambiar su sentido y su retórica, porque sí nos ayuda a los partidos 
estos nuevos Lineamientos, en el sentido de que son…, la gratuidad es importante.  
 
Nosotros tenemos muchos militantes que están dispuestos a defender nuestras casillas 
en todos los sentidos y quienes no estén de acuerdo, también estos mismos 
Lineamientos emiten los formatos correspondientes para un cobro que sea también 
acreditado y fiscalizado por esta autoridad.  
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Entonces, nosotros en los términos de equidad, de certeza y de transparencia, de 
autenticidad de las elecciones, de también en que los ciudadanos se manifiesten 
voluntariamente podernos representar y defender nuestras casillas, nuestros intereses 
el día de la elección, estamos a favor de este sentido de este Proyecto de Acuerdo que 
se presenta hoy de los Lineamientos de certificados de gratuidad.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
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 señalar que tengo algunas preocupaciones compartidas con la Consejera 
Electoral Pamela San Martín, pero también algunas diferencias en cómo se puede 
aterrizar la preocupación o cómo se puede resolver la preocupación.  
 
El tema de los representantes de partido político y cuánto cuestan es uno de los nudos 
de la fiscalización. Movilizar gente para que cuide las casillas y el voto el día de la 
Jornada Electoral es una de las actividades masivas, pero al mismo tiempo 
programadas con precisión, que requieren, que exigen a las estructuras de los partidos 
políticos, a sus militantes, a sus simpatizantes, una acción coordinada un solo día… 
 
Sigue 48ª. Parte 
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… simpatizantes una acción coordinada un solo día y después lo que necesitamos es 
que se rinda cuentas de ello, quizá el criterio de la Corte complicó la rendición de 
cuentas, ¿por qué digo quizá? porque si bien ese dinero tiene que ser transparentado, 
el hecho de considerarlo como gasto de campaña hace que el recurso erogado en la 
vigilancia del voto se contabilice igual que el recurso erogado en la búsqueda del voto, 
es decir, en la propaganda política y que por lo tanto se sume a los topes de gasto de 
campaña y que en algunos espacios relativamente reducidos de elección, un candidato 
por estar debidamente representado pueda correr el riesgo de incluso, rebasar el tope 
de gasto. 
 
La Corte así lo mandató y no nos queda sino acatar y es lo que se ha hecho desde 
hace años, solo quiero problematizar y todo mundo aquí lo sabe, cuando discutimos 
cómo transparentar la preocupación es cómo cuido a mis candidatos como partido, 
porque si como partido invierto, pago, lo cual es genuino pagar para que la gente haga 
una tarea política, si pago puedo poner en riesgo la contabilidad, entonces, a mí por eso 
me preocupan los criterios que no generan los mejores incentivos para la rendición de 
cuentas. 
 
Ahora, qué es lo que hicimos en 2017 por ejemplo; el 2016, pues unas encuestas 
primero y no había mayor repercusión en la fiscalización, después en 2017 pedimos 
que nos reportaran a los 3 días de ocurrida la Jornada Electoral, quienes habían sido 
onerosos, quienes gratuitos y nos metimos a unos procedimientos oficiosos que fueron 
complicadísimos, acuérdense que hubo miles de recibos que se tuvieron que revisar a 
mano, fue complicadísimo y eso que se trató de 4 elecciones y nadie quedó conforme. 
 
¿Qué hicimos para 2018, cuando íbamos a tener elección federal y 30 concurrentes? 
Ideamos este Sistema. Este Sistema que no es perfecto, pero no descalificaría tan a la 
ligera como hace la Consejera Electoral Pamela San Martín, porque no se trata de que 
sea un papelito, ella dice: “lindo”, no pongo calificativos, un papel es un papel, pero lo 
que nosotros queríamos era incentivar a que emergiera ese dinero, ¿y qué 
encontramos?, que del millón 384 mil representantes de casilla acreditados, que 
estuvieron trabajando el 1° de julio de 2018, 819 mil… 
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… que estuvieron trabajando el 1° de julio de 2018, 819 mil 057, es decir, el 59 por 
ciento, 6 de cada 10 fueron pagados y así lo declararon los partidos políticos. 
 
Decir que los partidos siempre ocultan el pago, no se compadece de los datos del 
propio Instituto Nacional Electoral, fueron 565 mil los que fueron gratuitos, respecto a 
819 mil los que se pagaron. 
 
Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora?, simplemente ratificar este mecanismo 
y al mismo tiempo decirles a los partidos: “oigan, el hecho de haberles puesto 
computadoras, para que si tienen problemas de acceso a Internet, vayan a nuestras 
oficinas a cargar la información, no quiere decir que lleguen, dejen una USB y se 
desentiendan, ustedes de cargar la información”. 
 
Que es lo que nos pasó, hubo un cierto exceso, diría, de algunos actores políticos, 
respecto a la autoridad electoral, que les dio una facilidad, para que fueran a hacer ahí 
la tarea, no para que nosotros les hiciéramos la tarea, ¿no es lo mismo verdad?, y eso 
es lo que estamos precisando ahora. 
 
¿Cómo hacemos para evitar escenarios como el de Monterrey? Donde sí fue muy 
llamativo que todo fuera gratuito, en una Jornada, que además, fue una fecha muy 
atípica. Creo que lo que tendríamos que hacer, no es, simplemente descalificar un 
instrumento que en la prueba de ácido, que fue la Elección de 2018, funcionó, sino en 
todo caso proponer una solución.  
 
Porque votar en contra, es relativamente cómodo, es más complejo construir 
soluciones, y eso es lo que tenemos que hacer y creo que es nuestra responsabilidad. 
 
Creo que pasando esta Jornada Electoral venidera, podríamos sentarnos con los 
partidos, como lo hicimos para llegar a estos Lineamientos, y ver cómo vamos 
transparentando, y cómo vamos facilitando la rendición de cuentas. 
 
Creo que lo mejor es que la autoridad electoral no se vuelva un dique para la rendición 
de cuentas, pero ahora en este momento, si nos quedamos sin este instrumento, ¿qué 
hacemos?, ¡ah! volvemos a lo que no funcionó en 2016 o 2017, creo que es el menos 
malo de los instrumentos que hemos concebido. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Consejero Electoral Ciro Murayama, la Consejera Electoral Pamela San Martín desea 
hacer una pregunta, ¿la acepta usted? 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Con todo gusto. 
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El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Me llama la atención el comentario que hizo, porque pareciera que el punto es que no 
se hacen propuestas; la propuesta se hizo desde el año pasado, y no es una propuesta 
de regresar al pasado. 
 
La propuesta ha sido utilizar la misma aplicación que utilizamos para candidatos 
independientes, para nuevos partidos políticos en formación, poder identificar qué es la 
voluntad de la persona en el representante de casilla, es, decir, manifestarse en el 
sentido de que es gratuidad o es oneroso, es solamente tener certeza y claridad de 
quién es. 
 
