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 Versión estenográfica de la Séptima Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 

 
 

 
Ciudad de México, 11 de julio de 2017. 

 

Orden del día 
 

1. Discusión y en su caso, aprobación del orden del día de la sesión.  
 
2. Segundo Informe Trimestral que presenta la Unidad Técnica de Fiscalización a la 

Comisión de Fiscalización sobre las altas, bajas y modificaciones realizadas en 
el Registro Nacional de Proveedores 2017, para dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 358 del Reglamento de Fiscalización.  
 
3. Discusión y en su caso, aprobación de los Proyectos Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral siguientes: 
 

3.1 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos, instaurado en contra de la otrora coalición “Veracruz, el 

cambio sigue” integrada por los partidos políticos Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, y su otrora candidata a la presidencia municipal de 
Platón Sánchez, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 

en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/104/2017/VER.  

 
3.2 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos 

de los partidos políticos, instaurado en contra del Partido Nueva Alianza y su 
otrora candidato a la presidencia municipal de Coetzala, en el marco del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/110/2017/VER.  

 
3.3 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos, instaurado en contra de la coalición “Veracruz el 
cambio sigue” integrada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática, y su entonces candidata a la alcaldía del municipio de Platón 
Sánchez, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/91/2017/VER.  
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3.4 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos, instaurada en contra de la coalición “Contigo, el cambio 

sigue”, integrada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en 

el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/109/2017/VER.  
 

3.5 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos 

de los partidos políticos, instaurada en contra de la coalición “Contigo, el cambio 
sigue”, integrada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en 

el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/112/2017/VER.  

 
3.6 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos 

de los candidatos independientes, instaurada en contra de Christian Romero 
Pérez entonces candidato independiente a la presidencia municipal por el 

municipio de Tlacotalpan en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2016-2017 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/67/2017/VER.  

 
3.7 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurada en 

contra del partido político Morena, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/101/2017/VER.  

 
3.8 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
respecto del escrito de queja, presentado por el C. César Jazman Francisco 

Lagunes en contra de la coalición “Veracruz, el cambio sigue” conformada por 
los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática y su candidato a 

presidente municipal en Misantla, Veracruz, el C. Othón Hernández Candanedo, 
así como en contra de la coalición conformada por los partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México y su candidato a presidente 

municipal en Misantla, Veracruz, el C. José de Jesús Hernández denunciando 
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral 

en materia de fiscalización, identificado con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/122/2017/VER. 
 

3.9 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización instaurado en 

contra del Partido Revolucionario Institucional y su candidato al cargo de 
gobernador en el estado de México, el C. Alfredo del Mazo Maza, identificada 
con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/57/2017/EDOMEX. 
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3.10 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, 
interpuesta en contra de la C. Victoria Rasgado Pérez, otrora candidata a la 

presidencia municipal de Moloacán, Veracruz, Ignacio de la Llave, en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017; identificado con el número de 

expediente INE/Q-COF-UTF/119/2016/VER.  
 
3.11 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, instaurada en contra de los partidos Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática, integrantes de la coalición “Veracruz, 
el cambio sigue” y su entonces candidata a presidenta municipal en el municipio 
de Ixhuacán de los Reyes, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 

2016-2017 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/85/2017/VER.  

 
3.12 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 

recursos de los partidos políticos, instaurada en contra de la coalición 
“Veracruz, el cambio sigue” conformada por los partidos Acción Nacional y de la 

Revolución Democrática, y su candidato a presidente municipal por el municipio 
de Banderilla en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el número de 

expediente INE/Q-COF-UTF/86/2017/VER.  
 
3.13 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 
recursos de los candidatos independientes, instaurada en contra del C. Octavio 

Greer Becerra, candidato independiente a la presidencia municipal de Tuxpan, 
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el número de expediente 

INE/Q-COF-UTF/106/2017/VER.  
 

3.14 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, instaurada en contra del Partido Encuentro 

Social y su entonces candidato a presidente municipal, por el municipio de 
Cerro Azul, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/114/2017/VER.  
 

3.15 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en materia de 

fiscalización, instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional y su 
entonces candidato a presidente municipal de Acaponeta, en el estado de 
Nayarit, el C. Carlos Rubén López Dado, identificado como INE/Q-COF-

UTF/62/2017/NAY.  
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3.16 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización, instaurado en contra de la coalición “Contigo el cambio sigue” 

integrada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, y su 
otrora candidato al cargo de presidente municipal en Tuxpan, Veracruz de 

Ignacio de la Llave, el C. Juan Antonio Aguilar Mancha, identificado como 
INE/Q-COF-UTF/118/2017/VER.  
 

3.17 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en 

materia de fiscalización, instaurado en contra de Movimiento Ciudadano y su 
entonces candidato al cargo de presidente municipal en Puente Nacional, en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. Alejandro Velázquez Martínez, 

identificada como INE/Q-COF-UTF/97/2017/VER.  
 

3.18 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización 
instaurado en contra de Morena y Delfina Gómez Álvarez, candidata a la 

gubernatura en el Estado de México, identificada con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/79/2017/EDOMEX.  

 
3.19 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización 

instaurado en contra de los partidos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, integrantes de la entonces coalición “Veracruz el cambio sigue”, 
así como la C. Daicy Faibre Montoya, entonces candidata al ayuntamiento de 

Nautla, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/123/VER.  
 

3.20 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización, instaurado en contra de los partidos Revolucionario Institucional, 

Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, integrantes de la coalición 
“Nayarit de Todos” y su entonces candidato a gobernador en el estado de 

Nayarit el C. Manuel Humberto Cota Jiménez; así como del Partido 
Revolucionario Institucional y su entonces candidato al cargo de presidente 
municipal en el ayuntamiento de Tepic, el C. Carlos Alberto Sáldate Castillón, 

identificado como INE/Q-COF-UTF/80/2017/NAY.  
 

3.21 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del partido Morena y su entonces candidata a 

presidente municipal de Villa Aldama, en el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, la C. Guadalupe Romero Sánchez, identificado como INE/Q-COF-

UTF/89/2017/VER.  
 
3.22 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en 
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materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Movimiento Ciudadano 
y su otrora candidato al cargo de ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. Wilman Monje Morales, 

identificado como INE/Q-COF-UTF/124/2017/VER.  
 

3.23 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Revolucionario 

Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza, de la 
coalición “Nayarit de Todos” y del otrora candidato a gobernador de Nayarit 

Manuel Humberto Cota Jiménez, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/54/2017/NAY.  
 

3.24 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en 

materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición “Veracruz el 
cambio sigue” integrada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, y su otrora candidata al cargo de ayuntamiento de Alvarado, 

Veracruz de Ignacio de la Llave, la C. Martha Elizabeth Platas Luna, identificado 
como INE/Q-COF-UTF/88/2017/VER.  

 
3.25 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en materia de 

fiscalización, instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional y su 
entonces candidata a presidente municipal de San Blas, en el estado de 
Nayarit, la C. Candy Anisoara Yescas Blancas, identificado como INE/Q-COF-

UTF/120/2017/NAY. pág. 6  
 

3.26 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, instaurada en contra del Partido Movimiento 

Ciudadano y su entonces candidato a la presidencia municipal del municipio de 
Moloacán en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/103/2017/VER.  
 

3.27 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 

recursos de los partidos políticos, instaurada en contra de los partidos políticos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, integrantes de la coalición 
“Veracruz el cambio sigue”, y su entonces candidato a presidente municipal, por 

el municipio de Cotaxtla en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2016-2017 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el 

número de expediente INE/Q-COF-UTF/127/2017/VER.  
 
3.28 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 
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recursos de los partidos políticos, instaurada en contra del Partido Movimiento 
Ciudadano y su entonces candidato a presidente municipal por el municipio de 
Cerro Azul en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/116/2017/VER.  

 
3.29 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del escrito de queja en materia de fiscalización, en contra del 

C. Arturo Arredondo Díaz, AHMSA de México International S.A de C.V., Grupo 
Javomex International S.A. de C.V., y quien resulte responsable, identificado 

con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/73/2017/EDOMEX.  
 
3.30 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización 
instaurado en contra del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución 

Democrática, integrantes de la entonces coalición “Veracruz el cambio sigue”, 
así como la C. Elvira Cruz Hunter, candidata al Ayuntamiento de Platón 
Sánchez, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-

UTF/98/2017/VER.  
 

3.31 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización, instaurado en contra de Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato al 

cargo de gobernador en el estado de Coahuila de Zaragoza, postulado por la 
coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México, Nueva Alianza, Socialdemócrata Independiente Partido 

Político de Coahuila, Joven, de la Revolución Coahuilense y Campesino 
Popular, identificado con el expediente INE-Q-COF-UTF/51/2017/COAH.  

 
3.32 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 

recursos de los partidos políticos, instaurado en contra de los partidos Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, integrantes de la coalición “Veracruz 

el cambio sigue”, en el marco del Proceso Electoral Local 2016-2017 en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/125/2017/VER.  

 
3.33 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición “Que resurja 
Veracruz” integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde 

Ecologista de México y su otrora candidata al ayuntamiento de Nautla, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, la C. Lucia Melgarejo Rivera, identificado como INE/Q-

COF-UTF/78/2017/VER.  
 
3.34 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en 
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materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición “Veracruz, el 
cambio sigue” y su otrora candidato al cargo de ayuntamiento de Benito Juárez, 
en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. Flocelo Ramírez Vargas, 

identificado como INE/Q-COF-UTF/102/2017/VER.  
 

3.35 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Verde Ecologista de 

México y de su otrora candidato al cargo de ayuntamiento de Parras de la 
Fuente, en el estado de Coahuila de Zaragoza, el C. Evaristo Armando Madero 

Marcos, identificado como INE/Q-COF-UTF/113/2017/COAH.  
 
3.36 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición “Que resurja 

Veracruz” integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México y su otrora candidato al cargo de ayuntamiento de 
Chicontepec, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. Pedro 

Adrián Martínez Estrada, identificado como INE/Q-COF-UTF/129/2017/VER. 
 

3.37 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Movimiento Ciudadano 

y su entonces candidato al cargo de presidente municipal de Ixtlán del Rio, en el 
estado de Nayarit el C. Juan Enrique Parra Pérez, identificado como INE/Q-
COF-UTF/60/2017/NAY.  

 
3.38 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización 
instaurado en contra del Partido Movimiento Ciudadano y su entonces 
candidato a presidente municipal de Martínez de la Torre, en el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. Eduardo Sánchez Macías identificado 
como INE/Q-COF-UTF/77/2017/VER.  

 
3.39 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en 

materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Movimiento Ciudadano 
y el C. Juan Enrique Parra Pérez, otrora candidato al cargo de ayuntamiento de 

Ixtlán del Rio, en el estado de Nayarit, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/93/2017/NAY.  
 

3.40 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en materia de 

fiscalización, instaurado en contra de la coalición “Por un Coahuila seguro” 
integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México, Nueva Alianza, Socialdemócrata Independiente, de Coahuila, Joven, de 

la Revolución Coahuilense y Campesino Popular y su otrora candidato al cargo 
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de gobernador en el estado de Coahuila, el C. Miguel Ángel Riquelme Solís, 
identificado como INE/Q-COF-UTF/66/2017/COAH.  
 

3.41 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 

recursos de los partidos políticos, instaurada en contra del Partido Nueva 
Alianza y su candidata al cargo de presidente municipal del municipio de 
Cazones de Herrera en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/70/2017/VER.  
 

3.42 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, instaurada en contra de los partidos Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática, integrantes de la coalición “Veracruz 
el cambio sigue”, y su candidato al cargo de presidente municipal en el 

municipio de Martínez de la Torre, Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. José 
de la Torre Sánchez; en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-
2017 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el 

número de expediente INE/Q-COF-UTF/81/2017/VER.  
 

3.43 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, instaurado en contra de los partidos políticos 

Acción Nacional y de la Revolución Democrática, integrantes de la otrora 
coalición “Veracruz, el cambio sigue” y de su entonces candidato a presidente 
municipal en el municipio de Banderilla, en el marco del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2016-2017, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/95/2017/VER.  

 
3.44 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 

recursos de los partidos políticos, instaurada en contra del Partido Acción 
Nacional y del Partido de la Revolución Democrática integrantes de la otrora 

coalición “Veracruz el cambio sigue” y su candidato al cargo de presidente 
municipal en el municipio de Tihuatlán, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz de Ignacio de la llave, 

identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/100/2017/VER.  
 

3.45 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, instaurado en contra de los partidos Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática integrantes de la coalición “Veracruz 
el cambio sigue” y su candidato al cargo de presidente municipal en el municipio 

de Orizaba, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/48/2017/VER.  
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3.46 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, instaurada en contra del Partido Verde 

Ecologista de México y su candidato a presidente municipal en Actopan en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de 

Veracruz de Ignacio de la llave, identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/63/2017/VER.  
 

3.47 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 

recursos de los partidos políticos, en contra del Partido Revolucionario 
Institucional y su entonces candidato a presidente municipal de San Andrés 
Tuxtla, Veracruz, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 

en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/64/2017/VER.  

 
3.48 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 

recursos de los partidos políticos, instaurada en contra de los partidos Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática integrantes de la coalición “Veracruz 

el cambio sigue” y su entonces candidato a presidente municipal por el 
municipio de San Andrés Tuxtla, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/65/2017/VER.  
 
3.49 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, instaurada en contra de los partidos Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática integrantes de la coalición “Veracruz 
el cambio sigue” y su entonces candidata a presidenta municipal por el 
municipio de Nautla, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-

2017 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/68/2017/VER.  

 
3.50 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 

recursos de los partidos políticos, instaurada en contra de los partidos políticos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, integrantes de la coalición 

“Veracruz el cambio sigue”, y su entonces candidato a presidente municipal, por 
el municipio de Catemaco, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2016-2017 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el 

número de expediente INE/Q-COF-UTF/74/2017/VER.  
 

3.51 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, instaurada en contra de los partidos Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática, integrantes de la coalición “Veracruz 
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el cambio sigue”, y su candidata al cargo de presidente municipal de Tlilapan, 
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el número de expediente 

INE/Q-COF-UTF/76/2017/VER.  
 

3.52 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, instaurada en contra de los partidos políticos 

Acción Nacional y de la Revolución Democrática integrantes de la coalición 
“Veracruz el cambio sigue” y su otrora candidata a la presidencia municipal del 

municipio de Platón Sánchez en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2016-2017, con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/105/2017/VER.  
 

3.53 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en 

materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición “Veracruz el 
cambio sigue”, integrada por los partidos políticos Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, y su otrora candidato al cargo de ayuntamiento de 

Actopan, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. José Paulino 
Domínguez Sánchez, identificado como INE/Q-COF-UTF/92/2017/VER.  

 
3.54 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, 

instaurado en contra de Morena y de su otrora candidata, al cargo de presidenta 
municipal por el ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, la C. Maricela Vallejo Orea, identificado como 

INE/Q-COF-UTF/115/2017/VER.  
 

3.55 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del Partido Movimiento Ciudadano y su otrora 

candidato a presidente municipal de Tantima, en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, el C. José Luis Mar Santiago, identificado como INE/Q-

COF-UTF/126/2017/VER.  
 
3.56 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del Partido Movimiento Ciudadano y su 

entonces candidato a presidente municipal de Martínez de la Torre, en el estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. Eduardo Sánchez Macías, identificado 
como INE/Q-COF-UTF/128/2017/VER.  

 
3.57 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, 
instaurado en contra del Partido del Trabajo y de su otrora candidata, al cargo 
de presidenta municipal por el ayuntamiento de Ixhuatlán del Café, en el estado 
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de Veracruz de Ignacio de la Llave, la C. Dora Angélica Galicia Contreras, 
identificado como INE/Q-COF-UTF/135/2017/VER.  
 

3.58 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en 

materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición “Nayarit de todos” 
y su otrora candidato al cargo de gobernador del estado de Nayarit, el C. 
Manuel Humberto Cota Jiménez, identificado como INE/Q-COF-

UTF/55/2017/NAY.  
 

3.59 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, instaurada en contra del Partido Acción 

Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el periodo de precampaña, 

identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/43/2017/VER.  
 
3.60 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, instaurada en contra del Partido Verde 

Ecologista de México, y su candidata a presidenta municipal de Tamiahua, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el número de expediente 

INE/Q-COF-UTF/134/2017/VER.  
 
3.61 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, instaurada en contra de los partidos Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática integrantes de la otrora coalición 
“Veracruz el cambio sigue” y su candidata al cargo de presidenta municipal de 
Colipa, Veracruz de Ignacio de la Llave, la C. Teresa Molina Dorantes; en el 

marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el número de expediente 

INE/Q-COF-UTF/69/2017/VER.  
 
3.62 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, instaurada en contra del partido Morena y su 

entonces candidato a presidente municipal por el municipio de Agua Dulce, en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el número de expediente 

INE/Q-COF-UTF/75/2017/VER.  
 

3.63 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, instaurada en contra de los partidos políticos 

Acción Nacional y de la Revolución Democrática integrantes de la coalición 
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“Veracruz el cambio sigue” y su entonces candidata a presidente municipal por 
el municipio de Villa Aldama, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2016-2017 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el 

número de expediente INE/Q-COF-UTF/87/2017/VER. pág. 13  
 

3.64 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del escrito de queja, presentado por el C. Gonzalo García 
Ruíz en contra de los otrora candidatos a Presidente, Sindica y Regidor de 

Movimiento Ciudadano, denunciando hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, identificado 

con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/121/2017/VER.  
 
3.65 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, instaurada en contra de Morena y su eventual 

y otrora candidata registrada a la presidencia municipal por el municipio las 
Choapas en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el número de 

expediente INE/Q-COF-UTF/46/2017/VER.  
 

3.66 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, en 
contra de la C. Norberta Palacios Molina, entonces candidata de Movimiento 

Ciudadano, a la presidencia municipal de Camarón de Tejeda, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/108/2017/VER.  

 
3.67 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Acción Nacional y su 
candidato a gobernador en el estado de Coahuila de Zaragoza, C. José 

Guillermo Anaya Llamas, identificado como INE/Q-COF-UTF/47/2017/COAH.  
 

3.68 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos, instaurada en contra de los partidos políticos Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática integrantes de la coalición “Veracruz 
el cambio sigue” y su otrora candidato a la presidencia municipal del municipio 

Tamiahua, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/133/2017/VER.  

 
3.69 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, instaurada en contra de los partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, integrantes de la 

otrora coalición “Que resurja Veracruz” y su entonces candidato a presidente 
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municipal en el municipio de Alvarado, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/90/2017/VER. pág. 
14  

 
3.70 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización 
instaurado en contra de Morena y la C. Delfina Gómez Álvarez, candidata a la 
gubernatura en el Estado de México, identificada con el número de expediente 

INE/Q-COF-UTF/82/2017/EDOMEX.  
 

3.71 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, en 
contra de la coalición integrada por los Partidos Revolucionario Institucional, 

Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, y su otrora 
candidato a la gubernatura del Estado de México, el C. Alfredo del Mazo Maza y 

otros, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/56/2017/EDOMEX y su acumulado INE/Q-COF-UTF/71/2016/EDOMEX.  
 

3.72 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los 

recursos de los partidos políticos, instaurada en contra de los partidos políticos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista De México, integrantes de la 
coalición “Que resurja Veracruz” y su entonces candidato a presidente 

municipal por el municipio de Orizaba, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/132/2017/VER.  

 
3.73 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización 
instaurado en contra de la coalición integrada por los partidos Acción Nacional y 
de la Revolución Democrática y su candidato electo Miguel Ángel Castelán 

Crivelli, al cargo de presidente municipal de Ixtaczoquitlán, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, identificada con el número de expediente INE/Q-COF-

UTF/107/2017/VER y su acumulado INE/Q-COF-UTF/111/2017/VER.  
 
3.74 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización 
instaurado en contra de la Coalición “Veracruz, el cambio sigue” conformada 

por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, y su candidato 
a Presidente Municipal en San Rafael, Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. 
Luis Daniel Lagunes Marín, identificado con el número de expediente INE/Q-

COF-UTF/96/2017/VER. pág. 15  
 

3.75 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización 
instaurado en contra de los Partidos Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, así como su candidato 
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al cargo de Gobernador en el Estado de México el C. Alfredo del Mazo Maza, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/58/2017/EDOMEX y 
su acumulado.  

 
3.76 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización 
instaurado en contra de la coalición conformada por los partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Encuentro Social y su 

otrora candidato a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo 
Maza, identificado como INE/Q-COF-UTF/83/2017EDOMEX y su acumulado.  

 
3.77 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, 

instaurado en contra de Morena y la C. Delfina Gómez Álvarez entonces 
candidata a la gubernatura en el Estado de México, identificado como INE/Q-

COF-UTF/130/2017/EDOMEX.  
 
3.78 Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral respecto del escrito de queja, presentado por el C. Humberto Peña 
Reyes en contra de la coalición “Veracruz, el cambio sigue”, integrada por los 

partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática y su candidato a la 
presidencia municipal de Tierra Blanca, Veracruz, el C. Patricio Aguirre Solís, 
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la 

normatividad electoral en materia de fiscalización, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/99/2017/VER.  

 

4. Recuento de acuerdos de la Séptima Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  

 
 
 

ASISTENTES 
 

 
Consejeros Electorales, miembros de la Comisión: 
 

Lic. Enrique Andrade González  (Presidente). 
Dr. Ciro Murayama Rendón (Integrante) 

Dr. Benito Nacif Hernández  (Integrante) 
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas (Integrante) 
Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez (Integrante) 

Lic. Alejandra Pamela San Martin y Valles (Invitada)  
 

Secretario Técnico: 
 
C.P. Eduardo Gurza Curiel 
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Consejero Electoral Enrique Andrade: Muy buenas tardes a todas y a todos, siendo 
las 14:25 horas del día 11 de julio de 2017, les doy la bienvenida a la Séptima Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y, le pido 

al Señor Secretario verifique si hay Quórum legal para sesionar, por favor. 
 

C.P. Eduardo Gurza: Le informo, Señor Presidente, que existe Quórum legal para 
sesionar al estar los cinco miembros de la Comisión Presentes.  
 

Consejero Electoral Enrique Andrade:  Gracias. Agradezco la presencia de los 
integrantes de la Comisión de Fiscalización, la Maestra Dania Ravel, la Maestra Claudia 

Zavala, el Doctor Ciro Murayama, el Doctor Benito Nacif y, le doy la bienvenida a la 
Consejera Pamela San Martín que nos acompaña el día de hoy. 
 

En virtud de que existe Quórum para sesionar, se declara legalmente instalada la 
sesión. 

 
Asimismo, me permito hacer de su conocimiento que en los términos del Acuerdo 
CG90/2015 por el que se reforma el Reglamento de Comisiones no procede transmitir 

la sesión por referirse a asuntos relacionados con proyectos de queja en materia de 
fiscalización.  

 
Por favor, Señor Secretario, someta a la consideración de los integrantes de la 
Comisión el proyecto de orden del día.  

 
C.P. Eduardo Gurza: Se consulta si se aprueba el proyecto del orden del día, los que 
estén por la afirmativa, les solicito levantar la mano.  

 
Consejero Electoral Enrique Andrade:  Nada más una consideración, me está 

informando el Señor Secretario que habría que modificar el orden del día en un 
apartado, el 3.78 para que pudiera pasar a ser el apartado 3.75, ya que son quejas 
relacionadas con un tema similar, propondría solo esta modificación, si están de 

acuerdo que recorriéramos de este apartado, sométalo a consideración, por favor.  
 

C.P. Eduardo Gurza: Se consulta si se aprueba el Proyecto del orden del día con la 
modificación propuesta por el Consejero Presidente de la Comisión, los que estén por la 
afirmativa, les solicito levantar la mano. 

 
Es aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Señor Secretario, continúe por favor, 
con el siguiente punto del orden del día.  

 
C.P. Eduardo Gurza: El segundo punto del orden del día es el relativo, al Segundo 

Informe Trimestral que presenta la Unidad Técnica de Fiscalización a la Comisión de 
Fiscalización sobre las altas, bajas y modificaciones realizadas en el Registro Nacional 
de Proveedores 2017, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 358 del 

Reglamento de Fiscalización.  
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Consejero Electoral Enrique Andrade:  Gracias, Señor Secretario, está a su 
consideración el informe circulado, de no haber intervenciones, se da por recibido este 
informe y le solicito dé cuenta del siguiente punto del orden del día.  

 
C.P. Eduardo Gurza: El tercero punto del orden del día es el relativo a la discusión y, 

en su caso, aprobación de los proyectos de resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto de los procedimientos, del apartado 3.1 al apartado 3.78. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Señor Secretario, están a su 
consideración los proyectos circulados, pregunto si desean reservar alguno apartado 

para su discusión.  
 
Consejero Nacif.  

 
Consejero Electoral Benito Nacif: Gracias, Consejero Andrade los apartados 3.38, 

3.46, 3.49, 3.58, 3.65, 3,71 y el que antes era 3.77 que creo que se modificó por 
cambio. 
 

C.P. Eduardo Gurza: 3.78.  
  

Consejero Electoral Benito Nacif: Que ahora se convirtió en el apartado 3.72. 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade:  3.38, 3.46, 3.49, 3.58, 3.65, 3.71 ¿y el que 

quedó como cuál? 
 
C.P. Eduardo Gurza: apartado 3.78. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: 3.78. 

 
Consejero Murayama. 
 

Consejero Electoral Ciro Murayama: El apartado 3.31 y el 3.65, ya lo había reservado 
el Consejero Benito Nacif, entonces sumo el 3 31, el 3 71. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: También ya está.  
 

Consejero Electoral Ciro Murayama: Ah, pues nada más sumo el apartado 3.31. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Sería el apartado 3.31. 
 
Consejera Dania Ravel. 

 
Consejera Electora Dania Paola Ravel:  Gracias, Presidente los apartados 3.8, 3.31, 

ya está, perdón el 3.35 y el 3.40. 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias. Sí, Consejera Pamela San Martín.  
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Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín: No sé si voy a repetir alguno, 
pero son tantos que. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Pues a ver, dígalos y ahorita vemos 
 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín:  Los apartado 3.9, 3.29 y el 3.31. 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Ése ya.  

 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín:  Los apartados 3.65, 3.67, 3.71 y 

no sé si está ya el 3.58 ya. 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias.  

 
Consejera Zavala, adelante, por favor. 

 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala:  Gracias, Presidente, reservaría el 
apartado 3.55, por favor.  

 
Consejero Electoral Enrique Andrade:  Gracias el apartado 3.55, muy bien, a ver si 

quieren, de acuerdo a mi lista, serían los apartados 3.8, 3.9, 3.29, 3.31, 3.35, 3.38, 3.40, 
3.46, 3.49, 3.55, 3.58, 3.65, 3.71, 3.78 y el 3.67.  
 

C.P. Eduardo Gurza: Nada más para hacer la acotación, voy a tomar nota de todos.  
 
