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

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2017. 
 
El C. Presidente: Buenos días. Señoras y señores Consejeros y representantes, damos 
inicio a la sesión ordinaria del Consejo General que fue convocada para el día de hoy, 
por lo que le pido al Secretario del Consejo, verifique si hay quórum legal para sesionar 
 
El C. Secretario: Consejero Presidente, para efectos de la sesión ordinaria del Consejo 
General de esta fecha, hay una asistencia inicial de 20 Consejeros y representantes, por 
lo que existe quórum para su realización. 
 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. Por favor, continúe con la sesión. 
 
El C. Secretario: Consejero Presidente, me permito solicitar su autorización para que 
esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron 
circular previamente con el propósito de evitar la votación del permiso correspondiente, 
y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. 
 
El C. Presidente: Secretario del Consejo, le pido que proceda a formular la consulta 
sobre la dispensa que propone. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, está a su consideración la 
propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos 
previamente circulados, y así entrar directamente a la consideración de los mismos, en 
su caso. 
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano por favor. 
 
Aprobada, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. Por favor, continúe con la sesión. 
 
El C. Secretario: El siguiente asunto se refiere al orden del día. 
 
El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, consulto a ustedes si 
hay alguna consideración o intervención respecto del orden del día. 

 
Al no haberla, Secretario del Consejo, en votación económica consulte si el orden del día 
es de aprobarse. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, en votación económica se 
consulta si se aprueba el orden del día. 
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano por favor. 
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Aprobado, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. Señoras y señores miembros del 
Consejo General, en términos de lo dispuesto por el artículo 14, párrafo 17 del 
Reglamento de Sesiones de este órgano colegiado y dado que estamos en una sesión 
ordinaria, consulto a ustedes si desean agendar algún punto en el apartado de Asuntos 
Generales. 
 
De no ser el caso, en su momento reiteraré la consulta a ustedes. Por lo pronto, Secretario 
del Consejo, le pido que dé cuenta del primer punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El primer punto del orden del día, es el relativo a la Aprobación, en su 
caso, de los Proyectos de Acta de las sesiones extraordinarias celebradas los días 20 y 

24 de octubre de 2017. 
 
El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, están a su 
consideración los Proyectos de Acta mencionados. 
 
Al no haber intervenciones por favor, Secretario del Consejo, tome la votación 
correspondiente. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
los Proyectos de Acta consignados en el punto número 1 del orden del día. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobadas por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. Continúe con el siguiente asunto. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de 
Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización de la revisión de los 
Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos políticos Nacionales y Partidos 
políticos Locales correspondiente al ejercicio 2016 y de los Proyectos de Resolución del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de 
Ingresos y Gastos de los Partidos políticos Nacionales y Partidos políticos Locales 
correspondiente al ejercicio 2016. 

 
El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, están a su 
consideración los Proyectos de Dictamen Consolidado y los Proyectos de Resolución que 
los acompaña. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
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Muy buenos días a todas y a todos. 
 
El día de hoy este Consejo General analiza… 
 
Sigue 2ª. Parte 
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Inicia 2ª. Parte 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Muy buenos días a todas y a todos. 
 
El día de hoy este Consejo General analiza los resultados de la fiscalización sobre los 
recursos ordinarios de los Partidos Políticos Nacionales y Locales correspondiente al 
ejercicio ordinario de 2016. 
 
Los Dictámenes dan cuenta del análisis de las contabilidades de 9 Comités Ejecutivos 
Nacionales y de los 288 Comités Ejecutivos Estatales, así como de la contabilidad de 
otros 32 partidos políticos con registro Local en 15 entidades federativas. 

 
No está de más señalarlo, no hay democracia contemporánea que exija tal nivel de 
rendición de cuentas a sus partidos políticos y tampoco se presentan resultados de la 
autoridad fiscalizadora que abarquen el 100 por ciento de los ingresos y gastos de cada 
año. 
 
Esta labor en México es posible gracias al trabajo del personal de la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
 
En esta ocasión, además, por primera vez en consonancia con lo dispuesto en la Reforma 
Electoral de 2014, toda la carga de información de los partidos políticos para el ejercicio 
ordinario se hizo a través del Sistema Integral de Fiscalización, por lo que cada una de 
las conclusiones de estos Dictámenes se encuentra soportada con información del 
Sistema Integral de Fiscalización o en su caso, porque se identificó un faltante de 
documentación comprobatoria o no reporte de la información en el Sistema que tras ser 
informado por la autoridad a los partidos políticos no se subsanó. 
 
Partidos políticos y autoridades, hemos dado un salto cualitativo. Todo Informe de 
Campaña u ordinario está en el Sistema Integral de Fiscalización, el (SIF), y como dicen 
los Abogados cuando hablan de expedientes procesales: “Lo que no está en el Sistema 
Integral de Fiscalización simplemente no se reportó y no se toma en cuenta”. 
 
Sé que el enfoque mediático a estos Dictámenes se concentrará en las sanciones, pero 
quiero adoptar una perspectiva más analítica, menos mediática y quizá alejado de la 
lógica de la antipolítica que lastra a nuestra democracia y a nuestro desarrollo. 

 
El análisis de los montos involucrados en estos Dictámenes, arroja que los Partidos 
Políticos Nacionales tuvieron ingresos durante 2016 por 8 mil 580 millones de pesos, de 
los cuales 8 mil 128 millones de pesos correspondieron a financiamiento público Federal 
y Local. Es decir, el 94.7 por ciento del total. 
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El financiamiento privado ascendió a 452 millones de pesos en todo el país por todos los 
partidos políticos, de los cuales 347.8 millones de pesos, el 76 por ciento de los recursos 
provenientes de particulares fueron aportaciones de militantes y simpatizantes. 
 
La conclusión es clara, 95 de cada 100 pesos que reciben los partidos políticos vienen 
de financiamiento público. 
 
Enhorabuena, así lo plantea nuestra Constitución Política, el financiamiento público debe 
ser preponderante, pero además de una disposición Constitucional es un hecho duro y 
documentado. 
 
Por lo tanto, es insostenible al calor de la contienda que se avecina, decir que los partidos 
políticos pueden subsistir sólo con financiamiento privado. 

 
El financiamiento público está en Ley, pueden revisarse sus montos, es una discusión 
abierta, pero lo que permite que tengamos 9 opciones políticas distintas, todas ellas 
legítimas, pues su registro lo deben a la voluntad popular de… 
 
Sigue 3ª. Parte 
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Inicia 3ª. Parte 
 
... políticas distintas, todas ellas legítimas, pues su registro lo deben a la voluntad popular 
depositada en las urnas que les ha otorgado más del 3 por ciento de la votación para 
volver a aparecer en la boleta. Es en buena medida esta disposición Constitucional y 
estos recursos públicos. 
 
Si los partidos políticos decidieran renunciar al financiamiento público, cancelar el 
financiamiento público e irnos por un Modelo privado, estaríamos diciendo que los 
partidos políticos operarían con una veinteava parte de los recursos de los que disponen. 
 
No hay partido político, en México, que pueda cumplir con sus funciones como organismo 
de interés público si solo se financia con recursos privados. Insisto, el 95 por ciento tiene 

origen público, pero además, y permítanme ser anticlimático, los Dictámenes muestran 
que los recursos se están usando bien.  
 
Si tomamos en cuenta lo que fueron los gastos con objeto no partidista y los gastos no 
comprobados, llegamos a la suma de 155.3 millones de pesos, es decir, apenas el 1.9 
por ciento del financiamiento público. 
 
Así que 98 de cada 100 pesos de financiamiento que reciben son debidamente gastados 
y comprobados.  
 
Por supuesto lo que se gasta en tareas no partidistas, lo que se deja de erogar en 
actividades señaladas por Ley o lo que no está fehacientemente comprobado se 
sanciona. Las sanciones que se presentan ascienden a 560.8 millones de pesos.  
 
Quiero señalar que el año pasado el Instituto Nacional Electoral detectó, en la 
contabilidad de 2015, que los partidos políticos tenían adeudos con el Fisco y la seguridad 
social por 33.9 millones de pesos.  
 
En esa ocasión dijimos que los adeudos fiscales o a la seguridad social con más de un 
año de duración, se iban a sancionar en términos reglamentarios porque se estaría 
convirtiendo en una suerte de ingreso indebido.  
 
Gracias a ese aviso del Instituto Nacional Electoral, en el Ejercicio de 2016 los partidos 
políticos pagaron al Fisco y a la seguridad social 153 millones de pesos, el 64 por ciento 
de lo detectado como adeudo en el año 2015.  

 
Gracias a la meticulosa revisión de la Unidad Técnica de Fiscalización se han recuperado 
153 millones de pesos que habían sido retenidos como impuestos y como cuotas a los 
trabajadores que no habían llegado a su destino. 
 
Otro tema que cruza los distintos Dictámenes tiene que ver con el financiamiento para 
actividades específicas y para el liderazgo de las mujeres; quiero decir que para 
actividades específicas los partidos políticos debieron destinar 350 millones de pesos y 
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dejaron de destinar 35 millones, el 10 por ciento. Y para el liderazgo de las mujeres los 
partidos políticos debieron haber gasto 215 millones y dejaron de gastar 24 millones, el 
11 por ciento.  
 
En general, lo que estamos viendo es un cumplimiento adecuado, por supuesto lo que 
no es conforme a la norma se sanciona y esos son los proyectos que están a su 
consideración… 
 
Sigue 4ª. Parte 
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Inicia 4ª. Parte  
 
… se sanciona y esos son los proyectos que están a su consideración.  
 
Agradezco el trabajo dedicado de todo el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización 
y de su titular. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Está a su consideración el Proyecto de Dictamen Consolidado. 
 

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente.  
 
Buenos días a todas y a todos. 
 
En general estos Dictámenes, como ya ha dado cuenta el Consejero Electoral Ciro 
Murayama, fueron conocidos por la Comisión de Fiscalización y ahí fueron analizados, y 
hubo algunos puntos que fueron materia de una decisión particular y me separé en 
algunos puntos de la propuesta que nos trae la Unidad Técnica y que fue compartida por 
la mayoría de los integrantes de la Comisión de Fiscalización. 
 
Hay 2 puntos en particular que no acompaño en los proyectos que se ponen a nuestra 
consideración y que me parece que es importante que analicemos cuál es la 
consecuencia de las decisiones que se están tomando en los Proyectos de Dictámenes 
que se traen a nuestra consideración. 
 
El primer tema es el relativo al registro extemporáneo de las operaciones por parte de los 
partidos políticos.  
 
Si bien es cierto que comparto con la Comisión de Fiscalización y comparto con la Unidad 
Técnica el que el registro extemporáneo en períodos ordinarios no tiene la misma 
gravedad o no tiene el mismo impacto que el registro extemporáneo de operaciones en 
períodos no ordinarios, es decir, en períodos de precampaña o períodos de campaña, 

estando de acuerdo en ese punto, lo que sí me parece es que no debiese establecerse, 
como lo dice el Proyecto, primero, no una diferencia en cuanto a si estamos en un período 
ordinario de campaña, más allá que los gastos sean ordinarios y en segundo lugar, 
determinar que en todos los casos lo que procede es una amonestación pública. 
 
Me parece que la experiencia nos ha evidenciado el que cuando estamos en períodos de 
campaña y a la par hay un posible gasto ordinario, es no extraño, llamémoslo así, que 



9 

 

los partidos políticos puedan clasificar como gasto ordinario, gastos que propiamente son 
de campaña. 
 
Ante estos escenarios, el reporte oportuno de las operaciones durante los procesos 
electorales se vuelve muy relevante, precisamente porque es lo que permite a esta 
autoridad identificar si hay un gasto que, si bien el partido político lo está reportando, no 
se está reportando como un gasto de campaña y consecuentemente no se está 
contabilizando para efectos de topes de gastos de campaña. 
 
Precisamente en estos términos el Reglamento de Fiscalización establece la obligación 
del reporte en tiempo real, en todo momento, no solamente en las etapas de campañas, 
no solo en las etapas de precampañas.  
 

En este sentido, sí me parece que es indispensable mantener la sanción que se había 
establecido cuando las operaciones se registran extemporáneamente, siendo 
operaciones que debiesen registrarse en período de campaña, aunque sean gasto 
ordinarios, precisamente por la interconexión y por las transferencias que los propios 
partidos políticos hacen. 
 
Ahora bien, cuando estamos fuera de período electoral, si bien estoy completamente de 
acuerdo en que la oportunidad con la que se tiene que registrar generaría un impacto 
mucho menor, creo que tampoco se puede decir que a esta institución y el mensaje que 
se manda determinando que todo es una… 
 
Sigue 5ª. Parte 
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Inicia 5ª. Parte 
 
… tampoco se puede decir que a esta institución y el mensaje que se manda 
determinando que todo es una amonestación pública, es que si un partido político 
absolutamente todas sus operaciones de un año las reporta en diciembre de ese año, no 
pasa nada; es decir, no hay absolutamente ninguna consecuencia, porque ni siquiera 
retomamos la idea de que hay cortes trimestrales o de que hay cortes semestrales, ni 
siquiera se hace un análisis temporal bajo una lógica de los informes convencionales o 
los cortes convencionales de la fiscalización, sino que se está dando el mismo tratamiento 
a todo reporte extemporáneo sin consideración alguna respecto del tiempo que ha 
transcurrido. 
 
A mí me parece que sí tendríamos que establecer una sanción en casos en los que ya la 

extemporaneidad que no podría ser una amonestación pública, cuando la 
extemporaneidad empieza a transcender un Informe Trimestral, en ese momento ya 
puede generar un desempate en la rendición de cuentas que tienen que elaborar los 
partidos políticos, por lo que me separaría de la propuesta de amonestación pública que 
traen los distintos Proyectos. 
 
Ahora, la segunda diferencia que se establecía es algo que hemos discutido en este 
Consejo General ya varias veces y tiene que ver con descuentos vía nómina para 
Legisladores, a efecto de hacer aportaciones de militantes. 
 
En este sentido, lo que el Proyecto de Dictamen señala es que derivado de que los 
Legisladores no tienen una relación de suprasubordinación como los trabajadores en la 
administración, por ejemplo, entonces ahí sí se pueden hacer los descuentos vía nómina 
y se pueden transferir a los partidos políticos, esto derivado de que los estatutos de los 
partidos políticos señalan que ciertos cargos como son los Legisladores, harán 
aportaciones a cada uno de los partidos políticos. 
 
Nadie tiene una diferencia como se hagan aportaciones y que los partidos políticos 
establezcan en sus propios Estatutos la aportación de equis cantidad, respecto de los 
Legisladores emanados de ese partido político. 
 
El problema es que el artículo 104 del Reglamento es muy claro, es muy claro al decir 
que todas las aportaciones serán directas e individuales y cuando la aportación se hace 
vía un descuento, no es ni directa ni personal, se está haciendo vía descuento. Esto no 
solamente aplica a los trabajadores de la Administración Pública, también me parece que 

aplica ante cualquier descuento que se realice vía la estructura de un órgano de gobierno, 
porque incluso tenemos precedentes de la Sala Regional Monterrey donde se ha 
considerado el uso de la infraestructura del ente público como una aportación de ente 
prohibido, porque está expresamente prohibido ese destino de los recursos públicos para 
efectos en términos tanto del artículo 134 Constitucional como de la Ley General de 
Partidos políticos. 
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Si bien, la aportación como tal corresponde a los recursos del Legislador como persona 
física y del Legislador como recurso que le es propio, esto no conlleva el que se pueda 
hacer el descuento vía nómina, en esa parte me separaría. 
 
Y un tercer punto que en esto no hay una diferencia con los demás integrantes de la 
administración, pero creo que es una precisión que valdría la pena señalar en el engrose 
que se circuló para este Proyecto se hace referencia a lo que se estará investigando en 
algunos de los oficiosos que se están mandatando, específicamente en el que tiene que 
ver con las fundaciones, solamente incorporar también que en ese Proceso Oficioso se 
verificará si se acreditan o no las irregularidades que fueron… 
 
Sigue 6ª. Parte 
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Inicia 6ª. Parte 
 
… se verificará si se acreditan o no las irregularidades que fueron observadas por parte 
de la Unidad Técnica de Fiscalización. Es hacer un agregado al engrose que se había 
circulado y en el que es una precisión respecto del alcance de lo que se estaría votando 
en el Consejo General. En ese punto me parece que no hay una diferencia. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante de 
Movimiento Ciudadano. 

 
El C. Licenciado Juan Miguel Castro Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenos días a todas y a todos. 
 
Es complejo presentar en un Dictamen que aglutina a todos los movimientos de las 
entidades federativas en gasto ordinario generalidades, pero trataré de referirme a 4 
puntos concretos que le preocupan a Movimiento Ciudadano, relacionados con lo que 
señalaba el Consejero Electoral Ciro Murayama en su intervención de que esté en el 
Sistema; lo que no esté en el Sistema no es dable estar alegando por ello. 
 
Estos asuntos son los siguientes: En Puebla tenemos la situación de que la observación 
deriva de un no pago de impuestos del año 2014 y anteriores por un monto de 1 millón 
300 y tantos mil pesos. 
 
Imaginen ustedes el número de trabajadores que representaría esto si fuera solo de un 
ejercicio, es de años anteriores. Oportunamente se acreditó en el Sistema en cuanto a la 
balanza de comprobación que sí se había hecho esto, por lo que pedimos que se revise 
y, en su caso, se haga lo procedente. 
 
En cuanto al estado de Morelos, tenemos que como el nacional, igual que todos los 
partidos políticos es el que paga los impuestos y las retenciones se hacen en los estados, 
esto se envió del estado de Morelos al nacional, pero no se aclaró, según lo que se me 
documenta, está en el Sistema acreditado el pago de esos impuestos de Morelos, pero 
no en la contabilidad propia de la entidad. 

 
En cuanto al estado de Sonora hay una situación muy interesante en cuanto a la cuestión 
de contratación por medio de un tercero de los servicios de los trabajadores que 
colaboran con el partido político en la entidad. 
 
Aquí la situación es como lo ha hecho en otras ocasiones la Unidad, requiere información. 
Pensamos que faltó requerir al que presta el servicio que aclarara esa situación de cómo 
estaba él manejándose en cuanto al partido político y en cuanto a los trabajadores. 
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Y por otro lado, tengo el caso del estado de  San Luis Potosí, que es una cosa un poco 
curiosa. Fíjense ustedes que en San Luis Potosí se tienen como dato vehículos que están 
el servicio del partido político en la entidad. 
 
Se cargaron en el Sistema los contratos de los vehículos, nuestra observación es en 
cuanto a que pensamos que no se considera la depreciación que debe de tomarse en 
cuenta al tasar el monto de cada vehículo, considerando esta depreciación, la sanción 
sería de otra manera. 
 
Brevemente y grosso modo, es lo que quiero de entrada plantear por parte de Movimiento 
Ciudadano. Tenemos una situación de Hidalgo, pero más relevante estos 4 asuntos, ya 
en la discusión como se vaya presentando veremos qué argumentos más esgrimimos a 

reserva, y anuncio que tenemos la posición en cuanto… 
 
Sigue 7ª. Parte 
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Inicia 7ª. Parte 
 
… y anuncio que tenemos la posición en cuanto a lo de género, lo de las mujeres, que 
corresponde a las mujeres que mi compañera Martha Angélica Tagle en su intervención 
lo tocará ampliamente. 
 
En este caso, insisto, son situaciones verificables en el Sistema de apreciación contable 
que puede muy bien esclarecerse y ver lo que más convenga para la fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos en las entidades federativas. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 

 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias, representante de 
Nueva Alianza. 
 
El C. Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buen día a todos. 
 
Corrupción e impunidad constituyen un lastre, el gran problema e impedimento para el 
desarrollo de nuestro país. Diversos indicadores nos dan cuenta de ello. 
 
Mucho se ha comentado al respecto y se ha teorizado sobre el tema. Es por ello que en 
Nueva Alianza nos pronunciamos a favor de una nueva cultura en la rendición de cuentas. 
 
Advertimos la necesidad de que todos los entes, todos los sujetos que reciban recursos 
públicos se encuentren sujetos, en su actuar, bajo los principios de máxima publicidad, 
en un seguimiento adecuado y oportuno de cada uno de los conceptos de gastos que 
ejercen. 
 
Si los partidos políticos aspiramos a hacer escuelas de recreación y construcción de la 
vida democrática del país debemos transitar hacia mejores prácticas en forma conjunta 
con la autoridad y pasar de discusiones que nos llevan sobre el establecimiento y fijación 
de criterios hacia la aplicación de los mismos, al caso concreto y discutir ya sobre los 
hechos y, en su caso, las pruebas que los mismos acrediten. 
 

Señor Consejero Presidente, señoras Consejeras, Consejeros Electorales y 
representantes, me gustaría fijar el posicionamiento de mi partido, el posicionamiento de 
Nueva Alianza en forma concreta respecto del voluminoso documento que se nos ha 
presentado a la discusión esta mañana. 
 
En el apartado de cuentas del Comité de Dirección Nacional, me voy a pronunciar 
respecto de 4 Conclusiones en forma particular, son las Conclusiones 9, 11, 15 y 16 del 
Dictamen que se nos presenta. 
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En dichas conclusiones advertimos por decirlo, menos errores o algunas inconsistencias 
derivadas del arduo trabajo realizado en la Unidad Técnica. Creemos que son advertibles 
en esta última garantía de audiencia en esta última instancia y las refiero en la siguiente 
forma. 
 
En el apartado de Servicios Generales, en la Conclusión 9, se sanciona a Nueva Alianza 
con un monto de 2 millones y medio. No obstante que en el transcurso del procedimiento 
de Fiscalización, para ser preciso en la primera vuelta, se solventó dicha Conclusión.  
 
Las observaciones formuladas por un monto de 900 mil pesos. Esto es, tendría que ser 
menor el monto por el cual se nos está sancionando y no respecto del total como fue en 
un inicio. 

 
Advertimos esta situación y no obstante, sin que hubiera ya de por medio algún 
requerimiento adicional a lo que nosotros manifestamos… 
 
Sigue 8ª. Parte 
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Inicia 8ª. Parte 
 
… y no obstante sin que hubiera ya de por medio algún requerimiento adicional a lo que 
nosotros manifestamos y al hecho de que se tuvo por atendida, dice aquí: la observación 
quedó atendida por el monto referido, dan un brinco de la segunda vuelta al Dictamen y 
de estar atendida nos sancionan por la totalidad del monto. 
 
Consideramos que es incorrecta esta situación por eso lo manifiesto en estos términos y 
lo someto a su consideración. 
 
En forma breve también la Conclusión 11 que tiene que ver con la Conclusión 16, es un 
aspecto relevante y muy sustancial no solo para Nueva Alianza, considero que para todos 
los demás partidos políticos, tiene que ver con la sanción o con las eventuales sanciones 

que se están considerando imponer para efecto, ante un aparente que no es así, no pago 
de impuestos, un aparente no pago de impuestos. 
 
Manifiesto en forma clara, Nueva Alianza ha cumplido en forma puntual con sus 
obligaciones tributarias, desde el año 2016 recordarán, con base en el Acuerdo que se 
emitió en el momento, cumplimos y pagamos los pendientes que eran menores al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), no debemos un solo peso de impuestos, estamos al 
corriente y no obstante en esta Conclusión 11, se nos están haciendo algunas 
observaciones derivadas de la segunda vuelta, no fueron observadas en primera vuelta; 
en segunda vuelta nos advierten algún faltante en el pago de impuestos y esto considero 
que nos da materia para hacer una propuesta.  
 
No nos requieren, en esa segunda vuelta, el comprobante, hasta esa segunda vuelta, el 
comprobante de la acreditación de pagos de impuestos que nosotros hicimos en 
diciembre de 2016, tienes que acreditarlos documentalmente. 
 
Y la atenta solicitud a esta autoridad es que así como existe una fluida comunicación con 
la autoridad tributaria para efectos de sanción, como un proceso interno, como un 
procedimiento interno se pueda establecer la misma comunicación para efecto de 
preguntar quién debe y quién no. 
 
Teniendo la autoridad la comunicación oficial de quiénes son los deudores y quiénes no 
deben un solo peso de impuestos, podrán evitarse mucho papeleo, podrán en cierta 
forma aligerar la carga de la prueba que se nos impone de decir ve y pide al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), a la ventanilla que te den la cita para ver cuándo te 

otorgan una constancia que al momento no nos fue otorgada y nos deja en un eventual 
estado de indefensión al no tener un documento de una obligación que nosotros ya 
cumplimos.  
 
Nosotros ya pagamos nuestros impuestos y lamentablemente por cuestiones ajenas a 
nosotros, por cuestiones ajenas al partido político no contamos con la documentación 
idónea porque no nos ha sido emitida para acreditar dicho pago.  
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Consideramos que sería una sanción injusta en el momento en que se nos imponga un 
monto por una conducta que no realizamos.  
 
Es en atención a ello, Consejero Presidente, señoras, señores que solicito muy 
respetuosamente que esta consideración, dada la naturaleza puntual que acabo de 
precisar se pueda continuar en el seguimiento que está por concluir entiendo en un mes, 
a las labores de fiscalización de las operaciones del año en curso. 
 
Si mal no recuerdo, esos son los términos que me externaron los compañeros de la 
Coordinación de Finanzas de mi partido político, espero haber sido técnicamente 
correcto. 
 
En términos de la Conclusión 16, la Conclusión 16 es una cuestión similar, pero tiene un 

elemento adicional a lo expuesto. En la Conclusión 16 se nos está sancionando, se 
impone, se pretende sancionarnos, espero que no sea el caso, por un supuesto no pago 
de impuestos… 
 
Sigue 9ª. Parte 
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Inicia 9ª. Parte  
 
… espero que no sea el caso, por un supuesto no pago de impuestos, dice aquí: 
“correspondientes a saldos generados en el ejercicio 2014” y entiendo que en diciembre 
de 2014, cuando se emitió la Reforma al Reglamento, se estableció que esas conductas 
no iban a ser objeto de sanción, sino sí las de 2015 en adelante. 
 
Además, debo señalar que en esta Conclusión 16 esta conducta no tendría razón de ser, 
porque además ya lo pagamos, no solo no es sancionable, sino que la conducta como tal 
está cubierta, no se actualiza. 
 
Es por ello que el monto que se pretende imponer como una eventual sanción sería una 
sanción injusta a la luz de los hechos referidos. 

 
Finalmente, dada la brevedad del tiempo, haré el comentario en la siguiente ronda, si no 
es que alguien atentamente me formula una pregunta. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
El Consejero Electoral Benito Nacif desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? 
 
El C. Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: Con mucho gusto. ¡Faltaba más! 
 
El C. Presidente: Gracias. Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Consejero Presidente, le pediría a la 
representación de Nueva Alianza que continúe con su exposición, para que en el minuto 
que da el Reglamento pueda terminar su primera intervención. 
 
El C. Presidente: Para responder, tiene el uso de la palabra el representante de Nueva 
Alianza. 
 
El C. Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: Agradezco mucho la gentileza, 
Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
La Conclusión 15. Hago breve referencia a la misma y es una cuestión similar a la que 
les he planteado, refiere que omitimos realizar el pago de impuestos e, insisto, Nueva 
Alianza ha cumplido puntual y cabalmente con todas sus obligaciones tributarias. 

 
Al día de hoy no nos resulta exigible el pago de un solo centavo por concepto de ningún 
tipo de impuesto que esté previsto en la legislación mexicana. Es por ello que 
consideramos que la sanción que se plantea imponernos es una sanción injusta, al igual 
que las externadas en los puntos anteriores. 
 
Sería ese el planteamiento respecto de esta última Conclusión 15, que hago de su 
conocimiento. 
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Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias a usted, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Primero, para expresar que la Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión de 
Fiscalización, están trayendo estos Informes Anuales y las correspondientes 
Resoluciones respecto de algunas infracciones que se han detectado en el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de los partidos políticos, y me quisiera referir a algunos datos 

gruesos que contiene el Informe. 
 
Primero, efectivamente, estamos en presencia de la fiscalización a los 9 Partidos Políticos 
Nacionales en lo que se refiere a sus gastos ordinarios del ámbito Federal, pero también 
están siendo revisadas 296 contabilidades de los propios partidos políticos, sumando 
todo lo que tiene que ver en el ámbito Local, más los 32 Partidos Políticos Locales que 
tienen actualmente registro. 
 
Creo que la Unidad Técnica de Fiscalización que conduce el Contador Público Eduardo 
Gurza ha hecho un gran trabajo para presentar en tiempo estas Resoluciones al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral y me quisiera referir a algunos de los puntos que 
están aquí mencionados. 
 
Primero hago alusión al tema vinculado a los compromisos… 
 
Sigue 10ª. Parte 
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Inicia 10ª. Parte 
 
… Primero, hago alusión al tema vinculado a los compromisos que los partidos políticos 
tienen para destinar el 3 por ciento a la promoción del liderazgo político de las mujeres. 
 
Hay un detalle que quiero señalar a propósito de la intervención del representante del 
Partido Político Movimiento Ciudadano y es un precedente que se sentó a partir de la 
fiscalización a los ordinarios del año de 2015, cuando este Consejo General advirtió que 
había algunas cantidades que faltaban de ejercerse por parte de los partidos políticos, 
pero se tomó un criterio en el sentido de que los partidos políticos recondujeran el gasto 
para aplicar estos recursos en los ejercicios de 2016 y 2017, y sí quiero señalar que de 
nueva cuenta el Consejo General a través de la Comisión y de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, ha detectado que los partidos políticos no han cumplido con el monto 

establecido para esta circunstancia. 
 
En rigor, por lo que se refiere a los Informes del año de 2016, en su conjunto los 9 partidos 
políticos de carácter nacional debieron gastar 215 millones 412 mil 278 pesos en la 
promoción del liderazgo político de las mujeres, insisto, con cargo al año de 2016.  
 
De ese monto global que los partidos políticos estaban obligados a invertir en esta 
promoción del liderazgo político de las mujeres, no cumplieron con 24 millones 133 mil 
318 pesos; es decir, existe un 11 por ciento del monto total que los partidos políticos 
debieron haber destinado en el año de 2016 que no se cumplió en los términos 
establecidos en la legislación y en los Reglamentos correspondientes, claro que estos 24 
millones 133 pesos están prorrateados entre los diversos partidos políticos y es un hecho 
que en algunos casos existen cantidades fuertes. 
 
En el caso del Partido Verde Ecologista de México, es el 9.1 por ciento que corresponde 
prácticamente a casi a la mitad del porcentaje total de esta cantidad que no ha sido 
ingresada.  
 
En el caso concreto de Movimiento Ciudadano que es la preocupación que tiene el 
representante del partido político, es 1 millón 920 mil pesos los que no fueron canalizados 
a la promoción del liderazgo político de las mujeres, esto significa el 20 por ciento del 
monto de los 24 millones de pesos entre todos los partidos. 
 
Quiero señalar que es un tema donde el Instituto Nacional Electoral, ha sido 
particularmente cuidados o de que estos puntos se puedan cumplir, pero insisto, tenemos 

un criterio en el cual habíamos acordado en 2015 por razones estrictas de operación y 
de obviamente dar una medida en la cual los partidos políticos pudieran reconducir ese 
gasto para los ejercicios subsecuentes, pero no se ha cumplido con esa parte y 
obviamente el Instituto está estableciendo las sanciones correspondientes por los montos 
que no han sido destinados a cubrir con esta obligación de carácter legal. 
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Es parte me parece que debe ser colocada con toda claridad, son prácticamente todos 
los partidos políticos, tienen aquí las cantidades específicas que debieron haber 
canalizado a este propósito. 
 
Por otro lado, quiero señalar con toda claridad que acompaño el criterio de que no se 
sancione la parte que tiene que ver con las deducciones en nómina a los Legisladores de 
los grupos parlamentarios de los partidos políticos, ¿y por qué? estoy totalmente de 
acuerdo con no sancionar por una razón que me parece fundamental: Nosotros hemos 
conocido los Estatutos de los partidos políticos y sus diversas modificaciones que han 
realizado en términos de los Acuerdos de los órganos nacionales de los propios partidos 
políticos y en su momento hemos declarado la Constitucionalidad y el apego a la… 
 
Sigue 11ª. Parte 
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Inicia 11ª. Parte 
 
… propios partidos políticos y en su momento, hemos declarado la constitucionalidad y 
el apego a la legalidad de estos Estatutos. En esos Estatutos los partidos políticos han 
establecido las aportaciones a las que están obligados los Legisladores. 
 
Me parece que los Legisladores no pueden ser comparados en esta parte de su actuación 
a los Servidores Públicos de la Administración Pública. Hemos conocido casos de 
administraciones públicas que hacen deducciones a los trabajadores y eso me parece 
que es distinto a esta circunstancia. 
 
Me parece que hay una obligación estatutaria de los partidos políticos, señaladamente el 
caso del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y 

del Partido Acción Nacional, y me parece que no hay por qué sancionar este apartado, 
dado que lo único que están haciendo es volver operativa la obligación estatutaria de los 
propios partidos políticos para hacer efectiva la deducción a la cual o a las aportaciones 
a las cuales están obligados los Legisladores de los partidos políticos. 
 
También he acompañado en la deliberación de la Comisión de Fiscalización y ahora en 
este Consejo General, las propuestas que hemos hecho para que las sanciones por 
extemporaneidad en la entrega de la información sea simplemente sancionada en 
términos de una infracción. 
 
Me parece que es completamente distinto lo que pasa con los gastos ordinarios a lo que 
pasa con los gastos de campaña de los partidos políticos. En ese sentido, voy totalmente 
de acuerdo con la forma en que se ha presentado el Proyecto de Resolución con las 
diversas sanciones a los partidos políticos. 
 
Sí me quiero referir también al caso concreto que ha señalado el representante de Nueva 
Alianza, dado que aquí de lo que se trata es de una situación, hay una evidencia de que 
efectivamente no se hayan enterado los impuestos, en eso puedo acompañar; pero la 
Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización no ha tenido la 
comprobación correspondiente de que esos enteros al Servicio de Administración 
Tributaria se han realizado por parte del partido político. 
 
Hay 2 problemas específicos. Uno que tiene que ver con las comprobaciones de las 
dirigencias estatales donde la información de la cual nosotros disponemos indica que las 
dirigencias estatales lo entregaron a las dirigencias nacionales, pero no hay esa 

comprobación específica. 
 
Y la otra es que ellos traían una especie de saldo favorable en el Servicio de 
Administración Tributaria y entonces le pidieron al Servicio de Administración Tributaria 
que de ese saldo favorable no fuera regresado al partido político, sino que de ahí se 
hicieran los balances correspondientes con los adeudos de impuestos que se tenían; 
tampoco hay ninguna comprobación de que se haya hecho así. 
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Es decir, no es un tema donde la institución esté diciendo, a través del Dictamen 
correspondiente, que existe este incumplimiento de entero al Servicio de Administración 
Tributaria, lo que no tenemos es la documentación comprobatoria pese a que fue 
solicitada en reiteradas ocasiones al partido político. 
 
Ese es el punto por el cual estos 4.6 millones involucrados están generando una sanción 
de 6.9 millones al Partido Nueva Alianza. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  

 
Buenos días a todas y a todos. 
 
Tengo un par de observaciones generales y una observación en específico que tiene que 
ver con el 3 por ciento que se tiene que dedicar para la promoción de los liderazgos 
femeninos. 
 
Con relación a las observaciones generales que tengo, es con referencia al oficio COF-
17/2016, se está citando en reiteradas ocasiones en los Dictámenes, pero ese oficio fue 
revocado por la Sala Superior a través del RAP-537/2016. 
 
Entonces, es necesario que no se haga la cita del mismo, toda vez que la Sala Superior 
consideró que la Comisión no tenía facultades para emitir esos criterios. Pero también 
aquí es importante hacer una acotación, únicamente se manifestó la Sala Superior con 
relación a la competencia de la Comisión de Fiscalización para emitir los criterios, pero 
no en el fondo de los criterios, es decir, no calificó que estos criterios fueran inadecuados. 
Pero sí, no hay que citar el oficio que… 
 
Sigue 12ª. Parte 
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Inicia 12ª. Parte 
 
... que estos criterios fueran inadecuados. Pero sí, no hay que citar el oficio al que he 
hecho referencia, por poner algunos ejemplos en Dictámenes donde se citan, por 
ejemplo, en el de Durango, con el Partido PD, en la página 40, en el caso de la Ciudad 
de México, el Partido Humanista, en las páginas 16, 20, 21 y 24 tengo varios ejemplos, 
si gustan los puedo hacer llegar. 
 
Ahora, con relación a los impuestos por pagar de 2014 o de años anteriores, de 
conformidad con el Acuerdo 774/2016 aprobado por el Consejo General el 16 de 
noviembre de 2016, se estableció que los impuestos por pagar anteriores a 2014 sólo 
serían notificados a las autoridades competentes para su seguimiento. 
 

Esto porque no procede su sanción respectiva, toda vez que la modificación al 
Reglamento de Fiscalización al artículo 87 se hizo hasta 2015. Sin embargo, observo que 
en algunos casos sí se está haciendo esta mención. 
 
Justamente traía el ejemplo que ha puesto sobre la mesa el representante del Partido 
Nueva Alianza.  
 
En la página 534 del Dictamen de Nueva Alianza, se está haciendo alusión a que no 
reportó los impuestos de 2014. Entonces habría que corregir esa parte. 
 
Específicamente por lo que tiene que ver con la capacitación para el desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres, me quiero referir al caso del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
Se reporta que el 3 por ciento del financiamiento del Partido Verde Ecologista de México, 
debió destinarse para la capacitación, promoción de desarrollo, liderazgo político de las 
mujeres y este monto asciende a 9 millones 876 mil pesos. 
 
El partido político erogó 9 millones 880 mil pesos, es decir, 3 mil 426 pesos más de lo 
que debía de erogar. 
 
El punto que veo aquí, es que el Manual General de Contabilidad que incluye la Guía 
Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas, establece cómo se desagrega el rubro de 
capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres. 
 

Y ahí en ese rubro encontramos Capacitación y Formación para el Liderazgo, 
Investigación, Análisis, Diagnóstico y Estudios Comparados, Divulgación y Difusión, 
Comités Distritales, publicación y distribución de libros, revistas y folletos. 
 