Esto se planteó como propuesta, no solamente es estar en desacuerdo con los 
Lineamientos que tenemos, como propuesta se planteó desde el año pasado, y como 
propuesta se vuelve a plantear este año. 
 
Sigue 50ª. Parte 
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Inicia 50ª. Parte 
 
¿A usted eso le parece que significa regresar al pasado, o que significa no plantear una 
solución, más allá de si le gusta la solución o no le gusta la solución? 
 
Por su respuesta, muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Para responder, tiene la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: No conozco la propuesta por escrito que haya 
usted formulado, y en este momento, como no existe la aplicación, sí sería regresar al 
pasado. 
 
Si yo hoy les digo: “lo ideal para el voto electrónico, lo ideal sería el voto electrónico”, y 
me dicen: “pero no hay”. 
 
Entonces, si no está el Sistema, sería condenarnos a ir por una salida impráctica, no 
materializarlo. 
 
Entonces, no es que no me guste, puedo simpatizar con la propuesta, pero hoy, día 10 
de abril, votar en contra de esto, no nos lleva a la App, nos lleva a la nada, y con eso no 
estoy de acuerdo, por supuesto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Quiero hacer un recordatorio del origen específico que tiene esta fracción IV, del 
artículo 6, del Proyecto de Acuerdo, que se refiere específicamente a que si hay la 
declaración de que a un representante se le pagó, pues los partidos políticos tendrían 
derecho a que uno más se pueda declarar sin que tenga ningún costo en términos de 
pago para el partido político. 
 
Pero el tema central fueron las elecciones de, justamente, de 2017; si no me estoy 
equivocando, la Jornada Electoral de ese año fue el 4 de junio. Y entonces, vino una 
discusión política intensa sobre el resultado de la elección en el estado de Coahuila. 
 
Y entonces, se hablaron de rebases fuertes de los 2 candidatos punteros en ese 
momento, el candidato del Partido Revolucionario Institucional y el candidato del Partido 
Acción Nacional. 
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Pero cuando nosotros hicimos la revisión y la proyección de los primeros Dictámenes 
de los gastos de campaña, el tema central de los rebases eran justamente lo que los 
partidos políticos no reportaron en términos de los pagos a los representantes de los 
partidos políticos. 
 
Entonces, vinieron por aquí algunos Proyectos, un candidato traía un 32 por ciento, el 
otro un 36 por ciento de rebase, pero la parte central de esos rebases, que estaban en 
los primeros Dictámenes, fueron justamente los pagos a los representantes ante las 
Mesas Directivas de Casilla. 
 
Además, ocurrieron varias cuestiones, justo aquí en la mesa del Consejo General se 
propuso que esos temas de los representantes se desahogaran por la vía de un 
Procedimiento Oficioso, y como dice el Consejero Electoral Ciro Murayama, fue 
demasiado lento para la institución, y además con una serie de situaciones 
inconvenientes para el tema de la fiscalización, porque tuvimos que hacer, dado que no 
había normas específicas, y me acuerdo perfectamente de un tema. 
 
Tuvimos que hacer un corte respecto de cuál era la fecha específica para efectos de 
fiscalización, en la cual se tenía que dar por cerrada la recepción de los formatos a 
través de los cuales los partidos tenían que acreditar que habían o no pagado. Y 
fijamos la fecha del 30 de junio, desde la Jornada Electoral había sido el 4 de junio. 
 
La propuesta de la Consejera Electoral Claudia Zavala fue, dijo: “el 30 de junio”, y se 
argumentaron las razones. 
 
La Unidad Técnica de Fiscalización había enviado un oficio, estoy recordando de 
memoria, así que si me equivoco en una fecha luego me corrigen, pero dudo que me 
equivoque. El 22 de junio la Unidad les mandó un oficio… 
 
Sigue 51ª. Parte 
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Inicia 51ª. Parte 
 
… había enviado un oficio, estoy recordando de memoria, así que si me equivoco en 
una fecha, luego me corrigen, pero dudo que me equivoque, el 22 de junio la Unidad les 
mandó un oficio, les dijo a los partidos políticos: “mañana te voy a visitar, y me tienes 
lista toda la información relativa a la fiscalización”, e in situ se hizo esa revisión en 
Coahuila, pero los partidos políticos no tenían los formatos ahí, y los partidos políticos 
declararon que los tenían en los Comités Municipales o Distritales y que los llevarían 
para que luego se presentaran ante la autoridad. 
 
Fue un problema muy serio, el Tribunal Electoral no dio por válida la fecha que se 
propuso para que se cerrara la recepción de esos formatos, y empezamos con un estira 
y afloja en el tema. De ahí viene este punto. 
 
Y la ventaja que tiene esta propuesta que ahora se retoma aquí, justo en el numeral 4 
del artículo 6 del Proyecto de Acuerdo, consiste en que ahora la solución es que a 
priori, antes de que se tenga que cerrar el tema de la fiscalización, y justo en el 
momento en que los partidos políticos hacen los registros de la acreditación de los 
representantes ante las Mesas Directivas de Casilla, tengan opción a imprimir los 
formatos correspondientes y los puedan entregar hasta los 13 días posteriores a la 
Jornada Electoral cuando nosotros ya cerramos absolutamente todo lo que tiene que 
ver con la fiscalización. 
 
Es decir, nosotros estamos planteando adelantarnos al punto, ésa es la primera ventaja 
que tiene este Sistema. 
 
Y, en segundo lugar, sí hay que decirlo con toda claridad, hemos encontrado por esta 
vía una fórmula que nos permita llegar a una rendición de cuentas mucho más clara, sí 
tiene un incentivo implícito para los partidos políticos; por cada uno que me declares 
que le pagaste, tienes derecho a otro de que no. 
 
Pero sí se pueden presentar algunos casos como el caso de Monterrey, que a lo mejor 
se explica porque era la navidad, las fiestas decembrinas y obviamente todos andaban 
con espíritu de colaboración, y entonces ningún partido político reportó en las 
campañas de Monterrey ningún gasto partidario. Y dice el Consejero Electoral Ciro 
Murayama: “bueno, sentémonos a revisar de nueva cuenta el punto”, está bien, en su 
momento. 
 
Creo que ahora estamos en un punto adecuado, tenemos un precedente, ha venido 
funcionando este mecanismo que se ideó para mejorar los Sistemas de rendición de 
cuentas, creo que el Instituto ha hecho lo correcto en esta materia, y hemos evitado 
esas discusiones que se dieron aquí a propósito del tema de Coahuila, porque el tema 
central en esa elección fueron los posibles rebases a los topes de campaña, pero los 
rebases se registraron de los 2 lados, no fue solamente de uno de los candidatos, y el 
punto central era aquí, y además, ahí se evidenciaron otros problemas, porque los 
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rebases eran por 2 o 3 millones de pesos, eso costaría una elección y el voto ciudadano 
en una entidad federativa como el caso concreto del estado de Coahuila. 
 