Consejero Electoral Enrique Andrade:  los apartados 3.29, 3.31, 3.35, 3.38, 3.40, 

3.46, 3.49, 3.55, 3.58, 3.65, 3.67, 3.71 y 3.78. 
 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín: Hay dos más, nada más que no 
sé qué, perdón, no sé qué números son los expediente 102 y 120. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: ¿Son de los últimos que se movieron? 
 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín: Es que no sé, porque no están en 
orden ahorita los voy tratando de buscar rápido. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Le checan por ahí los expedientes 
numeros102 y 120. 

 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín:  El expediente número 102 es el 
apartado 3.32, me dicen, y el expediente 120. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: El 120 es el 3.34, ¿y cuál otro? 

 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín:  Y 120 me dicen que es el 3.25. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Bien. 
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Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín: Sí los apartados 3.25 y 3.34. 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade:  Entonces ya los tiene Señor Secretario 

¿verdad? 
 

C.P. Eduardo Gurza: Ya. 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade:  Muy bien le pido Señor Secretario, someta a 

votación los puntos circulados, los proyectos de resolución que no han sido reservados, 
por favor. 

 
C.P. Eduardo Gurza: ¿Los menciono todos? 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Sí. 
 

C.P. Eduardo Gurza: Se consulta si se aprueban los proyectos de resolución del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral marcado en el orden del día con los 
siguientes apartados: 3.1 al 3.7, del 3.10 al 3.24, del 3.26 al 3.28, el 3.30, 3.32 y 3.33, el 

3.36 y 3.37, el 3.39, del 3.41 al 3.45, el 3.47 y 3.48, del 3.50 al 3.54, el 3.56 y 3.57, del 
3.59 al 3.64, el 3.66, del 3.68 al 3.70, del 3.72 al 3.74, del 3.75 al 3.77. 

 
Los que estén por la afirmativa… 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Hay una moción del Consejero Ciro 
Murayama, nada más tengo la duda de apartado 3.75 ¿sí había sido reservado? 
 

Consejero Electoral Ciro Murayama: No, es el que pasó a ser 78, como los dijo el 
Secretario. 

 
¿Cuál sería la moción? 
 

Consejero Electoral Ciro Murayama: Nada más, en los proyectos que se van a votar 
en este bloque se consideren fundados, hasta que quede en la estenográfica, que se 

haga la revisión de los montos que se están estimando por gasto no reportado, 
siguiendo el criterio que la Comisión avaló para los dictámenes es decir, usando la 
matriz y el precio más alto, etcétera, etcétera, solamente eso. 

 
C.P. Eduardo Gurza: Se circuló precisamente un engrose que está en su lugar, ahí en 

donde se dice exactamente en el punto, dice en los siguientes procedimientos se ajusta 
la determinación del costo de conformidad con la última matriz de precio circulada. 
 

Consejero Electoral Ciro Murayama: De acuerdo, no di cuenta que estaba aquí, 
gracias. 

 
C.P. Eduardo Gurza: Los que estén por la afirmativa, tomando en consideración este 
engrose les solicito levantar la mano. 
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Son aprobados por unanimidad de votos, Señor Presidente. 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade:  Gracias, Señor Secretario ahora sí le 

entraríamos al Proyecto de Resolución marcado con el apartado 3.8, por favor. 
 

Consejera Dania Ravel. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel:  Gracias, Presidente, una cuestión de mera 

técnica procesal, en este caso estamos haciendo un desechamiento porque no se 
respondió una prevención, sin embargo encuentro que en el proyecto vienen varios 

pronunciamientos de fondo, en donde se hacen análisis que había solicitado el propio 
promovente, sugeriría que esas cuestiones se eliminaran del proyecto y exclusivamente 
nos abocáramos a decir que se está desechando porque no se atendió la prevención en 

tiempo y forma eso sería cuanto, Presidente. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejera estaría de acuerdo, 
¿Alguna otra intervención? Señor Secretario proceda con la votación del apartado 3.8 
con esta consideración de la Consejera Dania Ravel. 

 
C.P. Eduardo Gurza: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral marcado en el orden del día como apartado 3.8, 
con las consideraciones mencionadas aquí por la Consejera Dania Ravel los que estén 
por la afirmativa, les solicito levantar la mano. 

 
Es aprobado por unanimidad de votos de los presentes, Señor Presidente. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Señor Secretario continuamos, 
entonces, con el análisis del Proyecto de Resolución marcado con el apartado 3.9.  

 
Si consejera Pamela San Martin 
 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín: Antes de abordar 
específicamente este Proyecto como tal, sí quisiera hacer una reflexión general, que no 

quise reservar todo, porque es uno que aplica para muchos de estos proyectos y creo 
que no vale la pena reservarlos todos, por un tema de economía procesal, pero que sí 
creo que es relevante hacer una mención, y que en una parte la señalaré en el Consejo 

General. 
 

Hay dos cuestiones que yo diría en general, reconociendo el trabajo que significa sacar 
esta cantidad de quejas en los plazos que se establecen y hacer las verificaciones en 
los plazos que se establecen, sí me parece que es importante un poco hacer un análisis 

de las quejas, a la luz también de una lógica: ¿Cuál es la óptica con la que miramos las 
quejas que nos presentan, como una oportunidad detectar gasto o como una carga 

para resolver?, con todo el respeto diría, tengo la impresión que de pronto las 
abordamos como una carga, y como una carga en la que trato de ver cómo me quito el 
problema de encima, y si no me dirijo con absoluta claridad el quejoso, entonces me 

voy a requerirle para que entonces ya no tenga que hacer más diligencias. 
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Y me parece que la óptica con la que debemos de mirar las quejas también es como 
una oportunidad, una oportunidad de advertir gasto, donde el principal interesado en 
mostrar el gasto ajeno es que el que me lo está avisando. 

 
Las quejas es la mejor oportunidad de detectar lo que nosotros en nuestras propias 

funciones de fiscalización no pudimos hacer. ¿Por qué? Porque tienes otros ojos, ojos 
interesados en demostrar que el otro hizo una cosa mala; obviamente nadie muestra lo 
propio, todo se muestra en lo ajeno, pero creo que esa es una lógica con la que sí se 

tienen que mirar las distintas quejas y esto es en general. 
 

De pronto me preocupan procedimientos en los que se ven caravanas con relativa 
claridad y lo que se señala es: “Es que yo no sé, si los militantes son todos los que 
llevaron sus propios cochecitos, vemos que es una práctica de propaganda”. 

 
Y creo que la forma de mirar las quejas, y no me quiero ir de una en una, porque me 

parece que es un tema de cómo advertir la queja de pronto nos dicen, “Bueno, es que 
están, hay lonas en Arquímedes, entre Presidente Masaryk y Horacio”, pero como no 
me dicen “Es el número 43”, entonces no tengo el domicilio. 

 
Creo que podríamos haber desplegado algo para mandar a Oficialía Electoral, estoy 

hablando de lo largo del Proceso Electoral, porque las quejas no todas se presentan al 
final. 
 

Algunas de ellas sí se presentan durante la campaña electoral, y eso sí se nos permite, 
si miramos las quejas como una oportunidad de advertir un gasto distinto al que 
nosotros pudimos reportar, nos permite desplegar diligencias mínimas y no partir del 

principio de, bueno es que demuéstrame todo y dame todos los elementos. 
 

Si ya estamos pasada la campaña, es que si no me dieron todos los elementos hay 
poco que puedo hacer, pero durante la campaña esa es la racionalidad de una 
fiscalización en tiempo real, con independencia de si me lo reportó, si hasta el final 

puedo hacer el cruce con el SIF sobre si me reportaron un gasto o no. 
 

Segundo punto también general. ¿Para qué metimos al Reglamento la obligación de 
que nos den un kardex? 
 

¿Para qué metimos la obligación de que haya notas de entrada y notas de salida? para 
poder identificar si una determinada propaganda se fue a un evento específicamente, 

no a otro, de pronto seguimos cayendo en la lógica de hay playeras, el partido me 
reportó playeras, pues bien, entonces ahí se acredita el gasto. 
 

Sí, nada más que si las playeras me las denunciaron en un evento específico donde 
puedo saber si fueron playeras, y no pongamos playeras, volantes, si hubiera un 

volante o empleados para ese evento específico, son los kardex de entrada y salida, si 
no vamos a hacer uso de los kardex de entrada y de salida, para qué se los pedimos a 
los partidos, francamente creo que estamos convirtiendo nada más en 
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innecesariamente odiosa la fiscalización; el detalle es que no creo que sea 
innecesariamente odiosa. 
 

Me parece que no es en una fiscalización de auditoría en la que vamos a ver si en 
todos los kardex me dijo dónde se fue y si comprueba que todo lo cruzo, pero en las 

quejas sí me parece que es un momento en el que el cruce con el kardex y el cruce con 
las notas de entrada y las notas de salida sí se vuelve particularmente relevante, creo 
que esa es una cuestión genérica, insisto que no tiene que ver con el caso concreto, 

aproveché la reserva para poder hacer la mención ahora bien, respecto del caso 
concreto.  

 
Estamos hablando de una denuncia que deriva de una información que está en los 
medios de comunicación, que en una casa, en un inmueble propiedad del PRI hubo 

probablemente actos delictivos, derivado de que ahí hay dos versiones periodísticas.  
 

Una es que había dinero en ese inmueble, otra es que estaban haciendo una 
capacitación. 
 

No tuvimos demasiados elementos y se está proponiendo desechar, tras una 
investigación preliminar, solamente que el proyecto para desechar se pasó desde hace 

una semana y el detalle es que FEPADE expresamente nos dijo, no tengo nada el día 
de hoy, pero sabes qué estoy esperando que me den respuesta sobre ciertas 
diligencias, que capaz me podrían dar luz.  

 
Me parece que sí sería relevante ver qué pasó con esas diligencias, a ver si hay 
elementos o no, con independencia de lo que se resuelva, pero tiene que ver con 

incluso que si no estamos teniendo acceso a la averiguación previa, qué estamos 
preguntando.  

 
Estamos pidiéndole a la FEPADE que sea la que haga la valoración de hay elementos 
que me interesan o no hay elementos que me interesan o qué elementos que me 

interesan son los que le pido a la FEPADE.  
 

Me parece que se tendría que actualizar esta información, de la FEPADE, precisamente 
para tener certeza de si hay elementos o no hay elementos lo que es un hecho es que 
es bastante raro que haya habido cinco muertos y no advierto que hayamos hecho 

alguna indagatoria que nos llevara a ese particular. 
 

¿Y a qué me refiero con una indagatoria?, evidentemente si hay muertos hay un parte 
policial, en ese parte policial ¿hay referencia de dinero o no hay referencia de dinero? 
porque a nosotros lo que nos importa es el dinero, no nos importa si hay, digamos no es 

que no nos importe moralmente pero, vaya para efectos de la fiscalización los muertos 
no, nos son relevantes, para efectos de la fiscalización, sí nos importa si había dinero o 

no, y hay elementos que derivan de una determinada administración, que es, "Me dijo la 
Fiscalía que está investigando que no hay nada que me interesa", pero es que la 
Fiscalía que lo investiga no es una Fiscalía especializa en materia electoral, los 

especialistas en materia electoral somos nosotros, y creo que ahí sí habría valido la 
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pena ver que nos dieran información específica de qué es lo que declararon cada uno 
de los que han declarado respecto del móvil que existe, no porque me importe el móvil 
para el homicidio, porque me importa el móvil en cuanto a si hay alguna referencia en 

esas declaraciones a: "¿hubo dinero o no hubo dinero?" porque esa es exactamente la 
materia de la investigación. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejera ¿Alguna otra intervención? 
de no ser así, sométalo a votación por favor, Señor Secretario. 

 
C.P. Eduardo Gurza: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, marcado en el orden del día como apartado 
3.9, tomando en consideración el engrose circulado, los que estén por la afirmativa, les 
solicito levantar la mano. 

 
Es aprobado por unanimidad de votos de los presentes, Señor Presidente.  

 
Consejero Electoral Enrique Andrade:  Gracias, Señor Secretario continúe por favor, 
con el siguiente punto me parece que es el apartado 3.25. 

 
C.P. Eduardo Gurza: Es correcto el siguiente punto es el apartado 3.25, reservado por 

la Consejera Claudia Zavala.  
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: ¿No? 

 
C.P. Eduardo Gurza: Perdón, Consejera Pamela. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Consejera Pamela San Martín, por favor. 
 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín:  A ver, es el apartado 3.25, es el 
expediente número 120 este asunto lo reservé porque hay una cosa que se advierte de 
este expediente, y que llama la atención, derivado de un criterio adoptado en los 

dictámenes respecto de la fiscalización, ¿a qué me refiero? se hace referencia a que 
nos denuncian un evento, en el que se denuncia la presencia de la candidata a 

presidenta municipal de San Blas, sin embargo cuando se dice que hay un evento, 
perdón, un segundito nada más, se dice que hay pruebas y una fotografía en Facebook 
de un evento en particular, y se revisó contra SIF y se dice que se trata de un evento 

que fue reportado en la agenda de eventos, pero que dice que no le generó beneficio a 
la candidata.  

 
El detalle es que lo que se advierte de ese evento, o sea que fue reportado en el SIF, 
perdón, de ese evento lo que se advierte es que es un evento, en el que benefició tanto 

a la candidata como a Cota, el candidato a gobernador, es un gasto que tendría que 
haberse prorrateado entre los dos y sin embargo, es un prorrateo que es indebido, 

porque es un gasto que no podrían haber compartido la candidata y el candidato, 
porque ella es candidata del partido, él es candidato de la coalición, aquí estamos 
teniendo evidencia de un evento donde nuevamente hubo una indebida asignación del 

gasto o un indebido ejercicio del gasto, y me parece que éste tendría que tener un 



MINUTA No. COF/07Ext/2017 

 

23 

pronunciamiento en el sentido de lo que habíamos advertido en el dictamen respecto 
del prorrateo de gastos, porque precisamente nos denuncian el gasto y ahí le 
requerimos al partido político en torno a este gasto, sí el gasto está reportado, pero lo 

que tenemos es un prorrateado de gastos que se tendría que impactar el tema de cómo 
fue prorrateado. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejera. ¿Me permite hacerle una 
pregunta? 

 
No sé si en el dictamen correspondiente a esta situación, estamos ciertos de que no ha 

sido así ya impactado estos gastos, si fueron reportados y de qué forma, porque esto es 
una queja, pero no me queda claro si en el dictamen, yo no lo pude revisar, no sé si 
usted… 

 
No sabemos. 

 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín:  No tendría la certeza. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias. Consejera. 
 

Consejero Murayama.  
 
Desea hacerle una pregunta el Consejero Ciro Murayama. Adelante, por favor. 

 
Consejero Electoral Ciro Murayama: ¿Le parecería que se instruyese a la Unidad 
Técnica a verificar que el gasto que no se prorrateo de forma debida, porque es entre 

dos candidatos que no pueden compartir ningún tipo de gasto, al tener orígenes 
distintos en términos de coalición y partido, se revise si eso está ya considerado en el 

dictamen, y si no que se presente un engrose para cuando el dictamen se presente al 
Consejo General? ¿Cree que puede ser una vía? Gracias. 
 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín: Muchas gracias. 
 

Creo que sí se puede dar la instrucción a la Unidad Técnica de que verifique el contexto 
y que en su caso, se aplique el criterio, creo que se podría dar la instrucción con 
independencia de si debe de ser en el dictamen o acá, porque mi única duda es, y aquí 

no estoy absolutamente cierta, si se puede impactar directo en el dictamen, si para 
efectos, si no fue observado en el dictamen por un tema de garantía de audiencia.  

 
Aquí sí fue observado por lo que tal vez, se tendría que impactar en la queja estoy de 
acuerdo que si se pudiera impactar en el dictamen creo que lo mejor es impactarlo en el 

dictamen, y no contaminarlo en la queja, pero si no fue observado en el dictamen 
tendría que ser atendido en la queja, pero creo que se le puede dar la instrucción a la 

Unidad para que ya sea en uno o en el otro, se impacte adecuadamente el prorrateo. 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Es que como es infundado. 
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Consejero Electoral Ciro Murayama: ¿Me permite otra pregunta? 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Sí, adelante, Consejero. 

 
Consejero Electoral Ciro Murayama: Entonces creo, por lo que usted dice, que lo 

correcto sería que en esa parte debería de haber algo fundado, nada más en lo que 
corresponde al mal prorrateo, para que como ha ordenado el Tribunal, los hallazgos de 
las quejas se impacten directamente en los dictámenes sin que haya problemas con 

derecho de audiencia, de si el partido fue notificado, en la queja sí lo fue, entonces, 
quizá esa podría ser una vía más clara. ¿Cuál es su opinión? Gracias.  

 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín: Declararlo aquí finalmente 
fundado.  

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: En esa parte. 

 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín: Sí, sí, por supuesto, solamente en 
el apartado correspondiente al tema de; yo insisto, creo que, entiendo la pregunta 

porque al final del día se tiene que votar fundado o infundado, y el proyecto viene 
infundado y eso nos llevaría a que haya una parte que sea fundado.  

 
A ver, lo que se me ocurre para no alterar el sentido del proyecto es ordenar en esta 
queja que se verifique en el dictamen, o sea, incluir un resolutivo en el que se verifique 

en el dictamen y, en su caso se haga el impacto correspondiente.  
 
Si donde hubo la garantía de audiencia fue acá, se impactará aquí, se retoma y se 

retoma en el propio dictamen, pero que para que se mantenga en sus términos esta 
queja y donde se vea el impacto sea pero mandatado en esta queja. 

 
Creo que no estoy siendo las más clara, pero creo que es la forma como se pudiera 
resolver, mandar hacer el mandato en esta queja para que se impacte. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejera. ¿Alguna intervención 

relacionada con esto?  
 
Adelante, Consejero Nacif, por favor. 

 
Consejero Electoral Benito Nacif: Este es un gasto que al final está reportado creo 

que la preocupación de la Consejera San Martín es que en la sesión pasada de la 
Comisión se definió un criterio de prorrateo en aquellos casos en los cuales una 
coalición comparte gastos o su gasto beneficia a candidatos postulados de manera 

independiente por partidos integrantes de la coalición, es decir esto solo puede ocurrir 
con coaliciones parciales. 

 
En este caso hay una infracción al Reglamento y por eso acordamos el criterio en la 
Comisión de que no podía prorratearse el gasto porque le permitía dispersar en un 

número mayor de destinos a una coalición parcial los gastos, entonces acordamos que 
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se le impute el 100 por ciento del gasto a la coalición, y que sin embargo, se le 
reconozca adicionalmente el beneficio que sería la parte proporcional, o de acuerdo con 
la regla de prorrateo al candidato postulado de manera independiente, que fue 

beneficiado por el gasto. 
 

En este caso tenemos que respetar la litis originalmente planteada, que supongo que es 
gasto no reportado y nada más instruir a la Unidad Técnica que verifique que fue 
prorrateado, de acuerdo con el criterio establecido por la Comisión y creo que eso sería 

todo.  
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Bien Secretario, por favor. 
 
C.P. Eduardo Gurza: La única situación es que la queja habla de una fotografía en 

donde está la candidata con el candidato, no está claro en qué evento está como para 
que pudiésemos nosotros ir al dictamen a verificar en qué evento pudiese estar, porque 

no tenemos claridad sobre a qué evento se refiere. Gracias.  
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Sí, Consejera, por favor.  

 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: La causa por la que nosotros estamos 

desestimando la pretensión es porque dice que buscamos en el SIF y que ahí se 
encuentra reportado el gasto, eso nos identifica en dónde está, para poder hacer la 
verificación que pide el Consejero Benito Nacif. ¿Estaría en lo correcto?  

 
C.P. Eduardo Gurza: Sí, nada más que no está identificado el evento. ¿Está 
identificado el tipo de gasto, Érika? 

 
Mtra. Erika Estrada Ruiz: Es lo que estamos revisando para ver cuál, si se trata de un 

evento de él como gobernador, en el que solamente asistió y hay una fotografía en que 
le levanta la mano, o si hay otro evento, en el cual podamos tener más evidencia a ver 
si compartieron gastos.  

 
C.P. Eduardo Gurza: Pero el desechamiento está infundado, ¿por qué razón?  

 
Mtra. Erika Estrada Ruiz: Porque los eventos que denuncian de ella sí están 
reportados.  

 
C.P. Eduardo Gurza: Porque sus eventos, la de ella, es correcto.  

 
Mtra. Erika Estrada Ruiz: Sí, pero esto le beneficia.  
 

Consejero Electoral Enrique Andrade:  Creo con la instrucción dada a la Unidad 
Técnica a mí me parece que sería suficiente, lo que decía el Consejero Benito Nacif.  

 
Consejero Electoral Ciro Murayama: Se tiene identificada la factura.  
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Consejero Electoral Enrique Andrade: Y que se revise en el dictamen. Con la 
propuesta del Consejero Benito Nacif, tome la votación, por favor Señor Secretario. 
 

C.P. Eduardo Gurza: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, marcado en el orden del día como apartado 

3.25, con los engroses circulados y con la instrucción para que la Unidad de 
fiscalización verifique si el evento está identificado y, en su caso, si fue prorrateado 
conforme a lo acordado en la Comisión de Fiscalización pasada, los que estén por la 

afirmativa, les solicito levantar la mano.  
 

Es aprobado por unanimidad de votos delos presentes, Señor Presidente.  
 
Consejero Electoral Enrique Andrade:  Gracias, Señor Secretario continuamos 

entonces con el apartado 3.29 que está a su consideración.  
 

C.P. Eduardo Gurza: También de la Consejera Pamela San Martín.  
 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín:  Este asunto, es que es difícil ir 

viendo cuáles son, este asunto el apartado 3.29. tiene que ver con una queja que ya 
habíamos ordenado su devolución por parte de esta Comisión, para que se hicieran 

algunas diligencias, en particular se trata de una queja en la que se hace una narrativa 
acerca de un presunto desvío de recursos por parte del municipio de Cuautitlán Izcalli, a 
través de dos empresas, que el quejoso aduce que son empresas fantasma donde el 

dinero, habla de un monto bastante alto, se va remitiendo a un conjunto de personas 
físicas en particular, que son señaladas en la queja y a través de distintos movimientos 
en cuentas bancarias, etcétera.  

 
Estas personas físicas, derivado de lo mandatado por la Comisión, se buscó, si estaban 

en el padrón de militantes de algún partido político y si eran dirigentes de algún partido 
político. 
 

Sí se encontraron nombres que correspondían a tres de esas personas, si no mal 
recuerdo, en algunos padrones de partidos políticos, con la posibilidad de hablar de una 

homonimia, se señala, y no están en el padrón de militantes; se requirió también 
información a la CNBV respecto de las cuentas, de alguna cuenta que está 
expresamente señalada y estamos pendientes de tener y de contar con información de 

la CNBV.  
 

A mí me parece que sí es importante, que cuando tenemos las denuncias que tienen 
involucradas cuentas bancarias como es en este caso, esperemos a contar con la 
información de la CNBV, para que podamos seguir el rastro de si estamos ante una 

conducta que pudiese ser irregular o no, estamos ante una conducta que pudiese ser 
irregular o no estamos ante una conducta que pudiese ser irregular, pero que esto nos 

permita ser más exhaustivos.  
 
Creo que esto nos llevaría a cerrar una investigación, sí nos llevaría a mantener 

dictámenes abiertos con posterioridad, perdón, quejas abiertas con posterioridad a la 
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emisión del dictamen, pero en tratándose de casos donde tenemos muchos millones 
presuntamente involucrados y que pudiesen tener o no un destino electoral. 
 

Me parece que precisamente para poder analizar estos hechos es por lo que se nos 
dieron las atribuciones y me parece que las tendríamos que agotar antes de cerrar la 

investigación.  
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejera. ¿Alguna otra intervención 

en este Proyecto?, de no haber intervenciones, por favor, tome la votación. 
 

C.P. Eduardo Gurza: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, marcado en el orden del día como apartado 
3.29, con los engroses circulados, los que estén por la afirmativa, les solicito levantar la 

mano. 
 

Es aprobado por unanimidad de votos, Señor Presidente.  
 
Consejero Electoral Enrique Andrade:  Gracias, Señor Secretario, continúe con el 

siguiente punto reservado, por favor.  
 

C.P. Eduardo Gurza: El siguiente asunto es el apartado 3.31, reservado por el 
Consejero Ciro Murayama.  
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Adelante, Consejero, por favor, bueno, ahorita 
que tenga oportunidad. 
 

Consejero Electoral Ciro Murayama: Es que el consejero Benito Nacif firmó en mi 
lugar y me desconcertó. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade:  Tal vez valdría la pena hacer la corrección, 
¿no, verdad? 

 
Consejero Electoral Ciro Murayama: No, no hace falta, le puse una flechita gracias. 

Oiga, a ver, este Proyecto de Resolución viene como infundado; sin embargo, desde mi 
punto de vista aquí estamos ante un conjunto de acciones que implican la violación al 
artículo 209, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

y por lo tanto en lo que corresponde al campo de responsabilidad y de atención de esta 
Comisión, estaríamos ante un gasto con objeto no partidista.  

 
Se trata de las tarjetas "Mi monedero rosa, mi monedero y mi tarjeta de inscripción", son 
tres tipos de tarjetas que en sí mismas no generarían ningún problema, pueden ser 

consideradas como propaganda legítima de un partido político que se distribuye como 
se puede distribuir un tríptico, cualquier explicación de propuestas de campaña a la 

ciudadanía. 
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas tarjetas a su vez se entregaban al 

tiempo que se reunía información de la persona que la recibía y a la vez el propio 
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partido, al responder señala que se trata de algo que podríamos resumir como un pre-
arranque de un programa social que implica recursos públicos, porque el partido 
responde, la mecánica del programa consiste en comenzar con el registro de posibles 

futuros beneficiarios durante la campaña, el partido está reconociendo que está 
registrando a personas concretas, ciudadanos, no es una propuesta en general, y dice: 

“A fin de que se conozcan de qué se trataría el programa y en cuanto se implemente 
éste en el gobierno y se cuente con la partida presupuestal del gobierno para la ayuda 
social se realizaría un estudio de la situación en la que se encuentra cada solicitante de 

apoyo, y con base en los resultados de dicho estudio se otorgaría un apoyo social en 
dinero, mismo que sería depositado en una tarjeta plástica”.  

 
De tal manera que hay una suerte no de promesa de campaña sino, como yo decía, de 
pre-arranque de programa social, levantando padrones, incluso, yendo en contra de lo 

que es el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, que señala que los 
programa sociales no pueden tener ningún vínculo partidista, y no pueden identificarse, 

por lo tanto con algún actor político, que es justo lo contrario a lo que aquí estamos 
viendo. 
 