El Partido Verde Ecologista de México, únicamente se avocó al rubro “Publicación y 
Distribución de Libros, Revistas y Folletos”, no destinó nada para “Capacitación y 
Formación para Liderazgo, Investigación o Divulgación y Difusión en Comités Distritales” 
y dentro de este rubro dedicó 2 millones 625 mil ejemplares de “Mujer Mexicana y 
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Participación Política” que imprimió para repartirlos y en eso se fue 9 millones 500 mil 
pesos del gasto que tiene y para el transporte para la distribución de estos ejemplares 
380 mil pesos. 
 
Adicionalmente en el Dictamen se menciona que no se localizó la documentación que 
señale los mecanismos utilizados para la distribución de los ejemplares entre los 
militantes y/o ciudadanos. 
 
Lo que dice el partido político es que no era un requisito necesario que se tuviera un 
acuse de recibo para que se entregara este ejemplar. 
 
Entonces, lo que vemos es que en algunos casos sí tenemos acuse de recibo, en algunos 
casos se dice que se tomó una fotografía de la persona a la que se le entregó el ejemplar 

y en otros casos no tenemos absolutamente nada. 
 
Por lo tanto, no podemos comprobar que efectivamente se hayan entregado el 100 por 
ciento de estos libros que dicen que imprimieron y, sobre todo, a quien se entregó. 
 
No obstante, el partido político manifestó que entregó el 100 por ciento de los textos que 
fueron distribuidos estos. 
 
Entonces, la Unidad de Fiscalización da por atendida la observación. 
 
En lo particular me llama la atención de que en el Dictamen no se hace un análisis de 
fondo, de si efectivamente este libro tuvo trascendencia para cumplir con los objetivos del 
fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres. Desde mi punto de vista… 
 
Sigue 13ª. Parte 
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Inicia 13ª. Parte 
 
… cumplir con los objetivos del fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres. Desde 
mi punto de vista, no logra empoderar a las mujeres para que tengan una participación 
política. 
 
Una cosa que quiero mencionar, es un criterio que ha establecido la Sala Superior en el 
RAP-174/2010, donde señaló que la finalidad de tal obligación consiste en que los 
partidos políticos destinen una determinada cantidad de recursos a la realización de 
actividades, en virtud de las cuales, de manera exclusiva o por lo menos principalmente 
se promocione, capacite o desarrolle el liderazgo de las mujeres, cosa que no ocurrió en 
este caso, por lo que es claro que la intención del Legislador es que esas actividades se 
apliquen al mayor número de personas posibles, sin discriminación alguna y con 

programas dirigidos a cumplir con dichos objetivos, a efecto de que el partido político 
cumpla con la misma de la manera más amplia posible y con la posibilidad de evaluar los 
correspondientes resultados.  
 
Esto no nos da una posibilidad de evaluar cuál fue el impacto de la entrega de estos libros 
para las mujeres y cómo esto fortaleció el liderazgo de las mujeres, pero además si 
analizamos lo que se imprimió, los libros, consta de 19 páginas. 
 
Primero, hay una recopilación histórica a nivel internacional y nacional de la participación 
política de las mujeres y se hace mención de algunos personajes políticamente 
relevantes, pero a partir de la página 11 encontramos varios rubros, como el papel de la 
mujer en el Partido Verde Ecologista de México, temas propuestos por el Partido Verde 
para la equidad de género, Gobierno Verde de Chiapas, políticas públicas para la mujer, 
la mujer y su representación.  
 
Y ahí encontramos algunas afirmaciones, como que el Partido Verde Ecologista de 
México desde sus orígenes ha luchado en el país en pro de la igualdad, la justicia, el 
desarrollo de la mujer impulsando políticas públicas que le brinden a esta beneficios en 
los derechos humanos, los servicios de salud y educación, cuestiones como que el 
Gobierno Verde de Chiapas y el Partido Verde asumió un nuevo compromiso con la mujer 
y la equidad y tiene la oportunidad para demostrar gobernando la forma de gobernar 
verde.  
 
En pocas palabras, esto lo veo como una promoción del partido político focalizado a 
determinado grupo, pero no con una intención de fortalecer las capacidades de las 

mujeres en el ámbito político, no es un manual, por ejemplo, para que puedan ver cómo 
pueden ejercer sus derechos políticos o de participación ciudadana.  
 
En ese sentido me aparto de esta parte del Dictamen y también me refiero, rápidamente, 
porque se acaba mi tiempo, al Partido Verde pero en el estado de Nuevo León, el monto 
que pretende acreditarse en este rubro fue erogado en la impresión de 44 mil 500 revistas 
que tienen que ver con la lucha contra el cáncer de mama y, luego también 7 mil 551 
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pesos para la impresión de 3 mil pulseras de tela con la frase: “Por un diagnóstico a 
tiempo”.  
 
Esto está muy bien para promover la salud de las personas, pero no tienen nada que ver 
con los derechos políticos de las mujeres, por lo tanto, desde mi punto de vista no 
podemos dar por válido tampoco esto. 
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Consejera Electoral Dania Ravel, la Consejera Electoral Pamela San Martín desea 
hacerle una pregunta, ¿La acepta? 

 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Por supuesto.  
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Solo para poder entender el planteamiento que usted formula, estos gastos a los que ha 
hecho referencia fueron catalogados por el partido político, entiendo, como gastos 
etiquetados para el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres y se están dando 
en el Dictamen, por válidos, como gastos relacionados con ese rubro.  
 
Quiero suponer que si los está señalado es porque fueron observados por la Unidad 
Técnica de Fiscalización en cuanto a las características de los gastos.  
 
La primera pregunta es si estoy comprendiendo… 
 
Sigue 14ª. Parte 
  



28 

 

Inicia 14ª. Parte 
 
… los gastos. 
 
La primera pregunta es si estoy comprendiendo adecuadamente el planteamiento que 
usted formula. Y el segundo es solo para entender cuál es el alcance de su planteamiento, 
que son gastos sin objeto partidista o que son gastos que no debiesen –teniendo objeto 
partidista– considerarse como actividades para promover, como gastos para promover el 
liderazgo político de las mujeres. 
 
Por su respuesta, muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Para responder, la Consejera Electoral Dania Ravel. 

 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejera Electoral Pamela San 
Martín. 
 
Justamente mencioné en parte de mi intervención que el partido político a una 
observación expresa que hace la Unidad Técnica de Fiscalización manifestó que el 100 
por ciento de los textos fueron distribuidos, dando cumplimiento a la meta establecida. Y 
esto fue dado por válido por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Entonces, efectivamente hubo una observación, se refiere al cumplimiento del 3 por 
ciento y por lo que hace específicamente a Nuevo León, ciertamente el partido político lo 
que pretende es acreditar el cumplimiento de este 3 por ciento destinado para los 
liderazgos femeninos. 
 
No obstante, hay criterios de la Sala Superior específicamente uno que tiene que ver con 
estudios de mamografía, en donde dice que incluso eso no es un gasto partidista. 
 
Sin embargo, mi punto de vista nada más es que no debemos dar por válido, por 
solventado, que efectivamente cumplió con esto el partido político con el dinero que tiene 
que destinar para la promoción de los liderazgos femeninos. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La Consejera Electoral Claudia Zavala desea hacerle una pregunta, ¿La acepta? 
 

La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Sí, por supuesto. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Muy buenos días a todas y a todos. 
 



29 

 

Consejera Electoral Dania Ravel, me refiero justo al oficio que fue revocado por falta de 
competencia de la Comisión, en aquél entonces, por la Sala Superior. Tengo una 
propuesta que podría armonizarse dentro del Dictamen y es precisamente señalar, como 
no fue tocado el fondo, que si bien fue revocado se asume el criterio por este Consejo 
General, porque así se les notificó los errores y omisiones. 
 
Quizá para continuar con esta lógica y dar una respuesta clara a lo que planteó MORENA. 
 
Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
El C. Presidente: La Consejera Electoral Dania Ravel para responder. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias. 

 
Consejera Electoral Claudia Zavala, no podría estar más de acuerdo con usted. 
Justamente en las reuniones de trabajo fue una de las observaciones que hizo mi oficina, 
en donde dijimos: “se tiene que eliminar la mención del oficio”, pero podemos retomar 
esos criterios e incluso los debemos retomar por lo que usted menciona y porque aquí en 
el Consejo General es el órgano competente para emitir esos criterios. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de 
Encuentro Social. 
 
El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Definitivamente en Encuentro Social también tenemos la postura que la fiscalización, una 
adecuada fiscalización es la base para la legitimidad de las instituciones. 
 
Sabemos que transparentar el ejercicio de las prerrogativas que los partidos políticos 
recibimos es de suma importancia, sin embargo, bajo esa postura nosotros también 
queremos hacer una serie de aclaraciones respecto a diversas conclusiones que, a juicio 
de mi representado, no se encuentran concluidas de manera adecuada, me refiero 
específicamente a varias conclusiones, a la conclusión 10, la 20, la 29, la 45 y la 56. 
Espero que me dé el tiempo, si no, continuaré en la siguiente ronda. 
 
Por lo que toca a la conclusión número 10, ahí resulta que mi partido político representado 

llevó a cabo una serie de capacitaciones, no de manera grupal, sino… 
 
Sigue 15ª. Parte 
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… llevó a cabo una serie de capacitaciones no de manera grupal, sino de manera de 
seguimiento con los Coordinadores de Finanzas de los Comités Directivos estatales de 
nuestro partido político y a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización no quedó 
acreditado debidamente que se haya llevado a cabo esta capacitación, por lo que 
concluyó imponernos una multa de 8 millones 477 mil 280 pesos, circunstancia que sí 
tuvo un impacto esta capacitación, tan es así que se vio reflejado en una disminución 
considerable de las deficiencias que se habían venido cometiendo con anterioridad. 
 
Entonces, nuestro partido político considera que esta Unidad Técnica de Fiscalización, 
resultó ser demasiado estricta en sus observaciones al calificar al gasto señalado en los 
antecedentes sin objeto partidista. Claro que hubo un objeto partidista y fue precisamente 

el buscar mejorar los procesos de informes de fiscalización de nuestros Comités 
Directivos estatales ante la propia autoridad. 
 
Entonces, esta fue una forma de mejora importante en el manejo y comprobación de los 
recursos asignados por el Partido Encuentro Social y una disminución administrativa 
encaminada a la mejora continua por parte de nuestros Comités Directivos, por lo que se 
puede considerar que la contratación de la asesoría contable y administrativa de aquel 
momento fue favorable para el Procedimiento Especial Sancionador y que de no ser así, 
la imposición de la multa solo nos quedaría en cumplimiento de obligaciones fiscales.  
 
Por lo que aquí se hace una sugerencia, una petición formal a este Consejo General para 
que se inicie un Procedimiento Oficioso a mi partido político, para revisar ampliamente 
este Contrato y reconsiderar la sanción, dado que los están tomando como si hubiera 
sido un curso donde nos piden listas de asistencia, un temario a desarrollar y la 
capacitación no fue en ese sentido, la capacitación fue de manera personalizada a 
nuestros coordinadores de finanzas, a uno por uno en cada entidad federativa. 
 
Por lo que toca al punto 20 y 29, la Unidad Técnica de Fiscalización en el Dictamen 
menciona que no se logró llegar a los montos que se habían fijado para cubrir las 
actividades específicas y de mujeres, es decir, como una especie de subejercicio que no 
alcanzamos a cubrir, situación que es inexacta, toda vez que lo que sucedió en realidad 
es que no quedó acreditado debidamente ese gasto, según la Unidad Técnica de 
Fiscalización, porque no se cumplía ahí tampoco con el objeto partidista. 
 
Esta circunstancia también finalmente está generando una serie de imprecisiones y 

violaciones al principio de exacta aplicación, sobre todo porque la hipótesis bajo la cual 
se pretende sancionar el día de hoy a nuestro partido político, simplemente no es la 
exacta… 
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… al partido político, simplemente no es la exacta, no es que no hayamos alcanzado a 
ejercer el monto del gasto destinado para esos rubros, sino que la Unidad Técnica de 
Fiscalización lo que ocurrió es que dice que a juicio de ellos, no se encuentra justificada 
esa actividad partidista. 
 
Esa circunstancia nos trae a una inconformidad por esa diferencia de criterio que se está 
presentando. 
 
Asimismo, por lo que toca a la Conclusión 45, cuyo monto involucrado en números 
cerrados es un aproximado de 2 millones 600 mil pesos de las cuentas por cobrar la 
Unidad Técnica de Fiscalización se le giró un oficio con fecha 31 de marzo de este año 

solicitando una reunión precisamente para aclarar los temas, porque había una diferencia 
entre las cuentas que nos presenta la Unidad Técnica de Fiscalización y las cuentas que 
nosotros teníamos, con el objeto de hacer valer nuestro derecho de defensa. 
 
Sin embargo, esa solicitud de reunión jamás fue atendida y creo que ahí también se está 
violando nuestro derecho de defensa, porque nosotros en un afán de aclarar ante la 
autoridad las cuentas que según nosotros tenemos, simple y sencillamente la Unidad 
Técnica de Fiscalización no nos respondió. 
 
Tenemos el acuse, ahí está, y tenemos la ausencia de respuesta a ese tema.  
 
Y por último, por lo que toca a la Conclusión 56, en donde se ordena el inicio de un 
procedimiento oficioso con el propósito de contar con mayores elementos que permitan 
tener certeza del origen, destino y objeto partidista de los viajes realizados por los 
Presidentes de los Partidos Políticos Nacionales durante el ejercicio 2016, respecto de 
esa homologación de redacción también Encentro Social se opone, primero, porque no 
está basada en un sustento legal y, segundo, porque nosotros como partido político, en 
Encuentro Social no fuimos observados en ese tema. 
 
Sin embargo, no obstante que no fuimos observados y no existe un fundamento legal 
para ello, ahora se nos pretende iniciar un procedimiento oficioso del cual nosotros no 
tenemos causa alguna. 
 
Eso es todo. Muchas gracias. 
 

El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Royfid Torres, representante del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
El C. Royfid Torres González: Mucha gracias, Consejero Presidente. 
 
Buen día, Consejeras y Consejeros, compañeros representantes. 
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De manera muy breve nada más apuntar un par de cuestiones que hemos detectado en 
este Dictamen. El primero, reconocer efectivamente como lo decía el Consejero Electoral 
Ciro Murayama, el avance que se ha tenido en el manejo y reporte de los gastos de los 
partidos políticos a través de este Sistema; sin duda ha sido una curva de aprendizaje 
larga, pero al parecer en este ejercicio se va dando cuenta del avance que se ha tenido 
tanto de los partidos políticos, como de la apertura de la autoridad que era una cosa que 
nosotros hemos insistido reiteradamente en el tema de la propia operación de los partidos 
políticos, de la complicación que a veces se genera en los partidos políticos para hacer 
estos reportes tanto en gasto ordinario, como en precampaña, y en campaña. 
 
Pero me parece que este ejercicio fue muy importante porque existió mucha más apertura 
para entender cuál es el mecanismo de operación de cada uno de los partidos políticos, 

porque además cada uno se organiza de manera diferente… 
 
Sigue 17ª. Parte 
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... de cada uno de los partidos políticos, porque además, cada uno se organiza de manera 
diferente y el resultado se da cuenta ya en este Dictamen aun cuando todavía quedan 
cosas por resolver como se ha venido manifestando aquí por diferentes partidos políticos, 
todavía hay diversas observaciones puntuales de cada uno que valdría la pena que sí 
retomáramos y, sobre todo, que retomáramos esta experiencia para el futuro Proceso 
Electoral. 
 
Me quisiera referir además, a que también deberíamos de ser un poco más sensibles en 
la situación particular de algunos estados. Particularmente hay algunos estados como en 
el caso de Tamaulipas donde a veces la propia delincuencia o la actividad cotidiana en 
que vive la entidad de inseguridad no permiten generar reportes, no permiten contar con 

la información adecuada en el tiempo que se exige y esto sucede en diferentes partes del 
territorio nacional. 
 
Pero me parece que atendiendo a esta parte que comentaba al principio del 
funcionamiento de cada uno de los partidos políticos, valdría la pena también en algunos 
casos considerar esta situación y cómo impactan en el reporte de las finanzas o de los 
gastos que se van reportando en el Sistema. 
 
Por último, quisiera agregar también la observación que tenemos nosotros, nuestra 
Conclusión 38, que tiene que ver con la que mencionaba el Partido Encuentro Social, con 
el procedimiento oficioso que se abre a todos los partidos políticos, en este caso 
particularmente al Partido de la Revolución Democrática en torno a los viajes realizados 
por los Presidentes de los partidos políticos durante el ejercicio 2016. 
 
El asunto es que este tema parte de una observación al Partido Político MORENA y al 
final del Dictamen se da cuenta de la necesidad de abrirlo a los demás partidos políticos. 
Sin embargo, la revisión ya se hizo, ya se hizo la revisión puntual de los gastos de cada 
uno de los partidos políticos y a nuestro parecer si existiera una alguna observación 
puntual en alguno de los casos, debería abrirse un oficioso para el partido político que 
tiene esta observación y no hacerlo como una medida general pareciendo que todos los 
partidos políticos tienen la misma observación. 
 
Me parece que es delicado tomar con el mismo criterio a todos los partidos políticos, 
porque efectivamente, ni todos tenemos el miso gasto, ni todos tenemos la misma 
actividad y me parecer que aquí no se podría estar hablando de una observación general 

cuando se trata de un tema particular de un solo partido político. 
 
Entonces, nosotros sí pedimos esta reconsideración, ya se hicieron las revisiones 
puntuales a cada uno y si se debe derivar algún procedimiento oficioso, que sea al partido 
político que se tiene alguna duda en términos del reporte de gastos y no hacerlo como 
medida general. 
 
Muchas gracias. 
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El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez González, representante del Partido 
del Trabajo. 
 
El C. Maestro Pedro Vázquez González: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenos días, Consejeras, Consejeros, representantes de los Partidos Políticos 
Nacionales. 
 
El día de hoy se presentan a este Consejo General los Dictámenes y Proyecto de 
Resolución sobre el gasto ordinario del ejercicio 2016. 

 
En esta primera intervención deseo resaltar sobre la pretensión de la autoridad 
fiscalizadora de multar al Partido del Trabajo en el rubro de Cuentas por Cobrar, con 
saldos con antigüedad mayor a un año y que para el caso de nuestro partido político 
asciende a 37.5 millones de pesos. 
 
Por lo que hace al rubro de cuentas por pagar con una antigüedad mayor a un año 
asciende a 14.6 millones de pesos. 
 
Queremos argumentar que durante el mes de octubre del año 2017, mediante 10 oficios, 
mi partido político solicitó a la Comisión de Fiscalización vía la Presidencia de dicha 
Comisión y a la Unidad Técnica de Fiscalización por conducto de su Director, la solicitud 
de reclasificación de saldos precisamente para no ser sancionados… 
 
Sigue 18ª. Parte 
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… la solicitud de reclasificación de saldos, precisamente para no ser sancionados.  
 
Y tal y como lo establece el artículo 80 del Reglamento de Fiscalización, y en este punto 
debe destacarse que algunas partidas ya habían sido sujetas de multa en ejercicios 
anteriores, de ahí el sentido de solicitar su reclasificación para atender este asunto en 
particular. 
 
Ninguno de los oficios fue atendido ni contestado por la Comisión de Fiscalización o por 
la Unidad Técnica de Fiscalización, prueba de ello son los acuses de recibido de los 11 
oficios, de los cuales no se tuvo contestación alguna por parte de la autoridad 
fiscalizadora.  

 
Es de recordar que los partidos políticos estamos obligados a solicitar a la Unidad Técnica 
de Fiscalización, mediante oficio, las reclasificaciones de saldos en rubros que afecten 
ejercicios anteriores. De no hacerlo así, estaríamos sujetos a una sanción, es decir, si el 
partido político reclasifica por sí solo, la consecuencia es una multa directa. 
 
Derivado de la falta de respuesta a estos 11 oficios, es que el Partido del Trabajo quedó 
en estado de indefensión, algunas de las reclasificaciones que solicitamos realizar y que 
representan varios millones que están propuestos en el Dictamen para multa, nunca 
fueron atendidas, estas no fueron ni negadas ni fueron aprobadas.  
 
Entrego al Secretario de este Consejo General, para conocimiento de todos sus 
integrantes, las 10 copias de los oficios dirigidos a la Unidad Técnica de Fiscalización y 
una entregada también al Presidente de la Comisión de Fiscalización. 
 
Además de lo anterior, queremos destacar que para el rubro de cuentas por cobrar 
durante 2016 y 2017, el Partido del Trabajo realizó lo siguiente precisamente para evitar 
multas.  
 
Número uno, se recuperaron facturas que por diversas causas no habían sido entregadas 
por los proveedores, por un monto de 5.2 millones de pesos, incluso tuvimos apoyo y 
ayuda del Servicio de Administración Tributaria (SAT), cosa rara, y todas estas 
operaciones están debidamente registradas en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).  
 
Número dos, se emprendió un Proyecto Nacional para recuperar recursos no utilizados 

por dirigentes que habían sido registrados como gastos a comprobar o como deudores, 
logrando recuperar 6.1 millones de pesos correspondientes a cuentas por cobrar a cargo 
de compañeros de la militancia y de los órganos de dirección del partido político. Todas 
estas transacciones también están debidamente registradas en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF). 
 
Número 3, se realizaron diversas gestiones para que por la vía extrajudicial o judicial 
recuperáramos cuentas logrando, en su caso, documentar excepciones legales; 
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logramos celebrar Contratos de reconocimientos de adeudos por 3.2 millones de pesos 
y presentamos ante la autoridad competente diversos recursos que derivaron en juicios 
legales, orales y mercantiles tal y como lo indica el Reglamento, contra diversos 
proveedores, por aproximadamente 4.7 millones de pesos, gracias a lo cual, entre otras 
cosas, logramos recuperar facturas como resultado de dichos juicios. 
 
Todo lo anterior, fue realizado por la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo 
para cumplir con la norma y evitar sanciones.  
 
En el Proyecto de Dictamen y Resolución que se presenta, muchas de estas operaciones 
no fueron valoradas, queremos señalar que es la… 
 
Sigue 19ª. Parte 
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… muchas de estas operaciones no fueron valoradas, queremos señalar que es la 
primera vez que la autoridad no toma en cuenta los elementos probatorios aportados para 
subsanar dichas observaciones. 
 
Consideramos que el Partido del Trabajo comprobó debidamente conforme al 
Reglamento, en tiempo y forma, y registrado en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) 
un monto total de 19.2 millones de pesos que la Unidad Técnica de Fiscalización nunca 
valoró. 
 
La sanción para este rubro asciende a 37.5 millones de pesos, descontando lo que 
efectivamente recuperamos o documentamos por el partido político, que son 19.2 

millones. Solo tendríamos que ser multados por 18.3 millones de pesos. 
 
Consideramos que la falta de respuesta a las solicitudes realizadas a la Unidad Técnica 
de Fiscalización, así como las partidas no valoradas, representan una omisión grave de 
esta autoridad. 
 
Está llegando al extremo de sancionar partidas de ejercicios anteriores ya sancionados 
por 18.3 millones de pesos. 
 
En este país no se puede sancionar 2 veces por los mismos actos u omisiones por los 
que ya fueron sancionados.  
 
Por lo que hace al rubro de cuentas por pagar, durante 2016 y 2017 pagamos pasivos a 
proveedores por casi 5 millones de pesos, lo cual quedó debidamente comprobado y 
registrado en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF). Quedaron pendientes saldos por 
pagar en 2017 por 4.7 millones de pesos. 
 
Cabe destacar que la multa de esta observación es de 150 por ciento del monto 
involucrado, ya que la autoridad responsable lo considera como una aportación indebida. 
 
¿Cuál es el motivo de la sanción al que se aferran tanto la Unidad Técnica de 
Fiscalización como la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral? Es que 
también el argumento de los auditores de la Unidad Técnica de Fiscalización menciona 
en la respuesta de oficio de segunda vuelta que no identifican las pólizas de 
comprobación. 

 
Todas esas pólizas contables se encuentran disponibles en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), los auditores las tienen en su acceso para la consulta respectiva, 
análisis y revisión. 
 
A los partidos políticos se nos obliga exhaustividad, se nos exige exhaustividad, y la 
autoridad responsable está obligada también y debe ser exhaustiva. 
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Es increíble y falta certeza jurídica en que esta falta técnica de exhaustividad por parte 
de los auditores del Instituto Nacional Electoral se la endosen a nuestro partido político, 
y lo que es peor, que la falta sea considerada como grave en el Dictamen y derive en una 
sanción cuantiosa. 
 
¿Cómo es posible que una cuestión de forma sea considerada y sancionada como una 
cuestión de fondo y además grave? Toda la comprobación está presentada debidamente 
en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), no hubo desvío de recursos, todo está 
comprobado y se entregó en tiempo y forma. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 

 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Horacio Duarte, representante de MORENA. 
 
El C. Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Para hacer referencia a diversos temas de este Dictamen que fiscaliza los recursos que 
los partidos políticos ejercemos en términos de la Ley y que desde nuestro punto de vista 
hay algunas inconsistencias, consideramos también algunos excesos por parte de la 
autoridad fiscalizadora y evidentemente acudiremos al Tribunal Electoral para hacer valer 
lo que a nuestro derecho convenga. 
 
Solo quiero referirme a algunos temas de manera muy precisa… 
 
Sigue 20ª. Parte 
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… algunos temas de manera muy precisa que consideramos no fueron valorados 
correctamente. 
 
Uno tiene que ver con el llamado pago de impuestos, donde al igual que todos los 
partidos, tenemos un pago nacional a los órganos tributarios del Estado Mexicano y no 
un pago por parte como los estados, es decir, una cuenta que paga de manera 
concentrada los impuestos y nos parece que no se valoró correctamente este tema para 
poder demostrar que los impuestos a cargo de los Comités estatales habían sido 
enterados vía concentrada, vía el Comité Ejecutivo Nacional. 
 
Es un tema que nos parece nos deja en una circunstancia de querer aparentar tanto 

fiscal, financieramente y públicamente que los partidos políticos no pagamos impuestos 
cuando es evidente que lo venimos haciendo de acuerdo a lo que la Ley Fiscal nos obliga. 
 
El segundo tema tiene que ver con una comprobación de gastos personales que en el 
caso de MORENA asciende a 27 millones y que en una combinación de incidentes, no 
nos fueron aceptados, hemos demostrado y pedimos en su momento una revisión a la 
falla técnica del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), pedimos que se hiciera una 
evaluación, aportamos los elementos de prueba, capturas de pantalla, videos de cómo 
cuando se estaba ingresando la información no funcionaba el Sistema Integral de 
Fiscalización, incluso solicitamos a la Unidad Técnica de Servicios de Informática 
(UNICOM) hiciera un Dictamen, cuestión que nunca sucedió y días después nos dimos 
cuenta que no había sido cargada la información que en el momento de la falla se había 
tenido. 
 
Y adicionalmente a esto, consideramos una falta el que la autoridad no valora un hecho 
que también demostramos jurídicamente, fue que la Secretaría de Finanzas Nacional de 
MORENA hace unos meses sufrió un robo de todos sus documentos, cosa que 
informamos debidamente a la autoridad y en ese marco está esta aparente falta de 
comprobación. 
 
Nosotros habíamos planteado que se abriera un oficioso específicamente sobre ese 
monto para que se demostrara que no había habido ni dolo ni negativa a demostrar la 
comprobación correspondiente de nuestro partido político. 
 
Y también queremos señalar, observar el tema de las circularizaciones, sobre todo con 

proveedores nacionales. Nos parece que todavía en el caso de MORENA cuando de un 
estado se hace una circularización al ser un proveedor nacional el que informa, informa 
el monto de todo lo que está registrado con ese proveedor y no hay una forma de 
encontrar o de precisar el monto preciso del estado correspondiente y evidentemente al 
aparecer esa diferencia, pareciera que es un gasto no reportado, incluso… 
 
Sigue 21ª. Parte 
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… al aparecer esa diferencia, pareciera que es un gasto no reportado. Incluso podríamos 
señalar a alguno de los proveedores de cadenas nacionales que nos están provocando 
esa aparente diferencia. 
 
Y finalmente quisiera señalar el tema que también ha hecho referencia el representante 
del Partido de la Revolución Democrática sobre la apertura de un procedimiento oficioso 
sobre los viajes de nuestro dirigente nacional. Señalar que de manera sorpresiva vemos 
como a una nota periodística se le da un valor probatorio pleno y a partir de ahí se da por 
bueno el que se realizaron un número determinado de viajes de nuestro Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
 

Es para nosotros, desde nuestro punto de vista, es ilegal esta determinación, ya que sólo 
de una nota periodística se da por buena, se dice que esos son el número de viajes y la 
autoridad señala que no comprobamos todo ese número de viajes. 
 
En este sentido, nos sorprende que se utilice ahora sí una nota periodística para abrir 
investigaciones en materia de fiscalización, sin señalar que parece que la autoridad no 
ha visto otras notas periodísticas que tienen impacto en materia de fiscalización. 
 
Me parece que no se ha enterado la autoridad que hay notas periodísticas que achacan 
un ingreso ilegal a otro partido político, como el caso de OHL; no hay una investigación 
sobre el caso de Odebrecht que también señalan financiamiento ilícitos para algún otro 
partido político. 
 
Y nos sorprende que en esos casos no se haga caso a las notas periodísticas y sí de 
manera puntual, insisto, a una nota en contra de nuestro dirigente nacional, y a partir de 
ahí se abre la investigación. 
 
Aun así sostenemos que en el procedimiento oficioso que se ordena abrir vamos a 
demostrar lo que jurídica y legalmente corresponde. 
 
Sería cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Alejandro Muñoz, representante de Partido 

Revolucionario Institucional. 
 
El C. Licenciado Alejandro Muñoz García: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Muy buenos días a todas y a todos. 
 
Efectivamente, Presidente, nosotros tenemos también varias observaciones a este 
Dictamen de Fiscalización. La mayor la de nuestras observaciones derivan en cuestiones 
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de aplicación de la norma, interpretación de la norma, que en varios estados hemos 
encontrado y que en casos particulares, como el caso de Baja California, o bien, Coahuila, 
es más evidente la aplicación un poco fuera del marco legal que se está pretendiendo 
aplicar y que esto lleva sanciones importantes en estos estados. 
 
Pero de alguna manera nosotros acudiremos a las instancias jurisdiccionales a hacer 
valer estos argumentos, toda vez que sentimos que los criterios tanto de la Comisión, 
como de la Unidad Técnica de Fiscalización, están muy firmes en cuanto a la decisión, 
no sé qué tan firmes en cuanto al criterio verdaderamente jurídico como blindaje. De tal 
suerte que, nosotros sí haremos valer esta parte.  
 
En varias de las observaciones, en obvio de tiempo para todos, haremos… 
 

Sigue 22ª. Parte 
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… en varias de las observaciones, en obvio de tiempo para todos, haremos recurrir este 
Dictamen al Tribunal Electoral. 
 
Pero también coincidimos con los representantes que me antecedieron en el uso de la 
palabra en un punto muy importante, es un punto que en el caso del Partido 
Revolucionario Institucional tiene varias aristas. 
 
La primera. Que no nos fue notificado en ninguna parte del procedimiento de la revisión 
del gasto ordinario del partido político. 
 
Segundo. Que no tuvimos, por ende, ninguna observación tampoco en este tema. 

 
Tercero. Al día de hoy estamos cerrando prácticamente la fiscalización ya con las 
notificaciones que pudieron haber hecho de errores, omisiones y derecho de audiencia. 
Es el caso precisamente de los viajes realizados por los Presidentes de los Partidos 
Políticos Nacionales. 
 
¿No nos queda claro con qué fundamento legal está proponiendo la Comisión de 
Fiscalización ampliar este Procedimiento Oficioso a todos los partidos políticos? 
 
Me parece que en este momento estamos recibiendo un engrose de un punto específico 
de la apertura de un Procedimiento Oficioso para todos los partidos políticos, pero en el 
engrose solamente dice que se homologa la redacción de la instrucción de iniciar un 
Procedimiento Oficioso para quedar como sigue: “Se ordena el inicio de un Procedimiento 
Oficioso con el propósito de contar con mayores elementos que permitan tener certeza 
de origen, destino y objeto partidista de los viajes realizados por los Presidentes de los 
Partidos Políticos Nacionales durante el ejercicio 2016”. Y ponen a todos los partidos 
políticos. 
 
¿En qué momento notificaron al Partido Revolucionario Institucional y a los demás 
partidos políticos?  
 
En ninguno. 
 
¿En qué momento nos hicieron alguna observación en el Procedimiento de Fiscalización? 
 

Tampoco. 
 
Si resulta que hubiera alguna observación o elementos suficientes para abrir un 
Procedimiento Oficioso para un partido político en lo particular, adelante, no estamos en 
contra. 
 
Pero creo que como dice el representante del Partido de la Revolución Democrática, no 
son las circunstancias de formas iguales, ni los gastos iguales para todos los partidos 
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políticos para que se nos pretenda meter en una misma “bolsita” de un Procedimiento 
Oficioso en cuanto a los mismos elementos y con algo tan genérico como que dice para 
tener mayor certeza de qué. 
 
Si el Control de la Unidad de Fiscalización respecto de algún Procedimiento Oficioso la 
necesidad de que se aperture respecto de un partido político, adelante. 
 
En el caso del Partido Revolucionario Institucional, también tenemos la certeza de que 
no hay una irregularidad en este ejercicio, ni ninguna omisión. 
 
Por eso nos parece importante que no se pueda reflexionar por este Consejo General, 
en este momento, no aperturar de manera genérica un Procedimiento Oficioso a todos 
los partidos políticos, que si bien hubiera los elementos, se los diga a qué partido político 

y entonces se pueda aperturar el Procedimiento Oficioso. 
 
En este término genérico de las observaciones que tenemos al Dictamen, sería en la 
parte en la que estaríamos en contra de… 
 
Sigue 23ª. Parte 
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Inicia 23ª. Parte 
 
… que tenemos al Dictamen, sería en la parte en la que estaríamos en contra de este 
Dictamen, señor Presidente, y serían las consideraciones por parte de esta 
representación. 
 
Muchas gracias.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, señor representante.  
 
El representante del Partido Movimiento Ciudadano desea hacerle una pregunta. ¿La 
acepta usted? 
 

El C. Licenciado Alejandro Muñoz García: Claro que sí, con gusto. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Tiene el uso de la palabra el Licenciado 
Juan Miguel Castro Rendón, por favor.  
 
El C. Licenciado Juan Miguel Castro Rendón: Gracias, Consejero.  
 
Compañero y amigo, Alejandro Muñoz, con lo que mencionas, ¿consideras que se viola 
la garantía de audiencia en aquí fincarnos una responsabilidad sin haberlo notificado 
previamente. 
 
Y segundo, ¿que se violan los plazos de investigación de la Unidad al incluir aquí esta 
situación? 
 
Por tu opinión, gracias.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Tiene el uso de la palabra el 
representante del Partido Revolucionario Institucional, por favor.  
 
El C. Licenciado Alejandro Muñoz García: Totalmente convencido, en los 2 puntos que 
mencionas, Juan Miguel Castro, desde luego porque ninguno de los partidos políticos 
que aquí hemos intervenido, ni fuimos notificados ni se nos observó, ni en errores u 
omisiones nos comentaron. 
 
Entonces al partido político que sí se le notificó, que sí se le dijo que tenía esta 

observación, creo que ese partido político sí está dentro del supuesto, pero los demás 
partidos políticos realmente sí nos están dejando afuera en un estado totalmente de 
indefensión jurídica, estamos totalmente indefendibles ante este caso y más porque creo 
que también es delicado que se pretenda hacer una generalidad sobre los actos de los 
partidos políticos. 
 
Muchas gracias.  
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El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif.  
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Electoral Enrique 
Andrade. 
 
Por estar en una Comisión oficial no pude asistir a la sesión de la Comisión de 
Fiscalización donde se discutió y se aprobó este Dictamen o estos Dictámenes sobre los 
informes del ejercicio ordinario del 2016 de los partidos políticos. 
 
Hay algunos puntos donde, en general, coincido con lo que ha aprobado la Comisión de 
Fiscalización, pero hay en algunos puntos en que me separo y quisiera pedir que se 

sometan a una votación en lo particular.  
 
Quisiera empezar con uno que tiene que ver con los oficiosos que se están ordenando a 
las fundaciones Colosio, del Partido Revolucionario Institucional; Rafael Preciado, del 
Partido Acción Nacional, el Partido Verde Ecologista de México y su Instituto de 
Investigaciones Ecológicas y, me parecer que la Fundación Lázaro Cárdenas también, 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Desde mi punto de vista las observaciones que hizo la Unidad Técnica de Fiscalización 
fueron atendidas y que el propósito del oficioso, entiendo, es aclarar la relación jurídica 
que prevalece entre las fundaciones y los partidos políticos. 
 
Esto nos remonta a una discusión que tuvimos ya en el seno de este Consejo General 
respecto a si las fundaciones podían ser proveedoras de servicios, particularmente de 
cursos de capacitación, proyectos de investigación realizados por los investigadores de 
las fundaciones o las fundaciones necesariamente tienen que ser parte orgánica de los 
propios partidos políticos.  
 
Algunos partidos políticos, como fue el caso del Partido Revolucionario Institucional y la 
Fundación Colosio, establecían que la Fundación era una organización social del partido 
político, aunque a partir del 2016… 
 
Sigue 24ª. Parte 
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Inicia 24ª. Parte 
 
… era una organización social del partido político, aunque a partir del 2016 dejaron de 
considerarla de esa manera y la Fundación Colosio empezó a ser proveedor también de 
servicios de capacitación, investigación, publicaciones, etcétera. 
 
Creo que el Procedimiento Oficioso implica esclarecer esta duda jurídica, por así decirlo, 
con una acusación de por medio; creo que la forma de hacerlo es revisando el 
Reglamento, ya sea el Reglamento de Fiscalización o estableciendo alguna regulación 
específica para el caso de las fundaciones, cuál es el vínculo que debe prevalecer entre 
las fundaciones y los partidos políticos. 
 
Esa pregunta debe resolverse, me parece, y traducirse en regulaciones específicas, ya 

sea parte de este mismo Reglamento o algún Acuerdo del Consejo General, donde se 
establezca cómo debe normarse el vínculo formal entre las fundaciones y los partidos 
políticos, y por otro lado cuáles deben ser las reglas a las que están sujetos, las reglas 
financieras a las que está sujeta esta relación, que desde mi punto de vista –lo expresé 
en el momento en que se discutió el tema aquí en relación a la Fundación Preciado– no 
es a través de un Procedimiento Oficioso que se debe establecer esta regulación, sino a 
través de un esfuerzo, diría, de este Consejo General, ordenado ya tanto a la Comisión 
de Fiscalización como a la Comisión de Prerrogativas y Partidos políticos. 
 