Y creo que son temas que, estando implícitos en la discusión sobre el tema de los 
representantes de los partidos políticos, se tiene que revisar, incluido el tope de los 
Gastos de Campaña. Coahuila tuvo en esa elección 19.2 millones de tope de campaña; 
Nayarit 20.4 millones; y el Estado de México 28.5 millones. Es decir, vivimos todos los 
extremos con el tema, pero dentro de esa discusión el asunto de los pagos a los 
representantes de los partidos políticos es uno de los temas centrales. 
 
Recordemos que, en otro tipo de elecciones, por ejemplo, en Veracruz, el partido 
MORENA había pagado cantidades grandes a las representaciones, y las multas se 
vuelven exponenciales a los partidos políticos, porque además está la famosa tabla. 
Aquella en la cual cuando no hay una declaración respecto de estos pagos a los 
representantes de los partidos políticos, entonces se les ponen las multas con las 
cantidades pagadas más altas a un representante de partido político, y eso también 
evidentemente genera un problema. 
 
Creo que lo que nosotros hemos encontrado a través de esta propuesta, que la volveré 
a apoyar, es un mecanismo… 
 
Sigue 52ª. Parte 
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Inicia 52ª. Parte 
 
… y eso también, evidentemente genera un problema.  
 
Creo que lo que nosotros hemos encontrado a través de esta propuesta que la volveré 
a apoyar es un mecanismo en donde estamos incentivando justo lo contrario, a priori, 
es decir, desde antes de que se dé la Jornada Electoral, sabiendo que esto sí es un 
gasto de campaña, entonces los partidos políticos tienen la posibilidad de imprimir los 
formatos, subirlos al Sistema, declararle a la autoridad a quiénes les han pagado y 
sobre eso nosotros cerramos la fiscalización.  
 
Entonces, creo que el mecanismo es correcto, puedo estar de acuerdo que a lo mejor 
falta cerrar algunos detalles de cómo implementamos esta situación, pero finalmente 
me parece que es un mecanismo que es mucho más conveniente que lo que teníamos 
en un principio.  
 
Y además hay un detalle también importante, le facilitamos la vida a los partidos 
políticos con el Sistema, no es un tema de que ahora tenga que hacer, digo, si los 
quieren imprimir, bien, pero si no, a través del Sistema se registra esta información y 
estamos evitando esto que decía también el Consejero Electoral Ciro Murayama, 
cantidades impresionantes de hojas de papel que luego tenemos que estar ahí 
cruzando.  
 
Efectivamente, las firmas son autógrafas y demás, y también creo que eso avala 
suficientemente que los formatos sean correctos, que sean legales, que sean válidos 
para la autoridad.  
 
Es un tema que ya exploramos y ha tenido, en mi opinión, resultados favorables para 
los partidos políticos, pero también para la autoridad electoral en el tema de la 
fiscalización.  
 
Por eso, creo que es correcto que lo retomemos aquí y apoyaré, en sus términos, el 
Acuerdo, pero evidentemente también el numeral 4 del artículo 6 del Proyecto de 
Acuerdo.  
 
Es todo, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Antonio Martín del Campo, Consejero del 
Poder Legislativo del Partido Acción Nacional. 
 
El C. Consejero Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo: Gracias, 
Consejero Presidente. 
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Creo que aquí al final de cuentas hay un avance, creo que todos de una u de otra forma 
queremos lo que es la transparencia para todos los partidos políticos y, sobre todo, en 
tiempos de elecciones.  
 
Si bien es cierto, esto ha sido un avance, no a lo mejor como todo mundo quisiéramos, 
pero al final de cuentas, te deja las bases precisamente para lo que son las próximas 
elecciones.  
 
Y en este caso es ver si es gratuito o es oneroso, pero voy un poco más allá. Creo que 
sí hay, en los partidos políticos, que a lo mejor cada vez es menos, personas que sí 
están comprometidas con lo que es el partido político y que realmente van en esa 
voluntad el día de la Jornada Electoral, y también hay personas que en este caso van 
por un incentivo económico, y creo que ahí se puede hacer esa división.  
 
Pero, por otro lado, creo que si nos vamos más en estricto apego en este caso a la Ley 
o el decir hasta dónde se termina lo que es la campaña, porque lo más conveniente, es 
decir: “a ver, esto ni siquiera es gasto de campaña porque la campaña termina 3 días 
antes de la Jornada Electoral, y esto es la Jornada Electoral, no es la campaña”. La 
campaña ya concluyó, los candidatos ya hicieron su trabajo, su labor proselitista y, por 
lo tanto, eso es la Jornada Electoral.  
 
Creo que en lo sucesivo tendremos que separar lo que es la campaña como tal y lo que 
es la Jornada Electoral, son 2 etapas que las podemos ver en una forma diferente.  
 
Y la otra, tal y como pasó en esta elección, a lo mejor en 2018, hay varios candidatos y 
lo que hace al final de cuentas es un prorrateo entre todos, pero qué es lo que pasa 
cuando hay elecciones, como en este año, cuando tienes un solo candidato, y si a eso 
le agregas los Gastos de Campaña o lo que son los representantes, eso 
automáticamente en algunos Municipios pequeños casi que con eso ya estás 
rebasando los topes de Gastos de Campaña.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Senador Juan Antonio Martín del Campo.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín… 
 
Sigue 53ª. Parte 
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Inicia 53ª. Parte  
 
… casi que con eso ya estás rebasando los topes de Gastos de Campaña. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Senador Juan Antonio Martín del Campo. 
 
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, por escrito nunca se ha pasado una propuesta, sin embargo, el planteamiento 
se hizo en esta mesa del Consejo General el año pasado, cuando hasta donde 
recuerdo el Consejero Electoral Ciro Murayama presidía la Comisión de Fiscalización, 
mismo que no recuerdo que en algún momento haya sido analizado en la propia 
Comisión, cuando fue una propuesta que se hizo en el seno del Consejo General. 
 
Segundo, no coincido en que votar en contra significa regresar al pasado, no, el que el 
Consejero Electoral Ciro Murayama no conozca que las áreas han estado analizando la 
viabilidad de esto y que sería posible implementarlo en este Proceso Electoral, no 
significa que sea regresar al pasado. 
 
Hasta el día de hoy, en este Consejo General nunca hemos aprobado la utilización de 
la aplicación, cuando la aplicación ya existe y está en funcionamiento, se ha ordenado 
que se desarrollen las aplicaciones, por ejemplo, y no solamente en aplicación de las 
firmas de candidatos independientes, también en las distintas aplicaciones que ha 
habido para la revisión de los militantes de los partidos políticos, etcétera, se ha 
ordenado cantidad de veces en este Consejo General que se desarrolle, porque lo que 
se plantea es que es lo que se tiene que hacer, en qué tienen que trabajar las áreas 
para establecer un mecanismo para poder, en este caso, comprobar los gastos. 
 