De tal manera que estos elementos me llevan a considerar que se trata de gasto con 
objeto no partidista, en donde hay ya una identificación de beneficiarios, hay recursos 

gastados en entregar la llave para identificar al ciudadano, que es la tarjeta, en ese 
momento la existencia de la tarjeta, permítanme, así deja de ser legítima. 
 

Yo decía que si solo hubiese sido la tarjeta podría considerarse como un elemento de 
propaganda más, como hay miles, pero ya cuando se entrega y se intercambia por 
información personal de la persona y cuando se señala, incluso, que esta es la vía para 

que dentro de unos meses se empiece a depositar dinero a los posibles electores que 
dieron su nombre, pues es una dádiva, y eso tiene que ser sancionado por el OPLE; 

pero tenemos antecedentes de dádivas en materia de fiscalización, que son vistas 
como objeto no partidista, eso es como nosotros nos hemos pronunciado, lo hicimos en 
Quintana Roo, lo hicimos ante rifas de coches, en fin, no es la primera vez que, incluso, 

de no mediar alguna resolución del Organismo Público Local correspondiente en 
materia de dádiva, nosotros con los elementos desde el punto de visita de fiscalización 

que tenemos lo consideramos objeto no partidista. 
 
Creo que es el caso, en esta queja, por lo tanto sugiero que cambie el sentido del 

Proyecto hacia fundado y que se sancione el monto involucrado como siempre se ha 
hecho cuando se trata de objeto no partidista, y sería lo único no estamos diciendo que 

se trate de gasto no reportado, porque sí se reportó, lo que pasa es que fue un gasto 
que acabó ejerciéndose y legítimamente cuando empezó a condicionar beneficios a 
electores a cambio de entregar datos personales, incluso creo que los propios partidos 

no podrían tener acceso a los datos personales de la gente, que eso en sí mismo quizá 
incluye alguna vulneración que podría valer la pena dar alguna vista para que la 

Comisión de Quejas desarrolle otro procedimiento contra un partido que le pide a la 
gente los datos de su credencial de elector. 
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Los partidos tienen derecho a revisar el padrón, pero sin quedarse con esos datos, y 
aquí me parece entonces que incluso habría una infracción de otra naturaleza, que bien 
valdría investigar. 

 
Por lo que toca, insisto, a las competencias de la Comisión de Fiscalización, me parece 

que si nos quedamos con la conclusión de que se trata de gasto con objeto no partidista 
y por lo tanto declaramos fundado el punto, pues sería lo correcto, gracias, Señor 
Presidente.  

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejero. ¿Alguna otra 

intervención?  
 
Consejera Pamela San Martín, por favor. 

 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín: Muchas gracias, Consejero 

Presidente en este punto coincido con la propuesta que formula el Consejero Ciro 
Murayama. 
 

Me parece que no es válido que en el proyecto afirmemos expresamente que la litis se 
constriñe a determinar si estamos o no estamos ante un objeto no partidista, que 

evidentemente del desarrollo se desprende que no estamos ante un objeto partidista. 
 
Porque el problema no es la propaganda como tal, no es el si fuera un volante, ese no 

es un problema, el problema es la forma en la que se utilizó, la forma en la que fueron 
entregadas las tarjetas y la forma en la que fue recabada información personal, datos 
que además sí llevaban claramente a un beneficio futuro o a la percepción de un 

beneficio futuro. 
 

Incluso en la respuesta que se nos hace al emplazamiento, se nos dice que la tarjeta 
busca imitar una tarjeta de crédito, por eso hay una gran duda de si estamos ante una 
tarjeta o un monedero realmente electrónico o si se estaba ante una tarjeta de otra 

naturaleza, en el Proyecto queda muy claro que son tarjetas de cartón, etcétera. 
 

Pero el detalle es que se compraron o se adquirieron el mismo número de tarjetas que 
de formatos para llenarlas, no es que se contrataron miles de tarjetitas para irlas 
repartiendo así en la calle, lo que está en las pólizas es el PRI contrató 2 mil tarjetas 

con 2 mil formatos y cada uno de sus coaligados, que eran demasiadas en el caso de 
Coahuila, eran siete en total, lo que significa que tenía seis coaligados, de esos 

coaligados, cinco, porque son todos menos el Partido Joven, contrataron 10 mil tarjetas 
con los 10 mil respectivos formularios. 
 

Si lo que estamos advirtieron, si estamos, o lo que nos están denunciando eso es ya un 
gasto con objeto partidista o sin objeto partidista, perdón, quien se tiene que pronunciar 

somos nosotros, el OPLE no puede decir que es un gasto sin objeto partidista. 
 
Pero nada más pregunto: ¿Qué va a pasar si el OPLE decide que sí es una dádiva? 

¿Una dádiva es un gasto con objeto partidista? Porque el OPLE podría eventualmente 
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decir que es una violación al Artículo 209 5, y si el OPLE decide que es una violación al 
209 5, entonces resulta que fue un gasto sin objeto partidista. 
 

Pero entonces estamos sujetos nosotros a que lo determine el OPLE, si el OPLE decide 
que es una dádiva, entonces sí es un gasto sin objeto partidista, si el OPLE determina 

que no es una dádiva, entonces no es un gasto con objeto partidista. 
 
Entonces, llego a un punto, por qué aprobamos el día o la semana pasada un dictamen 

o un conjunto de dictámenes en los que encontramos en un evento una rifa y sin que el 
OPLE se pronunciara sobre la rifa, sobre si ésta era una dádiva, ya decidimos que es 

un gasto sin objeto partidista, eso es lo que subimos al Consejo y al menos en la 
discusión que tuvimos en esta Comisión, nadie dijo que eso no fuera un gasto sin objeto 
partidista, se discutieron algunos excesos que había, pero el que fuera una, si había un 

electrodoméstico, por ejemplo, no se discutía. 
 

Qué, porque uno es una entrega y el otro es una oferta, entonces uno sí lo podemos 
sancionar y el otro no, porque si nos vamos a lo que dice el 209.5 que es una dádiva, la 
dádiva es la oferta y la entrega, las dos, que se entregue para ofertar o para entregar, 

que el beneficio no lo cambia de una forma a otra; sin embargo en el dictamen sí nos 
estamos pronunciando sobre objetos no partiditas, o sea en el caso de posibles 

dádivas, porque eso es lo que hace que el electrodoméstico no sea un objeto permitido.  
 
En ese caso, sí nos estamos pronunciando y ahora decimos que nosotros no nos 

podemos pronunciar y que el que se tiene que pronunciar es el OPLE.  
 
No lo comparto y sí creo que es particularmente preocupante cuando no solamente 

tenemos como lo veremos en el caso del Estado de México, que tenemos las tarjetas y 
los formatos, sino aquí incluso nos lo dice al respondernos. 

 
Efectivamente tengo la tarjeta y tengo el formato, porque los formatos me permiten 
identificar a quién le estoy entregando la tarjeta, me permite conformar un padrón o un 

pre-padrón para que en el momento en el que yo, en su caso, gane en el gobierno 
pueda implementar el programa y en el momento que implemente el programa, pues ya 

quienes están inscritos se les aplica un estudio socioeconómico con eso les hago 
beneficiarios de un programa social. 
 

Sí me parece que va en contra de las reglas que se han establecido para la propaganda 
de partidos políticos, sí me parece que claramente esta autoridad no puede decir que 

estamos ante un gasto con objeto partidista y al no declarar fundado esto, lo que 
estamos diciendo es que es un gasto con objeto partidista.  
 

Entonces lo que estamos diciendo es que dar dádivas es algo permitido y es algo en lo 
que los partidos pueden ofertar dádivas, es lo que pueden hacer los partidos durante 

una campaña electoral, me parece que eso es exactamente lo que no pueden hacer, 
pueden tener distintas propuestas, distintos programas por supuesto, pero no pueden 
estar ofertando dádivas.  
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Consejero Electoral Enrique Andrade:  Gracias, Consejera no me han pedido la 
palabra todavía, yo estaría de acuerdo con el sentido del Proyecto, en principio creo 
que se está dando la vista al OPLE, justamente para determinar si hubo alguna 

coacción del voto, este procedimiento está en trámite, se le está dando vista también 
por nuestra parte entonces creo que se va a acumular a esa investigación que tiene el 

OPLE para determinar si hubo o no una dádiva relacionada con la entrega de estas 
tarjetas. 
 

Lo que se denuncia en esta queja, en principio, es si se reportó o no este gasto, qué es 
lo que le toca desde mi punto de vista a la materia de Fiscalización, está reportado en el 

SIF el gasto que se hizo por las tarjetas rosas famosas, y por eso es que en esta parte 
se declara infundado. 
 

Me llama la atención la propuesta del Consejero Ciro Murayama en relación al 
levantamiento de datos, pero desde mi punto de vista no está acreditado ni siquiera de 

manera indiciaria que se hizo realmente con las pruebas que obran en el expediente, 
este levantamiento para establecer un padrón, aparentemente hay un video en donde 
se observa que pudiera estar levantándose un registro, pero desde mi punto de vista 

esto tampoco estaría acreditado.  
 

Por lo tanto, me pronuncio en el sentido del proyecto, creo que es correcta la vista que 
se da al OPLE, y en general la tarjeta la considero como una propaganda, desde luego 
en todas las campañas lo que se va a ofertar es un beneficio en caso de ganar el 

candidato, y en este caso nos encontramos justamente ante una oferta de un beneficio 
en caso de ganar un candidato, para mí es un acto de campaña y está debidamente 
comprobado en el expediente.  

 
Consejero Nacif.  

 
Consejero Electoral Benito Nacif: Consejera Ravel. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Sí, adelante, Consejera. 
 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín: Nada más, Presidente, muchas 
gracias, una duda, usted dice que no está acreditado que se levantó el padrón en el 
expediente, pero en la respuesta al emplazamiento el PRI, que es el emplazado, 

expresamente nos contesta, "La mecánica del programa consiste en comenzar con el 
registro de posibles futuros beneficiarios durante la campaña a fin de que conozcan que 

se trataría de un programa, y en cuanto se implemente éste, en el Gobierno y se cuente 
con la partida presupuestal del Gobierno para ayuda social, se realizaría un estudio, y 
así sucesivamente. 

 
Si nos dice que la mecánica que utilizó, porque dice: "es una propuesta de campaña y 

la mecánica es ésta", ¿con eso no considera usted que se tiene acreditado en el 
expediente si hay una confesión del propio partido político?,  por su respuesta, muchas 
gracias.  
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Consejero Electoral Enrique Andrade:  Sí, para mí lo que se tiene relativamente 
acreditado sería un registro, no el levantamiento de un padrón, y menos de un padrón 
de beneficiarios de un programa social que, como sabemos, tiene otras características 

que tendrían que ser evaluado si se cumplen o no con los requisitos en el caso de 
existir algún padrón de un programa social determinado, para mí no estaría acreditada 

esa parte. Consejera, ¿me quiere hacer una pregunta o quiere intervenir? Perdón. 
 
Consejero Nacif, por favor. 

 
Consejero Electoral Benito Nacif: Muchas gracias, Consejero Andrade ciertamente el 

que sea una dádiva o que haya coacción en este caso, o que se convierta en un 
instrumento un esquema de coacción del voto sería una condición suficiente para 
considerar este gasto con objeto no partidista, pero no nos corresponde a nosotros 

determinar si esto es una dádiva, esa es una atribución del Órgano Local, sin embargo, 
el hecho de que sea una dádiva no es una condición necesaria para que sea gasto con 

objeto no partidista, independientemente de lo que resuelva el Órgano Local es: el 
Instituto Nacional Electoral con sus atribuciones en materia de fiscalización, puede 
determinar si esté destino, esta forma de ejercer los recursos de un partido político se 

apega a la ley.  
 

Hemos tenido casos anteriores donde recuerdo mamografías reportadas como parte del 
gasto de un partido político, y hemos dicho eso no es objeto partidista, y aquí me 
parece que los consejeros Pamela San Martín y Ciro Murayama han presentado un 

argumento bastante fuerte para que declaremos que el esquema, yo lo llamaría así, no 
las tarjetas en sí mismas, es un gasto con objeto no partidista, ¿por qué? porque no 
simplemente fue la entrega de volantes o papeles con mensajes, sino que traía además 

formatos en los que se recababa información de las personas que las recibían y que la 
aceptaban, y como lo leyó la Consejera San Martín, se incorporaban a un registro. 

 
Me parece que todo eso ya configura algo distinto a una simple propaganda, a un 
simple anuncio de una política pública, sino que buscaba hacerlos beneficiarios 

individuales del reparto de recursos gubernamentales. 
  

Creo que cuando vemos el esquema completo, en particular tengo la convicción de que 
este gasto no es un gasto en propaganda, es algo más y que cruzó la frontera, cruzó 
una línea por el cual deja de ser un gasto electoral en sí mismo, un gasto partidista y 

deja, y entra en un terreno, y creo que la propuesta que hace el Consejero Ciro 
Murayama y la Consejera Pamela San Martín de trazar esta línea aquí, me parece que 

es pertinente, independientemente de lo que decida el Organismo Público Local al 
respecto, que tendrá que determinar si esto es una dádiva o no, esa es otra cuestión.  
 

Pero, por lo pronto, creo que hay suficientes elementos para que el INE se pronuncie y 
diga, este no es un gasto que está permitido por los partidos políticos en las campañas. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejero. 
 

La Consejera Dania Ravel, por favor. 
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Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Presidente,  
 
Consejero Electoral Enrique Andrade:  No, me había pedido la palabra la Consejera 

Dania Ravel. 
 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel:  No, pero le cedo el lugar, por favor, 
Consejera Claudia Zavala, adelante. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Adelante. 
 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Había también pedido que se reservara este 
asunto, pero por cuestiones distintas a las que han comentado, que ahorita me parece 
que ya están un tanto superadas pero quisiera de todas maneras decirlo, porque creo 

que eso nos puede ayudar a tener mejores resoluciones y a ser mucho más 
exhaustivos en las investigaciones. 

 
Primero advertí que efectivamente se requirió a los ciudadanos que llenaron registros y 
que habían llenado formatos que nos contestaran qué era lo que habían dicho, nada 

más una ciudadana se le pudo notificar, sin embargo no se dice qué contestó, no se 
dice esto en el proyecto, me gustaría que esto se plasmara ahí, para saber 

exactamente lo que llenó en los registros. 
 
Luego se le pidió al OPLE que remitiera evidencia física de las tarjetas investigadas, y 

lo que nos mandó fue una copia certificada, y la verdad es que para mí sí era muy 
importante que tuviéramos esa evidencia física para saber si efectivamente las tarjetas 
estaban hechas de cartulina o si estaban hechas de plástico, por ejemplo. 

 
Y por último, me llama la atención que para mí una de las investigaciones o de las 

diligencias primordiales que se tuvieron que haber hecho, es solicitarle al partido 
político una copia de esta tarjeta y eso no se hizo, y creo que eso era indispensable. 
 

Ahora, con relación a la discusión que se tiene en este momento, a mí me cuesta 
trabajo poder desvincular el tema de que no es propaganda con objeto partidista del 

artículo 209, numeral 5. 
 
Tengo la impresión que pasa un poco como lo que ocurre con el artículo 134, que 

tenemos que esperar a que haya un pronunciamiento de los organismos públicos 
electorales locales para que nosotros nos podamos pronunciar a su vez. 

 
No obstante escucho las argumentaciones, me generan convicción sobre todo por el 
tema del registro de padrones en la elaboración de éstos, entonces quiero escuchar 

todavía a la Consejera Claudia Zavala también para tener su opinión, porque es posible 
que pueda acompañar esta argumentación, nada más; me gustaría también seguirlos 

escuchando. 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejera. 
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Consejera Zavala, por favor. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias, Presidente este caso es uno de 

los casos muy interesantes que nos presenta un tipo de problema que queda en duda. 
 

Tengo claro, que sí conforme con lo que tenemos en el expediente, primero tenemos 
una tarjeta plástica que se mandó a corroborar en ciertos bancos, por cierto no a todos 
los bancos ese es un primer elemento, que creo que habría sido factible que todos los 

bancos nos dijeran si tienen una tarjeta de esa y no solo cuatro bancos de los que están 
por aquí registrados, porque en nuestro sistema no nada más existen los cinco bancos 

que tenemos aquí, sino que existen muchos más bancos; para poder ver si esa tarjeta 
plástica tiene alguna correspondencia y no estar trabajando con la idea que nos da el 
partido. 

 
Pero ¿qué nos dice el partido político?, este es gasto que se hizo es un gasto que 

corresponde a una estrategia de campaña, mi estrategia de campaña es entregar 200 
mil, si los datos no me fallan, 10 mil en otros, tarjetas de este cartoncillo que 
corresponden con la imagen, con la forma de una tarjeta plástica, pero que no se les 

nutre ningún recurso porque es mi estrategia de campaña y en esa estrategia de 
campaña sí, efectivamente, se entregaba la tarjetita y se levantaba un formato, porque 

también mandaron a hacer sus formatos y está eso, ¿Qué le decimos nosotros? que 
eso sí está reportando como gasto de campaña, y lo cual me parece que es bien pero 
aquí lo que creo que jurídicamente tenemos en una cuestión son dos cosas, por lo que 

hace a fiscalización tenemos reportado el gasto, tenemos acreditadas las cosas, pero 
por lo que hace a qué se está vulnerando, tendríamos que ver el artículo191 del Código 
Electoral, define como un tipo sancionable la entrega de cualquier tipo de material en el 

que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato, inmediato, en 
especie o en efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien 

o servicio, ya sea por sí, por interpósita persona, y luego dice que eso está 
estrictamente prohibido a los partidos, a los candidatos y sus equipos, que dichas 
conductas se sancionarán de conformidad con este código y se presumirá que hubo 

presión al elector para obtener su voto. 
 

Yo reparo en esto y para mí es claro, respecto a la fiscalización hasta este momento 
tengo claro que se reporta un gasto y que ese gasto está definido como una estrategia 
de campaña.  

 
El problema surge en lo que estamos delimitando en esta mesa, es válido y se puede 

traducir jurídicamente en una violación tanto del artículo 209, párrafo cinco, como al 
artículo 191 del Código que ahorita comenté, se traduce en una violación este tipo de 
estrategias, en las que se están utilizando datos personales para elaborar un pre 

registro, porque lo que se está elaborando es una previa base de datos para después 
someterla en caso de ser gobierno, someterla a un análisis para ver quiénes podrían 

ser los posibles beneficiados de un programa social. 
 
Creo que eso está en el ámbito del Órgano Local, del OPLE, ese ámbito es el que 

tendrá que definir si ese punto es una propaganda electoral válida con estas 
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condiciones, Nosotros para efecto de fiscalización lo tenemos reportado, y lo tenemos 
cuantificado.  
 

Sí es preocupante que se empiecen a utilizar estas estrategias, porque nuestra 
legislación ha sido tendente a evitar la oferta de algunos productos, en los casos por 

ejemplo de los productos que tenemos físicamente para algunas dádivas que tienen 
que ser las rifas, esto no tiene, eso es momentáneo, para este momento se van a 
distribuir. 

 
Sin embargo, aquí se constituía el cúmulo de unos datos personales para 

posteriormente someterlos a un análisis de un pre registro, para ver si podrían ser en su 
caso beneficiarios de los programas sociales de ganar el candidato, y entonces veo que 
esa pregunta jurídica, esa infracción que ahora nos estamos dando cuenta cae en el 

supuesto del artículo 209, y cae en el supuesto del artículo 191 del Código, qué le 
corresponde y le compete al OPLE determinar respecto de la infracción. ¿Es esta una 

propaganda válida?  
 
¿Esto se traduce en una dádiva? entonces consideraría que tendríamos que quedarnos 

con lo de fiscalización como viene en esto, que es un gasto reportado, remitir al OPLE 
para que se realice la investigación correspondiente y se diriman esas cuestiones.  

 
A mí me parece un tanto incongruente el proyecto, porque tenemos unos resolutivos 
que me parece que no están acordes, me quedaría con estas dos posiciones, con una 

argumentación de que esa parte y determinar que va a corresponder al OPLE y por 
eso, se le da la vista correspondiente, sería cuanto, Presidente, gracias.  
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejera. ¿Alguna otra 
intervención? Señor Secretario, de no haber otra intervención, por favor, tome la 

votación correspondiente.  
 
Primero, como viene el Proyecto y si no prosperara en una mayoría, entonces 

atenderíamos las propuestas que se han realizado por los Consejeros.  
 

Consejero Murayama.  
 
Consejero Electoral Ciro Murayama: Hay un asunto, hay una vista al OPLE como 

viene el proyecto, estoy en contra, ya lo manifesté pero decía yo que, y para eso hice la 
moción, para precisar mi propuesta, que hay solicitud de datos personales a 

ciudadanos por parte de un actor político, aquí están los formatos, se les pide su 
dirección, su número telefónico, y no creo que eso esté en el ámbito de los partidos 
políticos estar solicitando esa información a la gente, por supuesto menos a cambio de 

comprometerse a meterlos como posibles beneficiarios a un programa social. 
 

Me parece que esto está en el ámbito del Instituto Nacional de Acceso a la Información 
de Transparencia y Protección de Datos, entonces independientemente del sentido 
general propongo que se dé una vista al INAI por esto. 
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Consejero Electoral Enrique Andrade:  Les parece entonces si primero votamos el 
sentido del proyecto, después la vista sugerida por el Consejero Ciro Murayama al INAI, 
y de no prosperar esto ya veríamos las siguientes propuestas, por favor.  

 
Sí, por favor, Consejera.  

 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala:  Fíjese que en el sentido, como está el 
proyecto no estaría de acuerdo en lo general, bien si no ya después pasamos al otro, 

¿verdad? Gracias.  
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Perdón, estaría de acuerdo con la propuesta 
que usted hizo, es fortalecer el proyecto por la vista al OPLE que se da, para que el 
OPLE se pronuncie respecto de los artículos que mencionó del Código, ¿verdad? ¿Eso 

fue lo que mencionó? 
 

Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: No es que hay una incongruencia interna 
del proyecto, y tendríamos que darle vista al proyecto para que se pronuncie también 
respecto al artículo 191 del Código, como viene la denuncia, pero quitar la 

incongruencia interna que tenemos en el proyecto. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade:  En principio estaría de acuerdo con esa 
propuesta. 
 

Sí, adelante, Consejera. 
 
Consejera Alejandra Pamela San Martín: Perdón nada más sí quisiera, a ver, insistir, 

lo que tenemos que juzgar nosotros, y quiero que tengamos claro qué significa, o sea si 
no se juzga este es un caso sin objeto partidista, el artículo 209 de la LGIPE es el que 

da las características de la propaganda electoral, es el que expresamente prohíbe que 
la propaganda electoral sea un medio para entregar u ofertar un bien, un servicio, entre 
otros. 

 
Ese mismo artículo que me define la propaganda electoral, lo que nosotros ahorita 

estamos diciendo es: "¿esto es una propaganda electoral válida, es un objeto partidista, 
es algo en lo que pueden gastar los partidos políticos?" 
 

El criterio que ha sostenido el Consejo General desde que empezamos a fiscalizar, y 
estoy diciendo desde que empezamos a fiscalizar todas las campañas, es decir, 

fiscalizar campañas sobre las que en lo contencioso no lo conoceríamos nosotros, 
desde ese momento, el criterio del Consejo General ha sido que no pueden haber 
entregas de cosas que no estén permitidas por la Ley. 

 
Hemos sancionado juguetitos, hemos sancionado coches, hemos sancionado cafeteras, 

hemos sancionado, y eso es como vienen todos los proyectos de dictamen, incluso 
nuestra gran discusión siempre es: "¿Las naranjitas sí se valen o no se valen, las 
botellas de agua se valen o no se valen?" O sea, ¿cuál es el límite entre lo que es algo 

que me pueden dar y cuál es el límite de una dádiva? 
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No le llamamos "dádiva", porque nosotros cuando es local no nos toca decidir si es una 
dádiva, eso es una infracción que, en su caso, sancionará la autoridad local, el 
problema es que si nosotros declaramos infundado, ya no hay forma que esta autoridad 

se pueda pronunciar, son un gasto sin objeto partidista.  
 

Ya vamos a decir que aunque la autoridad local defina que es una dádiva, ya no hay 
nada que nosotros podamos hacer en materia de fiscalización, porque sí existe un 
principio de no juzgar dos veces por la misma conducta. 

 
Aquí se está diciendo que este Consejo General dice que esto es un gasto con objetivo 

partidista, entonces, estaríamos diciendo si el OPLE mañana decide que es una dádiva, 
que un gasto con objeto, una dádiva es un gasto con objeto partidista. 
 

Cuando nosotros vemos dictámenes no permitimos que entreguen cosas, pero cuando 
resolvemos quejas en las que expresamente nos tenemos que pronunciar, porque hay 

una petición expresa de pronunciarnos, lo que estaríamos diciendo es que una dádiva 
es un gasto válido. 
 

Hay una incongruencia entre lo que se resuelve en dictámenes, o el criterio que se ha 
sostenido, y no lo digo finalmente, digamos aquí hay quien está fijando una postura. 

Pero lo que quiero, nada más tengamos claro lo que significa esto, el impacto que va a 
tener. 
 

Entonces, no nos vamos a pronunciar, si vamos a un evento, hacemos visitas de 
verificación y vemos que están regalando tres coches, pues siempre y cuando nos 
reporten los tres coches bueno, que los regalen, ¿y si son cinco? Entonces, pueden 

estar regalando lo que quieran en un evento, y nosotros lo detectamos y nada más les 
decimos a ver tú cumples con repórtamelo porque eso sí es a través de la factura, y 

todos los documentos contables, bueno haz campaña como quieras. 
 
El problema es que los partidos no pueden hacer campaña como quieran, tienen que 

hacerla en el marco de las normas que se les han dado, y el marco de estas normas es 
que no puede haber regalos de cosas, no pueden entregar ofertar un bien o servicio, y 

en este caso, este es muchísimo más evidente que el caso del Estado de México, son 
muy parecidos, pero es mucho más evidente porque hay una confesión expresa en la 
que dicen, es que yo lo que estaba haciendo era levantar un padrón, estaba levantando 

un padrón para poder dar el beneficio. 
 

Creo que sí, como un tema de precedente, es un muy mal precedente el decir que esto 
es una conducta que resulta válida para un partido político en una campaña. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejera. ¿Alguna otra 
intervención? 

 
Consejera Zavala, por favor. 
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Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala:  ¿Me permite una pregunta, Consejera? 
¿A ver cómo está viendo usted el objeto partidista? ¿Me puede señalar esto? 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Adelante. 
 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín:  El objeto partidista en una 
propaganda es que cumpla con, o sea, que esté dentro de los fines que están 
establecidos en la Constitución y en lay, de los fines que expresamente no nada más no 

están establecidos sino están prohibidos es el que sea en el que entregue su oferta es 
un beneficio.  