Esto tiene también que ver con lo que se llama gasto programado de los partidos políticos, 
que son actividades específicas y el monto que deben destinar al desarrollo político de 
las mujeres. 
 
El Consejero Electoral Marco Antonio Baños propone que en vez de sancionar en esta 
ocasión les demos un plazo adicional para que lo que no se gastaron se lo gasten. Yo no 
comparto ese punto de vista, creo que tenemos que regresar al Reglamento y desde mi 
punto de vista el gasto no programado, no ejercido, los partidos políticos deberían 
devolverlo, lo mismo que sucede con el financiamiento público para las campañas. 
 
Son recursos públicos que se dan con un fin específico, si ese fin no se cumple en el 
tiempo entonces los partidos políticos deben devolver esos recursos. 
 
Creo que debemos abandonar la tradición de multarlos por no gastar, creo que 
deberíamos, en adelante más bien, pedir que devuelvan el dinero no gastado para el fin 
específicos que se les dio. 

 
Sin embargo, como los precedentes que tenemos son el de multar por no gastar, me 
parece que en este ejercicio debemos mantenerlo, pero hacia adelante sí tenemos que 
regresar al Reglamento y establecer una vía de devolución de estos recursos si los 
partidos políticos no los ejercen para el fin específico que se les dio, en el tiempo en que 
los tienen y que por supuesto no puedan acumularlos; por otra parte, que los devuelvan 
inmediatamente tras la aprobación del Dictamen y que este quede firme en la Sala, tras 
la revisión por parte de la Sala Superior. 
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Me parece que esa es la lógica que debe prevalecer, que se desprende de la Constitución 
Política y de la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando 
los partidos políticos no destinan los recursos a los fines que… 
 
Sigue 25ª. Parte 
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Inicia 25ª. Parte 
 
… y de la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando los 
partidos políticos no destinan los recursos a los fines que específicamente se les dieron. 
 
Finalmente, me quiero referir a los oficiosos que se están pidiendo que se ordenen en 
relación a los viajes y los viáticos de los dirigentes de los partidos políticos. Yo estoy de 
acuerdo en que esos oficiosos no tienen una motivación ni una fundamentación 
adecuada, porque no se desprenden de observaciones que hizo la Unidad Técnica de 
Fiscalización, sino que se establece como una medida me parece excesiva, ordenada 
desde la misma Comisión de Fiscalización en aras de esclarecer un punto que no se 
origina de una observación técnico-contable de parte de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, por lo tanto, pediría yo también que por lo que concierne a estos oficiosos, 

Consejero Presidente, se haga una votación particular para tener la oportunidad de 
separarme de lo que se propone ante esta mesa por parte de la Comisión de 
Fiscalización. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido 
Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente.  
 
Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, con 4 observaciones muy puntuales. 
 
Primero, comparto todos los comentarios sobre la propuesta para enviar a oficiosos los 
viajes de dirigentes nacionales de partidos políticos y leo el artículo 26 párrafo 1, del 
Reglamento de Fiscalización sobre procedimientos oficiosos y dice: “El Consejo, la 
Comisión, la Unidad Técnica o, en su caso, el Organismo Público Local correspondiente, 
ordenarán el inicio de un procedimiento oficioso cuando tengan conocimiento de hechos 
que pudieren configurar una violación a la normatividad electoral.” Yo me pregunto, hago 
una pregunta muy sincera a la Comisión, al Presidente, a quien haya formulado este 
engrose, ¿cuáles son los hechos puntuales del Partido Acción Nacional que motivaron a 
enviar a oficioso los viajes del dirigente nacional Partido Acción Nacional? Y si me hacen 

el favor de contestarme se los agradezco mucho, porque nunca fuimos notificados de 
este tema. 
 
Segundo y, en consecuencia cumpliendo por tanto con el envío del oficioso, tendría que 
haber una motivación como ya lo han comentado varios Consejeros Electorales y varios 
representantes. El segundo tema es muy puntual.  
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Por lo que hace al gasto no erogado para actividades específicas y financiamiento de 
promoción para el liderazgo de las mujeres. Se establece un 150 por ciento de sanción 
de los gastos omitidos con 2 observaciones: Primera pregunta, ¿por qué en un 100 por 
ciento y por qué el 150 por ciento cuando en nuestro caso no hay reincidencia en el tema 
y además, insisto, el monto que nosotros no hemos reportado en esto es muy menor, la 
verdad es que no llega ni al 1 por ciento, pero al final del día el concepto es el que no 
consideramos adecuado o el porcentaje adecuado justificado? 
 
Y en segundo lugar, pregunto en particular, ¿por qué en el caso de Coahuila nos están 
sancionando ya no con el 150 por ciento, sino con el 200 por ciento, es decir, ni siquiera 
hay congruencia en un estado particular respecto a los demás del porcentaje, cuando la 
motivación es incluso la misma especificada? 
 

Y por otro lado, algo similar… 
 
Sigue 26ª. Parte 
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Inicia 26ª. Parte 
 
… especificada? Y por otro lado, algo similar sucede para haber recibido aportaciones de 
más de 90 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).  
 
Y en el caso particular por lo que hace al estado de Guanajuato nos están sancionando 
con un 200 por ciento, con el resto de los estados es solamente con el 100 por ciento, 
también no encuentro la justificación de por qué con la Conclusión por lo que hace al 
estado de Guanajuato se incrementa en un porcentaje la sanción al resto de los estados 
en donde no encontramos alguna coherencia o correlación 
 
Esto es en particular por lo que hace a la Conclusión número 9 del estado de Guanajuato. 
Y por lo que hace a la Conclusión número 3 del estado de Sonora, tampoco encontramos 

una justificación coherente del tema. 
 
Y por tanto, en consecuencia, no reservamos y pedimos aclaración de todas las 
aclaraciones correspondientes de las Conclusiones 21 de Aguascalientes, 10 de Baja 
California, 11 y 18 de Baja California Sur y así las respectivas. 
 
Y por ahora con esos comentarios tengo en mi primera ronda de intervenciones. Son muy 
puntuales para no alargar la sesión. Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jorge Herrera, representante del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
El C. Licenciado Jorge Herrera Martínez: Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
Coincido con la postura que ya externaron algunos de los representantes de los partidos 
políticos y algunos Consejeros Electorales en relación a la propuesta de abrir un 
procedimiento oficioso que investigue los gastos de viajes de los diferentes dirigentes de 
cada uno de los partidos políticos. 
 
Y en el mismo sentido, considero que no hay un asidero legal porque no hay una 
observación hecha por la autoridad fiscalizadora que dé inicio a que se abra un 
procedimiento oficioso. 
 

Deviene –creo yo– por una nota periodística que salió hace algunos días y que no sigue 
la ruta legal como lo establece y como lo señaló el representante del Partido Acción 
Nacional para poder abrir un procedimiento oficioso. 
 
Mi representado, como lo he manifestado en otras ocasiones, está a favor de que la 
fiscalización se lleve de manera integral, de que sea lo más acuciosa posible.  
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Sin embargo, con el amplio reconocimiento al área de fiscalización, a la Unidad por el 
trabajo que tiene que realizar derivado de la Reforma Electoral, también consideramos 
que sigue habiendo una serie de situaciones que a los partidos políticos nos dejan en 
estado de indefensión por la falta de certeza de algunos criterios. 
 
Quiero decir que esto no es generalizado, pero sin duda el hecho de que la aplicación de 
la norma para verificar el gasto de los partidos políticos sea realizada por lógica por un 
verificador de la Unidad y que aplique el criterio, esto deviene a que tenemos situaciones 
que en algún estado no son sancionadas y en otros sí. 
 
Creo que lo que tenemos… 
 
Sigue 27ª. Parte 
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… no son sancionadas y en otros sí. 
 
Creo que lo que tenemos que lograr en este rubro es una unificación de criterios que nos 
permita a los partidos políticos tener la certeza de cómo debe de ejercerse el gasto. 
 
Y hay algunas cosas que le entregué previamente al Presidente de la Comisión, al titular 
de la Unidad Técnica de Fiscalización y al parecer viene en el engrose. 
 
Si no es así, bueno, sin duda, tendremos la opción de ir el Tribunal Electoral, pero creo 
que lo que más abonaría sobre todo de cara al Proceso Electoral 2017-2018 sería que 
se normara y se elaboraran una serie de criterios para la aplicación de la Fiscalización 

en términos de un estándar para todo el país. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Quiero referirme solamente a un punto en particular, ya mencionado por algunos de los 
miembros de esta mesa que me antecedieron, me refiero a la disposición de iniciar un 
procedimiento oficioso con motivo de los viajes de los dirigentes de partido político. 
 
No voy a abundar mucho, simplemente quiero decir que me parece que no tiene suficiente 
sustento dado que la fuente de información no es un reporte en los Informes de gastos 
de los partidos políticos, tampoco es una observación que haga la Unidad Técnica de 
Fiscalización con motivo de una evidencia concreta de gasto, sino se trata de una 
información periodística, por lo demás, bastante genérica, que no especifica las fuentes, 
ni la manera de cálculo. 
 
Me parece también que seguir un criterio como este nos llevaría en otros casos a aplicar, 
a iniciar procedimientos oficiosos por cualquier gasto genérico sin el debido 

procedimiento de fiscalización. 
 
Creo que también este procedimiento denotaría una insuficiencia de apego al derecho de 
los sujetos obligados, en todo caso ser escuchados y a presentar sus alegatos. 
 
Y menos aún, me parece que se justifique una aplicación general a todos los partidos 
políticos por un caso a partir de una información periodística. 
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Por esa razón, solicito que en este punto particular se pueda retirar del Proyecto. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes a todas y a todos. 
 
Solo para posicionar mi voto sobre temas que han ido surgiendo en la discusión.  

 
En primer término, señalar que no comparto que solo se imponga como sanción una 
amonestación los registros extemporáneos. 
 
En un segundo término y ese tema, entiendo, no se ha mencionado y solicitaría una 
votación en lo particular. 
 
El criterio, si se sancionan las esquelas que pagaron partidos políticos. 
 
Incluso tengo anotado aquí que hay distinto criterio en el caso de un partido político si se 
sanciona, en otro caso no se sanciona, sería congruente con un precedente que… 
 
Sigue 28ª. Parte 
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Inicia 28ª. Parte 
 
… sería congruente con un precedente que un cuanto tanto se acerca al caso concreto. 
 
En 2015 sí se sancionó por no ser objeto partidista, el pago de coronas funerarias.  
 
En tercer lugar, señalar que acompaño la propuesta de quienes han sostenido que los 
recursos no erogados para liderazgo político de las mujeres se ejerzan y se comprueben, 
se revise en un siguiente periodo de fiscalización. Y a esa propuesta añadiría lo mismo 
para el tema de las actividades específicas.  
 
Me parece que no debiera, esta autoridad, simplemente sancionar, sería un estímulo, 
creo yo, para que simplemente en un ejercicio de costo-beneficio los partidos políticos no 

inviertan en temas tan importantes como el liderazgo político de las mujeres y la 
capacitación. 
 
Finalmente, sobre el tema del oficioso, con motivo de viajes de dirigentes partidistas, 
tampoco acompaño la propuesta, de modo que se va decantando también en ello la 
votación correspondiente. 
 
Y reiteraría la solicitud el tema particular de esquelas, mi criterio es que sí se deben de 
sancionar.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
También para posicionar mi voto con relación al Dictamen, y me voy a referir al tema de 
aportaciones de los Legisladores.  
 
Coincido con los argumentos propuestos por la Consejera Electoral Alejandra Pamela 
San Martín, para mí creo que la naturaleza del artículo 104 del Reglamento, 104-Bis, es 
clara en establecer que no es posible tomar de las nóminas los asuntos de aportaciones.  
 

¿Y por qué lo hago así? Porque aún cuando en el expediente que tenemos aquí hay 
claridad de que existe una manifestación expresa de parte de los Legisladores de que les 
sea retenida esa parte, todavía me encuentro sobre la duda de que efectivamente haya 
sido tomado de la nómina de esa persona que manifestó su voluntad. 
 
¿Y eso por qué me surge? Porque el recurso sale del Grupo Parlamentario y ahí hay 
mucho recurso que se maneja y creo que no debemos de abrir esa expectativa respecto 
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de la aplicación del artículo 104, de tal forma que aún cuando ya fue solicitado pediría 
también que sea una votación particular.  
 
También quiero referirme al tema de los oficiosos, me parece que aquí sí tenemos que 
distinguir, porque en el proceso de fiscalización, en el tema que tiene que ver con el 
partido político MORENA sí hubo un diálogo en el procedimiento de fiscalización, sí hubo 
una nota indiciaria y a partir de ahí se le formuló el requerimiento, y ahí surge 
precisamente la inquietud para investigar a través de un oficioso.  
 
Creo que ahí se dan todas las garantías para que se pueda comprobar lo que hay duda 
y surge a partir de una nota periodística que es indiciaria, no así con relación a los demás 
partidos políticos, justo porque como se refería ya normativamente tendríamos que tener 
algún indicio, un diálogo previo, cosa que no encuentro aquí. Por lo tanto, no acompañaría 

la propuesta… 
 
Sigue 29ª. Parte 
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Inicia 29ª. Parte  
 
… diálogo previo, cosa que no encuentro aquí. Por lo tanto, no acompañaría la propuesta 
generalizada que se formula en el engrose, salvo, reitero, en el caso de MORENA, donde 
sí hubo este diálogo, pero queda en el Procedimiento Oficioso la comprobación 
respectiva de todo lo demás, que surge a partir de una cuestión indiciaria. 
 
También quiero señalar que no estoy de acuerdo con una amonestación pública para el 
caso del registro extemporáneo. ¿Por qué me parece esto? Porque efectivamente el 
Sistema de Fiscalización debe ir funcionando momento a momento como está previsto, 
con los cortes que tenemos previstos, para que pueda funcionar como lo pensó el 
Legislador. 
 

Si no se da de esa forma tendremos los mismos problemas que hemos enfrentado o que 
se han enfrentado de parte de la autoridad desde los momentos cuando se revisaba en 
papel.  
 
Al momento la fiscalización tiene una lógica que se camina para ir en un diálogo las 
observaciones solventándolas o no solventándolas y me parece que el registro 
extemporáneo sí tiene una implicación directa que afecta al propio funcionamiento de la 
mirada fiscalizadora. 
 
También te diría, en ese punto que, tal y ya como quedó solicitado, que se hiciera de 
manera separada. 
 
También quiero acompañar la posición que presenta el Consejero Electoral José Roberto 
Ruiz Saldaña, en el sentido de si las esquelas tienen o no un objeto partidista, y 
efectivamente, hay un precedente en el que se señala que no tienen un objeto partidista. 
Tendría que hacerse congruente el Dictamen en ese sentido. 
 
Mi posición sería porque se tomara que no tienen un objeto partidista, pero principalmente 
que en el Dictamen se tome la definición congruente y no de manera diferenciada, como 
está aquí en el punto específico. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente. 
 
Gracias. 
 

El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Buenas tardes a todas y a todos. 
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Primero, quiero destacar lo mencionado por el Consejero Electoral Ciro Murayama, creo 
que esta fiscalización de la revisión del ejercicio 2016 nos da una idea que se está 
gastando bien, según se comenta, 98 de cada 100 pesos son debidamente gastados y 
comprobados por parte de los partidos políticos, y creo que esta es una buena noticia, y 
es algo que debemos reconocer como autoridad electoral que en materia de fiscalización 
se va avanzando, no ha sido fácil, desde luego, pero creo que hay un buen resultado 
hasta ahora y nos da una buena señal para lo que será la fiscalización de las 
Precampañas y campañas en este Proceso Electoral. 
 
También quiero reconocer que se hizo un pago de impuestos correspondiente al año 
2015 de 153 millones de pesos de impuestos que habían sido observados y que se logró 
que se hiciera este entero al fisco, y creo que esa también es una buena señal que 
debemos destacar por parte tanto de la fiscalización como por parte del cumplimiento de 

los partidos políticos en esta materia. 
 
Coincido con el criterio que se está señalando en relación al registro extemporáneo. Yo 
sí creo que el registro extemporáneo en Precampaña y campaña es distinto a lo que es 
el registro extemporáneo en período ordinario, y por eso en esta ocasión sí coincido en 
que sea una amonestación pública la sanción que se está proponiendo… 
 
Sigue 30ª. Parte 
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Inicia 30ª. Parte 
 
… sí coincido en que sea una amonestación pública la sanción que se está proponiendo 
por esta situación, incluso de ni hacerlo así tendríamos multas verdaderamente 
exorbitantes para cada uno de los sujetos obligados, entonces creo que es correcto que 
se esté señalando este criterio de la amonestación pública. 
 
Con relación a los procedimientos oficiosos que se están abriendo para los dirigentes de 
los partidos políticos, coincido con lo señalado por la Consejera Electoral Beatriz Claudia 
Zavala, yo creo que se justifica en el caso de la observación que se hizo en algún 
momento para el partido político MORENA y dar la oportunidad en un procedimiento 
oficioso para aclarar con el derecho de audiencia y las observaciones correspondientes 
de si es o no a lugar alguna determinación de alguna sanción por este aspecto, pero sí 

creo que sería un exceso determinarlo para los demás dirigentes de los partidos políticos, 
siendo de que no hubo ninguna observación durante el procedimiento de revisión en este 
sentido. 
 
Y por último, yo apoyaría de alguna forma lo planteado por el Partido Político Movimiento 
Ciudadano en el caso de San Luis Potosí, sí creo que es correcto analizar la depreciación 
de los bienes que se están considerando en el comodato, que es la Conclusión 3 del 
Dictamen de San Luis Potosí en el que se está tomando el monto como si fueran 
vehículos prácticamente nuevos, y creo que sí procede una depreciación, es cierto que 
no fue planteado en un momento dado ante la Unidad Técnica de Fiscalización, pero creo 
que ahora podría ser un momento para considerarlo. 
 
Eso es todo, Consejero Presidente, gracias. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
Permítanme intervenir en ella. 
 
Quisiera sentar mi intervención en buena medida en el sentido del inicio de la intervención 
del Consejero Electoral Enrique Andrade y permítame por un momento levantar la vista 
de lo que ha sido la buena parte de las intervenciones que se han centrado en el análisis 
concreto en la presentación de excepciones o de objeciones a los puntos específicos de 
este Dictamen. 
 
Para intentar hacer una mirada más general y, en consecuencia, una reflexión más 

omniabarcante respecto de lo que este Dictamen nos deja como enseñanzas, tanto a la 
autoridad electoral como a los propios partidos políticos. 
 
Primero un dato de contexto: Estamos frente a la última fiscalización, el último ejercicio 
de fiscalización ordinario que realizará esta autoridad electoral, previo a las 
fiscalizaciones específicas de las Precampañas y de las campañas de 2017-2018, es 
decir, ese es el último ejercicio de fiscalización que conoce esta mesa antes de conocer 
de manera específicas la que será la fiscalización con la que se arbitrará y vigilará los 
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principios Constitucionales y la equidad de la contienda más grande de la historia 
democrática de nuestros país, que son las elecciones de 2018. 
 
En segundo lugar, estamos frente a la primera fiscalización ordinaria que se ha realizado 
en su integralidad dentro del Sistema Integral de Fiscalización, es decir, es la primera 
fiscalización que luego de una etapa de transición, primero realizada bajo las reglas 
previas a la Reforma y después, realizada todavía, déjenme decirlo así, en papel y no 
dentro del Sistema Integral de Fiscalización, que nos… 
 
Sigue 31ª. Parte 
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Inicia 31ª. Parte 
 
… déjenme decirlo así, en papel y no dentro del Sistema Integral de Fiscalización que 
nos permite, en consecuencia, cerrar el ciclo de evolución por lo que hace a la 
fiscalización ordinaria a la luz del Modelo derivado de la Reforma 2014. 
 
En unas semanas más vamos a comenzar la fiscalización –es cierto– ordinaria en unos 
meses más, con la presentación en abril de los informes de la fiscalización ordinaria de 
2017, pero ésta terminará con posterioridad a la elección. 
 
Creo que en los informes que los partidos políticos presentarán, cumplidos los 60 días 
del próximo ejercicio fiscal, los primeros 60 días del próximo ejercicio fiscal, hay una serie 
de lecciones aprendidas de todos los actores involucrados en la fiscalización de los 

partidos políticos como sujetos auditados, de la autoridad electoral como ente auditor, 
que justamente hoy terminan de afinarse. 
 
Quiero anticipar algo sobre lo que detallaré en unos minutos. Estamos frente a un 
ejercicio de fiscalización, en donde las faltas son relativamente menores y en donde 
estamos terminando de afinar algunos criterios para cerrar una etapa de la evolución del 
Modelo de Fiscalización. 
 
Estamos hoy con esta fiscalización y que se aplicarán en 2017, seguramente para la 
fiscalización ordinaria 2017 seguramente con mucho mejores resultados de los que hoy 
tenemos. 
 
Estamos hoy en un momento –me parece– particularmente importante en la evolución y 
consolidación del Sistema de Fiscalización, del Modelo de Fiscalización derivado de la 
Reforma 2014, y es venturoso que esto esté ocurriendo –repito– de cara al Proceso 
Electoral del próximo año. 
 
Se trata, además, de un Sistema que hoy –y así lo revela el Dictamen que estamos 
conociendo– le está permitiendo a los partidos políticos un control mucho mayor sobre la 
contabilidad Local, y eso creo que son buenas noticias. 
 
El nuevo Modelo de Fiscalización ya no sólo se centra en auditar las finanzas federales 
de los partidos políticos, sino también sobre las locales. Y el que hoy estemos frente a 
una auditoría totalmente realizada dentro del Sistema Integral de Fiscalización, dentro del 
Sistema Integral de Fiscalización, también se traduce no sólo en un mayor control de 

parte de la autoridad, una mayor capacidad o auditoría de parte de la autoridad, sino 
también en un mayor control de los propios institutos políticos respecto de lo que ocurre 
con sus finanzas locales. 
 
Insisto, creo que esas son buenas noticias. 
 
Vuelvo al punto, hoy estamos hablando de una discusión en relación con faltas 
relativamente menores, y permítanme contextualizarlo con grandes cifras. Estamos 
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auditando entre las cuentas federales y las cuentas locales más de 10 mil millones de 
pesos de ingresos por distintos conceptos, ya se mencionaba aquí, primordialmente 
recursos públicos, y estamos auditando más de 8 mil 800 millones de pesos. 
 
Y de este universo, la sanción más importante tiene que ver con el egreso no comprobado 
que asciende entre todos los partidos políticos a una cifra de poco más de 100 millones 
de pesos. 
 
Como ya se mencionaba aquí, creo que lo que este Dictamen, más allá de la estridencia 
que pueda revelar los montos de las sanciones, estamos hablando de que los partidos 
políticos han sido observados y, consecuentemente, sancionados, por objetos de gasto 
primordialmente que tienen que ver con un poco más del 2 por ciento de esos casi 9 mil 
millones de pesos que están consignados en el Dictamen. 

 
Y creo… 
 
Sigue 32ª. Parte 
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Inicia 32ª. Parte 
 
… de esos casi 9 mil millones de pesos que están consignados en el Dictamen.  
 
Creo que esas son buenas noticias, porque estamos avanzando no solamente ante un 
Sistema mucho mayor controlado, sino también ante una, digámoslo así, contabilidad 
cada vez más ordenada y con irregularidades detectadas, cada vez más marginales. 
 
La conclusión que hoy podemos tener, me parece, es que los partidos políticos se están 
financiando de dinero lícito y lo están gastando bien y lo están gastando cada vez mejor. 
 
Insisto, poco más del 2 por ciento del gasto ejercido ha sido objeto de algún tipo de 
observación en este Dictamen. 

 
Hoy estamos con ellos cerrando un capítulo, me parece, muy importante en la 
construcción del nuevo Modelo de Fiscalización, como señalaba al inicio de mi 
intervención. Y esto es una buena noticia, porque nos permite decir hoy aquí, de cara a 
unas semanas del arranque de las precampañas federales, que la del 2018 será como lo 
demuestra la evolución incremental de la fiscalización, la elección más vigilada y más 
auditada por lo que hace al dinero que fluye a las campañas de la historia. 
 
Por último, quisiera hacer una breve reflexión y una propuesta a propósito de los montos 
y de las irregularidades y de las sugerencia que aquí se han hecho en torno a las 
observaciones relativas al monto que los partidos políticos deben dedicar del 3 por ciento 
Federal y que varían en el ámbito local dependiendo de las legislaciones a las actividades 
encaminadas a la promoción política de las mujeres, pero sobre la propuesta, a menos 
que haya una generosa pregunta, la plantearía en segunda ronda. 
 
El Consejero Electoral Enrique Andrade, creo que quiere hacer una pregunta, que acepto 
generosamente y la acepto con mucho gusto. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Me quedé intrigado de cómo iba a concluir su participación, Consejero Presidente. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. 

 
La propuesta es muy concreta. 
 
Creo que tenemos un tema pendiente y creo que es un compromiso sobre el que tenemos 
que seguir poniendo el dedo, para decirlo de alguna manera. 
 
La propuesta concretamente es la siguiente, estando yo de acuerdo con los montos que 
están planteando en términos de sanciones en el Dictamen y en el Proyecto de 
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Resolución, que se realice, que se mandate, que este Consejo General mandate a la 
Unidad de Fiscalización y a la Unidad Técnica de Género y no Discriminación, a la 
realización de un protocolo en donde se pueda compilar un conjunto de buenas prácticas 
para el seguimiento -digámoslo así- de la obligación legal de la erogación de los 
porcentajes derivados de la Ley General y de las Leyes Locales a la promoción política 
de las mujeres y que trimestralmente tanto la Comisión de Fiscalización, como en su 
momento este Consejo General sean informados del avance, digámoslo así, que en esta 
materia tan sensible van teniendo los egresos partidistas. 
 
Gracias por la pregunta. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Favela. 
 

La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Nada más para también plantear mi postura. 
 
En relación con el Procedimiento Oficioso, respecto de los viajes de los dirigentes de los 
partidos políticos, coincido con lo que ha comentado la Consejera Electoral Claudia 
Zavala. 
 
Hay un partido político en específico al que sí se le requirió la… 
 
Sigue 33ª. Parte 
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Inicia 33ª. Parte 
 
… hay un partido político, en específico, al que sí se le requirió la información 
correspondiente a través del oficio de errores y omisiones del 4 de julio de 2017, 
notificado ese mismo día y donde en la página número 10 sí se hace referencia que de 
la revisión al seguimiento de unas notas periodísticas publicadas en Internet por el Diario 
El Financiero el 15 de diciembre de 2016, entonces se desprende que el dirigente realizó 
un número de viajes en concreto durante el año 2016, pero que algunos de esos viajes 
no están íntegramente reportados y entonces se le hace requerimiento a ese partido 
político acerca, respecto de diversa información.  
 
Considero que en el caso de ese partido político el Procedimiento Oficioso sí procedería 
y no en relación con los demás partidos políticos, de hecho en la primera versión del 

Dictamen que se circuló por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización venía 
precisamente un apartado en relación con este tema que les estoy comentando, pero 
después de una discusión que nosotros tuvimos se llegó a la determinación de que como 
la nota periodística también hacía referencia a otros partidos políticos, que sí sea la 
investigación en relación con todos. 
 
Sí también he de reconocer que la Unidad Técnica de Fiscalización dejó muy claro que 
en relación con este partido político que les menciono, además de la nota periodística 
hubo una revisión de su propia página de Internet y ahí también se desprendían los 
mismos viajes que se estaban haciendo referencia en la nota periodística y que al haber 
este cruce de información por eso fue que en el oficio de errores y omisiones se hizo ese 
tipo de requerimiento, lo que no sucedió con los demás partidos políticos, porque no se 
tenía esa información más que la nota periodística y eso no era suficiente y no se había 
podido hacer este cruce de información con alguna otra documentación. 
 
Por eso coincido, ya de la reflexión que ha vertido aquí la Consejera Electoral Claudia 
Zavala de que en el caso concreto si nada más teníamos esa información publicada, más 
la información que estaba, que se desprendía de la pagina de Internet de ese partido 
político, entonces sería solamente en relación con él con el que se tendría que seguir el 
Procedimiento Oficioso y no en relación con los demás partidos políticos. 
 
Y también coincido con la propuesta del Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña, para 
el efecto de que las esquelas no se estén sancionando. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 

 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de 
Encuentro Social. 
 
El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
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Muy breve, solo para hacer referencia a las coincidencias que mi partido político tiene en 
relación a lo aquí manifestado, tanto por la Consejera Electoral Claudia Zavala, como por 
usted, Consejero Presidente, en relación al avance que ha tenido el Sistema de 
Fiscalización.  
 
Efectivamente, es una cuestión que ha sido un proceso que hemos venido todos 
aprendiendo de manera conjunta, creo que hace falta todavía algunas precisiones, 
algunos ajustes, pero definitivamente creo que de manera positiva el tema en general.  
 
Por ello, en relación a la Conclusión 10 que hace un momento se mencionaba, 
precisamente contrasta con la Conclusión 59, en la 59… 
 
Sigue 34ª. Parte 
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… precisamente contrasta con la conclusión 59, en la 59 definitivamente en este tema de 
la homologación para iniciar el oficioso en relación a los gastos de los viáticos de los 
presidentes de los partidos políticos, definitivamente existe una falta de requisito de 
procedibilidad, que hay ausencia de ella en relación a los demás partidos políticos. 
 
No sé, es cuestionable en el tema del partido político MORENA que aun así se basan en 
una nota periodística y que también es cuestionable. Pero en el caso de nosotros, ahí sí 
no. Y la petición muy formal es precisamente que se suprima esa parte. 
 
Y en contraposición a esta postura, sí, por el otro lado, en relación a la conclusión 10 que 
hemos mencionado, nosotros ya hicimos llegar al Secretario Ejecutivo un documento en 

términos del Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicitando también, en aras 
de una fiscalización más transparente, más eficaz, nosotros estamos solicitando 
curiosamente que se nos inicie un procedimiento oficioso en relación a un tema muy 
específico, que a nuestro juicio no ha quedado debidamente dilucidado en este Proyecto 
que aquí estamos discutiendo. 
 
Y es precisamente con ese objeto, con que haya mayor exhaustividad en lo que nosotros 
creemos que sí cumplimos y que se está de alguna forma juzgando de manera 
equivocada, lo decimos con mucho respeto, sin ningún afán de denostar, pero sí, 
nosotros queremos que se resuelva precisamente iniciándose hacia nuestro partido 
político ese procedimiento oficioso, porque sabemos que eso va a significar la 
oportunidad de nosotros ejercer adecuadamente nuestro derecho de defensa y poder 
acreditar que las cosas no son como se están juzgando aquí en este Proyecto de 
Dictamen. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Me voy a referir a este tema de los oficiosos primero señalando que cuando la Unidad 
Técnica de Fiscalización circuló a los Consejeros Electorales el Proyecto original, previo 

a la discusión en la Comisión de Fiscalización, se hacía en la página 59 una referencia a 
la nota que fue publicada en un diario de circulación nacional, en la cual se hace 
referencia específica a este tema de los viajes de los líderes de los partidos políticos. 
 
Concretamente, El Financiero hizo un señalamiento respecto a que el Presidente de 
MORENA, Andrés Manuel López Obrador, lleva registrados 225 viajes durante el 2016 o 
llevaba hasta ese momento esa cantidad de viajes y lo contrastó contra lo que los demás 
dirigentes de los partidos políticos habían realizado, entre el Presidente del Partido 
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Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones y Enrique Ochoa Reza llevaban 73 
viajes a la misma fecha, mientras que en el caso del Partido Acción Nacional se 
registraban 65 y en el caso del Partido de la Revolución Democrática, entre Agustín 
Basave y Alejandra Barrales se sumaban 61 viajes. 
 
Es el total de lo que decía la nota, es una nota indiciaria, pero sí quiero decir una cuestión 
que me parece importante, no es la nota lo que sirve a la Unidad para determinar en ese 
momento que existe alguna posible necesidad de revisar si esos gastos estaban 
reportados, porque esta nota fue contrastada contra las páginas de Internet, 
particularmente los rubros de las agendas de los dirigentes de los partidos políticos, para 
saber si la totalidad de los viajes estaban o no señalados y, por consecuencia, si los 
gastos se reportaron o no al Instituto Nacional Electoral. 
 

Pero hay un pequeño detalle, la agenda se modificó, es decir, lo que estaba en la pantalla 
original se modificó, por eso justamente la Unidad Técnica de Fiscalización, al hacer 
referencia de los 225 viajes, hace un señalamiento que 77 fueron comunicados… 
 
Sigue 35ª. Parte 
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… hace un señalamiento de que 77 fueron comunicados en términos de gasto al Instituto 
Nacional Electoral y de 148 no había ninguna evidencia y dice la Unidad: No hay motivo 
o no hay fundamento para establecer en Dictamen original como una sanción, porque la 
información fue retirada de la página de Internet, esta es la razón por la cual en el 
Dictamen original la Unidad Técnica de Fiscalización proponía dejar esta parte sin 
ninguna sanción, ¿por qué? Porque las evidencias que estaban originalmente en la 
pantalla de Internet fueron retiradas. 
 
En consecuencia, me parece que la decisión original de que ampliáramos la investigación 
a todos los dirigentes partidarios, sí fue en mi opinión un poco y me hago también 
corresponsable del punto, innecesaria, no me parece que deba realizarse así, no hay 

elementos suficientes para poderlo hacer de esa manera. 
 
Sería partidario de retirar la instrucción o el punto de acuerdo para que se hagan los 
procedimientos oficiosos en la revisión de esto, pero me parece que esto alerta a cómo 
tienen que ser revisados concretamente las giras de los presidentes de los partidos 
políticos y cómo tienen que ser reportadas en términos de gasto y esa parte la tiene que 
discutir la Comisión de Fiscalización y tiene que decir con claridad cómo se tienen que 
hacer estas revisiones en términos de los gastos que realizan los dirigentes de los 
partidos políticos a través de las giras correspondientes. 
 
No es la nota, lo quiero insistir, lo que está generando esta situación, es simplemente un 
elemento indiciario, pero la Unidad Técnica de Fiscalización cumplió como debe hacerse 
en estos casos, de hacer una revisión, ¿cuál fue el detalle? Que no se sacaron los 
testigos correspondientes de las páginas. 
 
Esa parte fue lo que generó que la Unidad Técnica de Fiscalización concluyera que no 
había motivo a una sanción específica, pero eso no quiere decir que nosotros en lo 
sucesivo no debamos revisar esta parte en términos del gasto que tienen que reportar 
los dirigentes de los partidos políticos o los partidos políticos a través de la fiscalización. 
 
Es todo. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Angélica Tagle, representante de 

Movimiento Ciudadano. 
 
La C. Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Me quiero referir al tema del porcentaje para el fortalecimiento y liderazgo político de las 
mujeres. 
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En 2008 cuando se planteó en el aquel entonces Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales un porcentaje del 2 por ciento, se planteó como una acción 
afirmativa, es decir, como una medida de discriminación positiva que viniera acompañar 
en aquella época a lo que se conocieron como las cuotas de género, a fin de fortalecer 
el liderazgo político de las mujeres. 
 
El objetivo de esa etiqueta en la Ley a diferencia de otro gasto reportado, es fortalecer el 
liderazgo político de las mujeres y en ese sentido, me parece muy importante mencionar 
que para el cumplimiento de muchos de los derechos políticos de las mujeres han hecho 
falta 2 ingredientes fundamentales que me parece que en este caso tienen que seguir 
haciendo una especie de pinza para que se puedan cumplir: 
 
Por una parte es el papel que las autoridades electorales hacen para que se cumpla con 

lo que está establecido en las leyes en materia de los derechos políticos de las mujeres 
y, por otra parte, sin duda el papel que juegan los partidos políticos. 
 
Y en ese sentido, la autoridad electoral ha jugado un papel fundamental no solamente 
para vigilar que se cumpla la Ley, sino para tomar todas las medidas necesarias para que 
se cumpla con la Ley. 
 
Y es por eso que ahora que estamos ante la falta de ejercicio del 11 por ciento de este 
presupuesto que de por sí ya es mínimo para el fortalecimiento del liderazgo político de 
las mujeres nos encontramos ante la posibilidad nuevamente de que se aplique una 
sanción a los partidos políticos que no han ejercido, todos los partidos políticos que no 
han ejercido estos 24 millones de pesos… 
 
Sigue 36ª. Parte 
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… todos los partidos políticos que no han ejercido estos 24 millones de pesos. 
 
Algo que me parece que no cumple con el objetivo que es el fortalecimiento del legado 
político de las mujeres, porque a final de cuentas se va a cumplir, se va a hacer una 
sanción, una multa que en algún momento se convertirá en un recurso que irá al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), y no se está cumpliendo con el tema de 
fortalecer el liderazgo político de las mujeres. 
 
En ese sentido, me parece muy importante que la autoridad debe seguir jugando un papel 
para que se cumpla con ese objetivo. 
 

Las sanciones, hemos visto, incluso, cuando planteamos las cuotas de género y se 
diseñaron las cuotas de género, fuimos muy cuidadosas en no establecer una sanción 
económica porque sabíamos que las sanciones económicas iban a ser una salida para 
que los partidos políticos no cumplieran con esa cuota y se pagara la multa. 
 
En este caso, entendemos que el Modelo de Fiscalización obliga a una sanción, pero 
esta sanción tampoco contribuye a que se cumpla el objetivo del 3 por ciento del 
fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres. 
 
Y en ese sentido, mi petición a esta mesa del Consejo General es muy concreta y va en 
2 sentidos. Por una parte, estamos solicitando no que no se sancione esta conducta, 
sabemos que se debe de sancionar, la falta de cumplimiento y la falta del ejercicio de 
este porcentaje dirigido al fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres. 
 