Y en relación con el otro tema que se plantea, esto ya no tiene que ver necesariamente 
con los Lineamientos, aunque tal vez en el fondo tiene que ver mucho con los 
Lineamientos y es esta preocupación de que los Gastos de Campaña, los gastos de la 
Jornada Electoral eventualmente lo que conllevan es un rebase de topes de Gastos de 
Campaña. 
 
El tope de gastos, podemos o no estar de acuerdo, coincido con el Consejero Electoral 
Marco Antonio Baños cuando dice que es una locura cuando miramos los topes locales, 
tenemos unas disparidades bárbaras, entre topes inalcanzables y topes de risa, ahí es 
una locura los topes que se tienen a lo largo y ancho del país, pero ése es el Modelo 
Constitucional que nos dimos, nos dimos un Modelo Constitucional en el que cada una 
de las Legislatura de cada uno de los estados establece cuál es el tope de Gastos de 
Campaña, ¿creo que eso se debe de cambiar? Sí. 
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Me parece que tendría que haber algún criterio de uniformidad para poder determinar 
cuánto se puede gastar en una campaña, pero los topes existiendo no es un problema 
de no reconocer gastos para no rebasar topes, no, el tope es el techo, es lo más que 
pueden gastar y lo que debe ocurrir debajo de ese techo es que se reconozcan todos y 
cada uno de los gastos, que se reporten todos y cada uno de los gastos, no eludir el 
tope a través del no reconocimiento de los gastos de la Jornada Electoral. 
 
Entiendo el planteamiento que hace el Senador Juan Antonio Martín del Campo, el 
detalle es que la Corte lo resolvió, ya en la legislación intentaron colocarlos como 
gastos ordinarios y la Corte resolvió que no, que con independencia de que los gastos 
se eroguen en una fecha que no corresponde ya a las campañas electorales, derivado 
de que son gastos que únicamente podrían darse en el marco de un Proceso Electoral, 
deben de ser considerados Gastos de Campaña. 
 
Fue un pronunciamiento del Máximo Tribunal Electoral Constitucional de este país y es 
la norma que hoy nos rige, que las normas pueden cambiar, por supuesto, pero me 
parece que de pronto también tenemos que recordar algunos detalles, cuando se hacen 
planteamientos todo depende si los mismos en esta mesa son en el marco de la Ley o 
al margen de la Ley, si se propusiera hoy el voto electrónico es cierto que sería algo 
lindo, pero que no tendría mucho efecto porque estarían al margen de la Ley. 
 
Sin embargo, si se propone un mecanismo diverso para reconocer…  
 
Sigue 54ª. Parte 
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Inicia 54ª. Parte  
 
… cierto que sería algo lindo, pero que no tendría mucho efecto, porque estarían al 
margen de la Ley. 
 
Sin embargo, si se propone un mecanismo diverso, para reconocer los gastos, está en 
el marco de la Ley, y me parece que en el marco de la Ley, existen distintas propuestas 
que pueden o no acompañarse y eso es muy válido, lo único es estar en el marco de la 
Ley, y pueden ser susceptibles de ser adoptadas por este Consejo General. 
 
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. 
 
Creo que las propuestas que se hacen para establecer este tipo de Lineamientos y para 
regular a través del Reglamento específico, son legales al final de cuentas. 
 
Una vez que el Consejo General las valida, las aprueba, y si en algún momento van al 
Tribunal Electoral y éste modifica o ratifica los acuerdos, se vuelven legales 
absolutamente, no tienen ningún problema. 
 
Solo que, en mi opinión, vale la pena que los Legisladores, aquí hay 2 muy destacados 
Legisladores, tomen nota de un detalle, el asunto de los topes de campaña sí es un 
problema serio y nosotros necesitamos algunos instrumentos para mejorar también la 
fiscalización, vean ustedes cómo por ejemplo, y traigo a colación una discusión que se 
dio a propósito de la elección de la Alcaldía Miguel Hidalgo, dijo la Senadora Xóchitl 
Gálvez: “no es que ahí hubo rebases”, y entonces me atribuye una serie de cosas, pero 
a ella se le olvida, por ejemplo, que cuando fue su elección, hubo un discusión muy 
fuerte aquí a propósito de la fiscalización respecto de una inserción que hizo en el 
Diario Reforma con ciertas características, pero ahí no dijo nada la Senadora. 
 
No, evidentemente cuando se es actor y se está sujeto al tema de la fiscalización, 
entonces todo se hizo bien y no pasa nada, cuando se trata del de enfrente, entonces 
todo está mal y hay que valorar “X” y “Y” cosas. 
 
Entonces, diría una situación, sí encontremos mecanismos que permitan que se 
atiendan este tipo de problemáticas, obviamente la Ley no puede contener un catálogo 
exhaustivo de elementos para que todo quede regulado ahí, todo previsto en la 
legislación, y por eso la autoridad tiene capacidad para poder revisar estas cuestiones y 
definir, por vía de Acuerdos, Lineamientos, Reglamentos, cómo implementar de mejor 
manera. 
 
Ya Mariana de la Chica está intenseando con el tema de la Miguel Hidalgo, pero no 
pasa nada. 
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Ahí el tema es, insisto, aquí se ha hecho una propuesta de buena fe para que los 
partidos políticos tengan un mecanismo más adecuado de cómo hacer estas 
comprobaciones, en vía de un Sistema que está en línea, y también la autoridad tenga 
mejores elementos para hacerlo más rápido, sea evidentemente un tema que nos 
facilite a todos el trabajo tan denso que tiene la fiscalización. 
 
Tenemos treinta y tantos días después de la Jornada Electoral, no olvidemos eso, 
imagínense toda la cantidad de los gastos, de las operaciones, y todas las candidaturas 
que, por ejemplo, en el 2018 estuvieron concursando para efectos de ganar los cargos 
públicos por la vía del voto ciudadano. Todas esas operaciones se fiscalizan en ese 
periodo tan pequeño de treinta y tantos días. 
 
Tenemos que encontrar mecanismos automatizados que nos permitan, y este 
mecanismo es justamente para eso, entonces creo que la autoridad está tomando una 
decisión correcta, me parece que todos aquellos ajustes que se tengan que hacer los 
seguiremos haciendo, finalmente las normas se tienen que actualizar en función de la 
realidad. Y creo que por el momento éste es un mecanismo que es útil para el propósito 
de la fiscalización. 
 
Es todo, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra el ciudadano Obdulio Ávila, representante suplente del 
Partido Acción Nacional. 
 
El C. Obdulio Ávila Mayo: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Solo para aclarar al Consejero Electoral Marco Antonio Baños, ya que hace alusión a 
una anécdota de la Campaña Electoral de 2015. 
 