 
Expresamente está prohibido por la ley precisamente, incluso, hay una presunción, no 
solamente se prohíbe, se presume que es un mecanismo de presión es una de las 

modificaciones que se establecieron en la LGIPE, que no traíamos en el COFIPE y sin 
embargo, incluso con el COFIPE está el antecedente del caso de las Becas Sodi, me 

parece que eran, que está citado en el Proyecto, en el que eso no se permitió, incluso, 
cuando todavía no nada más no era permitido no estaba, digamos, no estaba 
expresamente señalado. 

 
Con la reforma del 14, es uno de los añadidos que se meten a la LGIPE, el decir la 

propaganda no puede tener eso. ¿Cuándo tiene un objeto partidista? Cuando está 
dentro de los fines permitidos para esa propaganda, el fin de una entrega u oferta de un 
beneficio ¿es un fin permitido? No.  

 
En el caso que está un coche rifándose, pues si es en ámbito local, si eso es una 
dádiva o no es una dádiva, le tocaría al OPLE, y sin embargo, siempre lo hemos 

juzgado nosotros directamente, porque no estoy juzgando si es una dádiva.  
 

Al OPLE le tocará pronunciarse sobre ese punto lo que yo estoy juzgando es si es un 
objetivo partidista o no es un objeto partidista, y cuando ha sido la entrega de un 
beneficio hemos juzgado que no es un objeto partidista. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade:  Gracias. El Consejero Murayama, por favor, 

creo que es la tercera ronda la segunda. 
 
Consejero Electoral Ciro Murayama: Hice una moción. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: En segunda ronda. Adelante, por favor. 

 
Consejero Electoral Ciro Murayama: Como usted determine. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Adelante, Consejero. 
 

Consejero Electoral Ciro Murayama: Hice una moción. 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: En segunda ronda. Adelante, por favor. 
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Consejero Electoral Ciro Murayama: Como usted determine. 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Adelante, Consejero. 

 
Consejero Electoral Ciro Murayama: A ver, yo sí quisiera señalar acerca de los 

precedentes, hay algo que me empieza a preocupar y es el hecho de que cuando 
detectemos gasto por objeto no partidista que al mismo tiempo puede ser una dádiva, 
nosotros nos inhibamos de sancionar porque quisiéramos tener el pronunciamiento del 

OPLE. 
 

Hay distintos tipos de gasto de objeto no partidista, por ejemplo una celebración de una 
organización adherente al partido que paga, estoy hablando de casos ya ocurridos, no 
es una dádiva pero no corresponde a los fines del partido estar pagando festejos de 

organizaciones adherentes, entonces, ahí directamente sancionamos.  
 

Pero qué pasa si además hay una conducta un poco más grave, porque puede no solo 
constituir gasto de objeto no partidista, sino además una dádiva.  
 

Si decimos es algo equivalente al artículo 134, es decir, tenemos que esperar a que 
alguien se pronuncie, cuando a diferencia del artículo 134 la fiscalización es exclusiva 

del Instituto Nacional Electoral, entonces, nosotros estaríamos desprendiéndonos de la 
obligación de verificar por nosotros mismos que el gasto de los partidos corresponda 
con los fines que ellos tienen obligación. 

 
Por ejemplo, en Durango cinco automóviles Nissan March, sancionamos el año pasado, 
en la Conclusión 20, unos aparatos Samsung, Android, laptops, también. 

 
En el caso de Tamaulipas hubo distintas conclusiones; en la Ciudad de México, que nos 

correspondía a nosotros; en Zacatecas a Movimiento Ciudadano, pues no le permitimos 
la compra de libros de literatura y cuentos infantiles porque no se vinculaba a gasto de 
campaña. 

 
Lo mismo en Puebla, a la coalición del PRI, Verde, 10 bicicletas, 150 pelotas, 400 

tamales, 100 litros de atole. 
 
En fin, son cosas que encontramos y que podían constituir una dádiva. Y ¿qué dijimos? 

Esto no se los vamos a aprobar como gasto lícito y además, OPLE de Puebla, OPLE de 
Zacatecas, OPLE de Tamaulipas, OPLE de Durango, haz tu trabajo. 

 
Hoy estaríamos cambiando el método de manera drástica, es tú analiza y si encuentras 
me dirás, aunque ya esté fuera del periodo de fiscalización, que esa es la otra.  

 
Entonces, nosotros creo que siempre que encontremos evidencia de gasto no 

partidista, tenemos que proceder a tomar la decisión, con independencia de si además 
implica a otra cosa, que corresponde a otra autoridad; le damos vista a la autoridad 
para que haga lo que le corresponde, sin renunciar a nuestras atribuciones en materia 

de fiscalización, porque nadie más se va a pronunciar en materia de fiscalización. 
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Y sí me preocupa el hecho de que en este caso, que todos hemos comentado que nos 
parece, o casi todos, atípico el comportamiento del partido estar solicitando información 
a los electores para prometerles que serán parte de un programa social que iniciará 

pronto, de ganar ellos, en fin. 
 

Y claro, ¿cómo ganan? con los votos de los ciudadanos que están recibiendo su cartón 
y su promesa de recibir dinero si nosotros tomamos esta determinación, no podemos 
volver a juzgar el caso, sería una dádiva que en términos de la fiscalización sería 

legítima, porque nosotros ya cerramos la puerta.  
 

Si ya nos parece que es atípico el comportamiento el estar solicitando los datos 
personales, no es algo correcto durante una campaña política, no es una forma 
legítima, válida, legal de estar gastando el dinero, pues yo creo que nosotros debemos 

de tomar una determinación aquí, con independencia de lo que en su momento diga el 
OPLE sobre las dádivas. Gracias.  

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejero. ¿Alguna otra 
intervención? Adelante, por favor.  

 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala:  Consejero, a mí lo que me salta es una 

incongruencia, si yo tengo aquí un gasto reportado por esta situación, ordeno que se 
vuelva a contar, a cuantificar este gasto y eso es quizás lo que no me termina de hacer 
clic aquí en la incongruencia que yo vi, que yo digo. 

 
Se ordena la cuantificación al tope de gastos de campaña, pero es un gasto que yo ya 
tengo reportado y entonces si ya tengo reportado eses gasto, por lo que yo trato de 

comprender de la posición que me parece válida, porque sí hay cosas que preocupan. 
A mí me preocupa que si es la idea de un gasto sin objeto partidista, entonces sería una 

infracción y no veo una infracción aquí, veo la orden de que se cuantifique un gasto que 
ya tenemos cuantificado. 
 

No me hace clic, porque yo creo que la infracción que le estamos dando al OPLE tendrá 
que pronunciarse sobre esto y que lo atinente a fiscalización, no veo aquí algún tipo que 

se relacione con lo que usted está diciendo.  
 
De ahí que veía esta situación y no me hacía clic, ahora veo que la idea y a ver si me 

equivoco, la idea es que hay una infracción, no que se vuelva a cuantificar el tope y 
mucho menos para efectos del gasto. Gracias, Consejero. 

 
Consejero Electoral Ciro Murayama: Gracias por su pregunta, porque en efecto creo 
que este segundo resolutivo no se corresponde con el primero que declara infundado el 

procedimiento.  
 

Si es infundado, es que estuvo bien reportado el gasto y por lo tanto ya debe estar 
cuantificado en el Dictamen, en eso tiene usted toda la razón, es decir, ya no habría, si 
es infundado en materia de fiscalización cerramos el caso y no damos ninguna orden, 

en todo caso corremos la vista lo que tiene que ver con el OPLE, con la dádiva y 
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eventualmente con lo que yo señalaba de estar pidiendo datos personales de los 
ciudadanos.  
 

Pero en mi razonamiento, lo que debería de haber, primero, es un resolutivo de 
fundado, porque ese gasto no corresponde a un gasto legítimo, legal, no corresponde a 

lo que permite la norma. 
 
Y, segundo, no es que se ordene la cuantificación, porque eso ya está cuantificado, lo 

que se tiene que hacer es individualizar una sanción correspondiente al primer 
resolutivo, y es que los 850 y tantos mil pesos o 918 mil es menos de un millón, pero 

cerca, se consideren como gastos sin objeto partidista. 
 
Entonces nosotros no estaríamos incrementando el tope de gasto, sino que del gasto 

que sí fue reportado, porque en eso usted tiene toda la razón, hay una parte que nos lo 
reportaron, pero reportar el gasto no lo hace per se un gasto válido, además de que nos 

lo reportes, tienes que demostrar que lo gastaste en lo que debías hacer, y es lo que no 
está haciendo el partido. 
 

Entonces sería: es fundado, porque no se gastó en lo que se debía; segundo, el 
resolutivo es que corresponde una sanción y lo demás pueden ser las vistas que ya 

comentábamos, es como creo que tendría congruencia el proyecto. Gracias por su 
pregunta. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejero. 
 
¿Alguna otra intervención? Consejera San Martín. 

 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín:  Solamente en esto que están 

diciendo, porque creo que esto es relevante, a ver, no se denunció, es tercera. 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Tercera ronda. 

 
Gracias. 

 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín:  Lo que es la litis del asunto no es 
un posible no reporte y un gasto sin objeto partidista, el posible no reporte, digamos, 

incluso si uno ve el proyecto, eso no es materia de la litis, un gasto no reportado no es 
materia de la litis, por eso es verdad, no se puede cuantificar más, porque lo que ya 

está cuantificado, ya está cuantificado. 
 
Porque de la investigación queda clarísimo: todo lo reportó, o sea no hay o al menos no 

tenemos ninguna evidencia de que haya un gasto adicional a lo que fue materia de 
reporte. 

 
Para efecto de topes, digamos, nos mantenemos firme con lo que tenemos en el 
Dictamen, pero si hay una infracción como tal, que no puede estar sujeta es pura y dura 
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de fiscalización, aunque esté relacionada con otra infracción a nivel local es pura y dura 
de fiscalización.  
 

Voy a poner un ejemplo, si nosotros advertimos una aportación de ente prohibido lo que 
el partido está haciendo es no rechazar una aportación, pero hay un aportante, y si es a 

nivel local, el OPLE tendrá que sancionar a ese aportante, sería como esperarnos para 
sancionar al aportado hasta que tuvieras una resolución que sancionara al aportante. 
 

Aquí es una infracción de fiscalización, el que se gaste sin objeto partidista es como tal 
una infracción en materia de fiscalización, eso nos toca a nosotros resolverlo acá, con 

independencia del ámbito que le corresponde al OPLE, eso que lo respondan ellos, y 
creo que es donde tenemos que tener cuidado, es el límite, que quede muy claro, que 
lo que es una sanción como tal y ante una infracción a lo previsto en la Ley. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade:  Gracias. La Consejera Dania Ravel le desea 

hacer una pregunta, ¿acepta? 
 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín:  Claro.  

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Adelante. 

 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel:  Nada más tengo una duda para determinar 
que se gastó en lo que no se debía o que no tenía una finalidad partidista, ¿no 

tendríamos que decir que se actualizó el artículo 209, numeral 5, o darlo como 
implícito? 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Adelante, por favor. 
 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín:  Muchas gracias, a ver, creo que 
sí está implícito; sin embargo, no es el que se dé la infracción, pero de la misma forma 
que está implícito en, insisto, por qué sancionamos una rifa, por qué hay una dádiva, lo 

que pasa es que lo están gastando en darle un beneficio a las personas, eso significa 
una infracción al artículo 209 numeral 5, eso le toca al OPLE determinarlo. Sin 

embargo, no significa, ha habido muchísimas ocasiones en las que, incluso, al interior, 
ya no vayamos entre dos instituciones, una decisión trae implícita otra, cuando en 
materia de fiscalización se decía que había una propaganda de equis naturaleza y se le 

daba vista a la Secretaría Ejecutiva, para efectos del área de lo Contencioso Electoral, 
digamos, ya tenías un pronunciamiento de otra autoridad, aunque no se haya 

pronunciado sobre una infracción específica, que era la que le correspondía a otra 
instancia. 
  

Pero eso no significa que la instancia fiscalizadora esté impedida a pronunciarse sobre 
aquello que es su materia, hasta en tanto no tenga las resoluciones de otros ámbitos, 

porque esto con independencia del otro es un pronunciamiento en materia de 
fiscalización, por eso ponía el ejemplo de la aportación. 
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Una aportación de ente prohibido para materia de fiscalización es algo puro y duro de 
fiscalización, con independencia de que tiene un correlativo, me podrían decir bueno, 
no nos estamos pre-pronunciando de que haya un aportante si yo digo que no rechazo 

del partido la aportación pues en estricto sentido sí, sin embargo, no estamos 
sancionando al aportante, no estamos sancionando la otra conducta, la otra conducta le 

toca juzgarla a otra instancia. 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejera. ¿En tercera ronda alguna 

otra intervención? 
 

Adelante, por favor. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Discúlpeme, pero es un tema que yo 

traía la incongruencia que había algo que no me cuadraba, pero a ver aquí como puedo 
comprender el tema, No es indebido que se manden a hacer las tarjetitas y que se 

repartan, el problema es que se levanten datos, ¿Eso es lo que traspasa la línea del 
objeto partidista, el que se recaben datos por el partido político para tenerlos como 
ofertándose, como una posibilidad de beneficio, eso es lo que sale fuera del objeto 

partidista? 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Adelante, por favor. 
 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín:  Me parece que son las dos cosas. 

¿Qué es lo que es el objeto no partidista? el que con la entrega, no es la tarjeta, es que 
con la tarjeta se estén ofertando beneficios futuros, primer momento. 
 

Segundo, ¿cómo se materializa? aquí, por eso decía es más grave este caso, o sea, o 
es más evidente este caso, tal vez, que el del Estado de México, porque en el Estado 

de México no tienes documentado tal cual que se haya levantado un registro, sí tienes 
documentado el que hay formatos que se llena, un formulario que trae datos 
personales. 

 
Que uno se preguntaría ¿para qué quieren los datos personales, o sea, para qué los 

recaban si no es para guardar un registro? digo, es que el registro es inherente a 
recabar esos datos, aunque no se lleven, aunque se haga una base de datos o no se 
haga una base de datos, el acuse, digamos se lo queda el partido, que es el que 

entrega la tarjeta, entonces, tenemos las dos partes, la oferta del beneficio y sin duda, 
el levantamiento de la información, pero en este caso tenemos las dos se nos actualiza 

claramente las dos, porque aquí sí claramente está establecido que además se levantó 
un registro concreto de cada una de las personas. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade:  Gracias, Consejera yo volvería a ratificar que 
estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto, sí desde luego con las correcciones que 

ha sugerido la Consejera Zavala, para ser congruente el proyecto y, desde luego, 
también con lo comentado por la Consejera Dania, en el sentido de la respuesta de la 
ciudadana que se ha mencionado. 
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Para mí, nuevamente repito, no se da el caso del artículo 209.5, porque no hay una 
entrega de la dádiva, ahí hay un SUP-RAP reciente, el 506/2016, que dice que se tiene 
que hacer la entrega de la dádiva y no nada más la oferta. 

 
Entonces, por eso para mí no se actualiza este artículo, en este SUP-RAP se analiza a 

conciencia este artículo 209, justo en el punto 5, y ahí queda claro que tiene que haber 
una entrega y estar acreditada la entrega de la dádiva. 
 

Por lo tanto, yo estaría de acuerdo con el sentido del proyecto, no sé si hubiera otra 
intervención en tercera ronda, procederíamos, entonces, si les parece, a tomar la 

votación correspondiente, primero en el sentido del proyecto. 
 
Creo que con las consideraciones que se han hecho, para que fuera un proyecto 

congruente de todos modos, prospere o no, y con la consideración de la Consejera 
Dania Ravel, por favor tome la votación. 

 
Habría una votación particular por la vista solicitada por el Consejero Ciro Murayama y 
de no prosperar el sentido del proyecto se tomarían en cuenta las propuestas del 

Consejero Murayama, adelante, por favor.  
 

C.P. Eduardo Gurza: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral marcado en el orden del día como apartado 
3.31 en el sentido que viene, con el engrose circulado aquí en la mesa, así como con 

las propuestas de la Consejera Zavala y de la Consejera Ravel. 
 
Los que estén por la afirmativa, les solicito levantar la mano.  

 
Tres votos a favor. 

 
Los que estén por la negativa. Dos votos en contra. 
 

Es aprobado por tres votos a favor y dos en contra.  
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, ahora someta a la consideración la 
propuesta de dar vista al INAI, por favor. 
 

C.P. Eduardo Gurza: Se consulta si se aprueba en este Proyecto dar vista al INAI los 
que estén por la afirmativa, les solicito levantar la mano. 

 
Es aprobada por unanimidad de votos, la vista al INAI, es cuanto, Señor Presidente. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Señor Secretario. Continuamos, por 
favor, con el siguiente punto reservado. 

 
C.P. Eduardo Gurza: El siguiente punto es el apartado 3.34, reservado por la 
Consejera Pamela San Martín. 
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Consejero Electoral Enrique Andrade: Adelante, Consejera. 
 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín: Muchas gracias, Consejero 

Presidente, en lo que voy iniciando le voy a pedir a la Directora de Resoluciones si 
puede sacar el expediente para ver las imágenes, porque lo que voy a señalar tiene 

mucho que ver con las imágenes 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Adelante. 

 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín: Se denuncia un conjunto de 

gastos no reportados y lo que se alega es que hay rotulaciones en camionetas.  
 
El proyecto que nos presentan, señala que no estamos ante un caso de rotulaciones, 

sino de posibles micro perforados que fueron reportados por el partido. 
 

El pequeño detalle es que los micro perforados, van en las ventanas y si nosotros 
vemos las fotos del coche, las fotos del coche lo que trae son rotulados. 
 

Es, digamos, en las distintas fotografías que están agregadas al expediente, con 
absoluta claridad, me da la impresión que estamos ante rotulaciones. 

 
Hay tres coches claramente establecidos que están rotulados, en uno de ellos, en una 
ventana de atrás hay algo que parece un micro perforado, de acuerdo.  

 
A ver si la Consejera Ravel lo puede ver hasta allá, están los lados de los coches que 
traen la rotulación, eso es lo que se denomina comúnmente rotulación, los micro 

perforados son estas, digamos, como medio estampitas o cosas que se ponen en las 
ventanas de los vehículos, se pegan sobre vidrio. 

 
De las fotografías que nos presentan, es claro que lo que está es un tema de rotulación 
tal cual fue denunciado. 

 
Me parece que, qué bueno que el partido nos reportó en sus registros que había micro 

perforado, el problema es que no nos reportó las rotulaciones y las rotulaciones creo 
que no dejan ni tantita duda de quién es el beneficiado, están dirigidas a Chelín, no sé 
quién sea Chelín, pero están dirigidas a Chelín con quien el camino sigue, entonces, 

creo que éste sí debe de declararse fundado por rotulaciones que no fueron reportadas; 
porque lo que no fue reportado fue la rotulación. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejera. ¿Alguna otra 
intervención? Se pide que se circulen las fotografías, necesitamos una muestra de las 

fotografías.  
 

¿Pregunto si es necesario un poco más de tiempo para ver las fotografías? ¿Alguna 
otra intervención relacionada con este proyecto? Señor Secretario, tome la votación 
correspondiente.  
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C.P. Eduardo Gurza: Se consulta si se aprueban los proyectos, el Proyecto de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, marcado en el orden 
del día como apartado 3.34, los que estén por la afirmativa, les solicito levantar la 

mano.  
 

Es aprobado por unanimidad de votos, Señor Presidente.  
 
Consejero Electoral Enrique Andrade:  Gracias. Señor Secretario, continúe con el 

siguiente asunto reservado, por favor. 
 

C.P. Eduardo Gurza: El siguiente punto es el apartado 3.35 reservado por la Consejera 
Dania Ravel. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Adelante, Consejera.  
 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel:  Gracias, estoy de acuerdo con el sentido del 
proyecto, únicamente hay algunas manifestaciones que se hacen a lo largo del proyecto 
para sustentarlo, que me parece que no son adecuadas, pareciera que fuera de la 

defensa del denunciado. 
 

Por ejemplo, dice, en la fotografía uno, del análisis no se puede distinguir si el C. 
Evaristo Armando Madero Marcos asistió a un evento de partido en el cual milita o si se 
trata de un evento de campaña, y la verdad es que lo primero que pregunté es si él 

había dicho eso en su defensa, que estaba asistiendo a un evento, en el partido en el 
cual milita, pero no lo dijo. 
 

Entonces, creo que eso sale sobrando y lo podríamos omitir del proyecto. 
 

Hay otra parte en donde dice: "Respecto a la mochila aportada como elemento de 
prueba no se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto a la 
distribución de la misma", hasta ahí creo que es correcto. "Por otra parte, es necesario 

mencionar que la propaganda utilitaria, conocida como quita escolar distribuida en el 
año 2015, incluyó una mochila de características similares a las ofrecidas como 

prueba"; es decir, otra vez estamos poniendo algo que él ni siquiera puso ahí como 
defensa creo que eso también lo podríamos nosotros omitir del proyecto.  
 

Consejero Electoral Enrique Andrade:  Muchas gracias, Consejera. ¿Alguna otra 
intervención? estaría de acuerdo en incorporar esto en la votación si no hubiera otra 

intervención, tome la votación, por favor.  
 
C.P. Eduardo Gurza: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, marcado en el orden del día como apartado 
3.35, con el engrose aquí propuesto por la Consejera Dania Ravel, así como con el 

engrose circulado en la mesa, los que estén por la afirmativa, les solicito levantar la 
mano. 
 

Es aprobado por unanimidad de votos, Señor Presidente.  
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Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Señor Secretario. Continúe, por favor, 
con el siguiente asunto reservado. 
 

C.P. Eduardo Gurza: El siguiente asunto es el apartado 3.38, reservado por el 
Consejero Benito Nacif.  

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Adelante, Consejero, por favor. 
 

Consejero Electoral Benito Nacif: Gracias, Consejero Andrade, bueno, este caso 
tiene que ver con notas publicadas en el periódico El Martinense, cuyo dueño fue a su 

vez candidato presidencial en el Municipio de Martínez de la Torre, en el Estado de 
Veracruz.  
 

La unidad valora el contenido de las notas, y al considerarlas favorables al candidato a 
Presidente Municipal, que a su vez es dueño, las termina clasificando no como notas 

periodísticas, sino como propaganda.  
 
Creo que esta conclusión no se sostiene, porque la Suprema Corte de Justicia ha dicho 

claramente que cuando una autoridad como el INE analice casos, particularmente del 
ejercicio del periodismo, debe partir de una presunción del debido ejercicio del derecho 

a la libertad de expresión, y que esta presunción sólo puede derrotarse por razones 
fuertes, imperiosas y evidencia contundente en este proyecto, es simplemente el hecho 
de que él sea el dueño y a la vez sea parte de los accionistas del periódico y al mismo 

tiempo candidato, y el análisis del contenido lo hace, lleva a la unidad a concluir que no 
es ejercicio periodístico, sino que es propaganda, y por lo tanto lo considera un gasto 
no reportado y sanciona al partido político, en este caso Movimiento Ciudadano, yo 

estoy en desacuerdo con esto, sugeriría que siguiéramos la metodología establecida 
por la Suprema Corte de Justicia en el análisis de casos que implican el ejercicio del 

derecho a la libertad de expresión, particularmente cuando estamos hablando del 
ejercicio periodístico en medios impresos y por esa razón propondría que este proyecto 
se declare infundado. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejero. ¿Alguna otra 

intervención? Bueno, yo estaría de acuerdo con lo propuesto por el Consejero Nacif, 
entonces, si se les parece tomaríamos la votación como viene en el proyecto, y de no 
prosperar sería la propuesta del Consejero Benito Nacif. 

 
Adelante, por favor. 

 
C.P. Eduardo Gurza: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, marcado en el orden del día como apartado 

3.38, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, en el sentido. 
 

Primero está como viene en el proyecto. 
 
Consejero Electoral Benito Nacif: En la votación en la general iba a ser… Perdón. 
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C.P. Eduardo Gurza: En el sentido que viene el proyecto, un voto a favor. 
 
¿En contra, por la negativa? Cuatro en contra. 

 
No es aprobado el proyecto. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Someta a votación la propuesta del Consejero 
Benito Nacif.  

 
C.P. Eduardo Gurza: Ahora se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral marcado en el apartado 3.38 en el 
sentido propuesto por el Consejero Benito Nacif, en el sentido que sería infundado, los 
que estén por la afirmativa, les solicito levantar la mano. 

 
Cuatro votos a favor. 

 
¿Los que estén por la negativa? Uno en contra. 
 

Es aprobado que sea infundado, con cuatro votos a favor y uno en contra. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Señor Secretario, continúe por favor, 
con el siguiente asunto reservado. 
 

C.P. Eduardo Gurza: El siguiente punto es el apartado 3.40, reservado por la 
Consejera Dania Ravel. 
 

Adelante, por favor, Consejera. 
 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel:  Gracias, Presidente, en este asunto también 
se hace alusión a las tarjetas “Mi monedero”, “Mi monedero rosa” y “Mi tarjeta de 
inscripción”. 

 
Me preocupa mucho que lo que se diga en este tipo de casos sea lo siguiente, en la 

queja presentada se denuncian los gastos relativos a la distribución de las tarjetas 
denominadas “Mi monedero”, “Mi monedero rosa” y “Mi tarjeta de inscripción”, 
presentando enlaces de internet de diversas notas periodísticas, sin embargo, esto se 

estudiarían en el procedimiento identificado con el número de expediente 51-2017CUA, 
por lo que no fueron analizados. 

 
La verdad es que me gustaría que se hiciera un análisis más profundo, si hay algún 
elemento adicional que ya no se encuentre dentro de esta queja, pues entonces que se 

pudiera efectivamente acumular o reenviar, en caso de que se advirtiera o que quede 
claro en el proyecto que no hay ningún elemento adicional, esa sería básicamente mi 

preocupación.  
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Y también el hecho de que se está diciendo que únicamente en este caso se están 
exhibiendo fotografías, lo cual constituye pruebas técnicas y no se están adminiculando 
con ninguna otra prueba, por lo tanto no tienen ninguna validez jurídica. 

 
No obstante hizo una inspección la Unidad Técnica de Fiscalización, en donde dice que 

efectivamente encontró estas fotografías, aunque no pudo advertir la ubicación de las 
mismas. 
 

Entonces, a mí me gustaría que se siguiera un poco con ésta, el desarrollo 
argumentativo de esta diligencia en el proyecto para que se diga que, efectivamente, a 

lo mejor si estando adminiculadas estas pruebas con la verificación que hizo la Unidad 
Técnica de Fiscalización, pero por qué no generan convicción, porque parece que se 
pierde un poco a lo largo del proyecto, eso sería todo, Presidente.  

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejera. ¿Alguna otra 

intervención? yo estaría de acuerdo con la propuesta de la Consejera Ravel. 
 
Consejera Zavala, por favor. 