Tampoco no estamos pidiendo que se acumule, porque efectivamente durante el ejercicio 
anterior se hizo algo similar y hoy nos encontramos nuevamente con un subejercicio del 
11 por ciento, sino estamos solicitando, sobre todo de cara a la importancia que tiene el 
Proceso Electoral del 2018 y la necesidad que tenemos de dar cumplimiento además a 
la paridad, de que se haga una revisión parcial en el Informe Trimestral del próximo año, 
en el Primer Informe Trimestral del próximo año, a fin de contar con un plazo que permita 
que este recurso de 24 millones que no ha sido ejercido por parte de los partidos políticos 
ejerzan durante lo que resta de este año y el primer trimestre de este año con la intención, 
y esa es la segunda propuesta, que acompaño lo que ha propuesto el Consejero 
Presidente, debe de contar con un mecanismo de seguimiento. 
 

Que justo durante el próximo primer trimestre haya un mecanismo de seguimiento que 
realmente esté observando en tiempo el cumplimiento del porcentaje dirigido al 
fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres. 
 
No podemos esperar nuevamente a terminar el año para darnos cuenta que hay un 
subejercicio y no se está utilizando ese recurso. 
 
El C. Presidente: Gracias, Senadora. 
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Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Creo que hay un contraste entre el contenido de los Dictámenes y la discusión que 
estamos dando. Tal como lo señalaba el Consejero Presidente, los Dictámenes no están 
reflejando ingresos de los partidos políticos por 8 mil 580 millones de pesos y egresos 
por 8 mil 403 millones, es decir, 16 mil 983 millones de pesos, casi 17 mil millones de 
pesos fueron fiscalizados por esta autoridad y fueron reportados por los partidos políticos, 
porque para que haya rendición de cuentas, como se dice, primero tienen que haber 
cuentas; y todo eso está en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 

De los 8 mil 580 millones de ingresos que ya había señalado… 
 
Sigue 37ª. Parte 
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… millones de ingresos que ya había señalado el 94.7 por ciento corresponde a 
Financiamiento Público Federal y Local, hubo también recursos privados, el 5.3 por 
ciento, pero además del total se detectaron 4.5 millones de pesos de ingresos de origen 
no identificado, esto es 5 centavos por cada 100 pesos. 
 
¿Qué quiere decir? 
 
Que los partidos políticos están acreditando con claridad el origen de 99 pesos con 95 
centavos de cada 100 pesos. Eso es una noticia. 
 
La otra es que de los 8 mil 403 pesos gastados, sólo dejaron sin informar debidamente o 

lo gastaron en actividades no propias de la actividad partidista 155 millones, el 1.8 por 
ciento de los egresos. De eso estamos hablando, de enormes magnitudes de gasto y de 
ingreso que se aplican correctamente, ese es el dato duro que quizá en esta mesa 
deberíamos estar subrayando, porque fuera de esta mesa nadie va a tomar en cuenta. 
 
Los partidos políticos se han vuelto el blanco de la descalificación y del discurso 
antipolítico en este país y en esta mesa, con estos datos, deberíamos estar subrayando 
lo virtuoso que tiene un Modelo que en vez de importar las Leyes de la oferta y la 
demanda de la economía de mercado a la competencia política y a la subsistencia de los 
institutos políticos puso acento en la equidad, en la transparencia y en el dinero limpio y 
eso es lo que nos permiten encontrar estos Dictámenes y es en lo último en que estamos 
reparando incluso los dirigentes de los partidos políticos. 
 
Perdón que haga este llamado de atención, pero si nosotros no valoramos la política y lo 
que se hace bien en la política, nadie más lo va a valorar en este país. Esta es la mesa 
de la democracia, la mesa de la defensa de las reglas Constitucionales para la existencia 
de partidos políticos y para competencia política limpia. 
 
Y hoy tenemos evidencia dura de que los partidos políticos se están financiando bien y 
que están gastando bien y estamos, en lo que alguien diría, una discusión muy marginal. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Alejandro Muñoz, representante del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
El C. Licenciado Alejandro Muñoz García: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Haré referencia en esta segunda ronda a una Conclusión muy específica por parte del 
Dictamen del Partido Revolucionario Institucional y hago referencia a la Conclusión 24 en 
donde nosotros, es referente al aviso extemporáneo de la apertura de un crédito. 
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En este apartado hay una diferencia de criterios que se está aplicando en los Dictámenes 
y creo que sí debería ser valorada en este momento por el Consejo General, si es que 
no se advirtió por parte de la Comisión de Fiscalización. 
 
Miren ustedes, en este rubro que hago… 
 
Sigue 38ª. Parte 
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Inicia 38ª. Parte 
 
… miren ustedes, en este rubro que hago referencia que es aviso extemporáneo de 
apertura de un crédito, que es en la Conclusión 24, al Partido Revolucionario Institucional 
lo están sancionando por 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS) por este 
aviso extemporáneo, mientras que a otro partido político por la misma conducta lo están 
sancionando por 9 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).  
 
Aquí hay la misma conducta, pero diferente sanción.  
 
¿Cuál es? En ambos casos se trata de la misma omisión, es decir, el sujeto obligado 
informó de manera extemporánea la apertura de un crédito bancario, incluso en la 
Resolución se menciona que se vulnera el mismo artículo, que es el 277, numeral 1, 

inciso j) del Reglamento de Fiscalización. 
 
Por eso muy atentamente, Consejero Presidente, solicito que este Consejo General haga 
la homologación en este momento del criterio y se vote la modificación de la calificación 
de la sanción establecida en la Conclusión 24 para el Partido Revolucionario Institucional, 
por un aviso extemporáneo de un crédito bancario y se nos sancione con 9 Unidades de 
Medida y Actualización (UMAS) como falta de forma, como se ha determinado para el 
otro partido político. 
 
Creo que esta falta de congruencia o de diferenciación de criterios en este Dictamen es 
muy específico en esta conducta y sí debería haber ahí una homologación de criterio, me 
refiero exclusivamente para que hagan el contraste y atiendan atentamente la solicitud 
que se hace para que seamos sancionados no por los 5 mil, sino por los 9 mil Unidades 
de Medida y Actualización (UMAS), que es el contraste de la Conclusión 24 Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN)-Partido Revolucionario Institucional, contra la Conclusión 18 
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional.  
 
Por un lado, a nosotros la misma conducta, el mismo artículo, la misma omisión al Partido 
Revolucionario Institucional por 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS). 
 
Por el otro lado, al Partido Acción Nacional misma conducta, misma omisión, mismo 
fundamento 9 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).  
 
Por eso solicitamos atentamente que se haga el criterio de homologación de este criterio 
y entonces sea sancionado el Partido Revolucionario Institucional por 9 Unidades de 

Medida y Actualización (UMAS) por esta omisión que se está sancionando solamente por 
falta de forma, Consejero Presidente, atentamente.  
 
Muchas gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
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Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del 
Trabajo. 
 
El C. Maestro Pedro Vázquez González: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes, nuevamente a todos.  
 
Hice llegar por conducto de la Secretaría Ejecutiva los 10 oficios y a la Unidad Técnica 
de Fiscalización, así como el respectivo a la Comisión de Fiscalización, mismos que como 
lo señalé en la intervención no fueron prácticamente tomados en cuenta, por lo que en 
todo caso esta representación del Partido del Trabajo formalmente y en el caso concreto 
solicitamos que sean reconsideradas las Conclusiones 12 y 13 del Dictamen del Comité 
Ejecutivo Nacional que son cuentas por cobrar, es el 12, Conclusión 12, por un monto de 

37.5 millones y, la Conclusión 13 que es por cuentas por pagar con un monto de 9.8 
millones de pesos.  
 
Esto debido a que el auditor tiene la responsabilidad de emitir una opinión, aspectos 
relevantes que afecten la información financiera, por lo cual nuestro partido político hizo 
llegar a la Unidad Técnica de Fiscalización estos diversos oficios donde solicitamos la 
reclasificación o ajuste a su información financiera, los cuales no fueron respondidos… 
 
Sigue 39ª. Parte 
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… a su información financiera, los cuales no fueron respondidos aun con la obligación 
que marca el artículo 80 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Entonces, está presentada esta solicitud formal que solicito someta usted a consideración 
del Consejo General, respetuosamente. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias, representante del 

Partido Nueva Alianza. 
 
El C. Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Me gustaría coincidir con lo externado por el Consejero Electoral Ciro Murayama en 
cuanto a la relevancia de los elementos que se pueden derivar del Dictamen que se 
somete a nuestra consideración. 
 
Es indiscutible, y ahí haría una paráfrasis a lo que usted ha externado en diversas 
ocasiones respecto de la necesidad o esa labor didáctica, esa labor explicativa que debe 
realizar el Instituto Nacional Electoral respecto de los procedimientos y del actuar que 
lleva a cabo en la materia. 
 
Se tienen los elementos, se ha referido ya la relevancia que únicamente el 2 por ciento 
pudiera ser objeto de alguna observación de la totalidad y son buenas noticias. 
 
Si alguien tiene que decirlo, además de los sujetos que fuimos objeto de este 
procedimiento, es la propia autoridad. Creo que como parte, en lugar de decir: “los 
partidos políticos están incurriendo en tales montos” o “son sancionados por tales 
montos”, también hay que contar lo bueno, dicen por ahí. 
 
Creo que tenemos buenos elementos para hacer esta referencia y es en beneficio de 
todos el defender las instituciones, el defender la labor política como tal. Qué bueno que 
así sea, qué bueno que el saldo que se arroja de este proceso de fiscalización sea 
positivo en un sentido institucional y creo que a la par no riñe, no se confronta el hablar 

afuera al hablarnos aquí en la mesa con el interés legítimo, porque consideramos que si 
nuestras pretensiones son atendidas el resultado al que estamos abonando va a ser aun 
mejor. 
 
Es de considerar las expresiones, es necesaria esa labor explicativa, es necesaria esa 
labor didáctica del Instituto, de decir que los partidos políticos estamos haciendo bien las 
cosas. 
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Eso por una parte. 
 
En torno a la inquietud ya manifestada por la mayoría en cuanto al inicio de un 
procedimiento oficioso, en el caso de Nueva Alianza, hasta donde advierto no hay una 
imputación, no hay hechos sobre los cuales verificar o atender un procedimiento oficioso 
en términos de lo externado previamente también por la Consejera Electoral Beatriz 
Claudia Zavala, razón por la cual considero que no es procedente iniciar un procedimiento 
cuando no existen hechos a verificar en el mismo. 
 
Es por eso que también, como lo han realizado previamente, nos oponemos a que por lo 
menos en el caso de Nueva Alianza se nos incluya en esa observación. 
 
Acompañamos, sin duda alguna, lo externado por la Senadora Martha Angélica Tagle, 

también una inquietud compartida en la mesa en cuanto a la necesidad que se eroguen, 
que se ejerzan, porque de nada sirve imponer la sanción si no se cumple el cometido. 
Que se lleven a cabo los gastos para el fortalecimiento en el liderazgo político de las 
mujeres es indispensable y si ello conlleva que podamos hacerlo a continuación, qué 
mejor. 
 
Serían los elementos que advierto… 
 
Sigue 40ª. Parte 
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… qué mejor. 
 
Serían los elementos que advierto para esta segunda intervención. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 

Consejero Presidente. 
 
Un par de cosas: La primera en relación con un punto que planteé en la primera 
intervención que tiene que ver con el tema de los Legisladores. Se ha dicho en la mesa 
que no pueden ser igualados los Legisladores con otros trabajadores y que el hecho de 
permitir los descuentos vía nómina solamente hace operativa una obligación estatutaria. 
 
El pequeño detalle es que los Legisladores recibirán dietas y no salarios, pero son 
trabajadores, tan son trabajadores que son sujetos de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y generalmente cuando dice los 
trabajadores del Estado, parte de que son trabajadores. 
 
Entonces, me cuesta un poco de trabajo que no les apliquemos un régimen que el propio 
Reglamento establece de que no se permiten los descuentos vía nómina para los 
trabajadores, ellos son trabajadores en términos de la propia legislación, no solo para los 
derechos, también para las obligaciones y para las obligaciones está establecido en el 
artículo 104 Bis, párrafo 1 que los descuentos las aportaciones de los militantes o 
simpatizantes deben de ser individuales y directas. 
 
Y el segundo párrafo prohíbe expresamente los descuentos vía nómina para los 
trabajadores y sí estamos hablando de un régimen de trabajadores para todo lo que son 
los beneficios del apartado B del artículo 123 Constitucional, por lo que insisto, me parece 
que tienen que sujetarse a las mismas obligaciones y no estamos yendo contra una 
obligación estatutaria, los Estatutos de los partidos políticos pueden establecer cualquier 
cantidad de obligaciones, el detalle es la forma de cumplirlas, no hay un problema con 

que los Legisladores aporten una parte de su salario, sino si ese salario puede ser 
descontado vía nómina, eso fue lo que se reguló en el Reglamento y eso es lo que en 
contra de lo que establece el Reglamento se está permitiendo en estos Proyectos. 
 
Ahora bien, en el tema del procedimiento oficioso que se ha estado discutiendo. Me 
parece que sí hay una razón para iniciar un procedimiento oficioso contra los partidos 
políticos que están referidos en la nota periodística, creo que es cierto, no todos los 
partidos políticos están referidos en esa nota periodística, pero la investigación sí se tiene 
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que llevar a cabo precisamente para garantizar origen y destino de los recursos, por lo 
que yo sí considero que se debiese utilizar como base ese elemento para determinar 
realizar la investigación correspondiente. 
 
Ahora, se ha puesto sobre la mesa el tema de los recursos etiquetados, aquellos 
relacionados con el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres y los recursos 
que deben de ser desinados a actividades específicas, que el criterio que ha tenido este 
Consejo General de sanción para los casos que los partidos políticos no ejerzan los 
recursos que son etiquetados, es imponer una sanción de 150 por ciento del monto 
involucrado, 100 por ciento para garantizar que no se beneficien de no haber ejercido los 
recursos, 50 por ciento para generar una conducta inhibitoria. 
 
Me parece que hay una racionalidad en el sentido de decir que si el propio Legislador 

estableció el principio de etiquetar ciertos recursos, es porque se está presumiendo la 
necesidad de que de hecho se ejerzan a aquellos fines para los que fueron destinados, 
en este caso el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres o la realización de 
actividades específicas. 
 
Por esa razón, me parece que hace sentido el garantizar que sí ejerzan en aquello en lo 
que se debieron haber ejercido, pero esto no obsta para que haya una sanción a los 
partidos políticos por el hecho de no haberlo ejercido en el periodo que debieron hacerlo.  
 
En esa… 
 
Sigue 41ª. Parte 
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… partidos políticos por el hecho de no haberlo ejercido en el periodo que debieron 
hacerlo. 
 
En esa lógica, me parece que una cuestión no pelea con la otra, por supuesto que abrir 
una modificación al monto de la sanción para que lo que sería la parte del monto 
involucrado, sea más bien el mandato para destinarlo a los fines correspondientes. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Fernando Garibay Palomino, representante 
suplente del Partido Verde Ecologista de México. 

 
El C. Licenciado Fernando Garibay Palomino: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Buenas tardes. 
 
Coincidimos con la representante de Movimiento Ciudadano y con lo que acaba de decir 
la Consejera Electoral Pamela San Martín, respecto a solicitar una prórroga para ejercer 
el gasto completo de la mujer. 
 
Es indispensable que se pueda ejercer en su totalidad, ya que el mismo viene etiquetado 
e imponer una sanción al 150 por ciento no abona a que se ejerza; por lo cual, también 
solicitamos que se estudie, lo dejamos aquí en la mesa. 
 
Es cuanto. Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de 
Encuentro Social. 
 
El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Prácticamente nada más es para solicitar que al momento de que se tome la votación 
respecto del Dictamen de Encuentro Social en la Conclusión 10 se haga una votación 
diferenciada en relación a la solicitud que hemos planteado aquí en la mesa, relativa a 

que por un lado, se somete a aprobación el Proyecto de Dictamen tal cual, y en la otra se 
somete a aprobación la solicitud que hicimos de que se nos inicie un procedimiento 
oficioso respecto del tema planteado. 
 
Esto también obedece a que en la Conclusión 10 para llegar a la conclusión, valga la 
redundancia, la Unidad Técnica de Fiscalización sólo hizo un muestreo de 2 meses y con 
ello resolvió lo de todo ese ejercicio del año 2016, sin tener la certeza ni la exhaustividad 
debida para llegar a dicha Conclusión. 
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Es por ello que solicitamos que en atención a la necesidad de que haya seguridad 
jurídica, certeza y exhaustividad, es por lo que estamos solicitando que se lleve a cabo, 
que se vote a favor la propuesta que estamos solicitando. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Algunas precisiones. Si en alguna Conclusión para algún partido político queda sanción 

por impuestos retenidos y no enterados al fisco o a la seguridad social las cuotas antes 
de 2015, debe corregirse porque el criterio es sólo para 2015. 
 
De hecho, no tendría lugar para 2016 porque no ha acabado el año posterior a 2016, 
tendrían hasta el 31 de diciembre de este año para hacerlo. 
 
Nosotros no decimos que los partidos políticos no paguen impuestos, de hecho los 
partidos políticos no pagan impuestos, no son causantes. Lo que hemos detectado es 
que los impuestos que sí pagan sus trabajadores no son enterados oportunamente, y eso 
es lo que ya se sanciona para 2015 porque ya pasó el año de gracia o el periodo que se 
permite tener cuentas por pagar en nuestro Reglamento que es de un año en adelante. 
 
Ahora, sobre lo que hace al tema de actividades específicas y de la mujer… 
 
Sigue 42ª. Parte 
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… de un año en adelante. 
 
Ahora, sobre lo que hace al tema de actividades específicas y de la mujer. Miren ustedes, 
estamos hablando de 24 millones de pesos este año en el caso de la mujer. 
 
Quiere decir que sí se gastó el 88.9 por ciento de los recursos etiquetados, es una buena 
noticia y, sin embargo, hay un monto de 24 millones de pesos que no se gastó. 
 
El del año pasado fue, o sea, el de 2015 cuando revisamos en 2016 el ejercicio 2015 eran 
28.6 millones de pesos se dio posibilidad de que se gastara en el ejercicio de 2016 y aún 
en 2017 y lo que estamos viendo es que no hay una corrección importante. 

 
Entonces, a mí me parece que más vale que los partidos políticos sepan que si no 
canalizan los recursos al liderazgo de la mujer, será una sanción sobre el monto total sin 
que disminuya en la obligación de hacer ese gasto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Tampoco tendría inconveniente en que se canalicen recursos para un ejercicio distinto, 
pero el detalle concreto es que por ejercicio se hace la fiscalización de los rubros que 
ordena la Ley y el Reglamento y en estos casos hemos encontrado esas diferencias ya 
comentadas. 
 
Por tanto, sostendré mi votación respecto de las sanciones que vienen en ese apartado 
de los Dictámenes y Resoluciones. 
 
Ahora, me quiero referir concretamente a la petición que formuló el Partido Revolucionario 
Institucional, en el sentido de que el tema relativo a la apertura del Contrato que fue 
notificado 6 días después por parte del Partido Revolucionario Institucional y en el caso 
del Partido Acción Nacional un día después, creo que es importante mencionar una 
cuestión. Los partidos políticos tienen, por supuesto, posibilidades de contratar estos 
créditos, eso no hay ningún problema. 

 
El único detalle es que están obligados a reportarlo a la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
¿Para qué? 
 
Para que la Unidad Técnica dictamine si existe o no capacidad de endeudamiento de los 
partidos políticos dependiendo de los montos del financiamiento y dependiendo de los 
montos de las sanciones que se les están reteniendo. 



83 

 

Esa parte creo que es importante dejarla clara. 
 
Ahora, ¿es criterio diferenciado establecer una sanción distinta a un mismo punto como 
es la apertura de un crédito reportado de manera extemporánea entre el Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional? 
 
Me parece que sí. En eso creo que el Partido Revolucionario Institucional tiene razón. 
 
En lo que no estoy de acuerdo, es en disminuir a 9 Unidades de Medida y Actualización, 
más bien creo que debe incrementarse la sanción contraria. 
 
Por tanto, es mi propuesta específica para que sea uniformado en el engrose con la 
misma sanción los 2 reportes extemporáneos en las aperturas de los créditos 

contratados, por un lado, por el Partido Revolucionario Institucional y el otro por el Partido 
Acción Nacional. Uno se tardó 6 días en reportarlo y el otro se tardó un día más en 
reportarlo. 
 
No es el punto concreto de si pueden o no hacerlo. Claro que pueden hacerlo, pero la 
Unidad Técnica de Fiscalización debe dictaminar su capacidad de endeudamiento. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Para mí es importante hacer énfasis en la necesidad de que los partidos políticos 
efectivamente utilicen el dinero que se da etiquetado para la promoción de los liderazgos 
femeninos en esa finalidad. 
 
Lo cierto es que si se sanciona, pues bueno, se está castigando al partido político, pero 
el daño que se genera a la ciudadanía que no fue capacitada en este tema es irreparable. 
 
Es importante que nosotros velemos porque se cumplan estos objetivos y estas 
finalidades de tener este gasto. Y eso también lo ha dicho ya la Sala Superior en el 
expediente SUP-RAP 6/2017, donde sostuvo que un partido político debe cumplir con su 
obligación Constitucional y legal de destinar los porcentajes que la norma establece para 
el sostenimiento de actividades específicas, independientemente de si a nivel Local fue 

sancionado o no con motivo de la misma conducta o se haya determinado… 
 
Sigue 43ª. Parte 
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… de si a nivel Local fue sancionado o no con motivo de la misma conducta o se haya 
determinado acumular el monto no ejercido en 2015, a los recursos que deben destinar 
para tales fines en el marco de la revisión del Ejercicio 2016 o, en su caso, del Ejercicio 
2017.  
 
La obligación de cumplir con esta garantía debe hacerse para asegurar que los partidos 
políticos cumplan con las finalidades que como entidades de interés público tienen 
encomendadas, como son las actividades específicas de capacitación, promoción y 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 
 
Así, a través de estas no solo se favorece a los propios partidos políticos, sino a la 

ciudadanía.  
 
Antes de que se concluya mi tiempo, quiero decir que con relación a los Legisladores del 
Partido Acción Nacional, yo acompaño lo que ha manifestado la Consejera Electoral 
Claudia Zavala, la Consejera Electoral Pamela San Martín, desde mi punto de vista existe 
una violación a lo que dice la literalidad del artículo 104-Bis del Reglamento de 
Fiscalización, no se están haciendo las aportaciones de manera directa, incluso se van a 
una cuenta concentradora, después se dispersan. Entonces, ni siquiera tenemos certeza 
de que efectivamente esas aportaciones sean las de los Legisladores.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante de 
Movimiento Ciudadano. 
 
El C. Licenciado Juan Miguel Castro Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Hacer propio el comentario del Consejero Electoral Enrique Andrade y pedir que en su 
momento se tome en cuenta el planteamiento que de inició se formuló en cuanto a que 
se considere en el Dictamen de San Luis Potosí la depreciación de los vehículos en el 
asunto involucrado.  
 
Gracias.  

 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Alejandro Muñoz, representante suplente del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
El C. Licenciado Alejandro Muñoz García: Gracias, Consejero Presidente. 
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Hacer una reflexión en cuanto a que esta ocasión el Consejo General decidió no 
sancionar monetariamente los registros extemporáneos realizados, eso cambió de 
alguna forma también los montos de las multas para los partidos políticos. Esto también 
representa un análisis que deberíamos hacer sobre los incentivos que estamos haciendo 
a los que cumplen y los incentivos que estamos haciendo para que los que no cumplen 
sigan no cumpliendo. 
 
Es decir, este cambio de criterio, en números y en letras, significa lo siguiente: Hay 
partidos políticos que con este criterio tuvieron un mayor beneficio, es el caso del Partido 
Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, de MORENA que si hubieran 
sancionado como se venía sancionando estos registros contables extemporáneos, el 
Partido Acción Nacional hubiera tenido 61 mil 527, el Partido de la Revolución 
Democrática 36 mil 229 y, MORENA 29 mil 365, en números representaría para el Partido 

Acción Nacional 40 millones más de sanción, para el Partido de la Revolución 
Democrática 24.61 y, para MORENA 19.65. 
 
Creo que es importante establecer bien los criterios que va a estar teniendo en el Proceso 
Electoral la Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión, porque se puede decir que el 
Partido Revolucionario Institucional con este criterio que fue uno de los que más cumplió 
en no tener por lo menos entre estos 3 partidos políticos, estos registros extemporáneos, 
ahora en este nuevo criterio resulta que es más multado.  
 
Este es un aspecto en el que tenemos que considerar para los nuevos criterios que vamos 
a estar estableciendo en las próximas ocasiones en la fiscalización. 
 
Muchas gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias… 
 
Sigue 44ª. Parte 
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Inicia 44ª. Parte  
 
… próximas ocasiones en la fiscalización. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 

Solo rápidamente 2 cuestiones respecto de las que no me había pronunciado, que han 
sido propuestas que se han formulado sobre la mesa. Creo que el argumento que señala 
el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña en torno a las esquelas con el precedente 
que él cita es adecuada la conclusión a la que llega, de acuerdo a los criterios que ha 
tenido este propio Consejo General. 
 
Y en torno al planteamiento que hizo la Consejera Ravel respecto de los gastos erogados 
con motivo de la participación del monto etiquetado para el liderazgo de la participación 
política de las mujeres, creo que, efectivamente, como ella lo señaló, no son recursos 
que tengan ese propósito, ese objeto y es fin, por lo que efectivamente no deben 
considerarse como gastos etiquetados para ese fin. 
 
Me parece que sin duda vamos a tener que fortalecer, porque tengo mis dudas que sea 
gasto con objeto partidista, pero también tengo claro que no fueron observados como 
gastos sin objeto partidista. Lo que se observó fue si era recurso etiquetado o no era 
recurso etiquetado. 
 
Entonces, bajo la premisa de lo observado por la Unidad Técnica de Fiscalización, me 
parece que es correcta la conclusión a la que arriba la Consejera Electoral Dania Ravel, 
pero sí creo que desde la Comisión de Fiscalización sin duda tendremos que tomar las 
medidas para ir generando mayor claridad respecto a las observaciones de lo que es 
objeto partidista, de lo que no es objeto partidista, y de cómo fortalecer los recursos que 
se destinan para estos rubros que son etiquetados para los partidos políticos, para 
realmente cumplir con el objeto que tiene el que se haya tomado la decisión de 
etiquetarlos. 

 
Y por último, en cuanto a la petición del inicio de un procedimiento oficioso señalado por 
el Partido Encuentro Social, no acompañaría la propuesta que formula, porque sí fue 
requerido, sí fue observado en errores y omisiones en 2 ocasiones y la documentación 
no se presentó, y de ahí la conclusión. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
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Al no haber más intervenciones, por favor, Secretario del Consejo, proceda a tomar la 
votación correspondiente. 
 
El C. Secretario: Les propongo a ustedes lo siguiente: Primero quisiera enumerar lo que 
desde mi punto de vista podrían ser consideradas votaciones en lo general y luego el 
enunciado de lo que podrían ser votaciones en lo particular. 
 
En lo general creo que podría ir obviamente el engrose que circuló la Unidad Técnica de 
Fiscalización, así como la fe de erratas que circuló la propia Unidad Técnica de 
Fiscalización ya sobre la mesa; las observaciones de forma que nos hizo llegar la 
Consejera Electoral Dania Ravel, el engrose que propone la Consejera Electoral Claudia 
Zavala, que incluso atiende algunas de las preocupaciones que hacía en su primera 
intervención la Consejera Electoral Dania Ravel; el engrose que propone la Consejera 

Electoral Pamela San Martín en relación a los oficiosos sobre organismos sociales y 
adherentes, tampoco escuché ninguna intervención en contra; la propuesta del Consejero 
Electoral Enrique Andrade para considerar la depreciación de vehículos de Movimiento 
Ciudadano en el estado de San Luis Potosí… 
 
Sigue 45ª. Parte 
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Inicia 45ª. Parte 
 
… Movimiento Ciudadano en el estado de San Luis Potosí. 
 
La propuesta del Consejero Electoral Marco Antonio Baños a fin de uniformar los criterios 
sobre contratación de créditos bancarios. 
 
Por lo que hace a las conclusiones 18 del Partido Acción Nacional y 24 del Partido 
Revolucionario Institucional. Creo que ese paquete podría ir en lo general. 
 
Y en lo particular registré yo lo que tiene que ver la propuesta de la Consejera Electoral 
Pamela San Martín sobre el registro extemporáneo, el Proyecto indica amonestación 
pública, ella propone una sanción. 

 
También de la misma Consejera Electoral Pamela San Martín, la sanción por aportación 
vía nómina de los Legisladores que también creo que eso va en lo particular. 
 
La Consejera Electoral Dania Ravel propone sanciones al Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Verde Ecologista de México por lo que hace al libro y del mismo partido político 
en el estado de Nuevo León por lo  
que hace al brazalete y al folleto, con lo cual implicaría conclusión y resoluciones nuevas. 
 
Y por lo que hace a los gastos del 3 por ciento por gastos directos a participación política 
de las mujeres. 
 
También la propuesta en lo particular del Consejero Electoral Marco Antonio Baños a fin 
de retirar el oficioso por lo que hace a los viajes de los dirigentes de los partidos políticos, 
en el caso de que esta no obtuviera la mayoría, entonces propondríamos la propuesta de 
que sí aplicara para el caso de MORENA como fue propuesto sobre la mesa. 
 
También en lo particular la propuesta del Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña a fin 
de sancionar las esquelas.  
 
En lo particular también la propuesta de MORENA de abrir un oficioso por lo que hace al 
robo que fue señalado por el señor representante.  
 
El oficioso que propone el señor representante de Encuentro Social por lo que hace a la 
conclusión décima y también en lo particular la propuesta del señor representante del 

Partido del Trabajo a fin de reconsiderar las conclusiones 12 y 13 del Dictamen sobre el 
Comité Ejecutivo Nacional, tal y como lo señaló. 
 
No sé si se me escapa alguna consideración. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias. 
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Solamente en el caso de viajes si no prosperaran las otras propuestas yo formulo una 
tercera propuesta. 
 
Y otra votación en lo particular es el tema de los recurso etiquetados del liderazgo político 
de las mujeres y de actividades específicas respecto a si se mandata que se ejerza en 
un plazo determinado, que me parece que tendría que ser en los siguientes 6 meses a 
partir de que se está aprobando este Dictamen y sancionar con el 50 por ciento del monto 
involucrado. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif, para 
una moción. 
 

El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Sí, hice una propuesta en relación con los 
oficiosos a las fundaciones de Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción 
Nacional, Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, que pediría que 
se sometiera a votación para no ordenar los oficiosos a las fundaciones. 
 
El C. Secretario: A las fundaciones. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Exactamente. 
 
El C. Presidente: No ordenar. 
 
El C. Secretario: ¿Eso iría en lo general, pregunto? 
 
El C. Presidente: No, particular. 
 
Tiene el uso de la palabra para una moción el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Solo para pedir que se reciban unas 
observaciones estrictamente de forma, porque en el caso del Partido de la Revolución 
Democrática, Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano hay diferencias de 
algunas cifras entre considerandos y resolutivos, es estrictamente de forma para 
uniformar y colocar cantidades correctas. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 

¿Alguien más? 
 
Sigue 46ª. Parte 
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… y colocar cantidades correctas. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Al no haber más intervenciones y con las 2 puntualizaciones que hicieron la Consejera 
Electoral Alejandra Pamela San Martín y el Consejero Electoral Benito Nacif, Secretario 
del Consejo, proceda a tomar la votación. 
 
El C. Secretario: Solamente con una precisión, Consejera Electoral Alejandra Pamela 
San Martín. ¿Usted estaría de acuerdo con la propuesta de la Consejera Electoral Dania 
Paola Ravel por lo que hace a la consideración del gasto destinado a la participación 

política de las mujeres y además lo que es el mandato para el ejercicio en un periodo 
específico? ¿Cierto? 
 
El C. Presidente: Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral 
Alejandra Pamela San Martín por favor. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Entiendo que la 
propuesta de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel es sobre gastos específicos no 
considerarlos como gastos que pueden ser amparados por los recursos etiquetados. En 
eso sí estoy de acuerdo con ella, esa es una votación específica. 
 
Y esto, obviamente, tiene impacto en las consideraciones y Resolutivos, y además en los 
montos que tienen que ver con ese rubro.  
 
Por otra parte, con una decisión general que esto impactaría a los distintos dictámenes, 
es cómo sancionar los recursos no ejercidos por actividades específicas para la 
promoción del liderazgo político de las mujeres, que sería mandatar que se ejerzan en 
los próximos 6 meses y sancionar con el 50 por ciento del monto involucrado. 
 
El C. Presidente: Bien. Permítanme antes de proceder con la votación, solamente una 
señalización. 
 
Propuse el que se mandatara la creación de un protocolo. Me da la impresión de que 
dado que estamos en un Dictamen no tendría que incluirse el mandato aquí como tal, 
pero dado que no escuché ninguna objeción sobre la mesa y no es contradictoria con 

ninguno de los puntos, justo estos que se han planteado, respecto de la sanción, el modo 
de sancionar, digamos, todo lo que tiene que ver con el 3 por ciento para la promoción 
del liderazgo político de las mujeres, me permito instruir a la Unidad de Fiscalización y a 
la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación para que se elabore ese 
protocolo y se procese por las instancias conducentes, habida cuenta que no ha habido 
ningún planteamiento sobre la mesa. 
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Y que no tiene, que no entra, que no sé si es lo más correcto procedimentalmente que 
forme parte del Dictamen del Proyecto de Resolución en este caso específico, dado que 
se trata de una instrucción hacia adelante. 
 
Si estamos en tono, Secretario del Consejo, por favor tome la votación. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban 
en lo general los Proyectos de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de 
Fiscalización de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos 
Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio 2016 y de los Proyectos de Resolución 
del Consejo General consignados en el orden del día como el punto número 2, 
considerando en esta votación en lo general el engrose y la fe de erratas circuladas por 
la Unidad Técnica de Fiscalización, las observaciones de forma propuestas por la 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel, el engrose propuesto por la Consejera Electoral 
Beatriz Claudia Zavala, el engrose propuesto por la Consejera Electoral Alejandra 
Pamela San Martín en relación a los oficiosos sobre organizaciones sociales y 
adherentes, la propuesta del Consejero Electoral Enrique Andrade sobre considerar la 
depreciación de los vehículos de Movimiento Ciudadano en el caso de San Luis Potosí, 
la propuesta del Consejero Electoral Marco Antonio Baños a fin de uniformar los criterios 
sobre contratación de créditos bancarios y finalmente también las observaciones de 
forma a las cuales hizo alusión el Consejero Electoral Marco Antonio Baños en su moción, 
excluyendo todo lo que habíamos señalado en lo particular. 
 
Quienes estén a favor de aprobar este punto con estas consideraciones en lo general, 
sírvanse manifestarlo, si son tan amables…. 
 
Sigue 47ª. Parte 
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… consideraciones en lo general, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobado por unanimidad en lo general. 
 
Ahora, someteré a su consideración en lo particular las diferentes propuestas. 
 
Como siempre lo hemos hecho, primero en el sentido del Proyecto que fue originalmente 
circulado y si no tuviera la mayoría esa votación, procedería con las propuestas en lo 
particular como fueron presentadas. 
 
Primero por lo que hace al registro extemporáneo. 

 
El Proyecto propone que sea solamente amonestación pública. 
 
Quienes están a favor de esa propuesta sírvanse manifestarlo. 
 
8 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos. 
 
Aprobado, como viene en el Proyecto por 8 votos a favor y 3 votos en contra. 
 
Ahora por lo que se refiere a las sanciones al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde 
Ecologista de México y a su representación en Nuevo León. 
 
La Consejera Electoral Dania Paola Ravel propone sanciones. El Proyecto no considera 
esta sanción. 
 
Quienes estén a favor del Proyecto como fue circulado sírvanse manifestarlo. 
 
7 votos. 
 
¿En contra? 
 

4 votos. 
 
Aprobado, por 7 votos a favor y 4 votos en contra. 
 
Ahora por lo que hace a los gastos específicos del 3 por ciento, como viene el Proyecto 
originalmente circulado, a diferencia de lo que propone la Consejera Electoral Dania 
Paola Ravel. 
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Quienes estén a favor como fue circulado el Proyecto sírvanse manifestarlo. 
 
8 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos. 
 
Aprobado, por 8 votos a favor y 3 votos en contra. 
 
Ahora por lo que se refiere a la propuesta en esta dirección de lo que señalaba la 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, ella indicaba mandatar para ejercer 
en un plazo de 6 meses y un criterio de sanción del 50 por ciento. 

 
El C. Presidente: Perdón, Secretario del Consejo, la propuesta de la Consejera Electoral 
Dania Paola Ravel y de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, tenían 
sentido en caso de que no tuviera la mayoría el sentido del Proyecto. 
 
El C. Secretario: Tiene toda la razón. Razón por la cual ya no procede. 
 
Ahora, someteré a su consideración en lo particular la propuesta que hace el Consejero 
Electoral Marco Antonio Baños, a fin de retirar el oficioso por lo que hace a los viajes de 
los dirigentes de los partidos políticos. 
 
Quienes estén a favor de retirarlo sírvanse manifestarlo, por favor. 
 
8 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos. 
 
Se retira por 8 votos a favor y 3 votos en contra. 
 
Por lo tanto, ya no procedería la otra votación para el caso particular de MORENA. 
 
Ahora, someto a su consideración en lo particular la propuesta del Consejero Electoral 
José Roberto Ruiz… 

 
Sigue 48ª. Parte 
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… en lo particular la propuesta del Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Primero, como viene en el Proyecto de no sancionar las esquelas.  
 
Quienes estén a favor del sentido del Proyecto de no sancionar las esquelas, sírvanse 
manifestarlo.  
 
7 votos.  
 
¿En contra?  
 

4 votos. 
 
Procede, como viene el Proyecto por 7 votos a favor y 4 votos en contra por no sancionar 
las esquelas. 
 
Finalmente, la propuesta del representante de MORENA a fin de abrir un oficioso en 
relación al robo, tal y como él lo mencionó en su primera intervención. 
 
Quienes estén a favor de abrir este oficioso, sírvanse manifestarlo. 
 
¿En contra?  
 
No es aprobado por unanimidad. 
 
También someto a su consideración, en lo particular, la propuesta que hizo el 
representante de Encuentro Social, a fin de abrir un oficioso por lo que hace a la 
conclusión décima tal y como él lo presentó. 
 
Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse manifestarlo. 
 
2 votos.  
 
¿En contra?  
 
9 votos.  

 
No es aprobado por 9 votos en contra y 2 votos a favor.  
 