En relación a la Campaña, la entonces Jefatura Delegacional de Miguel Hidalgo… 
 
Sigue 55ª. Parte 
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… al Consejero Electoral Marco Antonio Baños, ya que hace alusión a una anécdota de 
la Campaña Electoral de 2015.  
 
En relación a la campaña de la entonces Jefatura Delegacional de Miguel Hidalgo, la 
inserción del Reforma fue debidamente reportada en tiempo y forma, existe el soporte 
correspondiente, está abierto para cuando lo quiera volver a revisar el distinguido 
Consejero. 
 
Creo que era conveniente señalarlo, expresarlo, ponerlo sobre la mesa porque 
solamente habría una visión parcial sobre esa litis electoral del año 2015. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, señor representante. 
 
El Consejero Electoral Marco Antonio Baños desea hacerle una pregunta. ¿La acepta 
usted? 
 
El C. Obdulio Ávila Mayo: Con gusto. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Adelante Consejero. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Estoy totalmente de acuerdo, nada 
más le consulto, ¿estamos claros que no dije que no lo habían reportado? 
 
Mi argumento central fue sobre el costo de la inserción para efectos de la fiscalización, 
le metieron papel couché muy bonito, apareció en los diarios, en las puertas de los 
habitantes de la delegación. Y ese era el motivo de la Litis. Entonces, no estoy diciendo 
que no lo reportaron, por supuesto que se registró aquí, pero fue motivo también de una 
deliberación. 
 
Y lo que estoy haciendo es tratar de ejemplificar por qué este tipo de cuestiones tienen 
que ser revisadas a través de este tipo de instrumentos. 
 
Por lo demás, a la Senadora, le tengo mucho aprecio y por supuesto que no pasa nada. 
 
 El C. Licenciado Enrique Andrade González: Si gusta responder, señor 
representante, por favor. 
 
El C. Obdulio Ávila Mayo: Por supuesto, Consejero Presidente en funciones. 
 
Creo que las apreciaciones subjetivas que vierte un Consejero Electoral deben verse 
reflejadas en la votación correspondiente y en el voto que se exprese, ya sea en la 
Resolución, en el voto concurrente o en el voto particular. Creo que es firme el asunto 
es una cosa juzgada, en donde se determinó la plena legalidad de esa inserción en el 
periódico Reforma. 
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Entiendo, que se tome la anécdota porque hay una vinculación directa del Consejero 
Electoral Marco Antonio Baños y, en consecuencia, quiso traer al pleno del Consejo esa 
parte de la historia electoral de Miguel Hidalgo. 
 
Pero, insisto, fue debidamente desahogado, probado y resuelto. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Muchas gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. En funciones. 
 
Bienvenidas todas las propuestas para seguir aplicando la tecnología a los distintos 
procedimientos del Instituto Nacional Electoral, que lleguen a tiempo porque, en efecto, 
cada que se ha innovado se da la instrucción de que se desarrolle una aplicación, ya 
sea para los independientes, etcétera. 
 
Ahora, incluso, para la formación de nuevos partidos políticos se ha hecho con 
antelación, lo que digo es, si ahora no existe la aplicación a menos de 2 meses de la 
Jornada Electoral, qué honor le haríamos al principio de certeza si les decimos “los 
vamos a ir a revisar con una aplicación que no existe y faltan menos de 60 días”; creo 
que sería un poco excesivo de parte de la autoridad no darle certeza a los actores 
políticos de cómo van a rendir cuentas de los representantes que acrediten con pago o 
cómo van a acreditar que no hubo pago, para los que son gratuitos, desinteresados, 
como señala el Reglamento. 
 
Entonces, tráigase a tiempo y, no solo es buenos deseos, quiero que se aplique la 
tecnología. Cada que algo se ha concretado, tiene detrás…  
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… tráigase a tiempo y no solo son buenos deseos, quiero que se aplique la tecnología, 
cada que algo se ha concretado, tiene detrás un Proyecto de Acuerdo y el antecedente 
de éste implicó que arrastráramos el lápiz un buen rato, que nos sentáramos con todos 
y cada uno de los partidos políticos, incluso nos reunimos por coalición, no me dejarán 
mentir, una y otra y otra vez, nos reunimos también trabajando en coordinación con la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, que es la que está a cargo de diseñar el 
Sistema de Registro de Candidatos y todo eso llevó tiempo y todo eso llevó buena 
voluntad. 
 
Entonces no descalifico una propuesta que no conozco, y en efecto, a mí me tocó 
encabezar los trabajos para traer estos Lineamientos como Presidente de la Comisión 
de Fiscalización, pero los Presidentes de Comisión no tienen ningún monopolio en traer 
Proyectos, ¿eh?, cualquiera de nosotros puede traer, si usted tiene uno en su momento 
me pronunciaré, pero nunca he visto que ni al seno de la Comisión de Fiscalización 
presente un Proyecto de Acuerdo y aquí tampoco. 
 
Entonces, es muy difícil distanciarse de lo que no existe. 
 
Gracias. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Electoral Ciro 
Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente en 
funciones. 
 
Ya nada más para cerrar este tema, pero por supuesto que hace usted bien en 
defender, pero estamos hablando de cosas muy distintas es más, voté porque el 
Proyecto que daba por válido el uso de esa inserción era correcto, ahí puede usted 
registrarlo en el acta correspondiente. 
 
Pero eso no quiere decir que no lo pueda usar para ejemplificar la problemática que 
tiene la fiscalización y evidentemente aquí no se ha hablado de validez invalidez del 
tema, se ha hablado específicamente de un ejemplo, éste se me ocurrió nada más así 
al azar, es para demostrar y colocar sobre la mesa elementos que demuestran que 
todos los temas vinculados a la fiscalización siguen siendo motivo de discusiones, 
estamos ahora en un tema relativo al famoso mecanismos para que ustedes acrediten a 
los representantes. 
 
Y bueno, ése es el que está generando algunas discusiones, de mi parte lo voy a 
apoyar en sus términos y lo demás lo conservo como parte de las anécdotas porque 
ocurrieron, para efectos de que cuando se tenga que revisar integralmente este tema, 
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también podamos demostrar con esos ejemplos y hay muchísimos, cuáles son las 
complejidades que tiene la fiscalización para la autoridad administrativa. 
 
Para la jurisdicción son otros los tiempos que se manejan, pero aquí son 36 días para 
todos los cargos, en promedio, que estén en juego durante una Jornada Electoral, 
entonces, por lo demás usted sabe señor representante el enorme aprecio que le tengo 
y también a Mariana de la Chica, quien también apreció mucho y todas estas batallas 
las seguiremos teniendo aquí y en las comisiones. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Creo que por segunda ocasión en fechas recientes le agradezco enormemente al 
Consejero Electoral Ciro Murayama que me autorice ejercer mi función como Consejera 
Electoral, no necesariamente la voy a ejercer en los términos que él desea, lo daré en 
los términos propios y no sé, pero tal vez un año de anticipación para hacer una 
propuesta, mi impresión es que es bastante oportuna, pero bueno ésa sin duda es mi 
impresión. 
 