 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias, Presidente, este es uno de los 

documentos que tenemos, que tiene muchas pruebas y me parece que sí debemos ser 
más claros, como lo comentaba la Consejera Dania en la argumentación respecto de 
por qué hay una insuficiencia probatoria, sí tenemos que ser más abundantes, pero 

también quisiera dejar que sí hay que enfatizar que este tipo de procedimientos, por las 
características, hay un mayor grado de exigencia en el aspecto probatorio, porque si 
vemos todo, así como está planteado nada más por argumentos un tanto aislados, 

parecería que dijeran, bueno, qué más quieren, si hay un cúmulo de pruebas, entonces, 
se sugeriría reforzar esa parte, gracias, Presidente.  

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias Consejera, igualmente estaría de 
acuerdo con lo señalado, tome la votación, con las propuestas mencionadas por la 

Consejera Dania Ravel y la Consejera Claudia Zavala, por favor. 
 

C.P. Eduardo Gurza: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral marcado en el orden del día como 3.40, con el 
engrose circulado en la mesa, así como con las propuestas de fortalecimiento de la 

argumentación mencionadas por la Consejera Dania Ravel y la Consejera Claudia 
Zavala, los que estén por la afirmativa, les solicito levantar la mano. 

 
Es aprobado por unanimidad de votos, Señor Presidente. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Señor Secretario continúe, por favor, 
con el siguiente punto reservado. 

 
C.P. Eduardo Gurza: El siguiente punto reservado es el apartado 3.46, reservado por 
el Consejero Benito Nacif. 
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Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, antes de darle la palabra al 
Consejero Nacif, quería darle la bienvenida, aunque sea un poco tarde, a la Consejera 
Adriana Favela, por acompañarnos. Muchas gracias.  

 
Adelante, Consejero Nacif. 

 
Consejero Electoral Benito Nacif: Gracias, Consejero Andrade, más vale tarde que 
nunca.  

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Exacto. 

 
Consejero Electoral Benito Nacif: Bienvenida Consejera Favela bueno, ya hay un 
proyecto de engrose con el cual coincido y que había reservado el punto para sugerir lo 

mismo que ya dice el engrose, así que simplemente estoy de acuerdo con él. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Consejeros, ¿alguna otra intervención en este 
punto? tome la votación correspondiente, por favor. 
 

C.P. Eduardo Gurza: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral marcado en el orden del día apartado 3.46, con 

el engrose circulado, los que estén por la afirmativa, les solicito levantar la mano. 
 
Es aprobado por unanimidad de votos, Señor Presidente. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Señor Secretario, continúe con el 
siguiente punto reservado. 

 
C.P. Eduardo Gurza: El siguiente punto reservado es el apartado 3.49, también 

reservado por el Consejero Benito Nacif. 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Adelante, Consejero. 

 
Consejero Electoral Benito Nacif: En los mismos términos que el anterior, el engrose 

ya incluye la propuesta que yo iba a presentar aquí en la Comisión. 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejero Señor Secretario tome la 

votación, por favor. 
 

C.P. Eduardo Gurza: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral marcado en el orden del día como apartado 
3.49, con el engrose circulado, los que estén por la afirmativa les solicito levantar la 

mano. 
 

Es aprobado por unanimidad de votos, Señor Presidente. 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade:  Gracias, Señor Secretario continúe con el 

siguiente punto reservado. 
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C.P. Eduardo Gurza: El siguiente punto reservado es el apartado 3.55, reservado por 
la Consejera Claudia Zavala. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Adelante, Consejera. 
 

Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala:  Gracias, Presidente, aquí en este 
asunto, en la página 36 y 37 del Proyecto, se cita, con relación a la capacidad 
económica del partido, se cita un acuerdo que es el 282/2016 en el que se determina 

que Movimiento Ciudadano no alcanzó el tres por ciento en el Proceso Electoral Local 
2015-2017, por lo que no tenía derecho a recibir financiamiento público para el ejercicio 

fiscal 2017.  
 
Sin embargo este Acuerdo fue revocado por la Sala Superior en el Juicio de Revisión 

Constitucional Electoral Cuatro del 2017, en el que precisamente se ordenó que entre 
otros partidos, a Movimiento Ciudadano se le diera financiamiento, pudiera recibir 

financiamiento respecto de campaña.  
 
Entonces sí quisiera ver, con motivo de este asunto se le otorgó el financiamiento para 

gasto de campaña, en todo caso debemos de justificar aquí, no partir de la base del 
acuerdo revocado, sino justificar de manera diferente por qué si Movimiento Ciudadano 

recibió o no financiamiento o cómo está el estado de derecho para adecuarlo a la 
realidad. Gracias, Presidente.  
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias Consejera, ¿Alguna otra intervención?  
 
Consejero Ciro Murayama.  

 
Consejero Electoral Ciro Murayama: En efecto, los partidos políticos tienen derecho a 

recibir dinero para las campañas, los partidos políticos nacionales que pierden lo que en 
algunas entidades llaman la acreditación o que no alcanzan el 3 por ciento, de todas 
formas tienen derecho de competir en las elecciones locales; siempre un partido político 

nacional tiene ese derecho, es más fue uno de los cambios muy importantes en la 
reforma originaria a fines de los años ’70, porque había mucha obstrucción a que los 

partidos se metieran al ámbito local, ese fue el espíritu y así está y ya cuando se fue 
avanzando en todo lo que tienen que ver con las condiciones de la equidad, si 
participas tienes financiamiento en la parte proporcional que te corresponde a la 

votación, pero al mismo tiempo, y aquí es algo que impulsaron algunos colegas, entre 
otros el Consejero Benito Nacif, se determinó que el financiamiento para gastos de 

campaña, de acuerdo a la Constitución, solo puede ser usado para gastos de campaña 
y que si hubiera algún remanente se tiene que reintegrar.  
 

Entonces si un partido no alcanza el tres por ciento de financiamiento público y se le 
quieren imponer cuota, multas, perdón, no habría ministración local de dónde 

descontarle y no se le podría descontar del financiamiento de campaña, porque si le 
sobró lo tiene que reingresar, es dinero a la tesorería. 
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Para ello aprobamos unos lineamientos en donde aclaramos la manera en que se irían 
procediendo a hacer los distintos cobros y eso es lo que hay que aplicar, y es que 
cuando no hay financiamiento local se acuda al nacional, tratándose de partidos 

políticos nacionales y entiendo que esa es la vía por la que se debe de ir en este caso. 
Gracias.  

 
Consejero Electoral Enrique Andrade:  Así es. ¿Alguna otra intervención en este 
punto?  

 
Adelante, Consejera.  

 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias. Quizá no fui clara. Sí estoy 
conforme y tenemos que ir con esta parte del nacional, pero lo que no podemos 

argumentar como razón para justificar la capacidad económica, según en mi punto de 
vista, es que en términos de ese Acuerdo que fue revocado sostenemos que deben 

aplicarse estos lineamientos. 
 
El esquema es un poco mejor, este Acuerdo fue revocado, porque tienen derecho a 

campaña, pero hay otros asuntos donde queda claro que no tienen derecho a ordinario, 
y entonces entran estos lineamientos para que entre la capacidad, lo único es verificar 

esta parte, donde tratamos de justificar que a través de ese Acuerdo no tenía derecho, 
pero no viene ya al caso, es hacer una adecuación netamente. Gracias.  
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias Consejera, de no haber otra 
intervención, por favor, tome la votación con las adecuaciones mencionadas por la 
Consejera Zavala. 

 
C.P. Eduardo Gurza: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, marcado en el orden del día como apartado 
3.55, con el engrose circulado y con la propuesta que hace la Consejera Claudia 
Zavala, los que estén por la afirmativa, les solicito levantar la mano.  

 
Es aprobado por unanimidad de votos, Señor Presidente.  

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Señor Secretario. Continúe, por favor, 
con el siguiente punto reservado. 

 
C.P. Eduardo Gurza: El siguiente punto reservado es el apartado 3.58, reservado por 

el Consejero Benito Nacif. 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Adelante, Consejero. 

 
Consejero Electoral Benito Nacif: Gracias, Consejero Andrade, esta es una 

publicación con claramente una línea editorial a favor de un partido político y de sus 
candidatos, incluso de quienes han resultado electos por ese partido político en 
diferentes ámbitos de Gobierno, Federal y Local, eso es innegable y es evidente del 
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análisis del contenido de esta publicación, que es una publicación al parecer de 
carácter semanal que tiene una innegable línea editorial a favor de un partido político. 
 

La pregunta es, ¿esa línea editorial hace que esta publicación se convierta en 
propaganda o que esta autoridad a partir del análisis del contenido pueda determinar 

que como es favorable o tiene una evidente inclinación a favor de un partido político, 
por lo tanto esta publicación debe considerarse como propaganda, en este caso, de 
campaña e imputársele como un gasto no reportado, lo que ahí aparezca, al candidato 

que ciertamente le da una cobertura favorable, creo que si lo hacemos de una manera 
automática, simplemente analizando el contenido, sin tomar en cuenta otros factores, 

estaremos yendo en contra de lo que la Suprema Corte de Justicia, del método que ha 
definido la Suprema Corte de Justicia, para determinar cuándo estamos, es decir 
cuándo son actos protegidos por la libertad de expresión. 

 
Este es un acto protegido por la libertad de expresión y tenemos que tratarlo con todo 

ese cuidado que exige la Suprema Corte de Justicia, y que exige basado en la 
Constitución, no es suficiente nada más el análisis del contenido, tienes que hacer que 
otro tipo de diligencias, otro tipo de pruebas, la consistencia en la línea editorial a favor 

de un partido político no desvirtúa la presunción del debido ejercicio de la libertad de 
expresión. 

 
Entonces, con los argumentos vertidos en este Proyecto, para mí no es suficiente para 
decir: Esto es propaganda no periodismo, aunque efectivamente hay una clara 

inclinación hacia un partido político y sus candidatos, tendría que haber otro tipo de 
pruebas. 
 

En el caso de los medios como radio y televisión, la Sala Superior ha admitido 
elementos relacionados con el formato, por ejemplo, para distinguir tiempos editoriales 

de tiempos comerciales, y en el caso de los tiempos comerciales la presunción a favor 
del libre ejercicio de la libertad del periodismo, se desvirtúa, porque está en los tiempos 
comerciales y ha permitido que ahí si hay contenido a favor o en contra de un partido 

político eso lo declares propaganda. 
 

Pero en el caso, por ejemplo de gacetillas en medios impresos, la Sala Superior se ha 
negado a ir a sustentar ese mismo criterio que ha sostenido en radio y televisión, por lo 
que creo que a pesar de la evidente inclinación editorial del periódico no tenemos 

elementos para decir que esto es propaganda, y que no es periodismo, por eso, desde 
mi punto de vista, deberíamos declarar infundada esta queja. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade:  Muchas gracias, Consejero. ¿Alguna otra 
intervención en este punto? 

 
Consejera Pamela San Martín. 

 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín:  Muchas gracias Consejero 
Presidente, en este caso hay una parte en la que voy a coincidir con el Consejero 

Benito Nacif, que no es el fondo, pero sí es la forma. 
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Creo que sí hay una deficiencia que tiene el proyecto y que tendría que modificarse no 
creo que podemos describir el contenido propagandístico a partir del contenido o la 
línea editorial, sino me parece que lo que se debe de enfocar la descripción es en las 

características de las publicaciones, porque esas son las características, digamos, lo 
que se advierte de las propias publicaciones, incluso, visualmente como los elementos 

que contiene, porque… 
 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín:  Estamos en Nayarit Cota, las 

publicaciones específicas, que ahorita estaban, la discusión era porque estaban 
viéndolas el Consejero Murayama y la Consejera Zavala. 

 
Creo que lo que debemos es focalizar en las características propiamente de estas 
publicaciones, porque la diferencia es más de forma que de fondo, a diferencia de lo 

que señala el Consejero Nacif, a mí sí me lleva a la convicción del sentido en el que 
viene formulado el Proyecto. 

 
Pero creo que sí podemos fortalecerlo, precisamente para marcar esta línea entre 
cuáles son las publicaciones que serán sancionadas como inserciones y cuáles son 

aquellas que sin duda, como en otros casos ha ocurrido, no hay ningún elemento, con 
independencia, porque no es solo la línea editorial. 

 
Hay muchos que son terriblemente favorables y las características de la publicación no 
te llevan a que lo consideres algo que vaya más allá de los límites de la libertad. 

 
Sin duda se vale que un medio tenga una inclinación a favor de, un reportero tenga 
inclinación a favor de un determinado actor, pero que me parece que en este caso las 

características de las publicaciones sí sostienen el sentido que tenemos, por lo que solo 
sugeriría que se fortalezca en ese sentido. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias Consejera, si les parece estaría de 
acuerdo con el Consejero Nacif, pero si gustan tomar la votación en el sentido que 

viene el Proyecto y de no prosperar que se tome la votación con la propuesta del 
Consejero Nacif. Adelante. 

 
C.P. Eduardo Gurza: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral marcado en el orden del día como apartado 

3.58, con el engrose circulado. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Un momento, Señor Secretario, Hay una 
moción de la Consejera Pamela. 
 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín: El sentido del Proyecto creo que 
iría incorporando la propuesta de fortalecer la motivación en el sentido del Proyecto. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Que sugirió. 
 

C.P. Eduardo Gurza: En el sentido del proyecto. 
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Consejero Electoral Enrique Andrade: Sí, en el sentido del proyecto, fortaleciendo la 
argumentación, como fue mencionado, y de no prosperar la propuesta. 
 

C.P. Eduardo Gurza: Con el engrose circulado y también fortaleciendo la 
argumentación mencionada por la Consejera Pamela San Martín, los que estén por la 

afirmativa, les solicito levantar la mano. 
 
Tres votos a favor. 

 
Los que esté por la negativa. Dos votos en contra. 

 
Es aprobado por tres votos contra dos. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Señor Secretario, continúe por favor, 
con el siguiente punto reservado. 

 
C.P. Eduardo Gurza: El siguiente punto reservado es el apartado 3.65, también 
reservado por el Consejero Benito Nacif. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Adelante, Consejero. 

 
Consejero Electoral Benito Nacif: Muchas gracias Consejero Andrade, este es un 
caso que ha tenido mucha resonancia en los medios de comunicación, porque el caso 

llegó al INE y también a la FEPADE, a partir de la divulgación de un video que se dio a 
conocer en un diario de circulación nacional, en su sitio de internet, y que hablaba del 
posible financiamiento de actividades partidistas, actividades incluso de campaña, y que 

por lo tanto, aunque este financiamiento en sí mismo no se puede presumir ilegal, sí 
existe la obligación de los partidos políticos de reportarlo y no puede darse 

condicionado a la obtención de beneficios, una vez que los funcionarios de elección 
consigan el triunfo y lleguen a sus cargos, etcétera.  
 

Evidentemente tiene una dimensión electoral, pero todo se basa en una comunicación 
privada, que fue dada a conocer en un periódico, en su sitio de internet y que es la base 

de la queja que se presenta ante el Instituto Nacional Electoral.  
 
Las comunicaciones privadas, para poder ser admitidas como prueba, tienen que 

cumplir una condición necesaria de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia, y es que 
al menos una de las partes involucradas la presente; si ninguna de las partes 

involucradas la presenta, por lo tanto es una comunicación privada que no puede 
admitirse como prueba y por lo tanto es como si no existiera en un expediente.  
 

Desde mi punto de vista este es el caso y todo el Proyecto, que estaría de acuerdo en 
que es infundado, pero creo que todo el Proyecto debe armonizarse con esta premisa 

de que la prueba es ilegal y por lo tanto no existente en los términos dispuestos por el 
artículo 16 de la Constitución, y creo que eso es lo que le hace falta al proyecto, 
engrosarlo desde esta perspectiva, asumiendo que la única prueba que se presentó, la 

única prueba que consta en el expediente es una prueba de carácter ilegal, es una 
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comunicación privada que para que pueda utilizarse como parte de una investigación 
debió haber sido aportada por alguna de las partes que fueron involucradas dentro de la 
comunicación. 

 
Mi propuesta sería engrosar el proyecto a partir de esta premisa que debe establecerse 

de entrada. Gracias, Consejero Andrade.  
 
Consejero Electoral Enrique Andrade:  Gracias, Consejero Nacif. ¿Alguna otra 

intervención?  
 

Consejera Pamela San Martín 
 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín:  Muchas gracias, Consejero 

Presidente estoy de acuerdo en que el proyecto en los términos que está presentado, 
presenta una incongruencia insalvable, es decir, por un lado realiza toda una 

investigación a partir de una prueba que después cataloga como ilícita y no obstante 
catalogarla como ilícita la sigue manteniendo como una base que tienen muy poco nivel 
convictivo, pero de cierta forma es válida.  

 
Creo que tendríamos que reflexionar si, sí estamos ante el supuesto de una prueba 

ilícita o no estamos ante el supuesto de una prueba ilícita, el artículo 16 constitucional lo 
que prohíbe expresamente es la intervención de las comunicaciones privadas y lo que 
la corte ha dicho en relación a la intervención de las comunicaciones privadas, tiene 

que ver con los medios electrónicos, que se intervengan medios electrónicos, que no 
haya una presencia física de alguien, aquí claramente hubo una presencia física de 
alguien, ¿quién? Quién sabe. 

 
Pero más allá del caso, y que incluso si no consideramos que es una prueba ilegal, creo 

que no hay elementos en el expediente para arribar a alguna conclusión de declarar 
fundado el procedimiento.  
 

Me parece que lo que sí tenemos que hacer es el precedente que se va a generar 
entorno a lo que se considera una prueba ilícita, porque al considerar una prueba ilícita, 

digamos al menos en materia electoral sale de todo el mundo de lo posiblemente 
señalable, porque no solamente en el mundo electoral le han dado el sentido a la 
prueba ilícita, que se han hablado, por ejemplo, por parte de la Suprema Corte, y pongo 

el ejemplo de la grabación del caso de "mi Gober precioso", para la Suprema Corte lo 
que no servía era como elementos de prueba, sin embargo, para la Sala Superior no 

puede ni siquiera un elemento que se inserte, a pesar de que es del dominio público, a 
pesar de que es una oración que todo mundo puede mirar si nada más se mete en 
Youtube; o sea, gugulea y aparece la grabación, sin embargo, saca incluso de la 

propaganda que se puedan hacer los partidos políticos y creo que tenemos que tener 
cuidado también qué es lo que catalogamos con este nivel de decir que es una prueba 

ilícita, porque sí creo que también tiene otros elementos, y tenemos que ver dónde 
están los límites, cuando decimos: "Bueno, es que es ilícita, porque es una 
comunicación privada, ¿dónde está el límite entre lo privado y lo público cuando estoy 

en una reunión?" Cuando estoy en una reunión lo público es cuando está abierta al 
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público en general, cuando hay más de cuántas personas en esa reunión, cuando 
manejo un asunto de interés público, cuando  manejo un asunto público, ¿qué es lo que 
lo convierte en público? 

 
Porque una comunicación privada, cuando son medios de comunicación es muy claro, 

digamos, es mis medios de comunicación tal cual electrónicos son privados, esos no 
me los pueden intervenir, en esa lógica la ley es muy clara, pero en la lógica de que las 
actividades, de que los eventos se pueden convertir en una comunicación privada, 

solamente, insisto, lleva a la reflexión, ¿dónde está el límite? Cuando el actuar ya se 
convierte en un actuar público. 

 
Si ahorita alguien grabara lo que está ocurriendo aquí, ¿se convierte una intervención 
de una comunicación privada? No, porque nuestro actuar es público, es de interés. 

Insisto, lo planteo, porque hay una línea muy fina entre lo que se está planteando 
cuando se amplía el concepto constitucionalmente entendido a las grabaciones que hay 

fuera de las comunicaciones electrónicas es cuánto. 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejera, quiero dar la bienvenida al 

Consejero Jaime Rivera a esta Comisión. ¿Alguna otra intervención?  
 

Consejero Murayama. 
 
Consejero Electoral Ciro Murayama: Bueno coincido con el planteamiento que ha 

hecho el Consejero Benito Nacif, me parece que esta autoridad debe de ser muy 
cuidadosa en no abrir la puerta a elementos de prueba que se obtienen de manera 
ilegal, incluso diría lo siguiente: 

 
Nosotros debemos ser una autoridad muy celosa en la búsqueda de detectar conductas 

ilícitas en materia de fiscalización, de manejo de los recursos, asegurando que las 
fuentes de origen del dinero que usan los actores políticos sean legales y legítimas, 
pero estamos aquí, creo, ante la disyuntiva que enfrenta cualquier autoridad que 

procura justicia nosotros en materia de fiscalización procuramos la justicia electoral al 
indagar estos casos, y no hay peor manera de querer hacer justicia que torciendo el 

derecho, es decir, aquí la forma y los medios no se pueden separar del fondo, incluso 
hay ocasiones en que los medios son más importantes que el fin. 
 

Yo no puedo buscar un fin lícito, que es procurar la justicia violando la ley, obteniendo 
pruebas de manera ilegal, creo que lo mismo pasa en materia de justicia penal, que 

hemos visto como la propia situación de los derechos humanos en nuestro país se ha 
deteriorado porque persiguiendo un buen fin, que es la paz social y la seguridad se 
cometen atropellos a los derechos. 

 
Bueno, nosotros, en nuestro ámbito afortunadamente no tenemos en nuestras manos 

cosas tan delicadas como la seguridad pública directamente, contribuimos a un 
ambiente adecuado para la reproducción de la pluralidad política, pues debemos de, 
creo yo, con mucha firmeza rechazar que hay atajos en la construcción del Estado de 

derecho y que se vale interferir comunicaciones, que se vale sembrar micrófonos, que 
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se vale el espionaje, más cuando estamos justamente creo que en unas semanas con 
mucha sensibilidad ante excesos en materia de espionaje. 
 

Yo no desprendo que la constitución diga que se trata de comunicaciones electrónica 
no usa el término, creo que este principio constitucional viene, incluso desde antes de 

que se inventara, ya no diría los teléfonos celulares, sino a lo mejor hasta los teléfonos, 
porque comunicación había desde el correo escrito, y la primera forma de comunicación 
es el diálogo en directo, y cuando dos personas se están comunicando en privado, 

interferir esa comunicación por alguien que no está siendo convidado, pues es ilegal.  
 

A mí me parece el ejemplo que daba la Consejera San Martín, qué pasa si alguien aquí 
nos graba, esto tiene una grabación y va a ser pública la estenográfica pero si hubiera 
un periodista que sembrara aquí un micrófono o un partido político, para ver cómo 

estamos deliberando sobre ellos, eso sería ilegal, porque esta sesión es privada por los 
asuntos que se están tratando. 

 
De tal manera que el obtener, tener acceso a lo que se hace aquí, de manera ilegal, 
pues sí sería un ilícito, independientemente que después se pueda conocer, de la 

misma manera que los actores políticos tienen derecho a mantener reuniones privadas, 
aunque se trate de interés público. 

 
Nosotros, como Consejeros, hemos tenido algunas reuniones de carácter privado, 
donde hemos hablado de asuntos muy delicados, que fue importante mantener 

protegidos, no per se, no para siempre, sino en algún momento de riesgo, por ejemplo, 
para el proceso electoral, pues si legitimáramos que alguien sembrara micrófonos, 
porque estamos en una reunión conservando y entonces ahí no hay comunicación 

privada, desde algún punto de vista, pues creo que estaríamos justamente dando pie a 
que las conductas ilegales se legitimaran. 

 
Creo que uno de los grandes escándalos de corrupción política en el mundo es el 
Watergate, que consistió en que el Presidente de los Estados Unidos quiso espiar lo 

que ocurría en las oficinas del partido contrario, de los demócratas, en el edificio de 
este nombre ahí en Washington en 1971-72. 

 
De tal manera que sí creo que para llegar a la verdad también hay que usar los caminos 
rectos, que hay un abuso del espionaje, hay un abuso de la intromisión a la vida 

privada, hay un abuso al respeto a los otros y a sus derechos, en buena medida por los 
propios desarrollos tecnológicos que hacen muy fácil la intervención de comunicaciones 

o el sembrar micrófonos, de tal suerte que sin ninguna duda me pronuncio a favor de lo 
que plantea el Consejero Benito Nacif, y si en algún otro momento nos llega un caso, 
pues sí, tendremos que ir caso por caso. 

 
Aquí sí es la casuística de cada situación particular sobre la que nos pronunciemos, por 

supuesto que un evento de campaña es un acto público, por supuesto que lo que dice 
en un lugar público, pero ya cuando ninguno de los participantes en una reunión 
aportan los elementos de lo que intercambió con otra persona, pues se trata de una 
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interferencia ilegal y hasta donde consta en el expediente ninguna de la gente que 
estuvo en esas reuniones aportó nada de su propia voluntad. 
 

Entonces, pues sí, creo que hay cierta pasión en los medios a reproducir lo que se 
obtiene de manera ilegal, pero nosotros como autoridad somos muy celosos en el 

respeto del Estado de derecho o podemos contribuir a la ley de la selva, en donde el 
que tenga más recursos tecnológicos, más posibilidades de meterse a donde no debe 
es el más exitoso frente a sus adversarios. 

 
Entonces, nada de ilegalidad, nada de pruebas sembradas o fabricadas a partir de 

intromisiones y por tanto, aunque en el fondo a mí me gustaría tener elementos para 
tomar una decisión, como el indicio de prueba que se nos presenta es del todo ilegal, 
pues no sacrificamos los medios por el fin, en democracia los medios son 

indispensables.  
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejero Murayama. 
 
Tiene la palabra la Consejera Dania Ravel. 

 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Presidente, voy a acompañar la 

propuesta que hace el Consejero Benito Nacif y comienzo destacando la excepción que 
él menciona. 
 

Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que una 
intervención, una grabación ilegal se puede tener por válida cuando es aportada por 
una de las partes, cuando hay el consentimiento de una de las personas que fue 

grabada y la aporta como prueba. 
 

En este caso es sui géneris porque lo que está ocurriendo es que una de las partes que 
participó en este video no se advierte y se ve que no se advierte, está tapada de 
manera intencional, eso podría hacernos presumir que efectivamente una de estas 

partes dio este consentimiento. 
 

No obstante, al no asumirlo así y no presentarlo como: “Yo di mi consentimiento”, me 
parece que no la podemos tener como una grabación ilegal, como una grabación legal, 
perdón, efectivamente el artículo 16 habla sobre la intervención de cualquier 

comunicación privada, el artículo 16 constitucional.  
 

No obstante, aunque no se actualiza del todo, como lo ha dicho la Consejera San 
Martín, estoy convencida que la razón subyacente de este artículo, es justamente que 
no haya una grabación ilegal, cosa que fue lo que ocurrió en este caso. 

 
Me parece que la clave de este tipo de asuntos es el consentimiento, puede ser que 

nos estén grabando en este momento, pero todo mundo somos conscientes que nos 
están grabando y damos ese consentimiento.  
 