También someto a su consideración, en lo particular, la propuesta del representante del 
Partido del Trabajo, a fin de reconsiderar las Conclusiones 12 y 13 del Dictamen, por lo 
que hace el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido político. 
 
Quienes estén a favor de esa propuesta, sírvanse manifestarlo. 
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¿En contra?  
 
No es aprobada por unanimidad. 
 
Finalmente, por lo que hace a la propuesta del Consejero Electoral Benito Nacif, él 
propone no ordenar los oficiosos para las fundaciones. 
 
Primero, en el sentido del Proyecto que ordena abrir oficiosos en este sentido. 
 
Quienes estén a favor, como viene en el Proyecto, sírvanse manifestarlo.  
 
9 votos.  

 
¿En contra?  
 
2 votos.  
 
Aprobado, en el sentido del Proyecto de ordenar los oficiosos por 9 votos a favor y 2 votos 
en contra.  
 
Someto a su consideración, en lo particular, primero en el sentido del Proyecto que es no 
sancionar las aportaciones por vía de nómina de los Legisladores como viene el Proyecto. 
 
Quienes estén a favor de esa propuesta, sírvanse manifestarlo, por favor, como viene en 
el Proyecto.  
 
7 votos.  
 
¿En contra?  
 
4 votos.  
 
Aprobado, como viene en el Proyecto, por 7 votos a favor y 4 votos en contra. 
 
Consejero Presidente, tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a 
realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos. 
 

Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Le pido que se sirva proceder a lo conducente para la publicación de una síntesis de las 
Resoluciones aprobadas, en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días 
siguientes a que estas hayan causado estado. 
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Del mismo modo, le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día.  
 
El C. Secretario: El siguiente asunto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Dictamen y de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto 
de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
Informes Anuales de Ingresos y Gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales, 
correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis.… 
 
Sigue 49ª. Parte 
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… Nacionales, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis. 
 
El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su 
consideración el Proyecto de Dictamen Consolidado, así como la Resolución 
mencionada. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Tengo algunas observaciones muy sencillas.  

 
Con relación a la Agrupación Política Nacional Emiliano Zapata respecto a la conclusión 
4, se puede advertir que el saldo está integrado por impuestos pendientes de pago, por 
lo que además de darle el seguimiento correspondiente se deberá dar vista a las 
autoridades fiscales correspondientes. 
 
Con relación a la Agrupación Política Campesina, en la página 5, en el rubro 3.4.3.2 
Gastos por actividades específicas, la Agrupación Política Nacional (APN) señala que la 
central campesina le prestó la sala de un inmueble para llevar a cabo un evento y que 
esta misma organización le presta una oficina. 
 
Entonces, para homologar el criterio que estamos asumiendo con la Agrupación Política 
Emiliano Zapata tendríamos que decir que está impedido recibir en comodato este 
espacio por parte de una persona moral. 
 
Con relación a la Agrupación Política Alianza Social, en la página 8 del Proyecto, en el 
rubro Confirmación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Agrupación 
Política Nacional (APN) señala que hay una cuenta de cheques del banco HSBC a su 
nombre que fue cancelada porque ya no tenía fondos. Sin embargo, nosotros no pudimos 
corroborar eso con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores porque nos dio 
información parcial.  
 
Por lo tanto, la sugerencia es que se diga nada más que se dará seguimiento a dicha 
cancelación en la revisión que se haga del ejercicio 2017. 
 

Por lo que hace al Centro Político Mexicano, de la respuesta proporcionada por la 
Agrupación Política Nacional (APN)N se desprende que la Federación Sindical de 
Trabajadores es quien sufraga los gastos de manutención del inmueble que ocupa como 
sede esta Agrupación.  
 
Entonces, también la petición sería exclusivamente que se homologue el criterio con el 
que estamos asumiendo en la Agrupación Política Nacional (APN) Emiliano Zapata para 
decir que esto no está permitido. 
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Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación 
correspondiente. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Dictamen y de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral identificado en el orden del día como el punto número 3, tomando en 
consideración en esta votación las observaciones presentadas por la Consejera Electoral 
Dania Paola Ravel, así como la fe de erratas y el engrose circulados por la Unidad 

Técnica de Fiscalización. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobado por unanimidad y tal como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé 
a realizar el engrose correspondiente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido también, en este caso, que realice las gestiones necesarias para publicar una 
síntesis de la Resolución aprobada en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 
días siguientes a que ésta haya causado estado. 
 
Del mismo modo, le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que en acatamiento 
a la sentencia emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, recaída dentro del expediente SUP-JDC-827/2017, se aprueba la 
modificación a la cartografía electoral respecto de la georreferencia de la localidad de 
Canaán Ciudad de la Luz al Municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado, Guerrero. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Colegas integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de 

Acuerdo… 
 
Sigue 50ª. Parte 
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… Secretario del Consejo. 
 
Colegas integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo mencionado. 
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación respectiva. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el punto número 4, tomando en consideración la observación 
de forma que hizo llegar la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, quienes estén a favor, 
sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Sírvase proceder a lo conducente para la publicación del Acuerdo aprobado en el Diario 
Oficial de la Federación y del mismo modo, le pido que en términos del Punto Tercero del 
Acuerdo aprobado, informe el contenido del mismo a la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos conducentes. 
 
Sírvase por favor continuar con el siguiente asunto del orden del día, Secretario del 
Consejo. 
 
El C. Secretario: El siguiente asunto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del 
Procedimiento de Remoción de Consejeros Electorales de los Institutos Electorales en 
los estados de Chihuahua, Quintana Roo y Tlaxcala, por hechos que pudieran constituir 
su remoción en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
mismo que se compone de 5 apartados. 
 
El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, consulto a ustedes si 
desean reservar para su discusión algún apartado del presente punto del orden del día o 
bien, en su caso, abrir una ronda de discusión en lo general. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Deseo reservar los apartados 5.2, 5.3 y 5.5 por favor. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela 
San Martín. 
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La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Iba reservar el apartado 
5.5, que reservó la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Para reservar el apartado 5.4 por favor. 
 
El C. Presidente: ¿Alguien desea que se realice una ronda en lo general? 
 
Bien, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación correspondiente al Proyecto 
de Resolución identificado en el orden del día con el número de apartado 5.1. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 5.1. Quienes estén a favor, sírvanse 
manifestarlo por favor. 
 
Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 
identificado en el orden del día con el número de apartado 5.2, este Proyecto fue 
reservado por la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, a quien le cedo el uso de 
la palabra. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
En este Proyecto de Resolución nos están proponiendo declarar infundado el 
procedimiento que se instauró en contra de los Consejeros del Organismo Público Local 
de Tlaxcala por un supuesto incumplimiento al principio de la paridad de género en el 
registro de las candidaturas, más bien de la sustitución del registro de las candidaturas. 
 
Estaría en principio a favor del Proyecto de Resolución, pero me parece que se tienen 
que hacer algunos argumentos para poder reforzar la motivación en que se tiene que 
sustentar el Proyecto. 
 
Me parece que es innecesario esto que se dice en el Proyecto de Resolución de que se 
creó una Comisión Especial para el tema de paridad de género, que en se trabajó en esa 
Comisión en coordinación con diversas áreas del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, que 
se buscó capacitar a los partidos políticos y todo. 
 
Esto me recuerda un poco a los argumentos de los Consejeros del Organismo Público 
Local de Chiapas que reasignamos en 2014 y que finalmente fueron destituidos, porque 
ellos argumentaban que como habían hecho muchos cursos de capacitación… 
 
Sigue 51ª. Parte 
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Inicia 51ª. Parte 
 
… argumentaban que como habían hecho muchos cursos de capacitación y que inclusive 
fue la entonces Magistrada María del Carmen Alanís y yo también a dar cursos, que esto 
era suficiente para cumplir con el principio de paridad de género. 
 
Esto me parece que no tiene ninguna razón de ser, más bien el argumento se tendría que 
centrar en que este caso se trató de una cuestión de criterio. 
 
¿Por qué? Porque cuando se hace el registro de las candidaturas en relación con 
Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática, el Organismo Público 
Local Electoral si revisa cómo están integradas las candidaturas y advierte con mucha 
claridad que se estaban registrando, por ejemplo, en los Ayuntamientos que eran 54, 21 

planillas encabezadas por mujeres y 33 encabezadas por hombres, o sea, había 12 
planillas excedentes de hombres. 
 
También en el caso de las Presidencias de Comunidad, había planillas excedentes 
también de hombres en un número bastante mayor y entonces el Organismo Público 
Local Electoral hace el requerimiento a los partidos políticos involucrados, Partido de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para que entonces ajusten sus 
candidaturas para cumplir con el principio de paridad de género. Hasta ahí todo está muy 
bien. 
 
¿Pero qué sucede? Que al momento en que los partidos políticos intentan cumplir con el 
requerimiento lo que hacen es en lugar de registrar un mayor número de mujeres, lo que 
hacen es cancelar candidaturas, o sea, disminuyen también el número de hombres, hasta 
equipararlo al número de mujeres, se cancelan un buen número de candidaturas y el 
Organismo Público Local Electoral lo da por bueno. 
 
Y aquí es donde empieza una distinción de criterios. El Organismo Público Local Electoral 
piensa que al momento en que se cancelan las candidaturas y que se ajusta el número 
de hombres al de mujeres con eso ya se cumple la paridad de género, inclusive se 
impugna ese Acuerdo y la Sala Regional de la Ciudad de México lo confirma, porque 
dice: “sí hay un cumplimiento a la paridad de género”. 
 
Pero después el asunto llega hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y es ahí donde la Sala Superior con una revisión más exhaustiva 
llega a la conclusión de que esa no es una buena manera de cumplir con la paridad de 

género, porque lo que se está buscando es propiciar que las mujeres sean registradas 
como candidatas y no disminuir el número de las candidaturas con tal de no registrar un 
mayor número de mujeres. 
 
Me parece que eso tendría que ser nuestro argumento fundamental que de alguna 
manera se vislumbra en el Proyecto de Resolución, pero creo que se puede reforzar con 
estos argumentos que les estoy proponiendo. 
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Estaba haciendo un documento, pero ya no me dio tiempo de concluirlo. También 
pensaría que algunas expresiones que vienen aquí, por ejemplo, de que únicamente era 
lo que podían hacer los Consejeros Electorales, tampoco es tan cierto, porque sí podían 
tener otra mirada. 
 
Pero bueno, aquí vuelvo a centrar las circunstancias, estamos en una cuestión de un 
criterio que asumió una autoridad electoral con los elementos que tenía en ese momento 
y con la perspectiva que hasta ese momento se podía dar. 
 
Finalmente la Sala Superior adopta otra posición, que estoy de acuerdo con ella, me 
parece más garantista, pero eso tendría que ser el argumento fundamental del Proyecto. 
 
Y más que decir que si crearon una Comisión de género, que si le dieron a los partidos 

políticos cursos… 
 
Sigue 52ª. Parte 
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… que si le dieron a los partidos políticos cursos para cumplir o no con la paridad, sino 
más bien ir haciendo este argumento, que les digo que sí más o menos se vislumbra ya 
en la página 30, donde hablan ya que se trata de una interpretación de índole jurídico, 
pero es lo que me gustaría que se reforzara en el Proyecto de Resolución que se está 
poniendo a nuestra consideración. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, con las propuestas que no han 

sido objeto de ninguna objeción por parte de la Consejera Electoral Adriana Favela, le 
pido que tome la votación correspondiente. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, les consulto si se aprueba el Proyecto de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden 
del día como el apartado 5.2, tomando en consideración en esta votación las 
consideraciones presentadas por la Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Procederé a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos, 
Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 
identificado en el orden del día con el número apartado 5.3. 
 
También fue reservado por la Consejera Electoral Adriana Favela, a quien le cedo el uso 
de la palabra. 
 

La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
En este asunto también estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de Resolución, pero 
me parece que es necesario reforzar algunos argumentos. En este caso se trata también 
de una denuncia en contra de un integrante del Instituto Tlaxcalteca Electoral y se está 
declarando infundado, porque supuestamente se le vinculaba con una grabación y 
obviamente no queda acreditada que él haya intervenido en esa grabación, ni que haya 
incurrido en un acto irregular. 
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Pero me parece que se puede también, igual reforzar la argumentación, porque inclusive 
puedo advertir que hay algunas circunstancias contradictorias del propio partido político 
que le estaba imputando la irregularidad. Por ejemplo, en una denuncia que presentó 
ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Tlaxcala, el partido político que 
está imputando la acusación al Consejero denunciado habla de una supuesta petición de 
dinero de 150 mil pesos y luego cuando ya viene ante esta autoridad y habla de 750 mil. 
 
Entonces, creo que inclusive esta circunstancia de una contradicción en la cantidad que 
supuestamente le estaban solicitando puede utilizarse precisamente a favor del propio 
denunciado para evidenciar de que se trata de un hecho que ni siquiera tiene una 
congruencia entre sí, porque una cosa manifiesta aquí el partido político denunciante y 
otra cosa lo manifestó ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Tlaxcala en 

relación con los mismos hechos y para que quede ya cerrada ahí la pinza evidenciando 
lo infundado de esta denuncia. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación 
correspondiente. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 5.3, tomando en consideración en esta 
votación las consideraciones presentadas por la Consejera Electoral Adriana Favela, así 
como las observaciones de forma que hizo llegar la Consejera Electoral Dania Ravel. 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobado, por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 
identificado en el orden… 
 
Sigue 53ª. Parte 
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… por unanimidad, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución, 
identificado en el orden del día con el número de apartado 5.4 que fue reservado por la 
Consejera Electoral Dania Ravel, a quien si no tiene inconveniente le cedo el uso de la 
palabra.  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 

Es nada más para reiterar que me parece que en casos como estos en donde tenemos 
desechamientos o cuando tenemos sobreseimientos, sería deseable, primero, desde 
luego que no hagamos pronunciamientos de fondo, pero también que no hagamos 
algunos análisis innecesarios. 
 
En este caso se está denunciando una serie de conductas que la Unidad Técnica de lo 
Contencioso engloba muy bien en 2 grandes rubros. 
 
Uno, habla sobre la indebida emisión de acuerdos.  
 
Y dos, sobre las presuntas omisiones en el desempeño del encargo de la Consejera 
Presidenta.  
 
Con relación a la indebida emisión de acuerdos, analiza la Unidad Técnica de lo 
Contencioso que revisar la legalidad de los acuerdos es función del órgano jurisdiccional, 
y por lo tanto, no puede ser motivo de análisis en el procedimiento de remoción, cosa con 
la que estoy totalmente de acuerdo. 
 
No obstante, a pesar de eso, hace un análisis de todos los acuerdos de lo que se está 
doliendo el promovente y entonces dice además: No, bueno. Y adicionalmente, el 
Tribunal Electoral los consideró infundados o confirmó las resoluciones, las 
determinaciones a las que había llegado el Instituto Local.  
 
Me parece que además de innecesario este análisis es contradictorio, si estamos 
diciendo que esa es función de la autoridad jurisdiccional revisar la legalidad de los 

acuerdos y nosotros estamos haciendo el análisis y todavía ponemos como un sustento 
adicional que fueron confirmados, pareciera que si hubieran sido revocados, a la mejor 
sí hubiera podido ser materia de análisis en el procedimiento de remoción. 
 
Creo que es innecesario que pongamos todos estos análisis de los acuerdos del Instituto 
Electoral de Quintana Roo y nos quedemos exclusivamente con la afirmación que se 
hace en torno a que corresponde a la autoridad jurisdiccional realizar la revisión 
correspondiente y determinar si los mismos fueron dictados conforme a derecho o no. 
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Hay que buscar también que nuestras resoluciones, particularmente cuando estamos en 
casos de desechamiento, sean un poco más sintéticas; veo por ejemplo, y es muy 
simpático, que sentencias de fondo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tienen 
entre 15 y 20 hojas. Este desechamiento tiene 27 hojas, es completamente innecesario 
este análisis. 
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tomando en consideración los 
planteamientos que ha puesto sobre la mesa la Consejera Electoral Dania Ravel, 

incluyendo enfáticamente el de la síntesis, la mención de la Resolución, por favor, 
Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores, Consejero Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 5.4, tomando en consideración los 
comentarios de la Consejera Electoral Dania Ravel, así como las observaciones de forma 
que nos hizo llegar previamente.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Finalmente toca el momento del análisis, discusión y votación del Proyecto de 
Resolución, identificado en el orden del día como apartado 5.5. Este también fue 
reservado por la Consejera Electoral Adriana Favela.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Este asunto sí me preocupa, me parece que se tiene que… 
 

Sigue 54ª. Parte 
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… este asunto sí me preocupa, me parece que se tiene que devolver a la Unidad Técnica 
de lo Contencioso porque me parece que es un asunto bastante complicado. 
 
En este caso se trata de una sustitución que solicitaron varios partidos políticos, un día 
antes de la Jornada Electoral y los Consejeros Electorales determinaron que no era 
necesario mandar ratificar esa renuncia a las personas que signaron supuestamente esos 
escritos. 
 
Desde mi punto de vista, faltaría hacer un análisis más exhaustivo en relación con este 
tema, porque hay inclusive una jurisprudencia, la 39 de 2015, emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que nos dice que la renuncia…, 

dice el rubro: “Renuncia. Las autoridades y órganos partidistas deben confirmar su 
autenticidad” y nos dice: “la autoridad u órgano partidista encargado de aprobar la 
renuncia de una persona debe cerciorarse plenamente de su autenticidad, toda vez que 
trasciende los intereses personales de un candidato o del Instituto Político y, en su caso, 
de quienes participaron en su elección” y por ello, para que surta efectos jurídicos, se 
deben llevar a cabo actuaciones, como sería la ratificación por comparecencia, que 
permitan tener certeza de la voluntad de renunciar a la candidatura o el desempeño del 
cargo y así garantizar que no haya sido suplantada o viciada de algún modo. 
 
Entonces, me parece que en este asunto los argumentos que se dan aquí que ya no 
había tiempo, que al otro día iba a ser la Jornada Electoral, me parecería que no son 
suficientes porque inclusive si uno se va a los precedentes de esta jurisprudencia que les 
acabo de mencionar, precisamente se trata de asuntos donde la renuncia se presenta un 
día antes de la Jornada Electoral, ya sea interna en un partido político o de una elección 
Constitucional, y precisamente la Sala Superior saque esta jurisprudencia para garantizar 
que esas renuncias que se están presentando realmente sean verídicas y que ese cambio 
que se va a hacer en relación con las candidaturas no afecte los derechos de los 
candidatos que ya habían sido registrados de manera previa. 
 
Me parece que aquí falta hacer un estudio más exhaustivo y pediría por esa razón que 
se regresara el asunto, para una mayor investigación en la Unidad Técnica de lo 
Contencioso. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 

El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
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Coincido con lo planteado por la Consejera Electoral Adriana Favela. En el presente caso 
lo que tenemos es la solicitud de renuncias presentada por un partido político o por varios 
partidos políticos, pero en particular los hechos materia de análisis derivan de las 
solicitudes de renuncia presentadas por un partido político y el posterior desconocimiento 
de las personas que presuntamente habían presentado esas renuncias respecto del 
contenido de las mismas. 
 
El tema no es si fueron desconocidas o no fueron desconocidas esas renuncias, sino que 
al momento de ser presentadas en el Organismo Público Electoral Local se puso sobre 
la mesa a discusión si tenían que ser ratificadas o no tenían que ser ratificadas; de hecho, 
uno de los Consejeros Electorales puso sobre la mesa la existencia de la jurisprudencia 
a la que ha hecho referencia la Consejera Electoral Adriana Favela… 
 

Sigue 55ª. Parte 
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… la existencia de la jurisprudencia a la que ha hecho referencia la Consejera Electoral 
Adriana Favela, jurisprudencia que es muy clara y muy expresa en mandatar que cuando 
se está ante renuncias, se tendrá de verificar la autenticidad de las mismas por parte de 
la autoridad electoral. 
 
Me parece que esto es un hecho que no puede ser obviado en el expediente como un 
análisis relevante y de fondo, ¿a qué me refiero? El expediente tendría que abordar o el 
Proyecto que conociera este Consejo General, tendría que abordar tanto el acuerdo por 
el que se llega, digamos, se autoriza la sustitución.  
 
La versión estenográfica de lo que se discutió en la sesión con todos los argumentos que 

se emplearon, no solamente con algunos de ellos, y en particular, con el argumento que 
sí ponían sobre la mesa de discusión el hecho de que existía una jurisprudencia emitida 
por la Sala Superior que obligaba al órgano electoral a recabar la ratificación de estas 
renuncias. 
 
El sentido de esa jurisprudencia y el análisis, en su caso, de las circunstancias 
excepcionales que fueron valoradas por las y los Consejeros del Organismo Público 
Local, sí me parece que no podemos obviar que incumplir una jurisprudencia es como 
incumplir la norma misma, porque las autoridades jurisdiccionales han establecido, 
bueno, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece claramente la 
obligatoriedad de las jurisprudencias para efecto de las autoridades administrativas y, en 
este caso, había obligación de la autoridad administrativa de acatar la jurisprudencia, 
cuestión que decidió no hacer en el caso concreto. 
 
Y decidió no hacerlo ni siquiera ante una situación de desconocimiento, sino ante una 
situación de considerar que no había condiciones temporales para poder requerir estas 
ratificaciones, el problema es que había muchas formas de pedir estas ratificaciones, una 
de ellas sencillamente era lo que se ha hecho en infinidad de circunstancias, que es 
requerir a los propios partidos políticos que presentaran a los candidatos que habían 
renunciado en un plazo, por ejemplo de 6 horas, más o menos se aprobó el Acuerdo a la 
una de la tarde del día anterior al de la Jornada Electoral, por lo que sí había una 
condición de posibilidad de cumplir con la jurisprudencia mandatada por la Sala Superior. 
 
Por lo que creo que es indispensable que el análisis se haga en ese sentido, y se haga a 
la luz de lo que son las causales de remoción previstas en la propia Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y la forma en la que se han interpretado estas 
causales de remoción, en particular la negligencia que puede dar lugar a una remoción 
de las o los Consejeros Electorales. 
 
Si bien se habla de que se actuó de buena fe, que los partidos políticos actúan de buena 
fe, eso no cambia o que se tomaron como una actuación de buena fe, eso no cambia la 
obligación que la autoridad tenía de ratificar.  
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Insisto, me parece que es importante retomar la versión estenográfica en las partes en 
las que se pone sobre la mesa este argumento de discusión y si bien hay argumentos en 
contrario expresados por la mayoría de las y los Consejeros Electorales, sí se tendría que 
analizar si esos argumentos son válidos a la luz de la jurisprudencia a que se ha hecho 
referencia. 
 
Por lo tanto, no comparto el estudio de fondo que se hace y… 
 
Sigue 56ª. Parte 
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… por lo tanto, no comparto el estudio de fondo que se hace y creo que es necesario 
devolverlo para que se presente con el análisis que se ha señalado y no necesariamente 
en el mismo sentido que se presente el Proyecto de Resolución que está sometido a 
nuestra consideración. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 

Buenas tardes de nuevo a todas y todos. 
 
Para sumarme a las propuestas que se han formulado por parte de las Consejeras 
Electorales Adriana Margarita Favela y Alejandra Pamela San Martín en el sentido que 
se devuelva el Proyecto de Resolución. Me parece que este Proyecto de Resolución que 
se nos presenta no da cuenta, y reiteraré mucho ese argumento, de qué vamos a hacer 
con la jurisprudencia 39/2015 que es totalmente me parece el caso que nos ocupa; o se 
supera si en realidad no es tan aplicable al caso concreto. 
 
Creo –en suma– que el Proyecto de Resolución debe darnos cuenta si es obligatoria o 
no. No prejuzgo sobre el sentido del nuevo Proyecto de Resolución que se nos 
presentara, pero sí me parece parte fundamental el tema de esa jurisprudencia. 
 
También creo que hay más temas que deberían de ser abordados para el análisis 
exhaustivo del asunto. Por ejemplo, hay un tema de falsedad de firmas de quienes se 
aducía que estaban siendo sustituidos. 
 
Me parece que ese hecho demuestra o pudiera demostrar precisamente la necesidad en 
ese contexto de haber exigido la ratificación. 
 
También esta cuestión de falta de tiempo como justificación, me parece que debiera 
revisarse más a fondo, más allá de lo que pudo haber dicho el Tribunal Local, creo que 
el análisis debiera circunscribirse al contexto mismo como es el estado de Tlaxcala y 
otros precedentes, donde otras autoridades en menor tiempo piden a los sujetos 
obligados que en un par de horas o 3 en horas respondan a algunos requerimientos. 

 
Este tema me parece dogmático, debiera analizarse el de una supuesta falta de tiempo. 
 
Finalmente, creo oportuno, ya se mencionó, reproducir más aun lo que se discutió en la 
sesión correspondiente, ver en su caso el voto particular emitido por uno de los 
Consejeros Electorales, porque ahí hay precisamente razones por las que debía haberse 
exigido esa ratificación de renuncia. 
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Creo que este Proyecto de Resolución sí adolece de algunas cuestiones que ameritarían 
volverse a revisar y traerlo en otra ocasión a este Consejo General. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Buenas tardes. 
 

Con relación a este tema, quisiera coincidir en que se requiere reforzar, pero sí me parece 
que debemos de tener en el contexto fáctico que se da, un punto relevante, lo digo porque 
tomando en consideración que se tome en cuenta lo que se discutió en el Consejo 
General, y ahí voy a puntualizar. 
 
Al igual que en el asunto que votamos anteriormente, me parece que este es un ejercicio 
de la función que están llevando a cabo los Consejeros y las Consejeras Electorales y 
que en esa medida se tiene que valorar, porque entrar a valorar los razonamientos… 
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… se tiene que valorar, porque entrar a valorar los razonamientos si por el tiempo, si esto, 
nos conduce a meternos en el tema de decisión. 
 
Pero hay un punto adicional y yo nada más lo quiero poner sobre la mesa también para 
que se tome en cuenta, es que a nosotros nos dieron vista desde la jurisdicción porque 
no se encontraban documentos. Así llegó este documento aquí, llegó con una vista. 
 
Seguiré insistiendo que la vista que nos da una autoridad no nos vincula a abrir un 
procedimiento, que la autoridad debe abrir un procedimiento cuando tenga elementos 
para hacerlo porque son actos de molestia. 
 

Pero ahí, a partir de la vista se decantó procedimientos que tenían que ver con otros 
funcionarios que no eran Consejeros, ni Consejeras a la Contraloría respectiva. 
 
Posteriormente, se abrió el procedimiento de oficio para ver este tema, cuestión que si 
comparto o no, ya es irrelevante en este momento porque ya está abierto el tema. 
 
¿Pero qué pasa? Aquí el punto es muy claro y es en un tema central, no había renuncias 
y la aplicación de la tesis era un punto central, estábamos en un cambio de prelación en 
Representación Proporcional. Eso es lo que pidió el partido político, cambio de prelación 
en Representación Proporcional, no había renuncia, renuncia entendida como quitar y 
pongo a otro. 
 
Hay asuntos que ya se ha dado cuenta en la Sala Superior en las que se ha tratado este 
tema. Pediría que se vea incluso a esa luz. 
 
¿Y a qué voy a esto? Porque el tema sí es claro, hay una jurisprudencia pero de renuncia, 
cuando quitas y pones. Y el cumplimiento de esto en las decisiones, los argumentos que 
hayan dado la mayoría, la minoría, creo que no será nuestro tema de definición, eso no 
podemos meternos a la cuestión de decisión de esos órganos colegiados. 
 
Entonces, podría acompañar, como lo sugiere la Consejera Electoral Adriana Margarita 
Favela, la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, el Consejero Electoral José 
Roberto Ruiz, que se retire para mayores argumentos, pero sí que se tenga en cuenta 
las circunstancias fácticas que se tuvieron en el momento, sí lo dice un tanto el Proyecto 
de Resolución, se hace cargo, pero que se analice también a la luz de estos precedentes 

en los que existe esa definición de ¿qué se va a entender por renuncia, por qué en 
Representación Proporcional?  
 
Es muy importante que en este contexto se dé el análisis de la materia de impugnación. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente. 
 
Gracias. 
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El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Creo que dado que ya el Proyecto de Resolución está aquí a la consideración del Consejo 
General y si compartimos el sentido de infundado del Proyecto, podríamos ordenar un 
engrose que recoja creo, que las observaciones muy atinadas que se han presentado en 
la mesa. 
 
En particular, sí, efectivamente hay una jurisprudencia que ordena verificar que el 

consentimiento de las personas involucradas se haya expresado, etcétera, que se 
incumplió con esa jurisprudencia, pero la misma Ley establece que hay diferentes grados 
de gravedad en estos casos y que tomando en… 
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… de gravedad en estos casos y que tomando en cuenta las consideraciones que ha 
puesto sobre la mesa la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, no tiene la gravedad 
suficiente para ameritar la destitución. 
 
Si incorporamos esos argumentos solicitando un engrose a la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral, creo que en general tendríamos las condiciones para votarlo, 
tomando en cuenta un engrose de esta naturaleza; porque creo que el punto de las 
Consejeras Electorales Adriana Margarita Favela, Beatriz Claudia Zavala y Alejandra 
Pamela San Martín, es que efectivamente hubo una omisión y no podemos dejar de 
observar eso, aunque la gravedad no amerita la destitución de las personas involucradas. 
 

Consejero Presidente, muchas gracias.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Este punto es bastante sui géneris, de entrada me llamó la atención que estamos 
conociendo de conductas que no fueron por las cuales nos dio vista la Sala Regional, eso 
es gravemente extraño, no obstante tenemos la facultad de abrir un Procedimiento 
Oficioso y analizar otro tipo de conductas, pero lo que estamos nosotros verificando en 
el procedimiento no fue el motivo de la vista, fue el hecho de que se habían extraviado 
unos documentos, específicamente los originales de las renuncias de los candidatos. 
 
Como lo refiere la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, efectivamente no estamos 
propiamente ante una renuncia, lo que ocurrió es un cambio en la prelación de las 
personas que estaban postulando; la que estaba en primer lugar pasó a tercero y, la de 
tercero a primer lugar. 
 
Esto se dio con 8 horas de antelación a la Jornada Electoral, había muy poco tiempo para 
hacer la ratificación, no obstante es totalmente cierto que existe una jurisprudencia que 
dice expresamente que se tiene que hacer una ratificación, pero en el caso de renuncias, 
la jurisprudencia 39/2015.  
 

Busqué también en los procedimientos, en los Lineamientos que emitió el propio 
Organismo Público Local, que dicen que se deberán de observar los partidos políticos, 
coaliciones y candidaturas comunes para el registro de candidatos a Gobernador, 
Diputados Locales e integrantes de Ayuntamientos y, desde luego, el supuesto no está 
previsto. 
 
Entonces creo que ahí quienes integran el Consejo General adoptaron un criterio que 
puede no compartirse, pero que realmente no tenía sustento en algún lugar para que 
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pudieran actuar de una manera distinta, y créanme que estuve buscando con mucha 
acuciosidad, pero no encontré, acompañaría el sentido del Proyecto de Resolución.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel, el Consejero Electoral Benito Nacif desea hacerle 
una pregunta. ¿La acepta usted?  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Con gusto.  
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 

 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Me gustaría preguntarle si hay forma de que 
usted acompañara un engrose, en el sentido de verificar que efectivamente las personas 
que, en cuyo caso se hizo la permuta, por así decirlo, en el orden, en la lista tengan que, 
los Consejeros Electorales aplicar un precedente parecido, no es exactamente una 
renuncia, pero sí es la diferencia, puede ser la diferencia entre quedar o no quedar en el 
cargo y mantener el sentido del Proyecto de Resolución incorporando los argumentos 
que han puesto sobre la mesa la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala y la 
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias.  
 
Estaría de acuerdo con que hiciéramos un engrose… 
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… El C. Presidente: Gracias. 
 
Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias. 
 
Estaría de acuerdo con que hiciéramos un engrose que sustentara mejor la motivación, 
sin embargo, hay que cuidar que no sea esto contradictorio con el sentido del Proyecto 
de Resolución, porque si por un lado vamos a decir que sí era necesario por analogía 
que hubiera una ratificación, entonces no podríamos tener este sentido del Proyecto de 
Resolución como infundado. 

 
Entonces, nada más hay que cuidar mucho eso, pero desde luego todo lo que sirva para 
abonar y fortalecerlo yo lo comparto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Es que creo que ahí sí tenemos una visión completamente distinta el Consejero Electoral 
Benito Nacif y yo, no es un tema de fortalecer la argumentación, pido un análisis distinto; 
si estoy pidiendo que se devuelva es porque es un análisis distinto que sí me puede llevar 
a una conclusión contraria. 
 
Entiendo todo lo que se está diciendo, “sí, bueno, es que no fue propiamente una renuncia 
porque lo que de hecho pasó es que lo sustituyeron porque estaba en la lista 2 y lo 
pasaron a la 3”. Todo eso está muy bien, el pequeño problema es que la Ley dice que la 
única forma de hacer una sustitución en esa etapa del Proceso Electoral es por 
fallecimiento, por inhabilitación, por incapacidad o por renuncia, son las únicas 4 formas 
en las que se puede sustituir un candidato. 
 
Tengo la impresión que no estaban fallecidos porque los estaban cambiando, tengo la 
impresión que no estaban inhabilitados porque los estaban inhabilitados porque los 

estaban cambiando y también tengo la impresión que no estaban incapacitados porque 
los estaban cambiando. 
 
Entonces, claramente el único supuesto que me sobra es renuncia y el supuesto que la 
jurisprudencia revisa es el supuesto específico de la renuncia. No lo prejuzgo en este 
momento porque creo que se tiene que hacer un análisis completo, se tiene que hacer 
un análisis completo a la luz de lo que establece la Ley, la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales establece cuáles son las causas graves. No estoy de 
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acuerdo con lo que dice el Consejero Electoral Benito Nacif porque esa ha sido una 
discusión que hemos tenido varias veces, no hay cosas graves, bien graves, muy graves 
y más que graves, la Ley dice expresamente que los Consejeros de los Organismos 
Públicos Locales podrán ser removidos por incurrir en algunas de las siguientes causas 
graves…  
 
La Ley dice que son graves y podemos o no estar de acuerdo con la Ley, pero la Ley dice 
que las causas establecidas en el artículo 102, párrafo 2 son causas graves y que cuando 
se actualicen esas causas que la Ley es la que califica de graves es cuando se actualiza 
la remoción. 
 
¿Cuál es una de esas causas graves? Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en 
el desempeño de las funciones o labores que se deben realizar. ¿Cómo se ha 

interpretado por parte del Tribunal Electoral la negligencia? Dice: “La negligencia se 
actualiza en los casos en que la autoridad responsable no deseaba la realización de un 
perjuicio, sin embargo, genera un daño al incumplir la obligación de cuidado a su cargo. 
 
Tengo mis dudas que no se acredite ese supuesto. 
 
Luego, ¿cómo define la ineptitud el Tribunal Electoral? Dice: “La ineptitud en el 
desempeño de las funciones o labores se actualiza cuando el servidor público actúa con 
franca e innegable desviación de la legalidad y no emitió una consideración o criterio o 
arbitrio debatible u opinable. 
 
Tengo mis serias dudas que esto no se acredite, sin embargo, me parece que es 
importante analizarlo con todas estas consideraciones que se están poniendo sobre la 
mesa, pero no bajo la lógica que nos va allegar a la misma conclusión.  
 
Si me inclinara por una valoración me parece que nos inclinaríamos más a la conclusión 
contraria, pero creo que vale la pena hacer un análisis completo, que se tomen en cuenta 
las distintas constancias y que se tomen en cuenta los distintos momentos procesales 
por los que se pasó este asunto. 
 
Entonces, mi diferencia con el Proyecto de Resolución no solamente es una diferencia 
de motivación, es una motivación de fondo del Proyecto de Resolución, la… 
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… Proyecto de Resolución no solamente es una diferencia de motivación, es una 
diferencia de fondo del Proyecto de Resolución, la forma que está abordado el Proyecto 
nos lleva a una conclusión que no necesariamente es la conclusión a la que nos llevaría 
si se abordara a partir de las propias causales que establece la Ley y a partir de las 
propias constancias que obran en el expediente incluso, en la decisión que fue tomada 
en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, el Consejero Electoral José Roberto 
Ruiz desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? 

 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Claro. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejera Electoral Alejandra 
Pamela San Martín. 
 
Solo para retomar el tema de la supuesta no renuncia, sino cambio de posición. El escrito 
mismo que está de por medio dice en su parte final: “Por motivos personales y mediante 
el presente escrito presento ante usted mi formal renuncia”, en mayúsculas y negritas, “al 
cargo de candidato a Primer Regidor propietario del Municipio de Apizaco, cargo que 
venía desempeñando con orgullo y lealtad. No omito manifestar mi agradecimiento por el 
apoyo y confianzas brindados.” ¿De qué otra forma se puede tomar esto? 
 
Por otra parte, si le parece relevante que en un momento posterior hayan solicitado el 
registro, pero ya en otra posición de la planilla, del ciudadano en comento. 
 
El C. Presidente: Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral 
Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias. 
 
Es que me parece que la razón por la que está narrado así es porque la Ley dice que es 
la única forma en la que se podía narrar. La Ley dice que solamente podían renunciar y 

si no hubiera habido una renuncia, entonces estaríamos ante otra violación al principio 
de legalidad, porque no estaríamos incumpliendo una jurisprudencia, tal vez estaríamos 
incumpliendo la Ley, porque la Ley dice que en ese momento solo se puede sustituir por 
fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia y en este caso lo que había era la 
renuncia. 
 
Ciertamente el que se renuncie y luego se recoloque es una cosa particular que me 
parece que en su caso, debió de haber llevado a que se revisara con mayor cuidado 
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precisamente esta situación y por eso es por lo que no necesariamente un análisis diverso 
nos llevaría a la conclusión que nos plantea el Proyecto de Resolución. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Miren, si ustedes revisan el propio Proyecto de Resolución que tenemos en nuestras 
manos y que estamos discutiendo el 10 de 2017, en la página 20, precisamente viene la 
renuncia a que hace referencia el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña de 
Javier Islas Sánchez, de 29 de mayo de 2016 y dice lo que él ya, presenta su formal 

renuncia al cargo de Primer Regidor propietario. 
 