Lo que es un hecho es que no acompaño al Proyecto de Acuerdo en los términos en los 
que se presenta por las mismas razones que he señalado desde el año pasado. 
 
Me parece que esta autoridad tiene que establecer mecanismos que generen… 
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… por las mismas razones que he señalado desde el año pasado, me parece que esta 
autoridad tiene que establecer mecanismos que generen mayor certeza respecto de la 
revisión que se realice a los gastos. 
 
Y creo que éste, no solamente sería un buen camino, si no es una obligación que 
tenemos como autoridad única para fiscalizar todos los ingresos y egresos de los 
partidos políticos, tanto en la vía ordinaria, como en los procesos electorales.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Obdulio Ávila, representante suplente del 
Partido Acción Nacional. 
 
El C. Obdulio Ávila Mayo: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Muy breve, solo me quedo con la expresión del Consejero Electoral que dice que es 
una anécdota, y como tal es el relato de una sola de las partes. 
 
Entiendo, además, que estamos en discusión de los Lineamientos en donde nos hemos 
abocado en los últimos minutos, al numeral 4, del artículo 6º, y en esa tesitura también 
hemos aportado lo relativo al artículo 1º, numeral 3, inciso b), cuando se da un concepto 
soberano de Gobierno, que no se comparte. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor, tome la votación 
correspondiente. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
Les propongo a ustedes una votación en lo general, en donde incluiríamos la fe de 
erratas y la observación que hizo el representante del Partido Acción Nacional, en 
relación al Cuarto Orden de Gobierno, y excluyendo de esta votación en lo general, por 
lo que se refiere al numeral 4, del artículo 6º. 
 
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 10, tomando en consideración la fe de erratas 
circulada previamente, y la observación del representante del Partido Acción Nacional, 
en relación al Cuarto Orden de Gobierno. 
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Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general en estos términos, sírvanse a 
manifestarlo. 
 
10 votos.  
 
¿En contra?  
 
1 voto. 
 
Es aprobado por 10 votos a favor, 1 voto en contra. 
 
Ahora, someto a su consideración por lo que hace al numeral 4, artículo 6º, tal y como 
viene en el Proyecto de Acuerdo. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo como viene en el Proyecto, sírvanse manifestarlo.  
 
8 votos.  
 
¿En contra?  
 
3 votos. 
 
Aprobado, por 8 votos a favor, 3 votos en contra. 
 
Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a incorporar el voto 
particular, que en su caso presente la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido también que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado 
en el Diario Oficial de la Federación, y 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 aprueban las modificaciones a la 
boleta y los formatos de la diversa documentación electoral, con motivo del registro de 
las candidaturas presentadas por los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidaturas 
Comunes, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 
 
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. 
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Este Proyecto de Acuerdo presenta las modificaciones a la documentación electoral, en 
particular a las boletas y las actas del Proceso Electoral Extraordinario 2019 en Puebla, 
elecciones que, Proceso Electoral para la Gubernatura y 5 Ayuntamientos, y estas 
modificaciones… 
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… y estas modificaciones, se desprenden de lo que los partidos políticos registraron y la 
aprobación de Candidaturas y Coaliciones, y Candidaturas Comunes que ocurrieron 
como resultado de este registro. 
 
El anexo incluye para la Elección de Gubernatura, 25 documentos electorales entre los 
que destaca el Acta de Escrutinio y Cómputo en Casilla y en Consejo Distrital, la 
Plantilla Braille y la Guía de Apoyo para Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, en 
otros y por supuesto, la Boleta Electoral que presentamos aquí ya con las 
modificaciones de los candidatos integradas a las boletas. 
 
También se incluyen 15 modelos de documentos electorales para las Elecciones de 
Ayuntamiento. 
 
En este caso, se incorporan las distintas combinaciones de Coalición o Candidatura 
Común así como de los partidos políticos participantes. 
 
Por último, el caso del Voto de las y los Poblanos Residentes en el Extranjero. Para 
este caso se propone la aprobación de 7 documentos electorales, entre los que destaca 
la Boleta para la Gubernatura. 
 
En total se pone a su consideración la aprobación a las modificaciones de 87 
documentos electorales, muchos de los cuales por sus características serán impresos 
en papel seguridad y bajo estrictas medidas de vigilancia durante su impresión con lo 
que el Instituto ofrece toda la certeza a la ciudadanía, partidos políticos y candidaturas 
sobre la documentación que se va a producir. 
 
Esta es una muestra de cómo quedaría la Boleta Electoral en el caso de Puebla tal 
como se discutió, primero en la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos 
Electorales y después aquí en el Consejo General, la Ley autoriza y permite a los 
partidos político a presentar la fotografía de los candidatos. 
 
Entonces, los votantes tendrán esa experiencia de acuerdo con la legislación electoral, 
podrán ver, justo, al lado del emblema del partido político que postula ya sea de forma 
individual o en Coalición al mismo candidato podrán ver el nombre y también la 
fotografía del candidato en cuestión. 
 
En el caso de la Elección de Puebla hay 3 candidatos, sus fotografías aparecerán 
claramente en la boleta y, de acuerdo con lo que ha dicho y ha señalado la Sala 
Superior, al determinar que ésta es una forma válida para la presentación de la boleta 
esto da más información al votante para que quede claro por quién está votando. 
 
Eso es todo Consejero Presidente. Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
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Al no haber 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… 
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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 11.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo, si son tan amables.  
 
Aprobado, por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado, a través de un 
extracto del mismo 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 Informe sobre el cumplimiento de 
la revisión del prototipo navegable del sitio de publicación del PREP en el marco del 
COTAPREP y la designación del ente auditor del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares de los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019 en el estado de 
Puebla. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo.  
 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Informe mencionado.  
 
Al no haber intervenciones, lo damos por recibido, y le pido al Secretario del Consejo 
que continúe con el siguiente punto.  
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día es el relativo al Proyecto de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dictada 
en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación mediante Resolución recaída al recurso de apelación SUP-
RAP-393/2018 y su acumulado SUP-JE-63/2018, respecto del procedimiento 
sancionador ordinario iniciado con motivo de la queja presentada por Claudia Carrillo 
Gasca, en su carácter de Consejera Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, 
en contra de la Consejera Presidenta y otros Consejeros Electorales; de diversos 
funcionarios del propio Instituto Electoral referido, así como de algunos representantes 
de los Partidos Políticos ante el Consejo General del mismo Instituto Electoral Local. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo.  
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  
 
En el acatamiento previo de este asunto, mencioné que la Sala Superior nos había 
ordenado hacer un análisis integral de las pruebas que se presentaron; sin embargo, lo 
que advertía era que aunque se hacía un análisis meticuloso, éste seguía siendo 
aislado. 
 