MINUTA No. COF/07Ext/2017 

 

60 

En el caso que nos ocupa no existe un consentimiento de las partes o por lo menos no 
es evidente que exista ese consentimiento de una de las partes y la otra, la que 
presenta la prueba o quien presenta la prueba no tenemos constancia que haya 

participado en esa grabación. 
 

Por lo tanto concuerdo con lo que dice el Consejero Nacif, a mí me parece también que 
hacerlo de una manera distinta provocaría el incentivo perverso de que nos sigan 
presentando este tipo de grabaciones, que se sigan realizando y que nosotros vayamos 

a sancionar a alguien por este tipo de conductas. Gracias, Presidente.  
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejera la Consejera, en primera 
ronda, ¿verdad?  
 

La consejera Claudia Zavala, por favor.  
 

Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala:  Muchas gracias Presidente, también 
acompañaré la propuesta que formula el Consejero Benito y lo que se ha comentado 
aquí por quienes me precedieron.  

 
Hay una parte, en la prueba ilícita hay una teoría justa que se llama la teoría del “árbol 

envenado”, el origen ilícito de una prueba perjudica o irradia a todas las demás que de 
ellas puedan derivar.  
 

Aquí tengo claro que presentaron pruebas que tienen que ver con notas periodísticas, 
pero la fuente original es una prueba que se obtuvo de manera ilícita y eso conforme a 
esa teoría que ha sido aceptada en nuestro sistema, irradia de ilicitud todas las demás 

pruebas, embona en los comentarios que se han formulado aquí. 
 

Si de origen tenemos presentados unos vídeos que se obtuvieron a través, con ilicitud, 
todo lo demás caería.  
 

Qué pasaría si eso, es como si no existiera la prueba ilícita, es como si dejara de existir 
y entonces todo se desvanece, por tanto, estaría conforme con la propuesta que 

formula el Consejero.  
 
Consejero Electoral Enrique Andrade:  Gracias, Consejera, en segunda ronda la 

Consejera Pamela San Martín. 
 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín: Muchas gracias, Consejero 
Presidente, cien por ciento de acuerdo con la teoría del fruto envenenado, cien por 
ciento de acuerdo que si la prueba es ilícita, es ilícita, solo creo que sí tenemos que ver 

una diferencia.  
 

No estamos hablando de un acto de espionaje, perdón, no tenemos elementos para 
asumirlo, por una razón muy simple, sí cuesta un poquito de trabajo tener ese magnífico 
tino, pero de Dios guarde la hora, el tino en el que todas las grabaciones se logra ver a 

una persona y no se logra ver a la otra persona. 
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No estamos ante eso, puedo entender la preocupación con que alguien que esté dentro 
de una conversación grabe esa conversación sin que el otro la conozca, y que eso 
pueda ser una materia de preocupación; es decir, cuando tú y yo estamos teniendo una 

conversación que yo asumo privada, tú la puedas grabar y convertirla en una 
conversación pública. 

 
Pero creo que estamos hablando de cosas distintas, y me parece que no podemos 
tratar todo como si fuera lo mismo, esa es la cuestión que me parece que es relevante, 

no estamos hablando si la razón subyacente es la misma, y hay buenos motivos para 
no aceptar una prueba de esta naturaleza, porque genera incentivos previstos, eso se 

puede discutir. 
 
Haré un análisis a partir de los elementos que han presentado, cuando leí el proyecto, 

lo que no entendía era por qué si el proyecto mismo estaba considerando la prueba 
ilícita, le estábamos entrando al fondo; o sea, digo, esa es la parte que nada más no me 

cuadraba y no me cuadraba cómo se estaba resolviendo en distintos puntos. 
 
Pero lo que sí creo que es importante, más allá de analizar un poco esto, es: no 

llamemos a todo como lo mismo, ¿los medios sí son relevantes? sí por supuesto, los 
medios y los fines, los dos son relevantes ¿Y también son relevantes el conocimiento y 

ciertas conductas? tenemos que ver en qué contextos y con qué condiciones, en eso 
estoy de acuerdo.  
 

¿Y que a partir de una clara prueba ilícita no hay posibilidad de construir nada? Pues es 
que ya lo hemos tenido en el Consejo General, ya hemos tenido denuncias sobre 
hechos que son, digamos, bastante graves presumiblemente, al menos la denuncia, y 

que se han, literal, desechado directo, porque el hecho en el que se han basado es una 
grabación ilegal. 

 
Ahí lo hemos ya definido hemos estado hablando comunicaciones electrónicas, donde 
no hay una mínima suposición de que la otra persona fue quien entregó estos medios 

probatorios, pero sí creo que es importante no separar lo que significa un tipo de 
intervención respecto de otra.  

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejera. ¿Alguna otra 
intervención?  

 
Consejera Adriana Favela, por favor. 

 
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela:  Gracias nada más tengo una duda. 
podría a lo mejor estar de acuerdo con el sentido del Proyecto, pero a ver, ese video no 

es que lo haya obtenido el partido denunciado, o sea lo que él está presentando, si no 
mal recuerdo, es un video que salió publicado en El Universal, entonces ahí hubo, sí, a 

lo mejor una grabación ilícita, que no sabemos quién hizo, ni nada, pero finalmente esto 
se volvió un hecho noticioso, y eso lo retoma El Universal y lo pone, ahora sí que lo 
difunde.  
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Sí, está mal que haya existido una grabación, estoy de acuerdo con todo lo que han 
dicho aquí los compañeros, si hay una cuestión que es ilícita pues obviamente no se 
puede estar propiciando que se tomen este tipo de pruebas.  

 
Pero aquí en el caso concreto de esta persona, la Señora Eva Cadena inclusive fue 

desaforada por el Congreso de Veracruz, y el motivo del desafuero fue porque un video 
publicado por El Universal, donde la entonces Diputada de Morena supuestamente 
recibía medio millón de pesos. 

 
Entonces, simplemente creo que tenemos que tener en cuenta esto, porque sí está mal 

que haya habido una intervención, una grabación donde a lo mejor ni siquiera la 
persona, en este caso Eva Cadena a lo mejor ni siquiera, seguramente ella ni siquiera 
estaba enterada que la estaban grabando. Pero ese video se difundió finalmente y lo 

que hace el partido político es presentarlo como prueba, por eso creo que también no 
procedía el desechamiento, porque finalmente estás presentando un video que fue una 

cuestión noticiosa y que finalmente fue retomado por varios medios de comunicación. 
 
Pero ya el valor que tú le das a eso es lo que se debe de estar entonces dilucidando; 

pero además de eso creo que sí va a ser un poquito como cuesta arriba de que 
nosotros digamos que se desecha, bueno que es infundada la denuncia, pero en otros, 

o sea, ese mismo video lo que ha ocasionado en otros ámbitos, y entiendo 
perfectamente, porque sé que me pueden decir, bueno es que lo administrativo, que 
sería administrativo-electoral, es diferente a la cuestión penal y todo pues sí, pero 

finalmente también tienen una vinculación.  
 
Entonces, si se va a querer ir por la cuestión de que sea infundado, entonces hacer 

esta separación muy clara de por qué en este caso concreto nosotros llegamos a esa 
determinación, pero sí estar consciente que en otros ámbitos, inclusive, ya ocasionó el 

desafuero del entonces diputada según lo que se reportó en los medios de 
comunicación, y esto se supone que aconteció a finales del mes de junio. 
 

Entonces, no sé si falte más, hacer mayores investigaciones, entiendo también que 
tenemos el deber de resolver todo lo que tenga que ver con las elecciones locales de 

manera conjunta tener el dictamen con las quejas que se hayan presentado, eso lo 
entiendo perfectamente bien. 
 

Pero no sé si en este caso concreto se podría, a lo mejor, tomar alguna otra decisión, 
pero si se va a tomar esta decisión de declararlo infundado, por lo menos que esté 

mejor motivado y se tenga también presente esta otra circunstancia para hacer una 
explicación que sea más clara gracias. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejera. ¿Alguna otra 
intervención? 

 
En tercera ronda la Consejera Pamela San Martín. 
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Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín:  Rápidamente solo señalar y 
porque sí me parece relevante, según se ha señalado cambiará el sentido del proyecto, 
pero hay una cosa que se señala en el proyecto y que sí me parece, me preocupa, me 

preocupa por la cosa como se está mirando, se dice: No puede ser responsable Eva 
Cadena, porque no fue candidata y nuestros únicos sujetos regulados son los 

candidatos o los precandidatos, entonces Eva no puede tener responsabilidad para 
efecto de nosotros, ah pero no nos pasa inadvertido que el denunciante también señaló 
que el beneficiario último era el partido entonces, le doy vista a la autoridad que sí es 

competente, la Fiscalía. 
 

Perdón, somos tan competentes nosotros como la Fiscalía para conocer, y eso sí es 
algo que tenemos que tener muy claro, no podemos decir yo no soy competente porque 
es, no fue precandidata o candidata, pues sí no fue precandidata o candidata, pero los 

recursos, incluso, híjole, pues podrá ser la prueba ilícita, pero si estamos partiendo de 
la construcción sobre esa prueba, los videos decían que el dinero no era para ella, 

decían que era para Andrés Manuel López Obrador, eso es lo que decían los videos. 
 
Lo señalo porque se va a cambiar el sentido del proyecto, pero sí me preocupa un poco 

el que podamos hacer afirmaciones de esa naturaleza, porque de pronto parece que 
desvirtuamos cuál es nuestra competencia y cuál es la competencia de otras instancias.  

 
Todo lo que redunde en origen o destino de recursos de partidos o de candidatos, sí 
está en nuestra cancha, sea como sea, con independencia de lo que se resuelva en 

otro ámbito. 
 
Es cuánto. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Okey. Muchas gracias, Consejera. ¿Alguna 

otra intervención en tercera ronda? 
 
Yo estaría de acuerdo también con la propuesta del Consejero Benito Nacif, creo que sí 

es importante aclarar que ésta es una prueba de carácter ilícito, citar lo que menciona la 
Corte, que me parece que en el proyecto ya se menciona algo de lo que ha deliberado 

la Suprema Corte en este sentido y por supuesto, con las aportaciones que ha hecho 
las Consejeras Ravel y Zavala y el Consejero Murayama, de no haber otra intervención, 
tome la votación correspondiente, por favor Señor Secretario.  

 
C.P. Eduardo Gurza: Se consulta si se aprueba el Proyecto… 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: A ver, un segundo por favor tengo entendido 
que lo que propone el Consejero Benito Nacif es infundado, pero con la valoración de la 

prueba ilícita o se cambiaría el sentido del proyecto a fundado. 
 

Consejero Electoral Benito Nacif: Creo que es procedente el sobreseimiento. 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Entonces sería el sobreseimiento por 

sobrevenir una causal de improcedencia…... 
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Adelante, Consejero Nacif. 
 
Consejero Electoral Benito Nacif: Haber, para precisar la propuesta. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Sí. 

 
Consejero Electoral Benito Nacif: Dado que hay otras pruebas que se valoran en la 
resolución, en el Proyecto de Resolución que consta en el expediente, me parece que 

la vía correcta debe ser infundada. 
 

Y solo que la valoración de esta prueba debe desaparecer del proyecto, entonces 
sugeriría que lo votáramos de esa manera, es lo que se desprende de la premisa de 
que ésta es una prueba inválida.  

 
Las otras que se presentaron sí entras a valorarla, pero ésta no, entonces, suprimir toda 

esta parte del proyecto y dejar el agravio como agravio infundado. 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: El Consejero Murayama, una pregunta del 

Consejero.  
 

Consejero Electoral Ciro Murayama. A ver, entonces lo que usted propone es que se 
enuncie esa prueba, o sea se enuncie que se recibió, que sería que no se le dará 
valoración alguna por ser ilegal y se analiza lo demás, lo que tiene que ver con unos 

ediles que eran, en fin; eso se escindió. 
 
A ver, pero entonces lo que tendríamos que hacer es, esa prueba no se hace, y por lo 

demás quedaría infundado, pero ya no sé qué es lo demás, ya no hay demás. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Consejero Nacif, por favor. 
 
Consejero Electoral Benito Nacif: Algunas diligencias que se hicieron a la Comisión 

Bancaria están ahí y habrá que valorarlas, que se desprenden originalmente de la 
prueba, así es, sí. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Adelante, Consejera. 
 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín: Es que ahorita sí, a ver, nuestra 
diferencia hasta este momento era si era lícita o no era lícita la prueba.  

 
Pero lo que está proponiendo, lo digo con todo respeto, es la misma incongruencia que 
viene en el proyecto, declaro que la prueba es ilícita, es la única prueba que de origen 

existía para darle inicio al expediente, digo que es ilícita, que no puede haber nada, 
nada, nada de ella porque la teoría del fruto del árbol envenenado y así sucecivamente, 

y sin embargo relato todo lo que hice a partir de esa prueba ilícita, todo lo que hice a 
partir de ese árbol envenado y digo que me lleva, el árbol envenenado, a infundar, 
analizando las pruebas, además de la envenenada, estoy llevándolo un poco a la 



MINUTA No. COF/07Ext/2017 

 

65 

caricatura, pero eso es lo que hoy dice el proyecto y creo que sí hay una gran 
incongruencia interna.  
 

No comparto, pero me parece que lo que la Consejera Ravel está tratando es darle una 
salida a lo que significa que la prueba sea ilícita, no sé ustedes que opinan. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade:  Si gusta contestarnos, no sé si fue pregunta, 
pero adelante.  

 
Consejero Electoral Benito Nacif: Sí, mi respuesta es muy breve me gustaría 

escuchar a la Consejera Ravel. 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Adelante, Consejera Ravel. 

 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Desde mi punto de vista si el promovente 

nada más presentó como prueba la ilícita, entonces desde luego lo que procede es el 
sobreseimiento, si hubiera presentado unas pruebas adicionales, como decía en su 
intervención anterior el Consejero Nacif, efectivamente no valoramos la prueba ilícita y 

valoramos lo demás.  
 

Pero si lo que tenemos son diligencias derivadas de la prueba ilícita, desde luego que 
debemos de ir por el sobreseimiento.  
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Consejera Zavala. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala:  Hasta donde comprendo, hay varios 

hechos materia que quedaron escindidos, pero aquí nos quedó como materia de este 
procedimiento, específicamente la recepción por parte de una posible candidata, de Eva 

Cadena, de recursos públicos que a su vez fueron inyectados a un partido político, esa 
es la materia como la puedo comprender aquí. 
 

A partir de ello se abre una investigación preliminar para ver si podemos hacer el 
contacto con la materia electoral; de esa investigación preliminar no se obtienen 

mayores datos que nos arrojen un contacto con la materia electoral. 
 
Hay una causa de improcedencia, justo que cuando no hacemos ese contacto nos 

deshacemos, aquí lo que sí tenemos que ser, desde mi punto de vista, muy cuidadosos, 
es en argumentar, uno, que los hechos tienen que ver con una servidora pública y el 

contacto para nosotros es la inyección de ese recurso hacia un partido político. 
 
Respecto de eso, no tenemos mayores elementos probatorios en este expediente, no 

logramos a conjuntarlos.  
 

Tendríamos que decir el origen de esta prueba es el video y todas las demás pruebas, 
notas periodísticas vienen relacionadas con ello, por tanto una prueba ilícita no se 
puede valorar, es como si no existiera. 
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Hay una tesis de la Corte, de la Suprema Corte donde habla de ilicitud directa e 
indirecta, que esa es la teoría del árbol envenenado a la que me refería, entonces habrá 
que decir que respecto de estos hechos, la materia, sí ser muy precisos, la fuente de la 

prueba que tenemos es un video que es ilícito a partir de ello todos los demás medios 
probatorios, en términos de esa tesis, no pueden sustentar la pretensión y de las 

diligencias en la investigación preliminar no se da un contacto con la materia electoral 
para poder conocer la aplicación a los partidos políticos, de ahí que se actualice la 
causa de sobreseimiento que tenemos en el Reglamento por falta de esa conexión con 

la materia electoral, sería una parte que podríamos argumentar en ese sentido para 
poder sustentar la tesis que no tenemos elemento de entrada, justamente porque se 

trata de una prueba ilícita ya no, porque entramos ahí como sobreseimiento. 
 
Consejero Electoral Ciro Murayama: Como lo dijo la Consejera.  

 
Consejero Electoral Enrique Andrade:  Por favor, tome la votación con la propuesta 

de la Consejera Zavala, que en principio argumentó el Consejero Nacif, la Consejera 
Ravel, Consejero Murayama, que se sobresea en virtud de que sobreviene una causal 
de improcedencia, como la comentó la Consejera Zavala, por favor.  

 
C.P. Eduardo Gurza: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, marcado en el orden del día como apartado 
3.65, con el comentario de la Consejera Zavala, a fin de que este procedimiento sea un 
sobreseimiento, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. 

 
Es aprobado por unanimidad de votos, Señor Presidente. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Señor Secretario. Continúe, por favor, 
con el siguiente punto reservado. 

 
C.P. Eduardo Gurza: El siguiente punto reservado es el apartado 3.67, reservado por 
la Consejera Pamela San Martín. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Adelante, Consejera Pamela. 

 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín:  Muchas gracias, Consejero 
Presidente, a ver, aquí empezamos con una serie de casos que en verdad me parece 

preocupante que se estén cerrando, que se estén cerrando con la investigación que 
tenemos y que sujetos a una sentencia de la Sala Superior, donde dijo que al momento 

de concluir los dictámenes teníamos que cerrar toda la fiscalización, dejemos 
pendientes o dejemos sin concluir investigaciones que me parecen que, sin prejuzgar 
respecto de las mismas, son relevantes y son relevantes y hay una denuncia que no se 

ha aclarado, que es distinto, que nos lleva a declararlo infundado, como se está 
planteando. 

 
A ver, ¿ante qué estamos? se denuncia un financiamiento ilícito por parte de: el PRI 
denuncia al PAN por un financiamiento ilícito a través de monederos en Coahuila, y lo 

que presenta es: habla de una estructura a través de Comités Ciudadanos, todo 
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financiando con, dice el PRI, tarjetas de débito, nos aporta dos tarjetas de débito, dos 
números de tarjetas de débito. 
 

Acudimos, hacen un conjunto de diligencias, se le pide a la CNBV de dónde son esas 
dos tarjetas de débito, y lo que dice la CNBV es: "están a nombre de un tal Cristian y un 

tal Benito", pero las tarjetas fueron aperturadas por el Sindicato, el Sindicato, que por 
cierto el PRI señala que es el aportante del PAN, y entones vamos y le preguntamos al 
Sindicato: "Oye, ¿tú tienes alguna relación con el PAN?" y gran novedad, nos dice que 

no.  
 

Digo, las probabilidades son que si la tuviera nos habría contestado exactamente lo 
mismo, no es que le quiera romper el corazón a nadie, pero es poco probable que 
alguien te va a decir: "Sí, sí, sí, estoy haciendo algo indebido", la pregunta sale 

sobrando, ¿pero cuál es el detalle? nada sale sobrando, está bien que se formule, igual 
quién quita que te dice que sí, digo es poco probable, pero quién quita, o cuál es su 

relación, puede haber alguna relación.  
 
Digo, sale sobrando, me refiero para la decisión de infundarlo, no sale sobrando como 

diligencia de integración, de investigación, creo que es una investigación adecuada, y 
es adecuado haberle preguntado: "Oye, ¿qué relación guardas con Cristian y Benito, 

¿ellos quiénes son? pero lo sorprendente es cuando el sindicato te dice Quién sabe, no 
tengo ni la más mínima idea quiénes son, o sea, aquellas personas a la que yo les abrí 
una cuenta bancaria yo no sé quiénes son. 

 
Pues bueno está bien; pues como me dijo que no tenía relación con el PAN y como me 
dice que no tiene relación con nosotros, pues no pasa nada. 

 
Nada más que ahí hay algo raro ese algo raro me parece a lo menos que nos debe 

llevar es a investigar, a investigar un poco y mantener abierto un expediente, nunca 
vamos a, o es muy difícil que vayamos acreditar un tema de financiación indebida, que 
sí se dan, que sí se dan en la realidad si cerramos un expediente cuando vamos a la 

mitad de la investigación, porque ahorita no tenemos nada, cierto ahorita no tenemos 
nada para declararlo fundado, en lo más mínimo. 

 
Pero lo que sí tenemos son indicios para investigar nos dice el PRI, es que lo hacen a 
través de comités ciudadanos, pues resulta que los comités ciudadanos sí existen.  

 
Lo hacen a través, de en particular, los municipios panistas, pues resulta que lo hacen a 

través de, en particular los municipios panistas, pues resulta que el municipio es Saltillo, 
que es panista, es el municipio que sí tiene comités ciudadanos, que claro nos dice No 
les pago y no tienen ningún vínculo con partidos. Nuevamente, en verdad esperábamos 

que nos dijeran Sí, sí están súper-vinculados con un partido político es poco probable 
que eso ocurra, pero tampoco les pedimos, dame los nombres ya sea al OPLE, la 

Consejera Ravel hacia un señalamiento, yo no sabía que, por ejemplo, en la Ciudad de 
México el Instituto Electoral tiene lo datos de los comités ciudadanos, tal vez los tiene el 
IEC, pero sí no se los podemos preguntar a los propios municipios, dame el nombre de 

quiénes lo integran, y podemos buscarlos, y podemos hablar con las personas y hacer 
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investigaciones que nos lleven a saber: ¿hay algo de qué preocuparnos o no hay nada 
de qué preocuparnos? 
 

¿No hay nada? bueno, se cierra dentro de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses 
cuando terminemos la investigación, y tan, tan, y tenemos mucha tranquilidad de lo que 

estamos resolviendo. 
 
Perdón, lo que veo es elementos que me dicen que no sabemos qué pasó, no me dicen 

claramente qué no pasó lo que el PRI me está diciendo que ocurrió, y creo que la 
función de la autoridad es sí saberlo, y tampoco sabemos cuánto dinero esté 

involucrado, porque la CNBV no nos ha dado información sobre cuántas tarjetas 
integran el lote, cuántos recursos están involucrados a todo esto, entonces no sabemos 
si estamos ante una situación que debiera llevarnos a una mayor alerta o no debiera 

llevarnos, pero eso solamente lo podremos saber si lo investigamos. 
 

Y la decisión, me parece, que es inadecuada de cerrar solamente porque estamos 
presentando los dictámenes, es una discusión que hemos tenido muchas veces, 
recordaba la Consejera Favela en la Comisión de Quejas y Denuncias, si debemos de 

requerir información y esperarnos hasta tener una respuesta, al menos, antes de negar 
medidas cautelares, me parece que es algo muy similar. 

 
De qué nos sirve cerrar un expediente, si lo que hicimos fue dejar de investigar algo que 
posiblemente podría ser útil investigarlo, es cuánto. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejera. 
 

¿Alguna otra intervención? 
 

Consejera Zavala. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala:  Gracias, Presidente. 

 
Coincido con la Consejera Pamela, respecto de si hace falta diligencias, o sea, sí 

tenemos indicios de dónde partir hay muchos elementos. 
 
Pero también sí tengo claro que a raíz de este, que tenemos que resolver los 

dictámenes, que ver el gasto, ha sido enfática el área jurisdiccional en señalar que se 
deben resolver en paralelo las quejas, incluso, cuando se ha dejado reservada la 

investigación se ha dicho: Tienes que resolverla. 
 
Entonces, sí me parece que aquí tenemos oportunidades, quien promueve podrá, en su 

caso, plantear la falta de exhaustividad, no es atinente a nosotros, porque no se quieran 
hacer, sino que simplemente el sistema y los tiempos no nos permiten ir más allá.  

 
Y los indicios que hasta ahora tenemos no nos arroja para determinar una 
responsabilidad, por tanto, aunque central y sustancialmente comparto la idea de que sí 

necesitaríamos caminar por ahí, me parece que dejarla pendiente estaríamos dejando 
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un punto que tenemos que resolver junto con los dictámenes, sería cuanto, Presidente. 
Gracias. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejera. Así es. ¿Alguna otra 
intervención? Consejero Nacif. 

 
Consejero Electoral Benito Nacif: Gracias. hay algunas cosas que comparto de la 
posición de la Consejera San Martín, que no necesariamente tenemos que cerrar ya el 

expediente y resolver, y que esta Comisión y el Consejo General en algunos casos 
cuando, a la luz de las investigaciones y de los hallazgos de la Unidad Técnica de 

Fiscalización encuentra indicios de posibles infracciones que pudieran perseguirse y 
que estos indicios rebasen cierto umbral probatorio de que son materia electoral y que 
son suficientemente graves, tienen un nivel de materialidad, por así decirlo, suficiente, 

entonces creo que convendría en esos casos darnos más tiempo, investigar más a 
fondo. 

 
En eso coincido con la Consejera San Martín, pero en lo que ya no la puedo seguir es 
que este es uno de esos casos, porque hasta ahora no tenemos en las pruebas 

aportadas por el quejoso y las que se han obtenido como parte de las diligencias que 
hizo la Unidad Técnica de Fiscalización, indicios de que esto es materia electoral y ante 

la ausencia de esos indicios de que de alguna manera esos recursos fueron a dar a las 
campañas, a un partido político, creo que no hay suficientes razones para mantener 
abierto este expediente. 

 
En otros casos y creo que adelante hay uno de ellos, que justo tomando esta idea de la 
Consejera San Martín, propondré que se haga una escisión porque si hay evidencia de 

que pudieron, hay indicios de que los recursos pudieron llegar a la materia, a las 
elecciones, a los partidos políticos e incidir en ellas en esos casos, sí amerita una 

investigación ulterior. 
 
Queda claro que en los tiempos que tenemos para resolver el dictamen, investigaciones 

sofisticadas no vamos a poder completarlas, pero eso no quiere decir que tengamos 
renunciar a ellas y que podemos avanzar con el dictamen, tenerlo en los tiempos en los 

que nos instruyó el Tribunal las quejas y en algunos casos continuar con 
investigaciones que nos puedan llevar a hallazgos importantes en materia de 
fiscalización... 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Muchas gracias, Consejero. 

 
Tiene la palabra la consejera Dania Ravel. 
 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Consejero. 
 

Comparto las preocupaciones que ha expuesto la Consejera San Martín, en este caso 
se nos denuncia, una de las cosas que se denuncia es una aportación en especie por 
parte del Sindicato de Trabajadores y Empleos Especializados, Similares y Conexos de 



MINUTA No. COF/07Ext/2017 

 

70 

la República Mexicana, por un monto casi de 70 millones de pesos a favor del Partido 
Acción Nacional.  
 

Lo que nosotros descubrimos, en las investigaciones, es que hay dos tarjetas de 
nómina, aperturadas por el sindicato a favor de dos personas que no están afiliadas al 

sindicato y que no reconoce, el sindicato, que tienen su domicilio en Coahuila y que el 
dinero lo extrajeron justamente o cayó en esas cuentas en abril. 
 

Entonces a mí parece que sí hay indicios como para poder seguir investigando, al 
menos la conducta que se está denunciando. Creo que efectivamente no se hicieron 

algunas diligencias que a mí me parecían evidentes, como por ejemplo dicen que estén 
involucrados comités ciudadanos.  
 