En la página 26 también viene un escrito que dice de renuncia y es de José Arturo 
Hernández Roldán al cargo de candidato a tercer regidor propietario del Municipio de 
Apizaco. Entonces, estos escritos debemos de verificar si son renuncias o no.  
 
Efectivamente, ellos estaban registrados como Primer Regidor o Tercer Regidor por parte 
del Partido Revolucionario Institucional al Municipio de Apizaco y después renunciaron a 
ese cargo y después fueron registrados para ser candidatos en el Municipio, pero ya en 
otro lugar de la lista de Regidores, esto está bien. 
 
Ahora, a mí eso es lo primero que tendríamos que sentarnos a determinar, si es una 
renuncia o no. 
 
Y después lo que a mí sí me gustaría mucho dejar claro es que esta situación no la puede 
volver a repetir el Organismo Público Local de Tlaxcala, discúlpenme pero no pueden, 
porque es un incumplimiento a una jurisprudencia que es la 39/2015 y esa 
jurisprudencia… 
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… que es la 39/2015, y esa jurisprudencia nos obliga a todos, y el artículo aplicable que 
es el 233, si mal no recuerdo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
dice que la jurisprudencia de la Sala Superior es obligatoria para todos los órganos 
electorales, que sería el propio Instituto Nacional Electoral y también los Organismos 
Públicos Locales Electorales. 
 
Inclusive nosotros aquí el 8 de noviembre, en el Acuerdo INE/CG508/2017, donde 
también fijamos los criterios de paridad, en la página 60 y 61 estamos haciendo referencia 
a este criterio. 
 
Tenemos un Lineamiento que dice el XIII, último párrafo: “para que resulte procedente la 

solicitud de sustitución de candidatura por renuncia es necesario que ésta sea ratificada 
ante el Instituto por la persona interesada, de lo cual se levantará Acta Circunstanciada 
que se integrará al expediente respectivo. 
 
Y vuelvo a insistir, si ustedes revisan los precedentes de esta jurisprudencia, 
precisamente se basaron en casos que se dan un día antes de la Jornada Electoral y por 
esta circunstancia es que se necesita certeza, es que la Sala Superior solicita que haya 
una ratificación. 
 
Todos estos argumentos de que había muy poco tiempo para la Jornada Electoral y todo 
eso, más bien no justifican el actuar de los Consejeros Electorales, así de primera mano 
podría decir eso. Por eso solicitaba regresar el asunto. 
 
Ahora, lo que sí les digo es que me parecería que no lo podrían volver a hacer en el 2018 
ni ellos ni ningún otro Organismo Público Local Electoral ni tampoco el Instituto Nacional 
Electoral, eso me parecería que sería bastante grave. 
 
Y ya hemos tenido varios asuntos donde admitimos las renuncias y resulta que luego no 
se acreditan que esas renuncias habían sido falsificadas. 
 
Ahora, desde mi punto de vista me faltaría analizar si la destitución sería la sanción que 
sería aplicable en el caso concreto o no. Una jurisprudencia de la Suprema Corte que le 
mostraba al Consejero Electoral Benito Nacif, nos dice que puede ir desde un 
apercibimiento privado o público hasta la inhabilitación temporal para desempeñar cargos 
públicos, pasando por la destitución. En este caso, me faltaría hacer el estudio 

correspondiente.  
 
Gracias. Ya se me terminó mi tiempo. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
Tiene la palabra el Ciudadano Royfid Torres, representante del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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El C. Royfid Torres González: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Nada más para apoyar esta propuesta de que el Proyecto de Resolución se regrese para 
un análisis más exhaustivo, porque como hemos venido escuchando en este debate, me 
parece que hay muchos elementos que tienen que ser valorados. Es un caso de un 
Organismo Público Local Electoral que ha tenido múltiples irregularidades, acabamos de 
analizar otra.  
 
Y me parece que de cara a lo que viene en el próximo Proceso Electoral del número de 
candidaturas que están en juego, del número de solicitudes que van a revisar los 
Organismos Públicos Locales tanto para elecciones de Gobernador, de presidentes 
municipales, el gran número de listas para regidores, y seguramente el número de 

cambios que se van a hacer durante el Proceso Electoral tanto en el orden, como en la 
sustitución de candidatos, va a ser un número muy importante. 
 
Y me parece que este criterio y este… 
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… un número muy importante.  
 
Y me parece que este criterio y este asunto debe servir como ejemplo de lo que no deben 
de hacer los Organismos Públicos Locales, pero no nada más eso, sino de la 
consecuencia que puede traer el no generar certeza al momento de realizar estas 
sustituciones. 
 
Es evidente que tenían que haber solicitado la ratificación de la renuncia, en la sesión se 
solicitó, se dejó de lado el tema de la jurisprudencia, pero el problema no nada más es 
dejar de lado este tema, sino la certeza con la que se está conduciendo el organismo. 
 

Eso creo que es lo que tendríamos que rescatar en este momento, me parece que sí hay 
elementos para regresarlo, sí hay elementos para investigar más a fondo la actuación 
que se tuvo en este caso, y creo que no estamos pidiendo algo fuera de la norma o algo 
que no pudieran consensar los Consejeros, simplemente creo que es un tema muy 
importante y trascendente para lo que viene en el futuro registro y en el futuro proceso 
de sustitución. 
 
No podemos dejar este precedente que en un caso con esta gravedad, que además ya 
está acreditado que efectivamente no siguieron la formalidad requerida, pues no tenga 
ninguna consecuencia. 
 
Creo que es un mal mensaje si lo dejamos así, si dejamos sin ninguna consecuencia, 
además declarándola infundado, sin una investigación exhaustiva no sería conveniente 
dejar este precedente para los otros estados. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Voy a insistir, sí está la investigación completa, el tema es un tema de cómo se ve el 
cumplimiento de la jurisprudencia. Y la jurisprudencia tiene que ver con asuntos donde 

quien fue nombrado ya no participó, le quitaron, ya no ejerció su derecho. Y ese es el 
enfoque que debemos de tomar, porque de alguna u otra forma no les fue ajeno a los 
Consejeros y a las Consejeras. 
 
Tan es así que hay un voto particular, que lo veía cómo se está planteando aquí, pero 
creo que eso es lo que no tenemos que perder de vista. 
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En un asunto anterior acabamos de determinar justo que esos son temas de definición 
en la interpretación. 
 
La jurisprudencia constituye también una norma y en este caso, me parece que ese es el 
análisis que se tiene que realizar, sobre todo a la luz de la forma y la materia como se 
abrió el procedimiento sancionador, porque no podemos ser ajenos al emplazamiento, a 
la forma como se abre el procedimiento y después poder hacer otra cosa en una 
conclusión. 
 
Creo que sí tenemos que reforzarlo tomando en consideración lo que hemos expuesto 
aquí, incluso la apreciación de la Consejera Electoral Dania Ravel, en el sentido de que 
debemos de cuidar no contradecirnos argumentativamente, pero el punto es: Todos, si 
ustedes revisan estos precedentes, en todos se había quitado, no había participado, no 

se había ejercido el derecho. 
 
Y aquí la situación es diferente porque es RP, porque es un orden de prelación. 
 
Entonces, creo que ese enfoque le tendríamos que dar y respetar si el ámbito de decisión. 
Porque ese ámbito de decisión es juzgado en tribunales, no es juzgado en 
responsabilidades. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor, tome la votación 
correspondiente. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
Primero, sometería a su consideración la propuesta que ha sido respaldada por varios 
Consejeros Electorales, e inicialmente presentada por la Consejera Electoral Adriana 
Favela, a fin de que el Proyecto de Resolución sea devuelto… 
 
Sigue 63ª. Parte 
  



125 

 

Inicia 63ª. Parte 
 
… por la Consejera Electoral Adriana Favela, a fin de que el Proyecto de Resolución sea 
devuelto. 
 
Si esa propuesta no tiene la mayoría, entonces procederíamos a votar el Proyecto con el 
engrose propuesto por la Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si el Proyecto de Resolución, 
identificado como el apartado 5.5 es devuelto para mayores consideraciones, tal y como 
ha sido propuesto. 
 
Quienes estén a favor de devolverlo, sírvanse manifestarlo, para devolverlo.  

 
3 votos.  
 
¿En contra?  
 
8 votos.  
 
No es aceptada la propuesta por 3 votos a favor, 8 votos en contra, de manera tal que 
someteré a su consideración el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 5.5, tomando en 
consideración, en esta votación, el engrose propuesto por la Consejera Electoral Claudia 
Zavala. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
8 votos.  
 
¿En contra?  
 
3 votos.  
 
Aprobado, por 8 votos a favor, 3 votos en contra, tal y como lo establece el Reglamento 
de Sesiones, Consejero Presidente, procederé a realizar el engrose de conformidad con 
los argumentos expuestos. 
 

El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo, le pido que continúe con el 
siguiente punto del orden del día.  
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día es el relativo al Informe sobre el 
cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes, Resoluciones y la atención a las solicitudes 
generadas en las sesiones de Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
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El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su 
consideración el Informe mencionado. 
 
Al no haber intervenciones damos por recibido el Informe. 
 
Le pido al Secretario del Consejo que continúe con el siguiente punto.  
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día es el relativo a la Presentación del 
Tercer Informe Trimestral de Actividades de la Junta General Ejecutiva, correspondiente 
a los meses de julio, agosto y septiembre de 2017. 
 
El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su 
consideración el Informe mencionado. 

 
Al no haber intervenciones damos por recibido el mismo y le pido al Secretario del 
Consejo que continúe con el siguiente punto. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día es el relativo al Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Reglamento 
del Instituto Nacional Electoral en materia de Protección de Datos Personales. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a sus consideración el Proyecto de 
Acuerdo mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Únicamente para hacer una breve reseña de cómo fue como se dio o se llegó a este 
momento para poner a consideración del Consejo General la aprobación del Reglamento 
de Protección de Datos Personales. 
 
El 28 de marzo pasado, este Consejo General autorizó dar continuidad al Comité de 
Protección de Datos Personales, con la finalidad de que se adecuara la normativa interna 
del Instituto a la Ley General de Protección de Datos Personales.  
 

El 18 de abril pasado, se aprobó el Acuerdo por el cual los nuevos Consejeros Electorales 
que nos integramos a este Consejo General nos incorporamos a las vacantes de las 
Comisiones permanentes y provisionales y por tal motivo a mí me tocó presidir el Comité 
de Protección de Datos Personales. 
 
Entre los meses de mayo y julio pasados, se elaboraron las propuestas de enunciados 
normativos que conforman el Anteproyecto, esto a cargo de la Dirección Jurídica y la 
Unidad Técnica de Transparencia. 
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El 18 de agosto pasado, la Secretaría Técnica del Comité remitió el Anteproyecto de 
Reglamento al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, a fin 
de recabar su opinión técnica-especializada respecto al mismo.  
 
El 4 de octubre pasado, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de 
Datos remitió mediante oficio, la opinión técnica realizada por la Dirección General de 
Normatividad y Consulta, adscrita a la Secretaría de Protección de Datos Personales.  
El 10 de octubre pasado, mediante correo electrónico se remitió a los integrantes del 
Comité la consulta realizada al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección 
de Datos… 
 
Sigue 64ª. Parte 
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… correo electrónico se remitió a los integrantes del Comité la consulta realizada al 
Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos y la respuesta al 
estudio realizado por la Dirección Jurídica, y el Proyecto de Reglamento en el que ya se 
encontraban impactadas las modificaciones sugeridas por el Instituto Nacional de Acceso 
a la Información y Protección de Datos. 
 
El 20 de octubre este Consejo General aprobó ampliar los plazos para la aprobación de 
este Reglamento de Protección de Datos Personales, con la finalidad primordial que se 
incorporaran mesas de trabajo con los partidos políticos. 
 
En atención a esto, el 27 de octubre pasado se llevó a cabo una reunión de trabajo con 

los partidos políticos y toda vez que no… 
 
El C. Presidente: Perdóneme, Consejera Electoral Dania Ravel, permítanme llamar al 
orden a los presentes en la sala, en términos del artículo 16 del Reglamento, para que la 
sesión pueda discurrir adecuadamente. 
 
Consejera Electoral Dania Ravel, por favor. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Toda vez que no se hicieron observaciones que propiciaran una segunda reunión, se 
sometió a consideración del Comité de Protección de Datos Personales el 13 de 
noviembre pasado y en este punto quiero agradecer mucho a la Consejera Electoral 
Adriana Favela y al Consejero Electoral Benito Nacif, quienes integran el Comité de 
Protección de Datos Personales, sus aportaciones, sus observaciones, para poder llevar 
a cabo la elaboración de este Proyecto de Acuerdo y desde luego al Secretario Técnico 
del Comité, al Director del Jurídico del Instituto, el Licenciado Gabriel Mendoza y a la 
Titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, la 
Licenciada Cecilia Azuara, que fue realmente la redactora de este Proyecto de 
Reglamento. 
 
Para concluir, quiero decir que con la emisión de este Reglamento de Protección de Datos 
Personales estamos dando cumplimiento al artículo 7 transitorio de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y le estamos dando 
cumplimiento con tiempo de sobra, según lo que nos mandató este Transitorio. 

 
Quiero mencionar también que recibí unas observaciones de parte de la Consejera 
Electoral Claudia Zavala, comparto todas, creo que ayudan a darle claridad al Proyecto 
de Reglamento, en general trata que en lugar que se den remisiones a la Ley de 
Protección de Datos Personales se pongan los conceptos aquí mismo en el propio 
Reglamento. 
 
Entonces, creo que lo hace mucho más accesible para la lectura. 
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Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Dado que no hay intervenciones adicionales y sumando mi agradecimiento a la Consejera 
Electoral Dania Ravel, que por obvias razones no se mencionó a sí misma por coordinar 
este trabajo. 
 
Le pido, Secretario del Consejo, que tome la votación correspondiente. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado 

en el orden del día como el punto número 8, tomando en consideración en esta votación 
las observaciones presentadas por las Consejeras Electorales Dania Ravel y Claudia 
Zavala. 
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. Sírvase proceder a lo conducente 
para la publicación del Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Del mismo modo, continúe con el siguiente asunto del orden del día, por favor. 
 
El C. Secretario: El siguiente asunto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del recurso de 
revisión interpuesto por MORENA que confirma el Acuerdo A03/INE/YUC/CL/01-11-17, 
emitido por el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Yucatán, que 
determina el horario de labores de ese Consejo Local, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 identificado con el número de expediente INE-RSG/1/2017. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de 
Resolución… 
 

Sigue 65ª. Parte 
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… Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Resolución 
mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Antes que nada quisiera señalar que estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto que 
se somete a nuestra consideración, pero minutos antes de la sesión comentaba con el 
Secretario Ejecutivo y me parece que hay un argumento que se incluye en el Proyecto 

que no contribuye al sentido del funcionamiento institucional como lo tenemos y un 
argumento que se excluye y que sería importante incorporar. 
 
Se habla de que el que exista un horario de labores, pues no es óbice para que exista 
que en cualquier momento en que haya fechas perentorias, haya condición para que esté 
abierta la Junta correspondiente las 24 horas del día. 
 
Sin embargo, hay una parte que creo que insisto, el argumento no contribuye al mismo 
objeto que es que cuando no haya una fecha perentoria se dice que atendiendo un 
principio de orden todo documento debe ser presentado en horario de oficina, parece que 
eso no es el funcionamiento que tenemos ante un mandato de días y horas hábiles. 
 
Lo que sí tenemos como funcionamiento es la existencia de guardias, entonces creo que 
lo que tendríamos que hacer, es que al incorporar la Resolución sea adecuada en el 
entendido que siempre habrán las guardias correspondientes para poder recibir la 
documentación que se requiera, con motivo del Proceso Electoral que está en curso. 
 
Creo que incorporando ese argumento y eliminando el relativo al principio de orden, nos 
permite avanzar más en el funcionamiento institucional que de hecho tenemos. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejera Electoral Pamela San 
Martín. 
 

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

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden 

del día como el punto número 9, tomando en consideración en esta votación las 
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consideraciones que nos ha expresado la Consejera Electoral Pamela San Martín en su 

intervención, así como las observaciones de forma que hizo llegar la Consejera Electoral 

Dania Ravel. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, por favor. 

 

Aprobado, por unanimidad de los presentes. 

 

El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Secretario del Consejo. 

 

Continúe por favor con el siguiente punto del orden del día. 

 

El C. Secretario: El siguiente punto corresponde al Informe que presenta el Secretario 

del Consejo General en cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Nacional Electoral. 

 

El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Secretario del Consejo. 

 

Está a su consideración el Informe mencionado. 

 

De no haber intervenciones, se da por recibido, Secretario del Consejo, sírvase continuar 

con el siguiente asunto del orden del día. 

 

El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día es el relativo al Proyecto de Acuerdo 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la Convocatoria 

para la designación de la Consejera o el Consejero Electoral del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz. 

 

El C. Licenciado Enrique Andrade González: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 

 

Está a su consideración este Proyecto de Acuerdo mencionado, tiene en uso de la 

palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera. 

 

El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 

 

Esta Convocatoria se emitirá para la designación de un Consejero o Consejera Electoral 

del Organismo Público Local de Veracruz, con motivo de la remoción del entonces 

Consejero Electoral Jorge Alberto Hernández Hernández, por haber incurrido en actos 

de nepotismo. 

 

Esta decisión de remoción fue tomada por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral el 20 de julio de este año, misma que fue impugnada por el señor Jorge Alberto 

Hernández Hernández… 

 

Sigue 66ª. Parte 
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… misma que fue impugnada por el señor Hernández Hernández. 
 
El 25 de octubre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación emitió la sentencia relacionada con este expediente y confirmó la remoción. 
 
En consecuencia, al confirmarse la vacante, el pasado 15 de noviembre la Comisión de 
Vinculación aprobó el Anteproyecto de Acuerdo que emite la Convocatoria para iniciar el 
procedimiento de designación y estar en condiciones de ocupar la Consejería Electoral 
vacante en Veracruz. 
 
La designación de la Consejera o el Consejero Electoral deberá hacerse para un periodo 

de 7 años de conformidad con lo establecido en el artículo 101, párrafo 3 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
El procedimiento para este proceso de selección y designación prevé que la etapa de 
registro de aspirantes sea del 23 de noviembre al 15 de diciembre y la aplicación de los 
instrumentos de evaluación se cumplirá durante el mes de enero de 2018. 
 
Después de las entrevistas correspondientes la designación deberá llevarse a cabo a 
más tardar el 19 de febrero de 2018 y entrar en funciones el Consejero Electoral 
designado al día siguiente de su designación y concluirá su encargo en febrero de 2025. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Muchas gracias, Consejero Electoral 
Jaime Rivera. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero.  
 
Sólo para ser congruente con el voto que emití en la Comisión de Vinculación respectiva 
cuando aprobamos este documento y tiene que ver con el agregado que se hizo en el 
numeral III en el inciso e) de la Convocatoria, en el cual ahora se exige o se pone como 
una condicionante de las 10 mujeres o los 10 hombres que van a integrar las listas, se 
pone que siempre y cuando la calificación sea igual o mayor a 6. 

 
Igual que lo hice en la Comisión de Vinculación, considero que este elemento me parece 
que nos deja una parte específica de una evaluación integral, sujeta a eliminar a posibles 
personas que por alguna circunstancia en una evaluación de conocimientos, pudieron no 
tener los aciertos necesarios, pero creo que debería de ser en la misma lógica que se 
habían hecho los procedimientos anteriores en el sentido de dejar que los 10 mejores 
promedios en el contexto de la entidad, sean los que pasen al ejercicio del ensayo donde 
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hay otros elementos de evaluación que podrán definir la manera de resolver problemas, 
no sólo el conocimiento técnico, sino de resolver problemas. 
 
Y esto es porque verdaderamente estoy convencida que hay momentos en que algunas 
personas por su personalidad nerviosa, porque tuvieron algún incidente, porque no dan 
unos aciertos estrictamente mayores a 6 en un examen de conocimientos, o que incluso 
por el propio contexto que tienen en los conocimientos a través de la jurisprudencia, a 
veces es difícil que tengamos con precisión cuál es el precepto legal, ¿y cómo lo hice?, 
porque ya tenemos un proceso de interpretación. 
 
De tal forma que creería que facilita más como se había venido trabajando el propio 
Modelo y no dejar fuera a personas que estén dentro de esos 10 primeros lugares, pero 
que puedan continuar en el siguiente ejercicio por lo menos que se muestran otras 

habilidades. 
 
Sería cuanto, Consejero, gracias. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejera Electoral Beatriz 
Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias 
 
En la Comisión de Vinculación… 
 
Sigue 67ª. Parte 
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… en la Comisión de Vinculación cuando tratamos este asunto, la mayoría de los 
Consejeros Electorales integrantes de la Comisión que estábamos presentes 
consideramos que sí era válido establecer una calificación mínima en el examen para 
tener derecho a pasar a la siguiente etapa. 
 
Coincido plenamente con la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, en que la 
evaluación para este proceso de selección y designación contempla más elementos que 
el examen de conocimientos y en esa medida se busca idealmente una evaluación 
integral. 
 
Por cierto, todos los miembros de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos 

Locales y otros Consejeros Electorales, hemos coincidido en la conveniencia de revisar 
algunos de los instrumentos y procedimientos de evaluación para este tipo de 
designaciones con el fin de poder evaluar de manera más completa no sólo los 
conocimientos en una materia, bueno, la materia electoral, sino también habilidades, 
capacidades para el desempeño de una función directiva. 
 
En eso todos estamos de acuerdo y lo digo con toda sinceridad, comparto el criterio de 
la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, en el sentido de que el examen de 
conocimientos no es, no debe por sí mismo ser determinante, sino sólo un elemento más 
para la evaluación y eventual designación de estos cargos directivos. 
 
Sin embargo, al mismo tiempo pienso y lo comparto con la Consejera Electoral Dania 
Paola Ravel, que en su momento hizo esta propuesta, que es también exigible un mínimo 
de conocimientos demostrables mediante el instrumento, el que tenemos a la mano, que 
es un examen con reactivos, con opción múltiple de respuesta y que esto nos daría algo 
más de garantías para saber que las personas son idóneas para cumplir una función tan 
importante si demuestran un conocimiento suficiente en materia electoral, además de 
demostrar otras habilidades que se tratan de evaluar mediante otros instrumentos. 
 
Por lo demás, debo decir que son casos realmente excepcionales los que se han 
presentado de personas que con calificación debajo de 6 pasen a una siguiente etapa. O 
dicho de otra forma, es muy raro que haya, que personas que obtengan una calificación 
inferior a 6 se encuentren entre los primeros 10, entre los 10 prospectos mejor evaluados. 
 
De tal manera que, no estamos ante un escenario muy probable de exclusión de buenos 

candidatos para pasar a unas siguientes etapas, sino simplemente de la aplicación de un 
criterio exigible que algunos consideramos que puede ayudar a garantizar una mejor 
selección y también dar un mensaje tanto a los interesados, como a la ciudadanía de que 
tenemos, que aplicamos reglas de exigencia respecto a la idoneidad. 
 
En esa medida, respaldo por supuesto, el sentido del Proyecto de Convocatoria tal como 
está sometido a este Consejo General. 
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Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
Una moción de la Consejera Electoral… 
 
Sigue 68ª. Parte 
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… sometido a este Consejo General.  
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
Una moción de la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Perdón, Consejero Presidente, ¿se podría 
votar este punto por separado? 
 

Gracias.  
 
El C. Presidente: Sí. Gracias. 
 
Por favor, Secretario del Consejo, tome la votación respectiva. 
 
El C. Secretario: Con gusto, entonces les propongo 2 votaciones, una en lo general, de 
la cual se excluiría por lo que hace al inciso e), el III romano, lo que hace referencia a la 
calificación mínima aprobatoria para ser incorporado en la lista de aspirantes.  
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba, en lo general, el 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en 
el orden del día como el punto número 11, excluyendo de esta votación, el inciso e), el 
punto III romano.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.  
 
11 votos.  
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Ahora someto a su consideración, en lo particular, el III romano del inciso e) que 
determina que para pasar a la siguiente etapa, la calificación mínima es igual o mayor a 
6.  
 

Quienes estén a favor de la propuesta como viene en el Proyecto, sírvanse manifestarlo.  
 
9 votos. 
 
¿En contra?  
 
2 votos. 
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Aprobado, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo, le pido que continúe con el siguiente 
punto del orden del día.  
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se designan como 
ganadoras para ocupar vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional en cargos 
de Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva, a las personas aspirantes que forman 
parte de la Lista de Reserva de la Primera Convocatoria del Concurso Público 2016-2017. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 

Colegas, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Nada más a manera de antecedente, hay que recordar que el pasado 5 de abril este 
Consejo General aprobó la designación de ganadores de la Primera Convocatoria del 
Concurso Público para ocupar los cargos de Vocales Ejecutivos de Juntas Locales y 
Distritales Ejecutivas, publicándose con posterioridad la lista de reserva con aquella 
personas que habiendo acreditado todas las etapas del Concurso y no resultaron 
ganadores del mismo. 
 
Ahora bien, el Proyecto de Acuerdo que se pone a consideración tiene como finalidad 
cubrir 4 vacantes de Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva en los estados de 
Chiapas, Jalisco y, 2 en Tamaulipas.  
 
Esto en cumplimiento al artículo 82 de los Lineamientos en la materia y la Convocatoria 
respectiva deben ser ocupadas en estricto orden de prelación por los aspirantes que 
integren la lista de reserva.  
 
Por lo tanto, se pone a consideración el nombre de 4 personas para que se incorporen 
en el Distrito 02 de Bochil; en el 3, en Tepatitlán de Morelos; en el 4, en Matamoros y; 9, 
Reynosa.  
 

Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor, tome la votación 
correspondiente. 
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El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el punto número 12. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo, le pido que realice las gestiones 
necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación… 
 
Sigue 69ª. Parte 
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… realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial 
de la Federación y asimismo que continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se designa a 
quienes actuarán como Presidentes de Consejos Distritales y que en todo tiempo fungirán 
como Vocales Ejecutivos de Juntas Distritales en las elecciones ordinarias 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018 y Locales Concurrentes, las 
extraordinarias que deriven del mismo y, en su caso, para los Procesos Locales 
Ordinarios o Extraordinarios que se celebren en 2019 y 2020. 
 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Únicamente para comentar que las 4 personas que acabamos de aprobar en el punto 
anterior ya se encuentran incorporadas en este Proyecto de Acuerdo y básicamente nada 
más estamos dando formalidad a lo que dice el artículo 316 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. 
 
Por lo tanto, estamos haciendo estos nombramientos que nos mandatan esta disposición 
y dado que tiene la finalidad que funjan como Presidentes de los Consejos Distritales, los 
Vocales y las Vocales Distritales. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación respectiva. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba 

el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el punto número 13. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
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Continúe con el siguiente asunto. 
 
El C. Secretario: El siguiente asunto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten las 
reglas básicas para la realización de los debates entre las y los candidatos a la 
Presidencia de la República durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como 
los criterios objetivos para la selección de las y los moderadores. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Colegas, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. 
 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Cuando se creó la Comisión Temporal de Debates previa modificación del Reglamento 
General de Elecciones, en vez de constituirla una vez que se integraban ya los 
representantes de los candidatos a la elección, los candidatos presidenciales, el propósito 
de esa Reforma y de la Constitución Política de la Comisión Temporal de Debates, fue ir 
definiendo con antelación reglas que iban a regir en la organización de los debates y con 
antelación a que se conociera quiénes eran los precandidatos, o más aún, los candidatos, 
y que pudiera interpretarse de tal manera que las reglas beneficiaban a alguien o 
perjudicaban a alguien, lo que se buscaba es que bajo condiciones que podríamos 
considerar de justicia, porque bajo el velo de la ignorancia emitiríamos estas reglas 
básicas. 
 
Y eso es lo que se trae aquí en esta sesión del Consejo General después de un par de 
sesiones de la Comisión Temporal… 
 
Sigue 70ª. Parte 
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… después de un par de sesiones de la Comisión Temporal, incluyendo reuniones de 
trabajo y consultas, se proponen estas reglas básicas, incluyendo las normas también 
que van a regir en el nombramiento de los moderadores o moderadoras de los debates. 
 
¿Cuáles son estas reglas básicas que empezamos a construir desde ahora? 
Esencialmente mencionaría las siguientes: En primer lugar determinar exante el número 
de debates que se van a celebrar, cuántos encuentros va organizar la autoridad electoral 
durante las campañas entre los candidatos y candidatas presidenciales para el contraste 
de las ideas, de las posiciones y trayectorias y lo que estamos proponiendo a este 
Consejo General los integrantes de la Comisión de Debates es que sean 3. 
 

Normalmente se han venido realizando 2 debates presidenciales, la Ley establece que 2 
es el mínimo a celebrarse, ahora la Comisión Temporal de Debates propone a este 
Consejo General la celebración de un debate adicional al que se celebró en el 2012, en 
el 2006, incluso en el año 2000. 
 
¿Cuáles son las siguientes reglas? De una vez fijar las fechas de estos debates y 
estamos proponiendo que el primer debate sea el domingo 22 de abril, los y las 
candidatas que eventualmente se registran, tendrán una cita con el pueblo de México, la 
primera es el 22 de abril, un domingo a las 8 de la noche. 
 
La segunda cita es en mayo, el 20 de mayo, que también es un domingo, en este caso 
también a las 8 de la noche, hora del centro. Y la tercera cita es el 12 de junio, que es un 
martes y en este caso la cita a las 9 de la noche. 
 
Asimismo, estamos definiendo las sedes y continuando con una práctica que se adoptó 
en el 2012, que es llevar los debates fuera de la Ciudad de México, estamos proponiendo 
que el primer debate, el del 22 de abril se celebre en Ciudad de México.  
 
El siguiente debate, el del 20 de mayo en la ciudad fronteriza de Tijuana, en Baja 
California y el tercer debate, el del 12 de junio en Mérida, la capital del estado de Yucatán. 
 
Estas son las 3 propuestas básicas que formula la Comisión Temporal de Debates, 
además de las reglas para que el Consejo General en su momento designe a 
moderadores y moderadoras de los debates presidenciales. 
 

Entonces, este es el punto de partida de la organización de los debates, ¿qué es lo que 
sigue antes de que inicie el periodo de las Precampañas? El Consejo General estará 
aprobando el formato específico de los… 
 
Sigue 71ª. Parte 
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… el Consejo General estará aprobando el formato específico de los debates y más 
adelante conforme una propuesta de modificación al Reglamento General de Elecciones, 
ya cerca de la celebración de los debates, al menos con un mes de antelación, el 
Consejero General estará recibiendo de la Comisión de Debates las propuestas de 
moderadores y las reglas de producción específicas que van a regir cada uno de los 
debates en función de los formatos generales que se aprueben antes del inicio de las 
campañas. 
 
Esta es la forma en que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral irá 
construyendo la organización de los debates paso por paso, definiendo exante lo que 
tiene que definirse exante y en su momento aquello que tiene que definirse de acuerdo 

con la proximidad de la celebración de los debates. 
 
Ya la propuesta de modificación del Reglamento que se va a discutir en un punto anterior 
y que también fue discutida y aprobada en la Comisión de Debates, se toman 
recomendaciones que se formularon en el pasado Foro Internacional sobre Debates, 
particularmente en lo que concierne al nombramiento de moderadores y moderadoras y 
que nos sugirieron, a la luz de la experiencia internacional, de no hacerlo con tanta 
antelación como originalmente lo habíamos propuesto, y por eso se propone que se 
nombre al menos un mes antes y que se establezcan reglas de contacto de los 
moderadores con partidos políticos y con los equipos de los propios candidatos y 
candidatas para garantizar la plena neutralidad y la objetividad de los moderadores en la 
conducción de estos importantes eventos. 
 
Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Permítanme intervenir en este punto. En los últimos 20 años han cambiado 
significativamente las formas que utiliza la sociedad para informarse de los asuntos 
políticos, han cambiado en este periodo los contenidos de la televisión, el acceso a la 
información se ha masificado gracias a la informática y a Internet y hemos experimentado 
un recambio generacional que invariablemente ha modificado la manera de comunicar la 
política. 
 
Este nuevo ecosistema mediático ha dado como resultado un Modelo híbrido de 

comunicación política en donde conviven medios convencionales, como la prensa, la 
radio y la televisión, con nuevas plataformas de comunicación como las redes sociales. 
 
De acuerdo con el más reciente Informe de Latinobarómetro, si bien las redes sociales 
son ya una fuente de información política para un tercio de la población de América 
Latina, no obstante ello, la televisión sigue siendo la principal herramienta para que 73 
por ciento de la población se entere de los asuntos políticos. 
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En 2 décadas el mundo ha cambiado, la competencia democrática en nuestro país es 
una realidad y las expectativas incumplidas de más de 20 años de democratización han 
provocado también –hay que decirlo– un creciente desencanto con la democracia, con 
los partidos políticos, con las instituciones públicas y con los gobiernos surgidos… 
 
Sigue 72ª. Parte 
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… con las instituciones públicas y con los gobiernos surgidos de las urnas. 
 
Sin embargo, pese a esos evidentes y profundos cambios de la sociedad, los debates 
organizados por las autoridades electorales y que han sido transmitidos por televisión 
han tenido esencialmente el mismo formato. 
 
Esto podría explicar el por qué después de las grandes expectativas que provocó el 
primer debate televisivo entre candidatos presidenciales en las Elecciones de 1994 y con 
el paso del tiempo, los debates organizados por esta autoridad electoral han sido 
paulatinamente cuestionados, han sido paulatinamente señalados en cuanto a su rigidez 
y a sus formatos. 

 
Es por ello que las y los Consejeros Electorales asumimos el compromiso de transformar 
radicalmente el formato con el que estos ejercicios indispensables de toda contienda 
democrática se realicen. 
 
Lo que queremos es que los debates se conviertan aprovechando ese lugar 
preponderante que tiene la televisión y la radio en un evento informativo clave para que 
la ciudadanía se informe sobre las propuestas de los candidatos a la Presidencia y que 
contribuya a que ejerzan su derecho a la información y los auxilie a la reflexión previa a 
la emisión de su sufragio. 
 
Se trata de que la audiencia pueda conocer mejor y de manera directa las opiniones de 
cada contendiente, sus reacciones ante preguntas eventualmente incómodas, así como 
el manejo de los temas que son de interés común de cara a la emisión del voto. 
 
Dicho de otra manera, lo que queremos es organizar verdaderos eventos de contraste 
político que sirvan a la ciudadanía para conocer de mejor manera las ideas, las 
propuestas, la personalidad, el pensamiento y las actitudes de quienes aspiran a la 
Presidencia de nuestro país. 
 
Queremos que los debates presidenciales dejen de ser eventos anecdóticos de las 
campañas, para que se constituyan en momentos relevantes de la reflexión individual de 
cada persona inscrita en el Listado Nominal antes de decidir y emitir su voto. 
 
Para avanzar hacia ese propósito se ha sostenido, como ya lo mencionaba el Consejero 

Electoral Benito Nacif, diversas reuniones con especialistas, se organizó un Foro 
Internacional Sobre Debates Electorales, en donde nos nutrimos de las experiencias 
comparadas en esta materia y fue necesario reformar el Reglamento de Elecciones con 
la finalidad de que antes de que se nombre siquiera a los precandidatos de cada fuerza 
política, en este Consejo General se pudieran tomar las decisiones fundamentales sobre 
las reglas con las que se organizarán dichos eventos de contraste. 
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Esa Reforma al Reglamento es la que nos ha permitido que hoy estemos analizando el 
Proyecto de Acuerdo que está en la mesa, ya que hasta 2012 las reglas de los debates 
se discutían y consensuaban con los representantes de los candidatos y esa discusión 
inevitablemente se veía permeada por las interpretaciones que los representantes de 
cada uno de los aspirantes hacía sobre las habilidades, limitaciones, incluso el mejor 
ángulo de cámara por no hablar del posicionamiento en las preferencias electorales de 
sus respectivos candidatos. 
 
En tal sentido, hoy que no hay candidatas y candidatos definidos todavía, la aprobación 
de estas reglas no tiene destinatarios. 
 
Debo subrayar que originalmente habíamos pensado, como ya lo señalaba también el 
Consejero Electoral Benito Nacif, designar a los moderadores antes incluso de que 

iniciaran las precampañas. 
 
No obstante, en los intercambios que sostuvimos con especialistas nacionales e 
internacionales, hubo coincidencia en que nombrarlos con tanta anticipación termina por 
desgastarlos en lugar de favorecer su intervención en la moderación del debate. De ahí 
que… 
 
Sigue 73ª. Parte 
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… en lugar de favorecer su intervención en la moderación del debate. De ahí que sea 
necesario, como ya también se anunciaba y ocurrirá en esta misma sesión, efectuar una 
modificación al Reglamento de Elecciones para que la designación de los moderadores 
pueda llevarse a cabo hasta 30 días antes de la realización del primer debate, asunto que 
se abordará, como decía, en el punto 17 de esta sesión. 
 
Concluyo subrayando que los cambios que se están dando en el formato de los debates 
presidenciales, es una forma en la que el Instituto Nacional Electoral da un acuse de 
recibo al a transformación de las audiencias en 2 décadas y es una forma de reiterar que 
el principal interés de esta institución, en relación con los debates, es contribuir a que la 
ciudadanía tenga más y mejor información antes de emitir su voto. 

 
Concluyo lo que hemos venido reiterando en distintos espacios de las Consejeras y los 
Consejeros Electorales, el Instituto Nacional Electoral, como ya también se mencionó y 
es ya del conocimiento público, organizará 3 debates de candidatos a la Presidencia. 
 
El primero, en la Ciudad de México el domingo 22 de abril próximo.  
 
El segundo en Tijuana el domingo 20 de mayo próximo y  
 
El tercero en Mérida el martes 12 de junio próximo. 
 
Con ello, pretendemos que el debate democrático se expanda en todo el territorio 
nacional, que la frontera norte sea un espacio en el que se discutan y ratifique la 
importancia de defender los intereses nacionales para el futuro de nuestro país y que la 
frontera sur se ratifique como una ventana natural hacia la comunidad latinoamericana y 
el mundo. 
 
Así, nuestros objetivos con estos debates, podríamos sintetizarlos en 3 aspectos.  
 
Primero, que permitan a la ciudadanía conocer a las y los candidatos a la Presidencia de 
la República en contextos de exigencia. 
 
Segundo, que sean debates que posibiliten contrastar ideas y propuestas. 
 