Me parece que sigue ocurriendo exactamente lo mismo.  
 
En este segundo acatamiento lo que nos esta ordenando la Sala Superior es que 
hagamos diligencias específicas, que nos pronunciemos sobre puntos concretos, me 
parece que eso se está haciendo de manera adecuada.  
 
Sin embargo, de nueva cuenta nos pide la Sala Superior que hagamos un análisis 
integral de todas las pruebas que fueron presentadas, que no fragmentemos los hechos 
y que los veamos interrelacionados. Eso creo que de nueva cuenta no se vuelve a 
hacer en este Proyecto de Resolución.  
 
Una prueba que desde mi punto de vista es toral en este caso, es la conversación que 
sostuvieron el entonces Consejero Sergio Avilés, con el entonces Magistrado del 
Tribunal Electoral Local, Víctor Vives. Aquí hay que hacer un paréntesis, aunque me 
parece que la pericial no nos da mucha luz en este caso, es un tanto ambigua porque, 
por un lado, nos dice que no se advierte que haya sido o que tenga cortes, que se ve 
que toda es continua; pero, por otro lado, nos dice que no se puede garantizar la 
autenticidad de esa conversación. Entonces, creo que es un poco ambigua la pericial. 
 
No obstante a eso, en el Proyecto de Resolución se le atribuye prueba plena a la 
misma, por lo tanto, me quiero concentrar en algunas de las expresiones que hizo el 
entonces Magistrado Presidente del Tribunal Electoral Local en contra de la 
denunciante.  
 
Decía el Magistrado que la entonces Consejera “no vale nada”, “que es preferible que 
se quede sola”, “que es infantil”, y que “empiece a cacarear sola”.  
 
Estas expresiones para mí son relevantes porque la Consejera está acusando… 
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… y que empiece a cacarear sola”.  
 
Esas expresiones para mí son relevantes porque la Consejera está acusando, ex 
Consejera, entre otras cosas que está sufriendo aislamiento y esto como producto del 
acoso laboral que está viviendo en el Organismo Público Local Electoral. 
 
Por lo tanto, me parece que estas manifestaciones constituyen, en principio, una 
tentativa de acoso laboral que solamente nosotros podemos verificar si se concretan o 
no adminiculándola con otras pruebas. 
 
Diría que esta prueba en específico se tendría que adminicular, por ejemplo, con el 
hecho de que misteriosamente se invitaba a todos los integrantes de las Comisiones 
que ella no se integraba a los eventos que se realizaban, pero en las Comisiones en los 
que ella sí formaba parte únicamente se invitaba a los eventos a quien presidía esa 
Comisión. 
 
Me llamó mucho la atención que, por ejemplo, le hacía solicitudes a la Presidenta del 
OPLE para que hiciera una campaña sobre Violencia Política contra las Mujeres. Esa 
solicitud se la hizo por oficio, por escrito y se tardó 6 meses en responderle su oficio. 
 
Otra de las cuestiones que veo, desde luego, es un tema que hemos platicado aquí 
vastamente, que tiene que ver con la falta de depósito de una compensación que no se 
le hizo a esta Consejera Electoral y a otro Consejero Electoral. 
 
Esta falta de depósito duró 2 años, hay que decir aquí que, incluso, todavía duró un año 
después de que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral hizo notar al Director de 
Administración y a la Presidenta del Organismo Público Local Electoral que no se le 
había depositado este dinero a la Consejera Electoral. En total fueron 2 años sin que se 
hiciera este depósito. 
 
Es cierto que esto no puede acreditar violencia política contra ella por razón de género, 
porque también lo mismo se le hizo al otro Consejero Electoral. 
 
No obstante, llama la atención que para mí el hilo conductor entre esta Consejera y el 
otro Consejero Electoral es el hecho de que eran las voces disidentes del Consejo 
General. 
 
Entonces, no puedo dejar de interpretar esa falta de depósito de la compensación como 
una manera de, a unos premiarlos y a otros castigarlos por su desempeño. 
 
Hay que adminicular también la falta de publicación en tiempo, por ejemplo, de las 
actividades que realizó la Consejera Electoral denunciante en el momento que era 
Consejera Presidenta de la Comisión de Igualdad entre Hombres y Mujeres, actividades 
que realizó en el marco del 8 de marzo y que no se publicaron en tiempo.  
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Me parecía que sí se justificaba que ese día, quien presidió la Comisión de Género 
tuviera más visibilidad. 
 
Creo que también hay que adminicular esa prueba con el hecho de que ella presentó 
una denuncia ante la Fiscalía del Estado en contra del Director de Partidos Políticos y 
Radiodifusión del OPLE, porque sufrió amenazas de su parte y cuando llegó a la 
Fiscalía para comparecer, pues se dio cuenta que quien estaba defendiendo al Director 
era una persona que trabajaba en la Dirección de Partidos Políticos y una persona que 
laboraba en la Dirección Jurídica. 
 
Por lo tanto, se mandó al OPLE, a la estructura del OPLE a defender al Director en 
contra de las acusaciones que estaba haciendo la Consejera Electoral. 
 
Como lo dije, también en esta intervención y en la ocasión anterior, me parece que no 
existen elementos para poder acreditar violencia política contra la Consejera Electoral 
por razón de género, sin embargo, sí advierto hechos que adminiculados podrían 
acreditar acoso laboral en su perjuicio. 
 
También no advierto que deba ocurrir en estos casos la comprobación de los hechos 
con pruebas directas como me parece que se está exigiendo a lo largo del Proyecto de 
Resolución, tendríamos que darle preponderancia a lo que está diciendo la víctima, al 
dicho de la víctima para poder decir que estamos juzgando con perspectiva de género. 
 
Pongo un caso concreto. Ella menciona que existió una reunión con el entonces 
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral Local a la que asistieron todos… 
 
Sigue 61ª. Parte 
 
 
  



123 

 

Inicia 61ª. Parte 
 
… ella menciona que existió una reunión con el entonces Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral Local a la que asistieron todos los Consejeros Electorales.  
 
Ella dice que en esa reunión ella sufrió una amenaza directa por parte del Magistrado 
Presidente.  
 
Lo que se dice en el Proyecto de Resolución es que, si bien es cierto, las declaraciones 
del entonces Consejero Sergio Avilés, pueden abonar a creer que lo que está 
manifestando ella es verdad, mencionan que no existe otro elemento probatorio y, por 
lo tanto, descartan lo que ella está diciendo que ocurrió en esa reunión.  
 
A mí me parece que no podemos exigir una prueba directa en este tipo de 
circunstancias como se está exigiendo en ese caso específico. Es evidente que las 
otras personas que estaban ahí no van a testificar a favor de ella porque también están 
siendo denunciados por acoso laboral.  
 
Por lo tanto, deberíamos dar preponderancia al dicho de la víctima en casos específicos 
como éste que acabo de mencionar.  
 