Se debió haber preguntado al OPLE si tiene registro de quienes integran estos comités 
ciudadanos y también al representante de estos comités ciudadanos de cuáles fueron 

las actividades que realizaron en este periodo que está denunciando el partido político. 
 
No obstante, tampoco encuentro, como lo decía la Consejera Zavala, cómo podemos 

salvar la instrucción que tenemos de la autoridad jurisdiccional para resolver todo, junto 
con los dictámenes y resoluciones, es por ese único motivo que voy a acompañar el 

Proyecto como se nos presenta.  
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias Consejera, también voy a acompañar 

el proyecto como se presenta, también coincido en que ha sido muy clara la Sala 
Superior en indicarnos que se deben de resolver, junto con los dictámenes, estos 
proyectos de queja, y probablemente también coincido con el Consejero Nacif, si fuera 

el caso y hubiera pruebas evidentes que nos orientaran para hacer una mayor 
investigación y llevarnos a algún lugar con esta investigación, creo que coincido 

probablemente, justificadamente el Tribunal Electoral aceptaría que no se resolviera 
junto con los dictámenes, pero en este caso también para mí no existirían las 
evidencias para hacerlo. ¿Alguna otra intervención? Consejero Murayama.  

 
Consejero Electoral Ciro Murayama: Nada más para no dejar sin asentar mi posición 

sobre este tema.  
 
Creo que la instrucción del Tribunal tiene una racionalidad, aunque a nosotros nos 

cargó de trabajo en tiempos muy perentorios, esto ocurrió por primera vez en 2015 y ya 
de manera sistemática lo hemos hecho en las elecciones ordinarias y en las 

extraordinarias que hemos cerrado la fiscalización con las quejas respectivas.  
 
A mí me parece que en el momento en el que esta autoridad esté en el desarrollo de 

una investigación con elementos que hagan indispensable seguir adelante porque tiene 
indicios de que hay hechos que pudieron ocurrir, lo más importante es la certeza, no 

solo la premura y en ese caso estaría a favor de que se hicieran diligencias adicionales, 
incluso pensando en que el Tribunal nos ha dado una fecha fatal, pero que para el 
propio Tribunal hay otras fechas fatales que tienen que ver con el momento de 

calificación de la elección, que a su vez están vinculadas con la fecha de toma de 
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posesión de los distintos candidatos y que indagatorias del Instituto Nacional Electoral 
que se llevarán días o semanas adicionales, pueden ser muy importantes para aportar 
elementos objetivos para el juicio de la autoridad jurisdiccional, sin duda. 

 
Y en esos casos a mí me parece que valdría seguir adelante, anunciándole al Tribunal 

que se están haciendo diligencias, que no se postergó la resolución de la queja por 
ninguna falta de atención o desidia de esta autoridad fiscalizadora, sino porque no se 
encontraron.  

 
La verdad es que cuando uno realiza una investigación no sabe si está muy al principio, 

a la mitad o cerca de concluir, hay algunas investigaciones que pueden concluirse 
rápidamente, hay otras que llevan tiempo, para tomar la decisión de ir contra el criterio 
del Tribunal necesitamos elementos, no me basta con no tener elementos, y entonces 

seguirlos buscando; es al revés, tengo algún elemento indiciario, sigo adelante, y en 
este caso concreto lo que tenemos es una queja que cuenta una historia, cuyos 

asideros con la realidad no se pudieron encontrar en términos de su vinculación con 
una campaña electoral, y por eso también apoyo el proyecto.  
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejero. ¿Alguna otra intervención 
en segunda ronda? ¿Tercera? 

 
Por favor, someta a votación el proyecto.  
 

C.P. Eduardo Gurza: Muy bien, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, marcado en el orden del día como 
apartado 3.67, con los engroses circulados aquí en la mesa los que estén por la 

afirmativa, les solicito levantar la mano.  
 

Es aprobado por unanimidad de votos, Señor Presidente. 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Señor Secretario continúe, por favor, 

con el siguiente punto reservado. 
 

C.P. Eduardo Gurza: El siguiente punto reservado es el apartado 3.71, reservado por 
el Consejero Benito Nacif.  
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Adelante, Consejero,  
 

Consejero Electoral Benito Nacif: Muchas gracias, Consejero Andrade, esta es una 
queja muy compleja que denuncia, por un lado, el contubernio entre una empresa 
privada, que es proveedora del gobierno Local y que a través de esquemas de 

subvaluación o sobreevaluación de ciertos servicios utiliza esos fondos después para 
incidir en las elecciones. 

 
Y toda la parte compleja relacionado con la relación entre la empresa y el gobierno del 
Estado de México, estoy de acuerdo en la forma en que está valorada en el proyecto 

pero hay un hallazgo, resultado de unas diligencias que hizo la Unidad Técnica de 
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Fiscalización, cuando pidió el padrón de beneficiarios de un programa social que 
consistía en la entrega de tarjetas donde se les hacían depósitos de efectivo un 
programa social, perdón, una lista de beneficiarios de 22 mil 913 personas, que nos 

proporcionaron, como parte de las diligencias encontraron que nueve mil 475 de estas 
22 mil 913 personas fueron acreditadas como representantes, todavía los datos tienen 

que depurarse aún más, porque puede haber homonimias, etcétera, pero creo que hay, 
al menos dos cosas que se desprenden aquí, uno que estas 9 mil 475 personas, que 
fungieron como representantes, y por lo tanto esto es materia electoral, porque fueron 

representantes de partidos, no sabemos de qué partidos fueron.  
 

Y dos, que estas personas recibieron dinero en estas cuentas, aunque nos falta saber si 
lo recibieron para actuar de alguna forma, como representantes o no, y hay en este 
caso, desde mi punto de visita indicios para escindir esta parte de la queja y continuar 

con las diligencias y preguntar a estas personas, porque el número es, estamos 
hablando del 41.3 por ciento de la lista de beneficiarios que nos proporcionaron, de 

personas que recibieron tarjetas y creo que este indicio es suficientemente fuerte como 
para ameritar la continuación de estas indagatorias. 
 

Entonces creo que es uno de estos casos donde sí tenemos algo, tenemos un hallazgo 
relevante como parte de la investigación, y que a partir de ese hallazgo podemos 

continuar con la investigación por el posible, que eso es parte de lo que se denunció, 
posible financiamiento ilegal de la estructura de representantes de partidos políticos, 
entonces, mi propuesta en concreto es que escindamos esa parte de la queja y la que 

Unidad Técnica de Fiscalización continúe con esta investigación, gracias Consejero 
Andrade. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejero Nacif. 
 

Tiene la palabra la Consejera Pamela San Martín. 
 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín:  Muchas gracias Consejero 

Presidente, de la información que vi en el expediente, los datos lo tengo un poquito 
distinto a lo que señala el Consejero Nacif, pero en lo que sí coincido es en la lógica de 

eso de lo que señala, y en una lógica a partir de la cual tenemos al artículo 67 por 
ciento de las coincidencias que hay son pertenecientes a la coalición. 
 

El 13 por ciento de la estructuras de RCS y RGS de la coalición son beneficiarios de 
ese programa social, me parece que son datos relevantes, que sí se tienen que 

investigar. 
 
Es que muchas veces no hay, los hechos no los tenemos acreditados de origen, pero 

aquí me parece, creo que en la anterior también había elementos para poder realizar 
una investigación como la que se está planteando ahorita, pero sí creo que si cerramos 

los expedientes. No puede ir por encima de la racionalidad de nuestro mandato 
constitucional el mandato de la Sala Superior en una sentencia aislada, porque si es 
una sentencia aislada.  
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Pero creo que esto nos lleva a que, efectivamente, se continúe con la investigación y 
creo que la investigación se tiene que continuar incluso verificando si tenemos, ¿es éste 
el único programa social asociado?, o sea, no sé, porque sí llama la atención la 

cantidad de representantes que forman parte de un programa social. 
 

O sea, sí es, y digo, todo está en una situación que me parece que tenemos ver, ¿ha 
crecido este padrón de beneficiarios? ¿Cuánto ha crecido el padrón de beneficiarios? 
¿Cuál es ese crecimiento al padrón de beneficiarios?  

 
Porque de pronto ahí podríamos llegar a tener si ese es un mecanismo o no de 

financiamiento hacia un determinado partido político, al igual que lo que decía en el 
punto anterior, en este momento no tengo ningún elemento para decir que es fundado, 
lo que sí tengo elementos para decirlo tenemos que investigarlo, y me parece que no 

podemos obviar las cifras que se tienen. 
 

Y ahora, en relación con la parte que señala el Consejero Nacif de “escindamos el 
asunto”, yo tengo ahí una diferencia, pero la diferencia que tengo no tiene que ver con 
este Proyecto, sin embargo se relaciona con este Proyecto, tiene que ver de fondo con 

el artículo 58, porque este artículo, que es el que habla del salario rosa en el Estado de 
México, habla de tres, tiene tres puntos: el salario rosa, un conjunto de denuncias que 

se presentaron por la intervención de servidores públicos en el Proceso Electoral del 
Estado de México, y eso cuantifica como actos de campaña, y el financiamiento por 
parte del Gobierno del Estado, que se vincula con la primera parte de esta queja. 

 
Y hay un dato que llama la atención, que francamente lo que llama la atención que no 
se hayan acumulado las dos primeras partes, esa parte de ese expediente y esta parte 

de este expediente. 
 

Me parece que lo que tenían era identidad absoluta, porque de hecho los hechos se 
narran en las dos, los mismos hechos, al menos en una parte, en la parte que tiene que 
ver con este convenio de transacción, con los mil 600 millones que están en la cuenta 

del SAASCAEM; todo eso se narra en las dos quejas. 
 

Y llama la atención en la otra queja y por eso la relaciono con ésta, porque está 
relacionada con estos hechos, que se investigue en la otra queja: Oye, ¿de dónde 
vinieron esos mil 600 millones? Y nos dicen: “No, pues vinieron de un pago que hizo 

Gobierno Federal”, y, ¿A dónde fueron? lo que dicen: “De pronto salieron”. 
 

¿A dónde fueron? y dicen: “Al Gobierno del Estado de México”, cosa que uno diría: Bien 
es normal, nada más que se le pregunta al Gobierno del Estado de México: ¿Y para 
qué usaste ese dinero? ¿A qué se lo destinaste? porque están diciendo que eso tuvo 

un destino electoral. 
 

Y lo que dice el Gobierno del Estado de México es que lo utilizó para pagar retenciones 
del ISR, retenciones de sueldos y salarios, operación y pago de nómina 22 del 2016 es 
decir, utilizó un pago extraordinario para pagar actividades ordinarias que están 

programadas y presupuestadas.  
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Me lleva a que si lo que estamos es haciendo una investigación preliminar sobre si hay 
un uso de recursos públicos posiblemente que pueden tener un destino diverso 
relacionado con los procesos electorales, sí creo que si esto ocurre en diciembre del 

2016 sí está bastante, estamos en pleno proceso electoral, creo que lo mínimo que se 
debería de hacer es rascar un poco más.  

 
Y si bien me estoy refiriendo a la queja 58, es que creo que se deberían de acumular 
esas dos partes, porque no le encuentro sentido a tenerlas separadas, son hechos que 

están absolutamente, están agarradas en las dos, insisto, están la conexidad en cuanto 
a las dos y sí creo que en esa parte deberían de, si se va a mantener una investigación 

abierta, creo que vale la pena mantener la investigación abierta en cuanto a los 
elementos integrales que se tienen en la misma, es cuánto. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade:  Gracias Consejera, para mí, si me permiten 
intervenir, no se daría el caso que habíamos mencionado de alguna situación 

extraordinaria para continuar una investigación. 
 
Estaba viendo que además hay una disposición expresa en el artículo 40 de nuestro 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que obligan 
a que las quejas presentadas durante la campaña, se resuelvan cuando se resuelvan 

los dictámenes y proyectos de resolución, correspondientes a los gastos de campaña, 
salvo los que son presentados después de 15 días, antes de que se realice la sesión 
del Consejo General, que aquí sí expresamente el Reglamento permite que se continúe 

con la investigación, obviamente por no haber podido por el tiempo que se había 
otorgado para realizar ésta. Tengo otros datos además. 
 

En el universo de las tarjetas que se identificaron, tengo que son 141 mi l 151 tarjetas y 
en donde hubo coincidencias con representantes de los partidos políticos fueron nueve 

mil 475, es decir, solamente un 6.7 por ciento que coinciden es cierto que las mayores 
coincidencias se dan con la coalición encabezada por el PRI, sin embargo también es 
cierto que es la coalición que tuvo el mayor número de representantes en las casillas, 

esto creo que es un dato interesante.  
 

Pero también las coincidencias dan con representantes del Partido Encuentro Social, 
del Partido Nueva Alianza, del Partido Verde Ecologista, del PAN cerca del 10 por 
ciento, del PRD 10 por ciento, del PT 351 coincidencias y, de Morena 860 

coincidencias.  
 

Es decir, para mí no me da un indicio, como esta denuncia es en contra del candidato 
del Partido del PRI y además del Gobierno Federal, en fin, para mí no me da elementos 
suficientes para continuar con una investigación extraordinaria cuando no se está 

acreditando, por lo menos ni siquiera de manera indiciaria para mí, que todos o se den 
coincidencias mayores que nos permitieran realmente seguir con esta investigación, por 

lo tanto, estaría de acuerdo con el sentido del Proyecto.  
 
Consejera Claudia Zavala, por favor.  
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Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias, Presidente, quiero anunciar que 
estoy en contra de la propuesta que se nos formula, me parece que sí era necesario, en 
las diligencias que se hacen en las preliminares, que por lo menos se hiciera contacto y 

se llamara al procedimiento en ese tipo de diligencias a OHL para ver qué tenía que 
decir. 

 
Y luego también un punto que se me hace muy cuesta arriba aceptar, es que con 
relación a la cuestión que tiene que ver con el uso de programas sociales del artículo 

134, digamos que se vaya a analizar al OPLE respectivo, ¿por qué? Porque al final 
contactamos con un uso de tarjetas y ahí para mí se hace inescindible la causa, y 

entonces esta causa jalaría ese análisis, si lo vemos desde esa perspectiva, pero como 
ya no fue llamada a juicio, como ya no está así la situación, creo que sí se tiene que 
trabajar las diligencias de otra forma, precisamente para poder realizar los análisis más 

completos por eso no estaría de acuerdo. 
 

Ahora, me hace sentido la propuesta que formula el Consejero Benito Nacif para un 
punto que se pueda investigar, acompañado de todos los datos que se tienen, porque 
aquí la idea es despejar cualquier duda en este uso de los posibles recursos; por tanto, 

aunque no estaré conforme con este sentido del proyecto, pediría que votáramos de 
manera separada, porque sí me hace sentido la propuesta que formula el Consejero 

Benito Nacif. Gracias, Presidente.  
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Sí, cómo no Gracias Consejera. ¿Alguna otra 

intervención en primera ronda? Consejero Murayama. 
 
Consejero Electoral Ciro Murayama: Gracias creo que estamos ante una queja que 

aporta muchos elementos para conformar, que son indiciarios de conductas que 
merecen la atención de las autoridades, pero hasta donde yo alcanzo a ver, no 

necesariamente de la autoridad electoral; es decir, sí hay una empresa con frecuentes 
contratos y por sumas muy elevadas de recursos, con recursos que provienen incluso 
de organismos autónomos, como el Banco de México, que no tiene entre sus facultades 

el financiar directamente a gobiernos, esto tiene que pasar por la Cámara de Diputados 
o bien por instituciones de la Banca de Desarrollo. 

 
En fin, yo sí encuentro que hay elementos muy relevantes de análisis, pero en materia 
electoral lo que encuentro es una hipótesis, no una queja con pruebas y no estoy de 

acuerdo en que dado lo que desarrolla el propio proyecto y lo que hay en el expediente 
se le dé vista al OPLE para analizar el tema del artículo134, porque hubo dos tarjetas, 

que se comprobó que pertenecían a un programa social.  
 
¿Por qué? Porque programas sociales hay todo el tiempo, lo voy a poner de forma un 

poco caricaturesca, en la Ciudad de México se entregan a los niños de educación 
básica útiles y uniformes escolares, es una práctica que se realiza desde hace tiempo 

con sus reglas de operación respectivas. ¿Qué pasa si alguien nos trae unos útiles 
escolares o un uniforme y dice: "Esto lo distribuyó el Gobierno de la Ciudad"? pues nos 
está diciendo que es cierto, que hay programas sociales, lo sabemos, es muy fácil tener 

acceso a uno de estos bienes o servicios, pero eso volverlo en sí una posible violación 
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al artículo 134, me parece un sin sentido, es como si alguien nos trae un litro de leche 
LICONSA, pues diario se reparten millones de litros de leche, y eso a nosotros nos lo 
tiene que traer con algo de condicionamiento pero si es gente que estaba en el padrón 

de beneficiarios, como parece que es aquí, pues entonces ya todo receptor de beneficio 
social lo volvemos un sospechoso electoral. 

 
Y yo creo que la autoridad electoral debe ser muy rígida combatiendo toda presión al 
voto, todo intento de compra y coacción del voto; pero al mismo tiempo esta autoridad 

no puede simpatizar, al menos, con la idea de que los pobres son indignos per se, y 
que el receptor de programas sociales es alguien que está siendo manipulado. 

 
La pobreza es indignante, pero los pobres no son indignos, yo he escuchado 
últimamente unos discursos realmente denigrantes hacia la gente humilde en términos 

de que ahí donde votas muchos pobres es que ya hubo una alteración, caray, sino no 
hubiera habido alternancia en las zonas de mayor pobreza del país, donde los propios 

pobres con su sufragio han castigado a los gobiernos que no les satisfacen. 
 
Entonces, a mí me parece que el que nosotros tengamos como prueba que existe un 

programa social y que ese programa social tiene un beneficiario, no nos puede llevar a 
dar vistas a los OPLES, es que nosotros pusimos incluso, unas reglas de cómo hay que 

ver desde el punto de vista electoral a los programas sociales, y dijimos, un programa 
social legítimo es el que está contemplado en los términos de la ley, el que fue 
aprobado en los plazos adecuados, el que tiene el financiamiento del Congreso 

respectivo, y que tiene claramente su padrón de beneficiarios, el que no empieza a 
inventarse en plena campaña. 
 

Bueno, pusimos esas reglas, y hoy creo que estamos en el caso ese del programa de 
las tarjetas que se refiere a esto de la mujer, un programa social para las mujeres, pues 

cumpliendo lo que nosotros pusimos como test para ver si nos daban indicios de mal 
uso. 
 

Si hubiera sido un programa que se inventa en pleno proceso electoral, que no tenía 
fundos, y no sabemos de dónde lo están fondeando, que no hay reglas de operación, 

que no sabemos quiénes son los beneficiarios, ahí, nosotros dijimos tienes indicio de 
algo ilegal, pero precisamente nosotros pusimos esas reglas desde hace tiempo para 
saber cómo entrarle a estos asuntos.  

 
Entonces, creo que nosotros debemos ser congruentes con esas reglas, si lo que nos 

traen es que alguien obtuvo el beneficio, una tarjeta, un bien, puede ser una despensa, 
porque incluso hay despensas que están incluidos en los programas sociales y son 
legítimas o fertilizante, en fin.  

 
No necesariamente que la gente tenga acceso a esos bienes y servicios implica que 

esta gente esté siendo utilizada, aunque sí creo que entre más tengamos derechos 
sociales e instituciones que respondan y menos programas sociales que se inventan o 
se renuevan cada año, pues sería mejor, porque seríamos un país más desarrollado, 

pero esa es otra batalla que no voy a dar aquí, porque no viene al caso. 
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Pero lo que sí tenemos, entonces, es qué programas sociales tienen un test de 
autenticidad para la autoridad, creo que en este caso estamos ahí, cuando no, pues ir a 
fondo, de dónde está saliendo que crecen los beneficiarios, de dónde está saliendo los 

recursos, no están siendo declarados Bueno, en ese momento hay que entrar.  
 

Pero, hasta lo que tenemos aquí, veo que nos plantearon una hipótesis, que puede ser 
interesante, insisto lo que tiene que ver, con cómo se asignaron los contratos, cómo se 
fondearon, creo que puede ser muy interesante para otras autoridades, pero lo que 

corresponde a nosotros yo no veo. 
 

Entonces, sugiero que la vista concreta hacia el OPLE que se propone se retire, porque 
no veo que haya nada malo en lo que nosotros encontramos y como sí veo que puede 
ser materia para otras autoridades como los órganos de control que se mencionan, 

pues ahí sí adelante, gracias. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejero, en segunda ronda la 
Consejera Pamela San Martín. 
 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín: Muchas gracias Consejero 
Presidente, Consejero Murayama, es que no vamos a tener un uso inadecuado de 

programa social acreditado y estoy de acuerdo con que no demos la vista, o sea, estoy 
de acuerdo con que ahorita no hay ningún sentido en dar una vista al OPLE por el 134. 
 

Pero no tenemos todo el test que tenemos, porque no preguntamos sobre nada de eso, 
lo que sí preguntamos y lo que sí nos dieron arroja cifras que sí, no es malo tener ser 
beneficiario de un programa social, pero sí llama muchísimo la atención cuando de un 

programa social que revisamos, ahí está el 13 por ciento de los que pueden ser 
beneficiarios, RCS o RGS, cuando estamos hablando de un programa social que la 

tarjeta se entregó parece ser recientemente; no tenemos toda esta investigación hecha; 
que parecer ser que ha tenido un fondeo empezando en marzo, casualmente en el año 
de la elección. 

 
Hay indicios que nos llevan a que todo esto se tiene que investigar, precisamente para 

saber, es un programa social que está funcionando bien, adelante, no tiene nada de 
malo, no tiene nada de malo tener un programa social, no tiene nada de malo que un 
beneficiario del programa social incluso milite con algún partido político o que pueda ser 

representante de un partido político, en sí mismo no. 
 

Pero hay datos que sí llaman la atención cuando tienes un cúmulo tan grande un 
programa social, cuando estamos hablando de más de 70 programas sociales que 
operan en el Estado de México; cuando estamos hablando de programas sociales que 

cambiaron aproximadamente, al menos vi unos ocho de los programas sociales, 
incluido éste, cambiaron sus reglas de operación el 29 de enero, en la Gaceta Oficial 

del Estado de México. 
 



MINUTA No. COF/07Ext/2017 

 

78 

Creo que eso da elementos para que de menos se investigue, si investigando se 
descarta, perfecto, y entonces podemos cerrar una cuestión y eliminar una 
circunstancia.  

 
Pero ahorita me parece que lo que tenemos son elementos, indicios que lo que nos 

deben de llevar es de menos a investigarlo eso es, me parece que no podemos obviar 
los elementos que sí están en el expediente, más allá de pensar todos los que todavía 
no están efectivamente, no están porque no se han investigado. 

 
Entonces no podemos, me dicen: ¿Está funcionando bien el programa social? la verdad 

no me atrevo a decir que sí, pero tampoco me atrevo a decir que no, porque no tengo 
absolutamente ningún elemento, ¿Funciona conforme a reglas de operación? a saber. 
¿Tiene reglas de operación? a saber. ¿Tiene un programa fijo de beneficiarios? a 

saber; todos esos saberes porque no preguntamos nada de eso. 
 

Si se tendría que haber preguntado en este instante o si derivó del cruce también, el 
último cruce al que hace referencia el Consejero Nacif, es un cruce que nos da la DEOE 
hace dos días, pero tampoco es como que lo tuvimos desde hace muchísimo tiempo y 

hubiéramos tenido un tiempo bárbaro para investigarlo, no lo digo en una lógica de 
señalamiento o de inconsistencia por parte del área, son los tiempos que tenemos, pero 

teniendo esos tiempos y teniendo esas evidencias creo que nuevamente estamos en 
otro caso que vale la pena al menos llevar esa investigación y descartar teniendo una 
investigación terminada.  

 
No descartar porque estoy segura que si el dictamen lo hubiéramos emitido dentro de 
tres meses, no hubiéramos cerrado la queja el día de hoy, sino estaríamos esperando a 

tener mayores investigaciones, no creo que debemos de sujetarlo a que hay una fecha 
fatal y entonces eso me lleva a no investigar más.  

 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala:  Gracias, Consejera. ¿Alguna otra 
intervención? Consejero Benito, por favor.  

 
Consejero Electoral Benito Nacif: Gracias tiene razón el Consejero Andrade, la lista 

de beneficiarios del programa social o de tarjetahabientes es de 141 mil 
aproximadamente y por lo tanto, y de las cuales nueve mil 475 los tenemos confirmados 
como representantes de partidos políticos en las elecciones esto da un porcentaje de 

6.7 por ciento. 
 

El 41.3 por ciento que mencioné en un principio está calculado sobre la base de los 22 
mil aproximadamente que nos pasó la FEPADE, pero la Unidad Técnica de 
Fiscalización, sobre esa base, pidió más información y el número de afiliados creció a 

141 mil.  
 

Entonces el indicio, no es tan fuerte como el 41 por ciento, pero es relativamente alto, 
6.7 por ciento de ellos, creo que una de las partes de la queja es que los recursos de 
ese programa social se utilizaron para financiar la estructura de representantes, 

específicamente.  
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Estoy de acuerdo en el resto de la queja, el tratamiento que le da el proyecto de 
resolución y coincido en ese aspecto completamente con el Consejero Murayama, pero 
me quedo con esto, de que nueve mil 475 tenemos confirmados, de esos beneficiarios 

fueron, fungieron como representantes, cómo los reclutaron, utilizaron el padrón de 
beneficiarios para identificar posibles representantes no sé, surgen muchas dudas. 

 
¿Cómo les pagaron a estos representantes o no les pagaron? ¿Fue completamente 
voluntaria su participación como representantes? Que creo que ameritan algunas 

diligencias muy específicas porque los tenemos identificados, sabemos dónde viven.  
 

Esto ocurrió muy recientemente y no se ha hecho una investigación, ahí los elementos 
y podemos renunciar a perseguir esa pista o podemos recabar la información que nos 
hace falta y ver a dónde nos conduce. 

 
Las quejas de fiscalización, lo dijo el Consejero Murayama, nunca sabemos qué tan 

cerca estamos de terminarlas o qué tan lejos, casos que han sido emblemáticos de la 
fiscalización empezaron con pruebas muy acotadas, de las cuales empezaste a buscar 
y encontraste que había un número importante de recursos involucrados, puede ser 

hasta el caso, no lo sabemos todavía, pero lo que sí sabemos es que hay un indicio que 
creo que sí rebasa ese umbral probatorio mínimo para continuar la investigación. 

Gracias.  
 
Consejero Electoral Enrique Andrade:  Gracias, Consejero. El Consejero Jaime 

Rivera desea hacerle una pregunta, ¿la acepta? 
 