Y tercero, que con reglas mínimas se garantice el principio de equidad entre los 

competidores, sin perder el carácter de un evento que resulte atractivo para la audiencia 
y que permita conocer, en sus múltiples facetas, a quienes contendrán por el voto popular 
para la Presidencia de la República. 
 
Termino agradeciendo a las y los integrantes de la Comisión de Debates, a su Presidente 
el Consejero Electoral Benito Nacif, a quienes han acompañado desde las áreas técnicas, 
la Coordinación de Comunicación Social y la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
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Partidos políticos, a sus titulares el profesionalismo invertido en las reglas que se han 
puesto a nuestra consideración. 
 
“Estoy convencido que los debates presidenciales que realizaremos en 2018, 
demostrarán que la democracia se recrea mejor en libertad y con reglas mínimas que, 
sin embargo, garanticen un piso básico de equidad para la competencia y no un techo 
para la discusión”.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias. 
Consejero Presidente. 
 

La emisión de las reglas para la realización de debates presidenciales y de los criterios 
para selección de las y los moderadores me parece que permiten dar certezas de cara a 
la apuesta que este Instituto está realizando para impulsar verdaderos debates entre 
candidatas y candidatos que promuevan el ejercicio de un voto informado y razonado.  
 
Así, me parece que es claro el sentido del Proyecto de Acuerdo que se pone a 
consideración de este Consejo General en cuanto a especificar el número de debates, 
en cuanto a especificar la sede de cada uno de estos debates, los horarios, las fechas y 
las reglas con las que debe ajustarse el o la moderadora en el ejercicio, en su 
participación en los debates, precisamente para garantizar un ejercicio que parta de la 
ciudadanía, de las necesidades de la ciudadanía y no necesariamente los intereses de 
las y los candidatos. 
 
En relación… 
 
Sigue 74ª. Parte 
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… y no necesariamente los intereses de las y los candidatos. 
 
En relación con esto y acompañando en lo general el Proyecto de Acuerdo que se somete 
a nuestra consideración, estoy de acuerdo en que los primeros 2 debates sean en día 
domingo, estoy de acuerdo en que los 2 primeros debates sean a las 8:00 de la noche, 
como se propone en el Proyecto de Acuerdo que se somete a consideración nuestra. 
 
Lo que no comparto es la fecha específica que se plantea para el tercer debate so 
pretexto de la coincidencia en fechas con el inicio del Mundial de fútbol. El hecho de 
adelantar el tercer debate, que es el tercer y último debate a que sea a casi 3 semanas 
de la Jornada Electoral y no a 2 semanas de la Jornada Electoral, como podría plantearse 

el domingo siguiente a la fecha que se está señalando, me parece que nos resta una 
oportunidad de un ejercicio de esta clase, cuya cercanía a la Jornada Electoral se torna 
relevante, incluso podemos advertir que respecto del Debate Presidencial del 2012 el 
período que nos estamos acercando a la Jornada Electoral es mínimo, sin tomar en 
consideración que aquí tendremos 3 debates presidenciales y en el 2012 solamente 
tuvimos 2 debates presidenciales. 
 
Me parece, tal como lo señalé en el marco de la sesión de la Comisión Temporal de 
Debates, que siempre estaremos expuestos a que existan sucesos que atraigan la 
atención de la ciudadanía en diversos ámbitos, en esta ocasión es el Mundial, pudo haber 
sido una Euro Copa, unos juegos olímpicos, una liguilla.  
 
Esto ya ocurrió en la Elección Presidencial pasada cuando el segundo debate coincidió 
con el partido político de la fase final entre Morelia y Tigres, el propio dueño, recordemos, 
de la concesionaria Televisión Azteca se negó a difundir el Debate Presidencial por su 
concesión y anunció en su cuenta de Twitter que quienes quisieran ver el debate lo 
hicieran por Televisa, en su canal se vería el partido de fútbol, incluso retó a quién tendría 
mayor raiting, si el partido de fútbol o el debate, en esta ocasión lo tuvo el debate y creo 
que tiene algo que ver con el hecho que la decisión que surge del Debate Presidencial 
no es una decisión menor. 
 
Me parece que esto es lo que no debemos perder de vista, estamos ante un Debate 
Presidencial, estamos en una disputa por quién ocupará el Poder Ejecutivo Federal de 
este país, quién será nuestro Presidente, nuestra Presidenta durante los próximos 6 años 
y esa es una decisión que esta autoridad es la primera que debiese privilegiarla por 

encima de cualquier otro suceso, como en este caso deportivo. 
 
Estoy convencida que el mensaje que envíe esta autoridad debe ser claro, se debe 
ponderar que el último Debate Presidencial sea lo más cercano posible al día de la 
Elección y no anteponer a ello la transmisión de programas nocturnos del Mundial, porque 
además, dejémoslo claro, no sería un partido de fútbol el que se interpondría con el 
debate, serían los programas de comentarios respecto de los partidos políticos de fútbol. 
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Precisamente por esta razón y acompañando el hecho de fijar estas reglas, y que las 
reglas que se están estableciendo en particular para la intervención del moderador o la 
moderadora del debate permitan una mayor flexibilidad que abone al ejercicio de 
derechos, en la parte que sí me separo del Proyecto de Acuerdo es en lo que corresponde 
al primer punto de acuerdo, en lo relativo a la fecha del tercer y último Debate Presidencial 
organizado por esta autoridad. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del 
Trabajo. 
 
El C. Maestro Pedro Vázquez González: Gracias, Consejero Presidente.  

 
Buenas tardes, de nueva cuenta. 
 
Cuando nos referimos a los debates electorales organizados por el Instituto Nacional 
Electoral de inmediato nos trasladamos a esos ejercicios acartonados, aburridos… 
 
Sigue 75ª. Parte 
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… nos trasladamos a esos ejercicios acartonados, aburridos, rígidos en el formato, sin 
dinamismo, con conductores cuenta-tiempo y sin participación popular y con mínimos 
recursos para exigir respuestas o centrar el tema. 
 
Cómo no referirnos a estos debates en los que los candidatos no discuten, sino que llevan 
sus intervenciones prácticamente memorizadas. 
 
Si bien los debates tienen la intención de proporcionar a la sociedad la difusión y 
confrontación de las ideas, programas y plataformas electorales de los candidatos y 
partidos políticos, los que hasta ahora se han organizado, pareciera que causaban una 
impresión contraria, el colmo es cuando se recuerda más a una bella edecán que a las 

propuestas o programas de los aspirantes. 
 
Es por ello que el Partido del Trabajo acompaña el presente Proyecto de Acuerdo que 
tiene el objetivo de modernizar los formatos de los debates presidenciales, incluyendo 
directrices que habrán de flexibilizar estos ejercicios democráticos y marcar una 
diferencia respecto a la manera en que previamente se han estado realizando. 
 
Para empezar, ya no se dejará para última hora la organización de los debates, ahora se 
tiene el tiempo suficiente para su puesta en marcha. Se contó con el estudio titulado: 
Hacia nuevos debates presidenciales y con el Foro Internacional Debates Electorales, el 
reto hacia el 2018, los cuales nos dieron elementos para analizar el desarrollo de estos 
ejercicios en perspectiva nacional e internacional y proponer una metodología para 
comparar los distintos formatos existentes, de ahí se desprenden una serie de 
recomendaciones para mejorar la organización de los debates presidenciales que 
organizará en el futuro el Instituto. 
 
Ahora ya se cuenta con los elementos para permitir que él o los conductores jueguen un 
papel más activo y que ordenen la discusión, se buscará que durante los debates sean 
menores las intervenciones apegadas a un guión y se privilegie la exposición de las y los 
candidatos en temas específicos de interés de la ciudadanía. 
 
El número de 3 debates en ciudades diferentes y siguiendo las reglas básicas aquí 
planteadas, consideramos que seguramente se generará importante información plural y 
oportuna, que permitirá a los ciudadanos ejercer plenamente su derecho a votar. 
 

Por lo demás valoramos que se haya tomado en cuenta la sugerencia del Partido del 
Trabajo en la Comisión Permanente de Debates y que se reflejan en el presente 
instrumento. Parece que los demás partidos políticos no aportaron nada. 
 
Seguiremos participando en el tema y estaremos pendientes de las decisiones que se 
tomen acerca del formato, de la duración en torno a las preguntas sobre la selección del 
o los conductores y el papel que jugarán, así como de la participación del público en esos 
propios debates. 
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Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Parto de la aclaración que por supuesto lo que se ha venido haciendo en materia de 
debates no debe ser el camino, la sociedad sí exige formatos distintos, pero me parece 
que la propuesta que se nos presenta nos está metiendo como institución a un camino 
que creo no debiéramos emprender y consiste fundamentalmente en volver en sujeto 
central por todas las facultades que tendrá… 

 
Sigue 76ª. Parte 
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… volver en sujeto central por todas las facultades que tendrá, al moderador mismo y no 
a los candidatos o candidatas. 
 
Me parece que la información que nos proporcionaron los expertos en el Foro que 
tuvimos, confirma precisamente el Modelo que creo que tendríamos que haber iniciado 
ensayando en nuestro país en materia de debates, y es precisamente evitar que el 
moderador o la moderadora o si son varios o varias, en realidad aparezcan lo menos 
posible, y creo que se hubiera logrado. 
 
Creo que sería posible contar con una propuesta ahora en el que precisamente todas 
esas actividades que se proponen que hagan el moderador o la moderadora, las 

emprendieran los propios debatientes, es decir, que ellos se preguntaran, que ellos se 
interrumpieran, que ellos se interpelaran. 
 
También otra vía que pudiera haber dado frescura, que sí está contemplada, pero que 
queda creo un poco pendiente, es que se incorporaran muchas preguntas vía las redes 
sociales de la sociedad. 
 
Sí está eso, pero en comparación de todo lo que tendrá o podrá hacer la o el moderador, 
queda en un segundo término. Pongo casos concretos, basta leer el numeral IV, inciso 
a), numeral 2, que dice: “moderación” o se llama “moderación”. 
 
Dice: “Además de cumplir con sus funciones de administración del tiempo y ordenar las 
intervenciones”, estoy de acuerdo, habría que superar eso. 
 
Dice: “las y los moderadores de cada debate tendrán una participación activa”, y ahí 
empieza a decir, entre otras cosas, que por cierto no comparto que quede abierto: “la cual 
podrá interactuar de manera directa con las y los participantes para requerir información 
adicional sobre algún tema, preguntar de manera improvisada, solicitar explicaciones de 
algún punto en particular, entre otras”. 
 
Es decir, pareciera que creemos que el éxito de los debates presidenciales se base en la 
gran capacidad de cuestionamiento, de contundencia de un moderador. Hubiéramos 
generado que las reglas que precisamente se plantean ahora, fueran pero respecto de 
los debatientes mismos. 
 

Dice más adelante “características de las preguntas”. El inciso c), numeral 2: “las y los 
moderadores podrán modificar el orden y duración de las intervenciones de las y los 
candidatos cuando lo consideren necesario”. 
 
Creo que no fue lo que se dijo por muchos expertos en el Foro que tuvimos. “Para 
garantizar la fluidez del debate, priorizar una respuesta pronta a una alusión directa, 
alguna descalificación o para hacer un contraste de ideas, propuestas y opiniones entre 
los participantes”. 
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Creo que está muy abierto, creo que estamos o se está proponiendo en este Proyecto ir 
mucho más allá de lo imaginado.  
 
Por otra parte, no puedo compartir que se disponga que muchas decisiones quedarán a 
nivel de la Comisión Temporal de Debates. Me parece que debe de ser este Consejo 
General el que en última instancia apruebe varias decisiones…  
 
Sigue 77ª. Parte 
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... apruebe varias decisiones, por ejemplo, el inciso e), sigo en el mismo numeral 4: “La 
Comisión Temporal de Debates deberá formular y aprobar los formatos específicos para 
cada debate donde se materialicen los principios y reglas básicas establecidas en el 
presente Acuerdo”. 
 
Jamás se menciona que esos formatos de cada debate en general, tal cual, deban llegar 
a esta mesa de Consejo General. 
 
En suma, creo que se pudo haber optado por un Modelo, sí, precisamente distinto, 
novedoso, que introdujera dinamismo a los debates, pero no con la esperanza que sean 
los o las moderadoras los que nos provean ello. 

 
Creo, por ejemplo, que pudo haberse contemplado que primero hubiera un ejercicio de 
decidir, coincidir, negociar los actores políticos sobre las o los moderadores y como 
norma residual, si no había consenso, que fuera ya entonces la autoridad la que 
decidiera, pero ni siquiera esa opción se da. 
 
Me parece que es muy temerario, lo digo consciente de lo que significa, el Modelo con el 
que queremos darle un giro de 180 grados a esta temática. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido 
Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. 
 
Buenas tardes de nueva cuenta. 
 
El Partido Acción Nacional celebra con mucho beneplácito este nuevo formato de 
debates.  
 
Una vez más celebra esta audacia de los Consejeros Electorales, este ánimo impetuoso 

de hacer cosas nuevas, de hacer cosas positivas, de buscar un ejercicio mucho más rico, 
que verdaderamente la palabra “Debate” sea la génesis, la naturaleza, la causa y fin del 
evento al que se destinará la gran atención de los mexicanos durante esos días. 
 
Celebro el discurso del Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, donde rescataba 3 
temas fundamentales. 
 
Primero, el buscar que los ciudadanos se interesen todavía más en esos ejercicios. 
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Segundo, buscar una mayor participación activa que propicie un debate político, un 
debate ciudadano y un debate público. 
 
Tercero, un ejercicio novedoso, que deje lo aburrido que habían sido en ejercicios 
anteriores. 
 
Lo celebro y creo que es bastante positivo. Sin embargo, creo que todavía se puede hacer 
aún más. 
 
Creo que este ánimo sustantivo, la naturaleza de las modificaciones todavía se puede 
llevar a un grado mayor y pongo 2 ejemplos muy claros. 
 

El primero de ellos es, que ya lo han dicho, es la fecha o por lo menos los días de la 
semana en donde se llevarán a cabo los debates. 
 
La propuesta que hace la Comisión o Grupo de Trabajo, es que se lleven a cabo 2 
debates en domingo y el último debate en martes. 
 
En primer lugar, los días domingos son los días en donde hay menos audiencia televisiva. 
 
En segundo lugar, los domingos tienen además una audiencia televisiva muy particular, 
tienen una audiencia televisiva de recreación normalmente; no tienen una audiencia, 
digamos o por lo menos la gente está pensando más en descansar, incluyéndome… 
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… por lo menos la gente está pensando más en descansar, incluyéndome, que en estar 
atento a las noticias. 
 
Y hay una claridad de esto, ¿quién lo dice? No lo digo yo, no lo dice el Partido Acción 
Nacional, lo dice el propio mercado; de ser diferente entonces los noticieros tendrían, a 
esos horarios, programas de noticias estelares en la noche los domingos. 
 
De ser así, habría entonces en vez de los programas que hay los domingos en la noche, 
habría programas de debates, de interés, de noticias; es decir, al final del día el propio 
mercado marca que el domingo no es el día en el que la gente se interese normalmente 
de estos temas. 

 
Pero no solamente lo decimos con este argumento, hay otros adicionales, y déjenme 
ponerles un argumento desde el año 1994, los debates se llevaron a cabo en miércoles 
y en jueves. 
 
En el año 2000, los debates se llevaron a cabo en martes, en viernes y en martes.  
 
En el año 2006, se llevaron a cabo los 2 en martes.  
 
Y me parece entonces que esta historia puede volver a repetirse, que podemos buscar 
debates que sean entre semana, que sean como este último debate que proponen a las 
21:00 del martes 12 de junio para que puedan llevarse a cabo también en un día entre 
semana donde puedan tener mayor oportunidad los mexicanos de ver el debate.  
 
Y el segundo gran tema tiene que ver justamente con el argumento del Mundial.  
 
Sí debo decir que escuché con mucha preocupación el argumento del Presidente del 
Grupo de Trabajo, en el que nos informaba que la idea de hacer el último debate el día 
12 de junio, es para hacerlo por lo menos 2 días antes de que empiece el Mundial, el 14 
de junio y no intentar empalmar ningún debate con el Mundial. 
 
No digo que el Mundial no genere expectativas, no digo que el Mundial no genere además 
una atención especial de la audiencia y más entre nosotros los mexicanos que somos 
demasiado futboleros, pero lo que sí puedo decirles, es que los partidos de fútbol se 
llevarán a cabo con 9 horas de diferencia del horario mexicano, Rusia tiene 9 horas de 

más que México en el uso horario. Eso significa que un partido de fútbol que se llevará a 
cabo a las 21:00 será transmitido en México cerca de las 14:00 o 15:00 horas.  
 
Y esto implica naturalmente que no habrá ningún empalme, absolutamente ninguno entre 
ningún partido de fútbol, si es que preocupara, y el debate.  
 
Y si además la preocupación es mayor respecto a que juegue México alguno de esos 
días, les diría que faltan solamente 9 días, porque el 1 de diciembre se lleva a cabo el 
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sorteo en donde se determinará en qué grupo y en qué lugar y, por tanto, qué partidos 
jugarán y en qué horarios, los diversos equipos. 
 
Sobre eso, en todo caso, si el problema es que no se empalme un partido de fútbol 
mexicano con el debate, lo cual insisto, de entrada es imposible por la hora, porque nadie 
jugará a las 3 de la mañana horario de Rusia, suponiendo que tampoco quisieran que se 
empalmara aunque sea el mismo día, esperemos los 9s días más. 
 
No creo que exista ningún problema en que un partido de fútbol, incluso la Selección 
Mexicana se lleve a cabo el mismo día del debate, porque no habrá coincidencia de 
horarios por muchas horas y esto no distrae.  
 
Y otro tema, ¿por qué hacer un debate con tanta anticipación a la… 
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… ¿por qué hacer un debate con tanta anticipación a la Jornada Electoral? Podemos 
hacerlo con mucha facilidad entre la semana del 17 de junio al 22 de junio, que todavía 
incluso quedará prácticamente más de una semana después de la Elección, que tampoco 
es que se tenga con tanta cercanía, pero que sí genere un ejercicio en donde pueda tener 
también mayor inmediatez a la Elección, porque mientras más cercanas las elecciones 
más álgido se vuelve justamente el debate público y, en consecuencia, el debate que se 
organice. 
 
Así que celebro, insisto, este ejercicio y sí sugiero estas modificaciones.  
 
Y por último algunos temas menores, pero no por ello lejos de ser importantes. En el 

punto 7 del numeral IV, inciso a), numeral 7, dice que no podrá haber ningún 
acercamiento directo entre los candidatos y los moderadores antes de la Elección. Yo 
sugiero establecerlo con mucha más amplitud, ningún acercamiento, ni directo ni 
indirecto, ni de equipos de campaña ni de los candidatos, por qué nada más establecer 
la palabra “directa”, … indirecto, un equipo de campaña puede ser indirecto. Nada más 
establecer ahí directo e indirecto. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
El Consejero Electoral Ciro Murayama desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Con gusto. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias. Es sobre esta parte final de su 
intervención, porque déjeme decirle que a mí también me llamó la atención cómo queda 
formulado en el Proyecto de Acuerdo, porque en la sesión de la Comisión presenté, 
cuando se discutió la Reforma al artículo 307 del Reglamento de Elecciones, que vamos 
a ver en un momento más en esta sesión, propuse una redacción distinta en la cual es 
mucho más amplio y es que no haya contactos de los representantes y demás para fines 
del debate, además acotándolo, porque si hay un periodista que en el ejercicio de su 
profesión hace una entrevista radial y fue designado, es para que no hablen de asuntos 

del debate. 
 
¿Le parecería bien que quedara tal cual como viene en la Reforma del Reglamento, en 
el artículo 307, en esta parte del Proyecto de Acuerdo? 
 
Gracias por su respuesta. 
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El C. Presidente: Para responder, tiene el uso de la palabra el representante del Partido 
Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, con mucho gusto. 
 
No solamente eso, la propuesta que usted hizo en la Comisión, en el Grupo de Trabajo, 
la suscribimos y la compartimos en la extensión absoluta en que usted la presentó, 
porque coincide mucho con la redacción que nosotros traemos propuesta, es más, 
cambiaba por algunas palabras, que incluso se presentó en el propio Grupo de Trabajo, 
que es no tener ningún contacto directo o indirecto del candidato o sus equipos de 
campaña ni por medios físicos o electrónicos, previo al debate, que en consecuencia 
pueda influir en el resultado correspondiente. 
 

Por supuesto que la suscribimos y la compartimos, señor Consejero. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
¿Me permite hacerle una pregunta, señor representante del Partido Acción Nacional? 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Con gusto. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
La pregunta tiene que ver con el comentario respecto del último, la fecha del tercer debate 
que se está proponiendo y me gustaría explicar cuáles son las razones. 
 
Suele ocurrir, atendiendo a lo que ha pasado en ejercicios electorales, en procesos 
electorales anteriores, que al cabo del último debate los partidos políticos suelan utilizar 
la pauta a la que tienen derecho en radio y televisión para hacer comentarios respecto 
del debate, no voy a decir respecto de si su candidato ganó o no, eso ya cada quien lo 
hará. 
 
Si atendemos a los tiempos que están establecidos en el Reglamento de Radio y 
Televisión para poder cambiar los espacios, los promocionales, si el debate lo estamos 
proponiendo el 12 de junio, esto implicaría… 
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… promocionales, si el debate lo estamos proponiendo el 12 de junio, esto implicaría que 
si tomamos unos 3 días de producción de los spots a cargo de los propios partidos 
políticos, estarían subiendo esos spots el 18 de junio, con lo cual solamente habría 4 días 
de transmisión, ¿no le parece racional el punto, señor representante? 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Perdón, ¿18 de junio estarían al aire? 
 
El C. Presidente: No, es como moción, se sustituirían el 18 de junio y estarían al aire del 
24 al 27 de junio. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Sí digo que están ahí a partir del 18 

de junio. 
 
Sí, del 24 de junio en adelante, puede ser, lo que pasa es que también nunca se ha dicho 
antes así, es decir, no me parece que sea el argumento más sólido, claro, podría ser, 
podría ser, pero me parece que también la propia inmediatez que pueda provocar un 
debate beneficia más incluso que los propios spots que se puedan pautar, es un 
argumento válido, pero por lo menos en la Comisión Temporal de Debates se nos dijo 
que era por el Mundial y además nos parece que podría haber mejores razones para que 
el debate sea todavía más construido y más vivo. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jorge Herrera, representante del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
El C. Licenciado Jorge Herrera Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Para nosotros la obligación legal que tiene el Instituto Nacional Electoral de realizar 2 
debates presidenciales nos queda clara, no obstante la experiencia en el tema nos indica 
que este número es sumamente restrictivo y no permite generar espacios adecuados de 
análisis en donde la sociedad pueda discernir y razonar adecuadamente su voto, por esta 
razón el partido político considera que para que realmente exista un cambio en la 
comunicación entre candidatos y ciudadanía, se debe de ampliar ese número a 6. 
 
Esta propuesta es coincidente con lo establecido en la Estrategia Nacional de Cultura 

Cívica 2017-2023, coloquialmente conocida como ENCCÍVICA, que busca crear espacios 
para el diálogo democrático, maximizando los espacios para el debate. Nos parece que 
agregar un solo debate más a lo previsto por la Ley, es un cambio meramente cosmético 
que no tendría la resonancia social adecuada. 
 
Es importante que en estos debates se acepte la participación ciudadana a través de 
nuevos dispositivos en donde puedan transmitirse las imágenes y el sonido, las redes 
sociales deben forzosamente ser ocupadas como instrumento de acercamiento con la 
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población, potencializando lo que diversos analistas políticos conciben como la 
democracia directa, es la única vía para que este tipo de democracia pueda darse en la 
historia de las civilizaciones modernas. 
 
Tal y como se expresó en el Foro Internacional Sobre Debates Organizados por el 
Instituto Nacional Electoral, una de las causas de la rigidez del formato se debe 
precisamente a la falta de tiempo, es probable que las y los candidatos dejen de expresar 
muchas ideas porque en 6 horas acumuladas de 3 debates no podrán hacer un análisis 
integral de sus propuestas de gobierno. 
 
Es concluyente que se debe pasar de una moderación limitada donde los moderadores 
son asignadores de turnos a una moderación activa, donde se permitan las preguntas 
personalizadas e improvisadas, es importante potencializar encuentros ágiles e 

interesantes. 
 
Los moderadores no tendrían que ser solamente del ámbito de la radio y la televisión, 
hay… 
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… los moderadores no tendrían que ser solamente del ámbito de la radio y la televisión, 
hay muchos analistas políticos, columnistas, editorialistas, académicos que pueden 
incorporarse para hacer los eventos más dinámicos e interesantes. 
 
El Instituto Nacional Electoral está obligado a garantizar que los debates sean 
mecanismos que promuevan el voto libre e informado y razonado de la ciudadanía. 
 
El Partido Verde Ecologista de México está convencido de que el Instituto tiene la 
oportunidad histórica de ampliar canales adecuados de comunicación con la ciudadanía 
a través de estos debates. 
 

Consideramos que estos sean transmitidos los fines de semana en el horario de las 19 
horas, porque es adecuado debido a que la gente está normalmente en sus hogares y 
tiene una mayor holgura de tiempo. 
 
Creemos que el último debate debe darse el domingo antes de la veda electoral, porque 
esto favorece a la población para razonar su preferencia electoral. Y proponemos, 
nuevamente, que el número aumente a 6 debates.  
 
En conclusión, estamos a favor de que los debates sean más dinámicos, ágiles y 
atractivos, evitando que la ciudadanía no se sienta interesada por ellos o se desencante 
de las candidatas o los candidatos. 
 
Por esta razón, nos parece que las y los moderadores deben ser elegidos con mucho 
cuidado, ya que serán los promotores del dinamismo. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente, muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Para formular algunas reflexiones con relación a este importante tema y empiezo por 
referirme al número de los debates. 

 
La verdad es que no hay coincidencia en los partidos políticos respecto al número de los 
debates, hay quien dijo 6, hay quien dijo 4, hay quien dijo uno cada 8 días. 
 
Entonces, es parte de la discusión de coyuntura, es mi opinión respetuosa. Si nosotros 
hubiéramos planteado quizá 10 debates, algunos partidos políticos nos estarían diciendo 
menos debates; me parece que es una discusión de coyuntura. 
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Hemos hecho una deliberación amplia los Consejeros Electorales con relación al tema, 
analizado la duración de las campañas electorales, hemos visto cómo sería más 
conveniente el desahogo de estos ejercicios democráticos y hemos llegado a la 
conclusión de que un debate por cada uno de los meses, 3 meses que dura la campaña, 
sería el número ideal, independientemente que la legislación nos está planteando como 
obligación mínima del Instituto la organización de 2 debates. 
 
Crecerlo a 3 debates no me parece cosmético, lo digo con todo respeto, me parece un 
cambio de fondo en el planteamiento de cómo se están organizando los ejercicios de 
deliberación entre los candidatos a la Presidencia de la República. 
 
Creemos en este número de 3 y sobre esa base es que está trabajando el Instituto. Hay 
que decir también con toda claridad que hay reglas mínimas donde los medios de 

comunicación pueden organizar otro tipo de debates, insisto, sobre una base mínima de 
reglas donde también se propicien estos ejercicios entre los aspirantes particularmente a 
la Presidencia de la República. Ese es un primer punto que quiero decir. 
 
Ahora, no coincido bajo ninguna consideración de que el papel del moderador que le 
asignan estas reglas de carácter general, y aquí enfatizo este punto, son reglas de 
carácter general, no son aún las reglas específicas de cada uno de los 3 formatos que 
habrá de tener estos ejercicios y que serán conocidas por este propio Consejo General. 
 
Estamos hablando de reglas, de bases generales que nos van a permitir definir el formato 
específico de cada uno de los 3 debates, pero estas reglas generales no están volviendo 
central al moderador, es un error de apreciación, no lo comparto bajo ninguna… 
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… no están volviendo central al moderador, es un error de apreciación, no lo comparto 
bajo ninguna consideración. 
 
Me parece que ese era uno de los reclamos centrales que tuviésemos en los debates 
anteriores, conductores de primera línea en los programas noticiosos, analistas de primer 
nivel en temas de política, en temas de comunicación social y que los redujéramos a un 
papel simple y llanamente de administradores de los tiempos en las rondas de los 
candidatos que están debatiendo, me parece que era absolutamente inadecuado. 
 
Lo que nosotros estamos planteando aquí, no es volver central el papel del moderador, 
sino darle un rol distinto que permita que el debate se vuelva un ejercicio donde realmente 

los candidatos se centran en preguntas que, por cierto, no van a conocer, van a conocer 
de manera previa a la temática, pero no las preguntas específicas sobre los temas 
genéricos que se van a fijar para que puedan responder y entonces los ciudadanos 
tengamos oportunidad de saber cuál es el talante del candidato, cómo reacciona ante las 
preguntas que se le están colocando, cuál es el nivel de conocimiento que tiene frente a 
las problemáticas nacionales y los temas que están fijados acá y cuáles son las 
propuestas específicas en términos de lo que podrían ser políticas públicas si es de que 
ganan la Presidencia de la República. 
 
Me parece que es eso, el rol del moderador o de los moderadores que habrá acá. Que 
eso también a mí me parece importante, que tengamos con toda claridad, que pueden 
ser 2 moderadores por cada debate, regla con la cual me pronuncio desde ahora. 
 
Creo que debe de haber 2 moderadores en cada uno de los 3 ejercicios que se van a 
organizar. 
 
Pero me parece también que hay un tema que no está claro en el Punto Cuarto del 
Proyecto de Acuerdo, y estoy proponiendo que lo modifiquemos. 
 
Creo que la designación de los moderadores es un ejercicio en el cual los Consejeros 
Electorales debemos actuar con absoluta racionalidad, con absoluta responsabilidad, 
pero no creo que los partidos políticos deban opinar respecto de los moderadores. 
 
Eso lo quiero dejar muy claro, me parece que esto tiene que quedar en las reglas, no 
deben ser los candidatos, no deben ser los partidos políticos los que opinen respecto de 

la designación de los moderadores y por consecuencia, pediría que esa redacción quede 
absolutamente clara en el numeral 4 de las reglas para la moderación de los debates. 
 
Esa parte me parece de fundamental importancia. 
 
Y sí, tienen la posibilidad de poder pedirle a los candidatos de acuerdo a estas reglas, 
que sea entre las respuestas respecto de las preguntas específicas que se les están 
formulando. 
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Tampoco me parece que el moderador se vaya a volver central, porque aquí de lo que 
se trata es que haya mucha fluidez en la forma en que se van a organizar estos ejercicios 
por parte de los candidatos. 
 
Creo que el papel del moderador será ese, ir administrando este esquema. No queremos 
tampoco formatos rígidos a que tiene usted 30 segundos para contestar la pregunta o 
tiene 10 para formular una moción. 
 
Esas partes me parece que deben cambiar, el tipo de los encuadres que se harán con 
las cámaras, que antes se decía “no lo puedes colocar para que no se vean las 
expresiones de los candidatos”.  
 

Esa parte creo que también se está modificando de manera sensible. 
 
Si hemos escuchado opiniones de especialistas extranjeros, me parece que se han 
retomado las partes que podemos adaptar al Modelo mexicano, pero también estamos 
convencidos de que no habrá estos ejercicios acartonados del pasado que serán mucho 
más flexibles, serán mucho más útiles estos ejercicios de debate entre los candidatos. 
 
Ahora, me parece importante también reflexionar sobre el tema de la relación que hay 
específicamente entre los debates y los partidos políticos de fútbol. 
 
Sí creo que ha sido una decisión que se ha debatido mucho, que se ha discutido entre 
los Consejeros Electorales respecto a: ¿Qué era más conveniente, si colocar un debate 
de manera previa a la inauguración del Mundial de Fútbol, que por cierto, es un evento 
que sí tiene una enorme cobertura? 
 
No quisiera… 
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… Mundial de Fútbol, que por cierto es un evento que sí tiene una enorme cobertura?  
 
No quisiera ver al Consejero Presidente como en el año 2015, cuando le pidieron que 
fuera a ver si se podía suspender el partido entre México y Brasil, un partido político que 
era amistoso en aquella época.  
 
Se dijo: “Vaya, por favor, y pregúntele a la Federación Mexicana de Fútbol si lo pueden 
cambiar”. 
 
Y la respuesta fue así casi de risa porque nos vimos, lo voy a decir, un poquito ingenuos 
haciendo ese trámite. 

 
No quisiera ver al Instituto Nacional Electoral en eso, pero también está probado que la 
presencia de un partido de fútbol, la verificación de un partido de fútbol en momentos 
importantes, la final de una Eurocopa por ejemplo o un partido entre Tigres y Morelia, 
como fue el caso del primer debate, que era el partido político definitorio para ver quién 
avanzaba a semifinales, que coincidió con la fecha y la hora del primero de los debates 
del año 2012, no tuvo ninguna influencia, el rating que tuvo el debate fue mucho más 
amplio que lo que tuvo el partido de fútbol, pues ni que fuera un América-Pachuca para 
que tuviera una cobertura mayor, eso sí no, no tiene mayor cobertura. 
 
Pero creo que aquí sí necesitamos estar conscientes de que hay muchos ejemplos 
específicos en los cuales el fútbol ha coincidido en fechas importantes con los debates e 
incluso con la Jornada Electoral. 
 
Claro, la diferencia de horario con Rusia será muy amplia y los partidos políticos a más 
tardar serán a la 13:00 horas, pero si por ejemplo coinciden en un partido político 
importante, evidentemente podría, la propia ceremonia de inauguración del campeonato 
mundial puede tener impactos fuertes con relación a la cobertura del debate.  
 
Y por eso apoyo que esto se haya hecho el martes 12, se proponga así, porque 
evidentemente también se trata de flexibilizar ese punto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante de 

Movimiento Ciudadano. 
 
El C. Licenciado Juan Miguel Castro Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Concretamente, ¿por qué 3 y no 5? Hemos platicado algunos partidos políticos, hasta 
presentamos algún documento, que dicho sea de paso no se nos contestó.  
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Aquí se cita el latinobarómetro, el Informe País, en esos y basta con escuchar a la opinión 
pública señal reiteradamente que el pueblo esté bien informado, que el voto sea 
razonado, que se promuevan lo más posible los debates y nuevamente, no escuchamos 
o no hacemos caso. 
 
Creo que se entiende por qué es en la Ciudad de México, porque las fronteras, dada la 
importancia de los problemas que se están viviendo, pero hay una parte interesante que 
señala en el Acuerdo que se privilegiará a las universidades de reconocido prestigio que 
cuenten con los espacios y capacidades técnicas necesarias y donde puedan 
garantizarse condiciones de accesibilidad. 
 
Aparte, nada más pongo un ejemplo, qué bueno que es en las fronteras, pero si vemos 
simplemente el Internet, tenemos 4 universidades principales en Tijuana, 4 en Mérida y 

8, por decir algo, en Guadalajara. 
 
La opinión nuestra es que no está debidamente fundado este documento, más aún 
motivado, creo que esto se puede subsanar si en un momento dado se deja la posibilidad 
abierta de que se dé algún otro debate o 2 debates más en las principales ciudades del 
país, si atendemos a lo que también el Instituto Nacional de Geografía e Informática nos 
señala, de medios de comunicación, de población, de casas de estudio, es una reflexión 
que creo que debemos hacer… 
 
Sigue 84ª. Parte 
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… casas de estudio, es una reflexión que creo que debemos hacer, pero que todo sea 
tendente a hacer que el voto sea razonado, que el ciudadano conozca la manera de 
pensar de todos los candidatos, para que así se llegue a una situación más favorable al 
momento de emitir su sufragio. 
 
Y reitero, formulamos una petición por escrito el Partido de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano que no se razona en este documento ni se tomó en cuenta. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, señor representante. 

 
Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Royfid Torres González, representante del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
El C. Royfid Torres González: Muchas gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
Creo que en este tema estamos de acuerdo en el objetivo que se persigue con este 
Proyecto de Acuerdo que se ha comentado aquí, el hacer más ágiles los debates, el 
privilegiar efectivamente el intercambio de las ideas, el quitarle lo monótono, lo 
acartonado de los ejercicios que se han llevado en el pasado, tanto para la Presidencia 
como lo vimos en el ejercicio pasado de las Elecciones a Gobernador y me parece que 
ese es el principal objetivo, porque para nosotros sí creo que las campañas que vienen 
tienen que ser más que campañas de mercado, más que campañas publicitarias, tienen 
que ser campañas que se basen en las ideas de cada uno de los partidos políticos y este 
tiene que ser el peso relevante para la decisión de los ciudadanos. 
 
Por eso, celebro que podamos tener este debate, sin embargo, no estoy seguro que el 
camino que estemos siguiendo sea el adecuado. También quiero reiterar 3 puntos que 
se han comentado aquí y que también estamos de acuerdo en impulsar todavía más allá 
de lo que establece la Ley, más allá de estos conceptos innovadores que se están 
proponiendo el día de hoy. 
 
El primero tiene que ver, efectivamente, con el número de debates. Nosotros hemos 
propuesto, lo propusimos en la Comisión, 5 debates, nos parece que es sustancial el 
intercambio de las ideas a través de estos ejercicios y efectivamente no hay Acuerdo 

entre los partidos políticos, asumo que no hay Acuerdo entre el número de debates, hay 
quienes proponen 6, hay quienes proponemos 5, pero creo que podríamos generar un 
Acuerdo que a lo mejor 3 no son suficientes. 
 
Y si el Acuerdo de los partidos políticos o la opinión de los partidos políticos no es 
suficiente, creo que también tendríamos que atender a la voz ciudadana. Hay diferentes 
grupos, hay diferentes colectivos que hoy ya están impulsando el número de 5 debates 
para la Presidencia, hay movimientos en redes que ya están solicitándolos e incluso el 
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Instituto lanzó una encuesta a través de Twitter, a través de redes sociales, en donde se 
preguntaba cuál es el número de debates que te gustaría que hubiera en la Elección 2018 
y el resultado que más votos obtuvo, con el 33 por ciento, fue 4 o más; 3 debates obtuvo 
el 31 por ciento.  
 
Entonces, si ya le preguntamos a la ciudadanía, si ya tratamos de hacer estos ejercicios, 
no los ignoremos; o sea, ya tenemos una base también de lo que opina la ciudadanía, 
ellos piden 4 debates o más, por lo menos tomémoslo en cuenta, no hagamos como que 
no se hicieron estos ejercicios o simplemente no los hagamos. 
 