Por estas razones, no comparto las consideraciones del Proyecto de Resolución, el 
sentido de la Resolución que se nos está proponiendo.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
También para manifestar que, como lo hice ya en una ocasión anterior y no ha 
cambiado el esquema probatorio, tampoco avalo las conclusiones a las que se arriba en 
este asunto.  
 
Coincido con la Consejera Electoral Dania Paola Ravel en que hay un indebido análisis 
de pruebas indiciarias, me parece que nunca se confrontan indicios y contraindicios que 
se puedan tener, ni se da el peso a cada uno que es el respectivo peso de esos indicios 
y contraindicios.  
 
También creo que indebidamente es una exigencia probatoria frente a hechos, cuya 
ilicitud generalmente lo único que se puede probar es a través de la prueba indiciaria.  
 
Sí comparto con el Proyecto y la Resolución que no hay violencia política por razón de 
género, a mí me parece del análisis que tengo de este asunto, es que hay un esquema 
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muy claro que empezó con un conflicto, se convirtió en actos violentos y que sigue 
trascendiendo, ahora todavía a un conflicto. Tan es así que nos llegó una cuestión de 
prueba superveniente, cuando ya no es Consejera Electoral, cuando estamos en otro 
momento y por la razón de que se haya señalado en una sesión como de Consejo, la 
apreciación que se tuvo respecto de una determinada Resolución asumida por el 
Tribunal Electoral. Esa parte sí la comparto.  
 
Sin embargo, el estudio central no creo que estén debidamente analizadas las pruebas 
indiciarias y, por tanto, se llega a conclusiones que no corresponden con esos indicios 
que se van generando y tampoco se ve la parte de los contraindicios que tenemos.  
 
Para mí lo más complicado en este asunto es precisamente revisar que existe un 
conflicto más allá del propio Instituto, o existió un conflicto más allá del propio Instituto 
Electoral, en donde personas externas al Instituto Electoral, se vieron enmarcadas en 
los ámbitos de decisiones.  
 
Creo que es un tema que se debe de tomar con mucha precaución, estamos dando las 
vistas para que se sigan las líneas de investigación respecto de este tipo de actos que 
se inmiscuyen en la vida de un Instituto autónomo e independiente, y ojalá que con 
estas pruebas que se tengan pueda analizarse, también desde la perspectiva de lo que 
implican los principios de imparcialidad e independencia en el actuar de un órgano.  
 
Sería cuanto, Consejero Presidente.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejera… 
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… independencia en el actuar de un órgano. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente.  
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
No comparto el sentido del Proyecto, sostengo que sí se acredita, como se ha 
mencionado, incluso ya, la figura de acoso laboral, me parece incluso, y lo sostengo tal 
cual, que la sola omisión por meses de no pagar esa compensación, desde ahí ya está 
configurada. 
 
A ello, ciertamente habría que sumar más cosas que sucedieron, que ya se 
mencionaron aquí, hubo solicitudes concretas de la entonces Consejera Electoral 
Claudia Carrillo a la ahora todavía Consejera Presidenta del Organismo Público Local, 
que simplemente no se consideraron, o recibieron respuesta muchos meses, semanas 
después. 
 
No hay una verdadera adminiculación de todos los hechos y pruebas. El que en el 
Proyecto de Resolución se ponga un esquema ciertamente temporal muy bonito, no es 
en realidad sacar las consecuencias de esas omisiones que a lo largo de meses 
estuvieron dándose o generándose en ese Organismo Público Local, exclusivamente o 
preponderantemente respecto de esa Consejera Electoral. 
 
Sí llamaría la atención que precisamente la sentencia que ahora estamos acatando, el 
SUP-RAP-393 y su acumulado SUP-JE-63/2018, dice algo, me parece muy claro, muy 
importante, ciertamente respecto a la violencia de género, pero creo que vale y aplica 
absolutamente para el caso de acoso laboral, cosa que no se está haciendo en este 
Proyecto de Resolución que hoy se nos presenta y que es textualmente lo siguiente, 
dice: “…los hechos en este tipo de casos generalmente se deben analizar a través de 
medios de prueba indirectos, los actos de violencia o presión tienden a ser disfrazados, 
seccionados, diseminados a tal grado que se hagan casi imperceptibles, haciendo 
difícil, cuando no imposible, establecer mediante prueba directa la relación que existe 
entre el acto realizado y los sujetos denunciados…”. 
  
No hay duda para mí que, respecto a violencia política por razón de género, por mucho 
que se hiciera un esfuerzo, se llegaría a la misma conclusión, creo que sí está reflejado 
en el Proyecto de Resolución ese esfuerzo por ser exhaustivos, pero respecto al acoso 



126 

 

laboral, esto que acabo de mencionar no se aprecia, no lo aprecio en el Proyecto que 
hoy se nos presenta. 
 
Sí llamo la atención que se tenga a la justiciable tanto tiempo con este asunto, y que, 
ahora pueda agregar una afectación más, que es precisamente la justicia pronta y 
expedita. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña 
 
Permítanme intervenir en este punto para señalar 3 cosas:  
 
Hay 2 conductas, digámoslo así, que se plantean presuntamente como vulneradoras de 
derechos.  
 
Primera, la retención de un pago, ¿qué es lo que… 
 
Sigue 63ª. Parte 
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Inicia 63ª. Parte 
 
… presuntamente vulneradoras de derechos.  
 
Primera, la retención de un pago, ¿qué es lo que hace el Proyecto de Resolución? Se le 
da vista al Órgano Interno de Control del Instituto, porque además hay constancias de 
que se reconoció por parte del administrador, que había sido su responsabilidad; es 
decir, el Proyecto de Resolución está cumpliendo.  
 
Segunda presunta conducta, se dice que hay una presunta injerencia indebida de un 
Magistrado, este Instituto no es competente para juzgar conductas de magistrados, así 
que está dando vista al Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral.  
 
Desde mi punto de vista, el Proyecto de Resolución satisface perfectamente el punto.  
 
Se dice que hay acoso laboral. Todo mundo sabe que, para configurar esta conducta 
indebida, tiene que haber Sistematicidad, no hay ningún elemento en el expediente, 
para considerar o para determinar que hay Sistematicidad.  
 
Por lo anterior y precisamente porque es, sí, innecesario hasta diría, pero bueno, no 
quiero calificar, estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de Resolución, y si la 
justiciable quiere seguir impugnando, será ella la que no pondrá punto final. Pero así es 
el Estado de Derecho, estamos cumpliendo en tiempo y forma, el Proyecto de 
Resolución está bien, por eso lo voy a respaldar.  
 
Gracias.  
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación 
correspondiente.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores, 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 13.  
 
Quienes estén a favor, 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.  
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Señoras y señores Consejeros y representantes, se agotaron los asuntos de esta 
sesión, por lo que se levanta la misma.  
 
Muy buenas tardes.  
 

- - - o0o - - - 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 