Consejero Benito Nacif: Sí, claro. Con mucho gusto. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Adelante, por favor.  

 
Consejero Electoral Jaime Rivera: A ver, de este 6 por ciento de beneficiarios que 
también fueron registrados como representantes de partido, ¿se tiene identificado, 

supongo, qué partido los registró? y la siguiente pregunta es, ¿si se trata del mismo 
partido, todos o casi todos? 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias. Adelante, Consejero. 
 

Consejero Benito Nacif: La Consejera San Martín dijo hace un momento que un 
porcentaje alto, me pareció entender que es cercano al 70 por ciento, son 

representantes de la Coalición, y que el otro se distribuye entre, el restante se distribuye 
entre los otros partidos políticos, esos son los datos que proporcionó la Consejera San 
Martín. 

 
Creo que debe haber más datos relevantes, como su ubicación en los municipios del 

Estado, en fin, que se deben tomar en cuenta para armar las diligencias, qué tan 
reciente es su incorporación a este programa social, etcétera, yo creo que hay muchas 
dudas fundadas que se desprenden de esta evidencia y que deberían aclararse con 

diligencias ulteriores, que ya no podremos hacer si observamos el expediente. 
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Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejero, tiene la palabra el 
Consejo Ciro Murayama. 
 

Consejero Electoral Ciro Murayama: Gracias, Señor Presidente me pronuncié 
primero sobre la vista al OPLE, ya dediqué un buen rato a explicar por qué me parece 

que no procede, pero sí creo que la parte concreta de los 9 mil 475 beneficiarios 
amerita una revisión, porque sería muy lamentable que el pertenecer a un programa 
social pudiera en algún momento dar lugar a verse obligado a realizar alguna actividad 

política partidista, aunque al mismo tiempo, con lo que cuestionaba ahora el Consejero 
Jaime Rivera, pues lo que tenemos es, veo arriba de un 30, más de una tercera parte 

de representantes en la oposición, fuera de la coalición. 
 
Entonces, también podríamos tener el caso de que en ciertas zonas del país, donde 

hay, son áreas de alta marginación, de acuerdo a los términos del INEGI con altísima 
frecuencia la gente sea beneficiario de algún programa social, en la Ciudad de México, 

en las zonas de alta y muy alta marginación más del 80 por ciento de las familias tiene 
algún beneficio, es más casi el 100 por ciento de los que tienen adultos mayores es 
beneficiario de un hogar, de algún programa social o todos los que tienen hijos en las 

escuelas públicas son beneficiarios. 
 

Entonces, respaldaré la propuesta del Consejero Nacif y de prosperar sí pediría que se 
nos presentara un método muy claro de análisis, porque deberíamos de ver qué pasa 
con otros programas sociales y si hay un comportamiento atípico, porque, insisto, 

tampoco nos adelantemos, puede haber la posibilidad, la hipótesis de que un 
beneficiario social sea coaccionado, y eso es lo que queremos evitar y por eso 
queremos investigar. 

 
Pero si lo que vemos es que la distribución de los representantes de casilla y la 

incidencia de pertenecientes a programas sociales es una distribución normal en 
términos de dónde están los beneficiarios de los programas sociales, pues podríamos 
estar llegando a otra conclusión, es decir, a que la gente, además de recibir programas 

sociales, eventualmente participa en la vida política con diferentes partidos, porque aquí 
más de una tercera parte, hay que ver esos municipios cuáles son, a qué se 

corresponde. 
 
Entonces, sí deberíamos de tener un método, incluso sugeriría alguna consulta al 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, para que diera algún punto de 
vista sobre la distribución de los beneficiarios, ellos que evalúan, y que no andemos 

haciendo causalidades donde hay correlaciones, nada más. 
 
Entonces, sí me parece un punto, de todas maneras estamos hablando de nueve mil de 

140 mil, creo que son el 6.7 por ciento, si de eso una tercera parte, pues tenemos que 
es como un 4.5 por ciento de todos los beneficiarios del programa que participaron 

como representantes de algún partido de la coalición que se alió con quien gobierna; 
4.5, no me parece, la verdad, una cifra que ahora me diga, ese programa fue diseñado 
para meter representantes pues qué mal les falló, porque 95 no fueron.  
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En fin, lo voy a respaldar, sobre todo para que podamos profundizar, porque insisto, 
creo que hay cierta satanización de la gente humilde, de quienes reciben programas 
sociales, estoy en contra, he dicho, de este modelo de política social que tenemos; la 

única política social que ha funcionado en el mundo se llama, crecer y subir los 
impuestos y distribuir bien el gasto, no en programas sociales. 

 
Pero bueno, es parte de mis cosas profesionales, más allá de aquí. 
 

Entonces, que se haga, pero que se haga con mucho rigor técnico y con opinión de los 
expertos que evalúan la política social, que hagamos alguna consulta a CONEVAL, a su 

Comité de Expertos, para que no vayamos a ver fantasmas gratuitos y luego, si vemos 
alguna cosa, pues que se identifique, porque lo que tenemos son estadísticas son 
números que llaman la atención, pero también no llamamos la atención que 4.5 por 

ciento de los beneficiarios participaron y 6.7. 
 

Entonces, en caso de que se vote esta propuesta que yo voy a respaldar, sí sugeriría 
que la Unidad Técnica, a través de su Dirección que encabeza la Maestra Estrada, de 
Resoluciones, pudieran allegarse de elementos para poder evaluar si hay un sesgo en 

la aparición de los representantes, de la distribución de los beneficiarios de un 
programa social, porque parto que en la UTF hay muchas capacidades pero no 

necesariamente son expertos en evaluación de la política social, entonces no vayamos 
a llegar a conclusiones fuera de lugar, si lo hacemos, hagámoslo con todo el rigor.  
 

Afortunadamente en este país hay una institución muy, muy seria que hace 
evaluaciones muy críticas, por cierto, de los resultados de la política social y del manejo 
de los recursos de los programas sociales, entonces que sea con algún método 

probado como nos acercamos a este tema. Gracias. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejero. 
 
Tiene la palabra la Consejera Dania Ravel. 

 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Me costó mucho trabajo asumir una postura 

en este punto porque acabamos de pasar un asunto vinculado con el Partido Acción 
Nacional, en donde aparentemente un sindicato le dio casi 70 millones de pesos, y para 
mí sí había algunos indicios que nos permitía seguir investigando no obstante, a partir 

del criterio de la autoridad jurisdiccional, mi voto fue en el sentido de ya cerrar ese 
tema. 

 
Por otro lado, también advierto y no me deja de llamar la atención que hay 9 mil 475 
personas beneficiadas del programa social que fungieron como representantes, 

entonces, eso me cuesta trabajo también dejarlo pasar.  
 

Creo que una manera así que estaba proponiendo el proyecto de solventar esto es, si 
nosotros advertimos la posible utilización ilegal, inadecuada de un programa social, esto 
puede ser una violación al artículo 134, por lo tanto tenemos que darle vista al OPLE, 

entonces, me parece que esa parte la puedo compartir.  
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Podría llegar a compartir la decisión que está proponiendo el Consejero Nacif y casi 
como una provocación para la autoridad jurisdiccional para que nos fije un criterio sobre 
si el algún momento podemos por algunos motivos seguir investigando. 

 
Entonces, puedo acompañar esa propuesta, siempre y cuando se haga la notificación 

que en el punto anterior mencionaba el Consejero Murayama al Tribunal para decirle 
esto todavía sigue abierto por determinados motivos, vimos que todavía había aristas 
de investigación para que, en su caso, nos diga y nos dé luz verde la Sala Superior 

para ver si podemos seguir investigando o de plano ya nos fija un criterio que nos 
impida a nosotros hacer las investigaciones con posterioridad a que votemos los 

dictámenes, gracias. 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: ¿Te puedo hacer una pregunta nada más? 

 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala:  Sí, por supuesto.  

 
Consejero Electoral Enrique Andrade:  Consejera, ¿usted estaría de acuerdo con la 
vista al OPLE o no?  

 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala:  Estaría de acuerdo con la vista al OPLE, 

con independencia de la escisión. 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Diferente a la propuesta del Consejero.  

 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala:  Sí, porque creo que se puede actualizar 
una infracción distinta por la posible mala utilización del programa social.  

 
Si tenemos el indicio de los nueve mil 475 personas beneficiadas que fungieron como 

representantes, hay un indicio de una posible mala utilización del programa social y una 
violación al artículo 134, de la cual es competente el OPLE.  
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Una pregunta del Consejero 
Murayama, ¿la acepta? 

 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala:  Sí, por supuesto.  
 

Consejero Electoral Ciro Murayama: Gracias. ¿De qué manera el OPLE sería 
competente para evaluar el buen uso o no de un programa social?  

 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala:  Creo que tendría la posibilidad de 
preguntarles a las personas involucradas si fueron coaccionadas, si fue a cambio de 

algo y a partir de eso poder determinar un mal uso del programa social.  
 

Consejero Electoral Enrique Andrade:  Gracias, no voy a acompañar esta propuesta 
de la decisión por lo que corresponde a las tarjetas que se detectaron, creo que aquí el 
problema es que se haya hecho una coalición por varios partidos políticos, porque si 

vemos por partido político las coincidencias, el PRI tiene tres mil 811, que es el partido 
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que más representantes tuvo, el PES tuvo 683, el NA 900, el Partido Verde 963, el PAN 
973, el PRD 935, el PT 351 y, Morena 860.  
 

La verdad es que a mí no me da ningún indicio para suponer que este programa social 
es para favorecer al PRI, entonces por lo tanto no voy a acompañar la escisión e iré en 

una votación seguramente minoritaria en contra de la propuesta del Consejero Nacif, 
tome la, perdón, es que estás en el punto ciego, una disculpa, Consejera.  
 

Adelante, Consejera Zavala.  
 

Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias, Presidente. Estoy escuchando 
con atención y de verdad que son puntos bien importantes, pero ya me surgió otra duda 
y es probable que, estaba tratando de ver la figura por la cual íbamos a escindir para no 

caer en el principio non bis in ídem.  
 

Y en esa figura entonces me enfrento al a falta de competencia de la Unidad Técnica de 
Fiscalización para poder conocer un tema así, porque aquí lo que se va a analizar es un 
uso debido, digámoslo así con esas palabras, un uso debido.  

 
Esos temas naturalmente los conoce la Unidad de lo Contencioso Electoral, a raíz de la 

visión que nosotros tenemos aquí de que existen datos, y aquí podría ser y encuadro un 
poco con lo que comentaba el Consejero Ciro es, primero, determinar si esta autoridad 
cuenta con elementos suficientes para poder atribuir algún uso indebido, esa sería la 

primera base.  
 
Y en esa base, aquí tenemos una distribución más o menos homogénea, parecería que 

el análisis que propone el Consejero Ciro es muy importante para saber si esta 
autoridad de oficio daría un paso, el punto es que a través de aquí ordenar la apertura 

de un oficioso ya se me complicó en este esquema.  
 
Yo no coincido, por ejemplo, que lo enviemos al OPLE, porque a mí me parece que la 

estructura que tenemos en esta queja hace que la causa se haga inescindible, pero 
cuando ya tenemos separada la causa entonces ya me preocupa, aquí tendríamos que 

ver desde el objeto del gasto, pero cuando ya tenemos separada la causa encuentro la 
incompetencia de la Unidad de Fiscalización para poder hacerse cargo de esta 
investigación, entonces ya estoy viendo un poco complicado el esquema para poder 

nosotros separarnos. 
 

Insisto, mi voto en contra del proyecto es porque al final del camino ni siquiera se llamó 
al procedimiento a quien estaba principalmente involucrado para poder revisar cuál es 
la versión de hechos, cómo se da y tener más elementos, y por qué en este esquema la 

Unidad, la vista que se le da al OPLE a mí me parece que haría innecesario que 
nosotros partiéramos de la causa, pero ya, una vez definido, no encuentro la base para 

poderle dar competencia a la Unidad Técnica de Fiscalización, y sí me parece relevante 
el análisis que comenta el Consejero Ciro para que, si es necesario, dar un paso, abrir a 
un oficioso, tener esos elementos para poder decir como autoridad que se advierte, a 

través del conocimiento que se han tenido de estas cuestiones, algún uso inadecuado, 
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dirigido de los partidos y poder dar el inicio a una investigación, pero ahí sería la Unidad 
de lo Contencioso Electoral, que creo es la que sería posiblemente la competente. 
Gracias.  

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejero. Consejero Ciro.  

 
Perdón, una pregunta de la Consejera Dania Ravel, ¿la acepta? 
 

Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala:  Adelante, por favor. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Adelante. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel:  A ver, es que nada más tengo una duda, veo 

aquí, por eso, dos ámbitos de competencia y sí me parecen válido que le demos vista al 
OPLE, porque efectivamente hay un posible uso indebido al programa social, y creo 

que en esa parte es competente el OPLE.  
 
Pero también podría haber una aportación de un ente prohibido, y creo que es ahí 

donde tenemos que asumir competencia, ¿qué pensaría al respecto? 
 

Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala:  Es que finalmente lo que no tenemos 
son los datos para definir la apertura, si nosotros decimos que vamos a ir para que se 
abra por una aportación indebida, ¿aportación indebida de quién y con qué base? de lo 

que tengo presente es que no tenemos datos precisos del uso de los programas, 
algunos dicen que tienen un fin, y ahí es donde surge la cuestión de poca claridad para 
poder determinar cómo se va a abrir el procedimiento, en todo caso. 

 
Entonces sí podría ser una aportación indebida, pero ésas las hemos dejado en algún 

momento para ver si hay un uso indebido antes, entonces la verdad es que sí me 
parece el esquema complicado para atender la inquietud que tiene el Consejero Benito. 
Gracias.  

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejera.  

 
Tiene la palabra el Consejero Murayama.  
 

Consejero Electora Ciro Murayama: Gracias, atendiendo los argumentos que ha 
puesto a nuestra consideración la Consejera Zavala, sí me preocupa el que nosotros le 

demos una instrucción a la Unidad Técnica para investigar, en el ámbito de 
fiscalización, un posible pago a representantes de casilla por el sólo hecho de que sean 
beneficiarios. 

 
Cuando la manera de verificar si hubo pago o no de representantes de casilla está en 

nuestro propio Reglamento de Fiscalización, y ya lo votamos en los dictámenes de la 
fiscalización y les pusimos, en muchos casos, unas sanciones importantes a los 
partidos. 
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De tal manera que sería un poco contradictorio decir, yo ya te avalé, es más yo ya 
avalé, porque lo aprobé en el Reglamento, una forma de acreditar si fue gratuito o no; 
pero ahora por una estadística del 6.7 por ciento de los casos de todos los partidos, 

cuando el 93.3 me dice que los beneficiarios no tuvieron nada qué ver con los partidos, 
pues que nosotros le demos una orden a la Unidad para que empiece a actuar, sí 

podría ser quizá un poco excesivo, e incluso, no sé si nos da para mandarlo al 
Contencioso, porque entonces lo que nos parece indiciario es que el 6.7 por ciento de 
los beneficiarios de un programa social ejerzan un derecho político, no sé si estamos 

cayendo en cierto clasismo, incluso. 
 

A ver, sí tengo una preocupación de cómo se usan los programas sociales, y cómo 
pueden tener un efecto eventualmente de coacción, lo que sugiero es que se quite la 
vista al OPLE, ya lo he dicho varias veces, se apruebe entonces lo otro, y que abramos 

una vía de comunicación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, 
para revisar los lineamientos de uso de programas sociales en los procesos electorales 

que nosotros aprobamos con antelación a cada proceso electoral, para que tengamos 
más elementos de detección de cosas que pueden ser válidas o no, primero nos fuimos 
con lo de las reglas de operación, en fin, con distintas cosas. 

 
Y la otra es que se soliciten las reglas de operación, se solicite el criterio de inclusión en 

el Padrón de Beneficiarios, en fin, todo lo que ya pusimos como requisitos para dar por 
bueno o no un programa social, que la Unidad en sus requerimientos, cada que le caiga 
una denuncia en programa social pida todo el paquete completo de los elementos que 

nosotros hemos identificado como indispensables para validar o no un programa social, 
porque si no es, va a ser difícil avanzar. 
 

Siguiente asunto, que entonces podamos convenir un plan de trabajo de la Comisión 
con el CONEVAL, para tener estos acercamientos, para saber qué variables 

deberíamos incluir como elementos, siempre hemos dicho indiciarios de bueno o mal 
uso de programas sociales pero me parece que sería una salida más correcta, la 
verdad es que ahorita lo de… Eh… 

 
No, entonces ya la decisión es que veo muy complicado meter a la Unidad en ello, e 

incluso a la propia Unidad de lo Contencioso, si le damos una vista además porque el 
6.7 por ciento de los empadronados de un programa social ejercieron un derecho 
político, y además el dato que da el Consejero Andrade es más o menos elocuente está 

distribuido casi parejito entre todos los partidos.  
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: ¿Le puedo hacer una pregunta?  
 
Consejero Electoral Ciro Murayama: Sí. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias. Suponiendo, sin conceder, que 

estuviera de acuerdo con esta vía, de hacer algún programa de trabajo con el 
CONEVAL, ¿se tendría que poner en esta queja o lo haríamos como compromiso de la 
Comisión adicional?  

 



MINUTA No. COF/07Ext/2017 

 

86 

Consejero Electoral Ciro Murayama: No. Yo creo que esta queja lo que se tiene que 
poner es una solución en términos de lo que hay en el expediente y lo que estaba 
proponiendo era una cosa para enfrentar un problema que con enorme frecuencia se 

pone sobre nuestra mesa, que es el mal uso de programas sociales, y creo que el 
Consejo General debería de reforzar su acuerdo en esta materia, porque seguramente 

va a ser uno de los temas recurrentes el año que entra, y entre más clara sean las 
reglas, entre más precisas y mejor direccionadas que nosotros pongamos, creo que 
contribuye la certeza. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias. De acuerdo. ¿Alguna otra 

intervención?  
 
Consejero Nacif. 

 
Consejero Electoral Benito Nacif: Es que parte de la denuncia que hace el quejoso 

en este caso es que la estructura electoral del PRI se pagó por medio de estas tarjetas, 
es decir, los representantes, encontramos ciertamente un porcentaje, no sé si es alto o 
bajo, porque 6.7 por ciento, en función de la población mayor de 18 años, de otros 

programas sociales, no lo sé, pero sí encontramos que hay 3 mil 811, que es el 40 por 
ciento, aproximadamente, de esos, es de la lista que proporcionó, es la lista de 

beneficiarios o de tarjetahabientes. 
 
Entonces, cuando menos una diligencia, como por ejemplo ver si están en la base, si lo 

hicieron de forma gratuita o fueron remunerados, a partir de la base de datos que se 
está integrando al respecto, es decir, sí hay un tema de acceso a la justicia aquí de 
cómo le decimos al quejoso que a pesar de que encontramos un número de casos 

donde estos representantes fungieron, no fuimos más allá y les preguntamos si 
proporcionaron sus servicios como representantes de forma gratuita o si fueron 

remunerados, y en caso de que fueron remunerados, cómo fueron remunerados, 
simplemente estamos cerrando sin haber hecho, sin haber atendido la queja 
presentada por el quejoso.  

 
Ese es el problema que veo con el de no continuar con esta investigación y por esa 

razón yo insistiría en el punto, que llegáramos más adelante, a ver a dónde nos lleva. 
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias Consejero, no me queda claro en qué 

ronda vamos, pero creo que en la tercera, ya acabamos, ¿verdad? Perdón, la 
Consejera Ravel. 

 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Sí. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Adelante. 
 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: A ver, efectivamente, algo que denunciaron o 
que denunciaron los promoventes fue que se estaba pagando con esos programas 
sociales a su estructura. 
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Por lo tanto, eso para mí, vinculado desde luego con el hecho de las personas que 
vimos que coincidían con que habían fungido como representantes de partidos, porque 
no nada más de un solo partido, me puede llevar a dar un indicio de que efectivamente 

hay una posible violación del artículo134 por el mal uso de programas sociales, por eso 
reitero que estoy de acuerdo con la vista que se está dando al OPLE. 

 
Por otro lado, a partir de la pregunta que le hacía a la Consejera Zavala, me hizo 
recordar mi propio criterio, que siempre he sostenido en Consejo General, que primero 

se tiene que pronunciar el OPLE por una posible violación al artículo 134 para que 
después nosotros podamos entrar por un posible tema de una aportación de ente 

prohibido.  
 
Por lo tanto, desde luego no podría acompañar la propuesta que hace el Consejero 

Nacif de una escisión. Gracias, Presidente.  
 

Consejero Electoral Enrique Andrade:  Gracias, Consejera, ahora sí, por favor, si 
puede tomar la votación.  
 

C.P. Eduardo Gurza: Si les parece, pediría una votación en lo general y luego en lo 
particular haría las propuestas del Consejero Murayama, en el sentido de no dar vista al 

OPLE y la propuesta del Consejero Nacif de hacer una escisión de la parte 
correspondiente del programa social, ¿Les parece?  
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Adelante, por favor.  
 
C.P. Eduardo Gurza: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, marcado en el orden del día como apartado 
3.71 en lo general, tomando en cuenta el engrose que se circuló en mesa, los que estén 

por la afirmativa, les solicito levantar la mano.  
 
Cuatro votos a favor.  

 
¿En contra? Uno en contra.  

 
Ahora, en lo particular se consulta si se aprueba la propuesta del Consejero Murayama, 
en el sentido de no dar vista al OPLE, los que estén por la afirmativa, les solicito 

levantar la mano.  
 

Tres votos a favor, dos votos en contra.  
 
Es aprobada la propuesta de no dar vista al OPLE, finalmente, la propuesta del 

Consejero Nacif de escindir la parte correspondiente al programa social, se consulta si 
se aprueba dicha propuesta, los que estén por la afirmativa, les solicito levantar la 

mano.  
 
Un voto a favor.  
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¿En contra? Cuatro en contra.  
 
No es aprobada la propuesta del Consejero Nacif, sería cuanto, Señor Presidente.  

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Señor Secretario, continúe, por favor, 

con el siguiente y creo que ya es el último, el siguiente punto.  
 
C.P. Eduardo Gurza: El siguiente y último punto reservado es el apartado 3.78, 

reservado también por el Consejero Benito Nacif.  
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Adelante, Consejero, por favor.  
 
Consejero Electoral Benito Nacif: Seré muy breve este último apartado que reservé, 

3.77, ahora es el 3.78. 
 

C.P. Eduardo Gurza: El apartado 3.77 con la modificación al orden del día es el 
apartado 3.78 que tiene que ver con el 99 de Veracruz.  
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: ¿Quería reservar otro? 
 

Consejero Electoral Ciro Murayama: Yo creí que por el cambio éste, que el 78 que 
daba reservado, que esa es la queja 58.  
 

C.P. Eduardo Gurza: Esa ya se aprobó, quedó como 3.75.  
 
Consejero Electoral Ciro Murayama: Ni modo, está bien, de todas formas perdí la 

votación correspondiente hace rato, lo de Coahuila de las tarjetas está también la 
perdería. 

 
Ya iré al Consejo. Perdón, Benito.  
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Adelante, Consejero Nacif.  
 

Consejero Electoral Benito Nacif: Estamos ante 25, una queja presentada en relación 
a 25 notas publicadas en los periódicos “Diario”, “Crónica”, “Tierra Blanca” y “Diario la 
Voz de Tierra Blanca”, igual a partir del análisis de contenido, del contenido favorable a 

favor de los candidatos del partido involucrado en este caso, se infiere que no son notas 
periodísticas, sino es propaganda y que a pesar de que tanto los periódicos, como el 

propio partido político niega que haya publicaciones. 
 
Es decir, más allá del análisis del contenido, no hay ninguna evidencia ni contratación y, 

por lo tanto, no tenemos pruebas objetivas, razones imperiosas otra vez para desvirtuar 
la presunción del libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de 

prensa, por esa razón propondría nuevamente que en este caso se modificara el 
proyecto y se declarara infundada la queja. Gracias, Consejero Andrade.  
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Consejero Electoral Enrique Andrade:  Gracias, Consejero Nacif. ¿Alguna otra 
intervención en este punto?  
 

Consejero Murayama.  
 

Consejero Electoral Ciro Murayama: Creo que en este asunto si bien tenemos 
criterios generales, ningún caso puede escapar de la revisión concreta como hicimos 
hace rato, por ejemplo voté en el sentido de las propuestas que hizo el Consejero Nacif 

para el caso del “Diario de Veracruz”, no así en el de Nayarit.  
 

En este caso se trata de una serie de notas, no diría de cobertura de campaña, sino de 
respaldo de campaña del 2 de mayo a que terminó la campaña, es decir, casi una al 
día, es como una pauta publicitaria más que una cobertura y solo se da con este 

candidato e incluso estaría a favor de que un medio de comunicación diga, como hacen 
New Times y algunos otros periódicos, desde el punto de vista editorial del diario 

creemos que hay que votar por tal candidato. 
 
A mí eso no me parecería mal, pero en este caso son un conjunto de notas, más que 

noticiosas aduladoras del candidato, y en este caso creo que si se trata de 
prácticamente una política de publicidad más que de ejercicio libre del periodismo. 

Gracias.  
 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Gracias, Consejero. ¿Alguna otra 

intervención? si les parece, por favor, Señor Secretario tome la votación 
correspondiente, primero como está el Proyecto, que está fundado por considerar que 
no es libertad de expresión y de no prosperar la propuesta del Consejero Nacif.  

 
C.P. Eduardo Gurza: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, marcado en el orden del día como apartado 
3.78, en el sentido que viene, con el engrose que se circuló en mesa, los que estén por 
la afirmativa les solicito levantar la mano. 

 
Cuatro votos a favor. 

 
Los que estén por la negativa, un voto en contra. 
 

Es aprobado con cuatro votos a favor y uno en contra. 
 

Consejero Electoral Enrique Andrade: Muchas gracias, Señor Secretario. Continúe, 
por favor, con el orden del día. 
 

C.P. Eduardo Gurza: El cuarto punto del orden del día es el relativo al recuento de 
acuerdos de la Séptima Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Sí, adelante. 
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C.P. Eduardo Gurza: En el punto tres fundamentalmente será incorporado el engrose 
circulado en la mesa, así como las propuestas e instrucciones determinadas por las 
Consejeras y Consejeros. 

 
También se procederá a dar vista al INAI en el Proyecto marcado en el orden del día 

como apartado 3.31 y a fortalecer la argumentación de los proyectos reservados 
durante el desarrollo de la sesión. 
 

Y finalmente solicitar como Acuerdo de la Comisión al CONEVAL una reunión sobre el 
manejo de programas sociales. 

 
Consejero Electoral Enrique Andrade: Muchas gracias, Señor Secretario. 
 

No habiendo otro asunto qué tratar se da por concluida esta sesión siendo las 6:30 les 
agradezco su trabajo, su presencia y su paciencia.  

 
Muchas gracias. 
 

Conclusión de la sesión 
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