En el otro planteamiento del tema del Mundial, creo que no podemos asumir que las 
campañas electorales terminan cuando empieza el Mundial. Me parece que ese es un 
mensaje que estamos mandando si tomamos como definición la fecha de inicio de la… 

 
Sigue 85ª. Parte 
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… estamos mandando si tomamos como definición la fecha de inicio de este Mundial 
para el último debate, creo que podríamos incluso no cambiar la fecha, sino agregar otro 
debate al menos que pudiera acercar mucho más a la fecha de la elección, me parece 
que todavía es muy alejado y en lugar de cambiar esta fecha y planteemos al menos 
agregar otro, si no nos ponemos de acuerdo entre 4, 5 o 6, por lo menos uno adicional y 
lo que nos permitiría 2 cosas: Acercar el último ejercicio a la fecha de la elección y ampliar 
el número de estos ejercicios. Eso en cuanto a las fechas y el número de los debates. 
 
Y por último, el tema del moderador. Nosotros también habíamos propuesto en la 
Comisión y queremos reiterarlo, eliminar el punto que se establece en los requisitos, en 
el punto segundo, para la selección de los moderadores que tiene que ver con la 

experiencia en la conducción de programas noticiosos de debate o análisis políticos en 
medios electrónicos. 
 
Ya estamos estableciendo como el primer requisito, la aprobada trayectoria en el ejercicio 
periodístico o el análisis político. Si además le agregamos la experiencia en conducción 
de programas noticiosos, la verdad es que estamos hablando del mismo núcleo de 
presentadores o del mismo núcleo de moderadores que ha estado hasta el momento, y 
creo que dejaríamos afuera como también ya se ha mencionado aquí, un gran número 
de periodistas, de analistas que pudieran ser excelentes propuestas, pero que no están 
al frente de un programa de noticias ni en radio ni en televisión, me parece que es un 
requisito que ya se cumple con la aprobada experiencia en el ejercicio periodístico y el 
análisis político, creo no ayudaría en la decisión que aquí se plantea tomarían los 
Consejeros Electorales y a tener una base mucho más amplia, creo que hay excelentes 
periodistas, hay excelentes editorialistas, analistas que podrían cubrir estos requisitos de 
que se está estableciendo para ahora esta figura del moderador o de los moderadores, 
de las moderadoras que si se vuelve relevante por el tipo de ejercicio que se está 
planteando. 
 
Y por último, también estaría de acuerdo en eliminar el tema del contacto directo, creo 
que valdría la pena sí como se establece en el siguiente punto, para especificar 
efectivamente las reglas, porque en el ejercicio periodístico no le puedes obligar a alguien 
que no haga contacto con el candidato, si es que se cubre con estos requisitos. 
 
Muchas gracias. 
 

El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Señor representante del Partido de la Revolución Democrática, el Licenciado Juan Miguel 
Castro desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?  
 
El C. Royfid Torres González: Sí, adelante. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Licenciado Juan Miguel Castro. 
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El C. Licenciado Juan Miguel Castro Rendón: Muchas gracias, son 2 preguntas.  
 
La primera: ¿Si no se quiere escuchar la opinión de los partidos políticos en cuanto a los 
moderadores, sería prudente o conveniente escuchar a la opinión Pública? Por su 
respuesta gracias. 
 
El C. Presidente: Para responder tiene el uso de la palabra el Ciudadano Royfid Torres 
González. 
 
El C. Royfid Torres González: Sí, muchas gracias. 
 
Aquí lo que creo que también podríamos hacer es que fuera una Convocatoria abierta 

para no nada más que fuera un ejercicio de que el Instituto eligiera a los moderadores, 
sino también por parte del interés de aquellos que quieran participar, creo no está demás 
también abrir esta Convocatoria para aquellos que quisieran participar en este ejercicio, 
me parece que sí es bueno abrir este proceso también a aquellos que quieran participar 
mientras cumplan… 
 
Sigue 86ª. Parte 
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… abrir este proceso también a aquellos que quieran participar mientras cumplan con los 
requisitos que aquí se establecen. 
 
Muchas gracias, Consejero Presidente 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias, representante 
suplente del Partido Nueva Alianza. 
 
El C. Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: Gracias, Consejero Presidente. 

 
Conforme al Plan de Trabajo que nos fue presentado en la Comisión, nos encontramos, 
ya lo refería en forma muy clara el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, en la 
segunda etapa, en el segundo tramo de construcción. 
 
Pasamos de los principios a las reglas, que es el momento en el que nos encontramos. 
Y por ahí de mediados de diciembre próximo, si no me falla la memoria, vamos a estar 
hablando ya propiamente de los formatos, las definiciones puntuales ya para la 
celebración de estos debates. 
 
Considero que es fundamental el poder establecer los Lineamientos generales, las reglas 
generales, y de las mismas, Nueva Alianza advierte que se cumple con el fin pretendido, 
el fin buscado, que es justamente flexibilizar la participación en debates de los candidatos 
para lograr un mayor interés, una mayor interacción con la ciudadanía. 
 
Estas reglas nos dan cuenta de ello, consideramos que es una virtud dadas las 
diferencias externadas, es una virtud la anticipación en el establecimiento de estas reglas, 
podemos discutirlas sin el encono derivado propio de las campañas electorales y 
eventualmente llegar a un Acuerdo, en el entendido evidente de que las reglas las fija en 
este caso la autoridad para ser implementadas y ser partícipes nosotros como sujetos 
regulados. 
 
Derivado de las inquietudes que han externado algunos de los representantes de otros 
partidos políticos, creo que no está demás, es factible considerar en el tema puntual del 
número de debates. 

 
En Nueva Alianza nos pronunciamos, nos manifestamos por el mayor número posible, 
consideramos que es no sólo necesario, sino deseable el que haya un intercambio fluido, 
un intercambio abundante de ideas, de plataformas. 
 
Pero entendemos también que en este momento va a ser muy difícil ponernos de 
acuerdo, valga la expresión, pero siempre es factible acordar que podemos acordar. 
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Esa sería la solicitud, Consejero Presidente, acordar que podemos acordar. En este 
momento tenemos la base de que son 3 debates, no obsta que si hay un Acuerdo con 
posterioridad se pueda implementar un cuarto, un quinto, un sexto debate, no lo sé. 
 
No cerrar esa puerta, dejarla abierta a la posibilidad. Tenemos una buena propuesta que 
es la que se nos somete a consideración, hay 3 debates ya con fechas y lugares definidos 
para su realización y creo que es un elemento bueno a considerar. 
 
Me pronuncio respecto al papel que debe de tener y fungir el moderador, y creo que es 
una cuestión de matices, más que una diferencia sustancial, es una cuestión de matices. 
 
¿Qué es lo que esperamos de los moderadores? ¿Cuál es el papel que debe de cumplir 
un moderador en un debate? ¿Es posible, es retórico, es posible un debate sin 

moderador? 
 
Entiendo que puede haber una reticencia natural al cambio, a la innovación. Y coincido 
con la inquietud en el sentido de que los sujetos primordiales de todo debate… 
 
Sigue 87ª. Parte 
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… cambio a la innovación. Y coincido con la inquietud en el sentido de que los sujetos 
primordiales de todo debate son los partícipes en este caso los candidatos. 
 
¿Qué esperamos nosotros, qué espera Nueva Alianza del moderador? 
 
Sí, un papel más fluido; sí, mayor interacción; sí, que rompa la rigidez en el formato 
acartonado de “tiene usted la palabra hasta por minuto y medio”; que realice esta 
innovación, esta flexibilidad, esta apertura en atención a los principios que refería en 
forma hace un momento usted, a los principios de equidad y de trato igualitario. 
 
Vamos a lo desconocido, vamos a lo nuevo, son necesariamente los riesgos del cambio. 

 
Externaron también aquí algunas inquietudes sobre la fecha para el tercer debate, la 
fecha de la realización y si coincide o no con el fútbol y parece que esta es una discusión 
periódica también como muchas de las que tenemos y a lo largo del tiempo creo que 
hemos podido en la inteligencia colectiva llegar a la conclusión, de que en poco incide en 
estos eventos a la voluntad del ciudadano. 
 
Debemos de apelar el Instituto, la autoridad debe de apelar a otorgarle al ciudadano las 
mejores condiciones para que conozca las propuestas y las plataformas electorales, las 
mejores condiciones, sin ningún tipo de suspicacia, de elementos que enturbien una 
decisión válida, legítima, pero con el Presupuesto de que estos eventos, estos actos de 
proselitismo serán atendidos por las personas que tengan el interés de hacerlo. 
 
¿Qué día es más propicio para que una persona pueda atender un debate, un acto 
político de primera trascendencia, el martes o el domingo? 
 
Yo considero que el domingo, es una consideración estrictamente personal. Se referían 
algunos elementos de medición en mercadotécnica en otros elementos. 
 
¿Qué día es más propicio, el martes a las 9 de la noche o el domingo cuando todo mundo 
está en su casa? 
 
Digo, son elementos objetivos, son elementos válidos, cuya discusión requiere de la 
reflexión de todos los partícipes. Son las reglas que se nos están proponiendo. 
 

Consideramos que es atendible e insisto, esa es la virtud de estar discutiendo estas 
reglas en este momento. 
 
No hay candidatos, no hay ni siquiera precandidatos, no hay Precampañas y afloran las 
diferencias. 
 
Qué bueno que lo estemos haciendo en este momento, son los elementos, Consejero 
Presidente, señoras, señores Consejeros Electorales, con la atenta solicitud de tener esa 
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apertura, esa disposición de que podamos acordar en lo subsecuente y no cerrar la puerta 
a que haya la mayor discusión posible. 
 
Al margen hay que considerar otros mecanismos, sé que no es el punto, pero ha sido una 
tradición institucional la celebración de esos foros de discusión de las plataformas 
electorales. 
 
Hay que ir definiendo también esos mecanismos alternativos de discusión no solo en las 
grandes ciudades, no solo en los auditorios privilegiados como el que tenemos aquí al 
lado, sino tal vez… 
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… en los auditorios privilegiados como el que tenemos aquí a lado, sino tal vez en cada 
uno de los 300 Distritos Electorales Federales que hay en nuestro país. 
 
Sería cuanto. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Alejandro Muñoz, representante del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
El C. Licenciado Alejandro Muñoz García: Gracias, Consejero Presidente. 

 
Nosotros coincidimos que los debates son mecanismos extraordinarios para la 
participación ciudadana en los procesos electorales en la democratización, en la cultura 
política del país; sentimos que es un mecanismo extraordinario para favorecer esta 
participación y, desde luego, por ello estamos a favor de la organización de estos 
debates.  
 
Y creemos que es un acierto que estos debates cambien el formato de un formato, como 
se ha dicho aquí, acartonado, a un formato más dinámico, más transparente, un formato 
en donde haya más participación directa o indirecta de la ciudadanía, con moderadores 
con un papel preponderante menos rígido, más abierto en cuanto a la posibilidad de 
participación de cada uno de los participantes en los debates.  
 
Creo que el saldo para el Partido Revolucionario Institucional es positivo en esta nueva 
forma de hacer los debates, creemos que los debates deben seguirse fortaleciendo en 
su organización, en cómo deben irse consolidando como un mecanismo serio, no solo un 
mecanismo alternativo en la democracia, sino un mecanismo serio de opción para que 
los candidatos puedan expresar sus plataformas, sus propuestas, sus ideas y conocerlos 
y acercarse a la ciudadanía. 
 
En cuanto a los temas específicos sobre el tipo de debate que queremos, en principio el 
número, nosotros coincidimos totalmente con 3 debates, y las razones son las siguientes. 
 
En primer lugar, porque si tenemos 3 debates como está actualmente, prácticamente es 
un debate por mes y el generar un debate, lo sabrá la Comisión Temporal que está 

organizando esto, seguramente también en cuanto a la logística, la organización, la 
preparación, la seriedad que tiene este trabajo en su conjunto tiene un tiempo específico 
para desarrollar y organizar estos debates.  
 
Creemos que es oportuno el tiempo que hay de un mes, uno cada mes, que este tiempo 
sí ayuda a poder generar serios debates y bien organizados. 
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La segunda razón por la que estamos de acuerdo en que sean 3 debates, es que los 
candidatos, además de ir a debates tendrán que hacer una campaña electoral, una 
campaña en donde tendrán que recorrer todo el país, tendrán que estar en comunidades, 
en cada una de las secciones de los Distritos, recorrer el país en los estados, en los 
Municipios y tener también un acercamiento con la sociedad que esta campaña también 
es muy necesaria y este acercamiento también es muy necesario con los ciudadanos y 
los que van a votar finalmente en ese día. 
 
Por ello es que entre la campaña y en el debate también se tienen que equilibrar los 
tiempos que se tienen.  
 
Finalmente, también estamos de acuerdo con el número de debates, que sean 3, porque 
estamos pensando que estos son los únicos debates que van a existir, no obstante estos 

son los debates que va a organizar la autoridad electoral, pero habrá un sinnúmero de 
debates en los que seguramente nos van a invitar los medios de comunicación y ahí 
serán muchísimos debates. 
 
Es decir, no es un ejercicio aislado democrático que está tratando de intentar hacer solo 
el Instituto Nacional Electoral, sino que también estará… 
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… democrático que está tratando de intentar hacer solo el Instituto Nacional Electoral, 
sino que también estará reforzado por la participación abierta de los medios de 
comunicación, por la participación abierta seguramente por los programas de radio y 
televisión, en donde habrá también una gran cobertura en los debates públicos que 
tendrán los candidatos. 
 
De tal suerte que, no serán los únicos debates, que no estaríamos perjudicando y que no 
estamos minimizando los debates de los candidatos a la Presidencia de la República. 
 
Estas son las razones por las cuales nosotros estamos de acuerdo para que sean 3 el 
número, la posibilidad que hagamos otros debates ya está diseñada como lo presenta 

aquí el Proyecto de Acuerdo. 
 
Segundo tema que se ha abordado aquí es la participación del moderador. Nosotros sí 
queremos y pensamos que lo que hace el moderador y que lo que finalmente se está 
regulando, el moderador es una mediación, una mediación al final, necesariamente el 
contenido político estrictamente y necesariamente político. 
 
Me parece que cuando hay una mediación política, aunque se tenga y se van a observar 
todas las reglas, además que hay un marco legal que está siendo observado y será 
observado por el Instituto, me parece que sí debe haber una legitimación de parte de los 
participantes sobre los moderadores. 
 
¿Esto para qué? Solo para que dé más certeza, más transparencia, también para los 
jugadores, los que van a estar participando ahí, a los que se les van a hacer las preguntas, 
los que tendrán que exponer sus ideas, los que tendrán que ponerse de cara a la 
sociedad, ellos que van a estar ahí participando, yo creo que sí es oportuno en un marco 
de democracia, de construcción y de apertura, como se pretenden diseñar los debates 
para que sean menos acartonados, más transparentes y más participativos, considerar 
la opinión de quienes van a ser parte de este nuevo Modelo, considerar la opinión, por lo 
menos que se nos escuche del pull que va a haber de moderadores, podamos opinar los 
que vamos a participar y los que le vamos a dar también la cara y la frente a la sociedad. 
 
Creo que esto también le da mayor cuerpo, mayor seguridad a la organización y 
objetividad al propio moderador, que al final tendrá que ser una autoridad dentro de la 
mediación que tiene que realizar y la mediación creo que, para que pueda ser más fuerte, 

debe tener esa legitimidad para que se pueda participar y los propios participantes se 
sientan con esa tranquilidad de certeza, no solo legal, que estoy seguro que la habrá, 
sino de legitimidad y de certeza de la objetividad en la participación del moderador. 
 
Aquí creo que tendremos que equilibrar, por una parte, la innovación del Modelo de 
debates y la otra, que se cumpla la objetividad de la participación del moderador. 
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El otro tema que nosotros estamos observando es que en esta participación tendremos 
que cuidar, si bien es cierto, sin afectar este nuevo Modelo en el que estamos a favor, es 
que se garantice la equidad en la participación también de los participantes del debate. 
 
Por ello nosotros proponemos específicamente en el tema de moderador que sea la 
Comisión Temporal, que es la que se ha creado para el tema, que se discuta ahí, que en 
este momento en el Consejo General no se discuta esa parte de si los partidos políticos 
vamos a opinar o no vamos a opinar… 
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… en este momento en el Consejo General no se discute esa parte de si los partidos 
políticos vamos a opinar o no vamos a opinar que sea precisamente la Comisión, que se 
vaya a la Comisión Temporal, que se discuta, y creo que en un primer momento ya estaba 
abierta la Comisión, estaba abierta ha escucharnos a los partidos políticos. 
 
Finalmente, el tercer tema es la participación directa e indirecta que tendrán los 
ciudadanos, creo que estamos totalmente abiertos, es necesaria por los nuevos medios 
y mecanismos que hay de comunicación. 
 
Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 

El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
El Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña desea hacerle una pregunta. ¿La 
acepta usted? 
 
El C. Licenciado Alejandro Muñoz García: Sí, con mucho gusto. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz 
Saldaña, por favor. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Me ha llamado la atención que el representante del Partido Revolucionario Institucional 
ha señalado que la función del moderador es mediación. Yo quiero preguntarle, 
representante, ¿si cree que precisamente en el numeral IV, inciso a), párrafo 3, donde 
dice que los moderadores podrán presentar datos? entiendo que para que den cuenta de 
ellos los candidatos y candidatas, ¿si le parece que esto sea una función de mediación? 
Por su respuesta gracias. 
 
El C. Presidente: Para responder, tiene el uso de la palabra el representante del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
El C. Licenciado Alejandro Muñoz García: Me parece que esa función de mediación 
de los moderadores presentando datos, podría tener cabida si es totalmente objetiva esos 
datos, aquí veo que también dice que tendremos que presentar la fuente de esos datos, 

creo que también los partidos políticos que vamos a usar estos datos, entonces creo que 
también el moderador tendría que estar obligado a que esos datos que presente tenga la 
fuente y sean lo más objetivos posibles, para no afectar la mediación en la que está 
interviniendo. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade. 
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El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Muy buenas tardes a todas y a todos. 
 
Primero, destacar 2 frases que se han dicho que creo que son muy importantes: Una, es 
qué bueno que lo estemos discutiendo ahora este tema sin que existan todavía 
candidatos definidos por parte de los partidos políticos, que creo que eso nos da una 
mayor flexibilidad y una mayor oportunidad para fijar reglas generales en donde no esté 
debatiéndose ya el formato específico por la característica de cada candidato. 
 
Creo que por otro lado también, lo que ha dicho el representante del Partido 
Revolucionario Institucional es: No serán los únicos, estos son los oficiales, son los que 

está obligado el Instituto Nacional Electoral de organizar, pero seguramente también 
habrá otros debates que los propios medios de comunicación y otras instancias como 
han sido universidades públicas y privadas, que convoquen a la realización de sus 
propios debates escuchando también las propuestas de los candidatos.  
 
Creo que como se ha dicho por parte del Consejero Electoral Marco Antonio Baños, se 
fijarán las reglas generales para que se realicen estos otros debates que esperemos que 
no sean tan pocos en los que se estén convocando por los medios. 
 
Sin duda si reconozco que es escuchar una demanda que ha habido por parte de la 
opinión pública, de que se organicen debates más interesantes, debates mucho más 
inteligentes, por decirlo de alguna forma y, por supuesto, mucho más dinámicos y creo 
que el Proyecto de Acuerdo que se nos presenta responde justamente a esto. 
 
Quiero reconocer el trabajo del Consejero Electoral Benito Nacif como Presidente de la 
Comisión de Debates y, por supuesto, al Secretario Técnico también… 
 
Sigue 91ª. Parte 
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… como Presidente de la Comisión de Debates y por supuesto el Secretario Técnico 
también de la misma Comisión y las aportaciones que se hicieron en su momento en el 
Foro Internacional de Debates que se están tomando y retomando las opiniones de estos 
expertos. 
 
Creo que es importante la parte de los moderadores, se le da una nueva función a los 
moderadores, que ya no es nada más ser un Maestro de ceremonias ni un Administrador 
del tiempo; creo que va a tener una función más activa y esto es parte de lo que le va a 
dar una nueva dinámica al formato de los debates. 
 
Coincido y así parece que está previsto, que sea en la propia Comisión de Debates en 

donde se opine respecto de los moderadores sin que necesariamente esta opinión sea 
vinculante, pero desde luego creo que sí debemos estar abiertos a que hubiera algún 
veto, por ejemplo, por parte de algún partido político hacia algún moderador, desde luego 
teniendo datos duros y elementos objetivos que pudieran fundamentar esta opinión en 
todo caso negativa para alguna de las propuestas como moderadores. 
 
Otra de las cuestiones importantes es la interacción dentro de los propios participantes 
en el debate que creo que esto es muy importante, va a dar una mayor flexibilidad y una 
mayor oportunidad a la ciudadanía de darse cuenta también del conocimiento sobre los 
temas, agilidad de los candidatos, en fin. 
 
La participación ciudadana que fue uno de los temas importantes en el Foro de Debates, 
que sí se está considerando justamente la participación a través de redes sociales y otros 
mecanismos que se pudieran tener o pensar durante el propio debate. Esto creo que es 
otra de las grandes ventajas que tiene esto. 
 
Quiero reconocer la sensibilidad de la Comisión de Debates y de este Consejo General 
el que se proponga uno de los debates a realizarse en Tijuana, creo que esto es muy 
importante porque da la oportunidad además de lo que decía el Consejero Presidente, 
de fijar ciertos posicionamientos respecto de la soberanía nacional frente al gobierno de 
Estados Unidos. 
 
Creo que vale también mucho la pena porque será seguramente un debate que despierte 
el interés de los votantes desde el extranjero y creo que será importante ver la 
participación que tengan los medios de comunicación en California para poder estar 

transmitiendo estos debates en las ciudades de Los Ángeles y otras ciudades importantes 
de California y Texas, además ciudades fronterizas, que va a dar la oportunidad de tener 
un mejor voto o un voto más informado por parte de los posibles mexicanos que se 
encuentran del otro lado de la frontera que pretendan ejercer su voto el próximo 1 de julio. 
 
Por último, decir que estoy de acuerdo con la fecha del último debate. Creo que es 
importante que no coincida con el Mundial de fútbol, y no tanto porque si llama más o no 
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la atención, coincido en lo que se ha dicho, que probablemente desde luego este sea un 
tema que llama más la atención a lo mejor que un partido de fútbol. 
 
Pero sí ha sido recurrente justamente aquí en el Consejo General los reclamos de que 
no coincida con un partido de fútbol alguna situación importante dentro del Proceso 
Electoral. 
 
Creo que básicamente eso es lo que también se tomó en cuenta de no estar sujetos, 
porque no sabemos si va a jugar México o no va a jugar México, si va a ser un partido 
político importante o no el que se presente ese día; pero lo que sí estoy seguro es que 
será un reclamo al Instituto Nacional Electoral de decir: “¿cómo no se les ocurrió, cómo 
no lo pensaron, es una falta de sensibilidad?”, etcétera. 
 

Entonces, creo que para evitar ese tipo de cuestiones vale la pena evitar la coincidencia 
con el Mundial de fútbol. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Permítanme empezar con una reflexión que va un poco más allá de lo estrictamente 
regulado en el Proyecto de Acuerdo a nuestra consideración y tiene que ver con la 
pertinencia… 
 
Sigue 92ª. Parte 
  



184 

 

Inicia 92ª. Parte 
 
… en el Proyecto de Acuerdo a nuestra consideración y tiene que ver con la pertinencia 
de los debates como parte consustancial a un ejercicio electoral, propiamente 
democrático, cuya característica es que distintas opciones se presentan ante la 
ciudadanía para que ésta decida. 
 
Y desde ese punto de vista pues los debates llegaron para quedarse en el mundo 
democrático. 
 
Y un debate por acartonado que sea, por menos vistoso que pueda resultar, es en 
términos democráticos mucho más valioso que el más nutrido y emocionante de los 
soliloquios que hagan los candidatos ante su público y ante su grey. 

 
¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros tenemos a las distintas opciones 
políticas cara a cara, en un mismo espacio, en los hechos están obligándose a reconocer 
la legitimidad del otro, a escucharlo y a saber que el otro tiene tanto derecho a estar 
solicitando el voto como cualquiera de los participantes. 
 
¿Qué quiere decir esto? Que los debates vuelven a subrayar que los contendientes no 
son la voz del país, que en una sociedad democrática lo característico es la pluralidad, la 
diversidad de puntos de vista y que no hay nadie que se pueda arrogar la representación 
nacional, ni que pueda prescindir del reconocimiento de otros, de diferentes propuestas, 
de diferentes enfoques, de diferentes valoraciones, de distintos diagnósticos. 
 
Esa es la virtud fundamental de los debates en la vida política, que son esos momentos 
breves, si se quiere, pero en los cuales todos los candidatos están reunidos interactuando 
de cara a la gente, luego estarán sus nombres en la boleta, eso sí, pero justamente fue 
el reconocimiento de que había que dejar atrás el candidato predestinado al triunfo 
cuando introdujimos los debates en México, cuando las elecciones se volvieron el 
momento real de decisión de quién llegaría a los cargos de poder y de representación, 
porque hasta antes había un candidato predestinado al triunfo y el resto a la derrota. Y 
entonces el que estaba predestinado al triunfo no bajaba al terreno donde estaban sus 
adversarios, rara vez se hacía alusión a los otros. 
 
En cambio en democracia siempre hay que reconocer al otro y no hay democracia sin 
pluralidad, no hay democracia sin oposición o sin oposiciones y el tener a todos reunidos 
discutiendo es propiamente un ejercicio democrático. 

 
Eso es lo importante, tan es importante que nuestro país se metió en la Ley. En otras 
naciones no es necesario que se ponga porque se sabe que se va a hacer y lo organizan 
los medios de comunicación, grupos ciudadanos, etcétera. 
 
A nosotros la Ley nos da una obligación más no un monopolio. 
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Tenemos la obligación de organizar al menos 2 y estamos diciendo que vamos por 3, 
más que los que ha habido en el pasado, pero también el mismo artículo de la Ley, el 218 
que nos obliga a nosotros a organizar 2 debates… 
 
Sigue 93ª. Parte 
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… de la Ley el 218 que nos obliga a nosotros a organizar 2 debates, permite a los medios 
de comunicación organizar libremente otros, y por cierto dice: “Siempre y cuando se 
comunique al Instituto o a los locales, según corresponda, participen por lo menos 2 
candidatos de la misma elección y se establezcan condiciones de equidad en el formato”. 
 
Lamentablemente han sido decisiones jurisdiccionales las que han puesto valladares a 
la libertad de organizar debates en nuestro país y es algo que ojalá se pueda revisar, 
porque si un medio de comunicación quiere invitar a 2 o 3, a 4 libremente, la Ley se lo 
permite.  
 
Han sido sentencias del Tribunal Electoral las que incluso han modificado nuestras reglas 

de debates para hacerlas más inflexibles.  
 
Ojalá florezcan, como en la primavera de Praga, muchos debates, no solo a la 
Presidencia. Y nosotros estamos aquí fijando reglas básicas y de repente llama la 
atención el nivel de desconfianza que seguimos alimentando, ahora ya incluso la 
designación del moderador quiere que se tenga a través de un procedimiento para 
elegirlo. 
 
¡Caray! Si no se confía en que la autoridad electoral que organiza los comicios, que va a 
hacer posible que casi 90 millones de electores ejerzan su derecho fundamental, no 
puede elegir a 3 o 4 profesionales para que con toda objetividad, experiencia y tablas que 
tienen, moderen un debate, la verdad ya no sé dónde más, no sé si tenemos que hacer 
una elección o unas reglas del moderador. 
 
Esto me recuerda a las asambleas estudiantiles donde votábamos y se votaba, pero eso 
era el absurdo, y esta es una institución del Estado que está avanzando con certeza 
acerca del número de debates.  
 
Creo que deberíamos de elevar el nivel de miras, reconocer que hay un avance, que 
vamos a tener ese momento especial, privilegiado de reconocimiento del otro en 3 
momentos a lo largo de las campañas que van a tener cobertura nacional, esa es una 
muy buena noticia que se desprende de la propia Ley. 
 
Y finalmente diría que un debate sea atractivo no depende tanto de las reglas que 
pongamos.  

 
Me voy a referir al fútbol para otra cosa. El campo de juego del Barcelona, mide casi lo 
mismo que el de Pachuca y les aseguro que es totalmente distinto el resultado. 
 
¿Qué quiere decir eso? Que un buen debate depende de la calidad argumentativa y 
deliberativa de los candidatos, y los candidatos no van a ser en el debate distinto a las 
personas que sean que ustedes postulen ni va a ser el debate muy distinto de las 
campañas, aún así es un momento plástico del ejercicio democrático y lo haremos. 
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El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jorge... 
 
Sigue 94ª. Parte 
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… 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jorge Herrera, representante del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
El C. Licenciado Jorge Herrera Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Sin duda hay una coincidencia entre varios partidos políticos que deben ser más debates. 
Yo hice la propuesta de 6, como lo hicimos también en la Comisión respectiva, pero 
estaríamos de acuerdo con 5. 
 

La intención es que creo que algo que resulta atractivo para cualquier candidato es el 
hacer llegar a la ciudadanía sus propuestas de Gobierno y creo que eso es lo importante. 
 
El debate es eso, el debate es la discusión, el defender con razonamientos, con 
argumentos, las ideas y creo que eso es lo que la gente espera, no los monólogos que 
se hicieron en el pasado. 
 
Creemos que el hecho que sean 3 debates puede ser restrictivo. Sin duda posiblemente 
habrá medios de comunicación o la academia que organicen otro debate, pero por qué 
no ir más allá. 
 
Creo que para cualquier candidato resulta muy atractivo el poder confrontar su propuesta 
de Gobierno, sus propuestas hacia dónde queremos los mexicanos que vaya el país, con 
los demás contendientes. 
 
Y retomando lo que decía el Consejero Electoral Ciro Murayama, sin duda en ese 
momento hay un reconocimiento de la fuerza o la calidad de propuestas que hacen los 
diferentes candidatos. 
 
Entonces, sin duda el que haya más debates fomenta precisamente eso, la discusión de 
las ideas. 
 
Creemos que sería sano que hubiera más debates, no solo 3 y quiero reiterar que no 
coincido con la parte que mencionó el Consejero Presidente en relación a que los spots 
relativos al debate, creo que lo importante es el debate en sí, no el refrito que se haga 

del debate. 
 
En el debate los candidatos van, insisto, a defender con argumentos sus propuestas, no 
en el refrito que hagamos los partidos políticos vía spots que se convierten en más de lo 
mismo. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente, muchas gracias. 
 



189 

 

El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Para pronunciarme respecto a las propuestas que se han formulado en la mesa. Por 
supuesto que comparto la que presentó el Consejero Electoral Ciro Murayama de 
introducir la redacción de las reglas de contacto para moderadores en los términos en 
que viene en la propuesta de cambio al Reglamento General, que se conoció tanto en la 
Comisión Temporal de Debates como en las Comisiones Unidas. 
 
En segundo lugar, para presentar 2 propuestas de redacción en atención a los temas que 

se discutieron, dejando claro en el Considerando Quinto que la Comisión Temporal de 
Debates es la que presentará al Consejo General la propuesta de las y los moderadores, 
tomando en consideración la idoneidad respecto a los formatos definidos. 
 
Y luego, en el Punto de Acuerdo Primero, la regla cuarta, inciso e)… 
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… y luego en el Proyecto de Acuerdo primero la regla cuarta, inciso e) sobre formatos, 
dejar claro que le corresponde a la Comisión Temporal de Debates formular y aprobar la 
propuesta de formatos específicos y que dichas propuestas serán elevadas a la 
consideración del Consejo General y que le he dado ya al Secretario del Consejo. 
 
Finalmente, respecto a la propuesta de suprimir el inciso 2) del Considerando Quinto, 
donde se especifica que se requerirá que las y los conductores tengan experiencia en la 
conducción de programas, ya sea noticiosos, de debate, de análisis político en medios 
electrónicos, diré lo siguiente: 
 
En el Foro Internacional que tuvimos, uno de los aspectos en lo que insistieron los 

organizadores de otros países y creo que es un punto muy razonable, por esa razón 
aparece esta propuesta. Es que quienes san los conductores de los debates sean 
profesionales de la comunicación, particularmente en televisión, que sepan moverse 
delante de las cámaras, hablar ante las cámaras y, sobre todo, la experiencia en 
periodismo en televisión, que es una especie particular de periodismo y por esa razón 
aparece este requisito y es algo que creo que sí debemos tomar en cuenta al momento 
de traer una propuesta de parte de la Comisión de Debates al Consejo General. 
 
Sé que en la Comisión Temporal de Debates, se discutió la posibilidad de que incluso 
gente que no tuviera esa experiencia, pero que tuviera la de escribir y la de participar 
incluso en programas en la radio, en opinión de los expertos en el Foro, sí se requiere 
esa habilidad especial, que no es incompatible con las otras por cierto, pero la de hacer 
periodismo y trabajo de comunicación, particularmente en televisión y por eso es que 
aparece la propuesta de este inciso 2), que se abrió a petición de políticos para que no 
solamente sean conductores de noticieros, sino también de otro tipo de programas como 
análisis político y debates. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de 
Encuentro Social. 
 
El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Gracias, Consejero Presidente. 

 
Indudablemente los debates creo que es sino la primera si muy importante herramienta 
que sirve para que la ciudadanía sepa de qué están hechas las personas que pretenden 
gobernarnos. 
 
Aplaudimos la propuesta de debates, no tenemos ningún inconveniente en el número de 
ellos, lo importante es que la celebración de estos sirvan de herramienta para la toma de 
decisiones, celebramos los cambios para bien. 
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Encuentro Social da la bienvenida al presente Proyecto de Acuerdo, conocemos la 
historia de los debates en México y lo que han significado para la historia electoral 
contemporánea. 
 
Creemos que algunos de los mejores momentos en las contiendas electorales de las 
últimas 2 décadas, se vivieron en los debates e incluso en los no… 
 
Sigue 96ª. Parte 
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… de las últimas 2 décadas se vivieron en los debates, e incluso, en los no debates. 
 
La ciudadanía merece que se le trate como una sociedad adulta e informada, y para ello, 
el Instituto Nacional Electoral tiene mucho aún por hacer. 
 
El proponer mejorar los históricos y acartonados debates es un avance significativo que 
corresponde a los institutos políticos respaldar y, sobre todo, también aportar. 
 
Eventos como el Foro Internacional de Debates son de gran valía, aportan experiencia, 
conocimientos, ideas de cómo hacerlo mejor; agradecemos el Foro. Lamentamos la no 
asistencia de esas personalidades que tanto se quejan de los debates y desoyen una 

invitación para escuchar y ser escuchados. 
 
Celebramos que exista la propuesta de poder llevar a cabo un segundo evento de esta 
naturaleza, cuenten con nuestro visto bueno. 
 
Tocará en su momento a los candidatos hacer valer el trabajo que se está realizando, 
solamente pedimos que llegado el momento se elija a los mejores moderadores, no a los 
más famosos, que como bien se dijo en el Foro Internacional, muchas veces ellos quieran 
ser las estrellas. 
 
Cuidemos esa parte para que tengamos lo que esperamos y demos a la ciudadanía lo 
que espera, un debate dinámico que proporcione información valiosa, siempre 
privilegiando la equidad y el trato igualitario. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Sólo para un último comentario con relación al tema de los días que se han elegido. Hay 
que recordar que la Comisión Temporal de Debates conoció un documento que fue 
circulado respecto a qué días de la semana hay mayor audiencia de mexicanos en la 

televisión, y creo que sí hay algunos elementos que hablan de que podrían ser días entre 
semana, pero también es un hecho que si los domingos no tuviesen un alto rating de los 
mexicanos frente al aparato de la televisión o de la radio, entonces no se programarían 
conclusiones de telenovelas en domingo o tampoco se pondrían finales de estos 
concursos de los chefs y estas cosas que luego organizan ahí para los domingos también. 
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Entonces, diría que es mejor hacerlo en domingo, coincido con los comentarios que se 
formularon, es un día donde hay mucha más gente en su casa viendo la televisión y creo 
que tendrán coberturas importantes. 
 
También creo que es importante que a través de la Comisión Temporal de Debates se 
formule una invitación a los medios de comunicación para darle la mayor cobertura 
posible a los debates, que tengamos ratings que no hemos tenido en el pasado con 
relación a estos ejercicios. Esa parte me parece de fundamental importancia. 
 
Y debo decir que estoy seguro que los medios van a tener una reacción positiva a esa 
invitación y a esas gestiones del Instituto para que se haga la mayor cobertura posible de 
los mismos. 
 

Creo que es un momento en el cual se precisa de la participación absolutamente de todos 
en estos… 
 
Sigue 97ª. Parte 
  



194 

 

Inicia 97ª. Parte 
 
… creo que es un momento en el cual se precisa de la participación absolutamente de 
todos en estos ejercicios y seguro estoy, insisto, que los medios tendrán esa perspectiva 
y apoyarán la organización de estos debates. 
 
También coincido con lo que dijo el Consejero Electoral Ciro Murayama, respecto de que 
algunos criterios establecidos por el Tribunal Electoral son restrictivos en esta materia. 
 
Creo que valdría la pena que se tome en consideración que los medios tienen una 
taxativa en la Ley, que es invitar al menos a 2 de los candidatos y obviamente, poder 
organizar esos ejercicios. 
 

Creo que sobre esa base debería de trabajarse el Proceso Electoral que está ya en curso, 
particularmente en esta materia de los debates. 
 
Y por supuesto que ya para concluir mi intervención, no voy a caer en la provocación del 
el Consejero Electoral Ciro Murayama, pero no es lo mismo hablar de CU desde el 
principio de la tabla invertida, a verlo desde otra perspectiva. 
 
Y el Hidalgo, por su puesto, que es un gran espacio para ver el fútbol, sin duda alguna. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Horacio Duarte, representante de MORENA. 
 
El C. Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Después de escuchar las luces futboleras de los Consejeros Electorales, nos regresamos 
al tema. 
 
Nosotros en MORENA consideramos que los debates son importantes en el marco de la 
campaña, pero evidentemente no son toda la campaña. 
 
Me da la impresión que de repente se idealiza como si la irrupción de un nuevo Modelo 
trajera la llegada de un Gobierno que le vaya a responder a los ciudadanos o que el que 
gane supuestamente el debate tiene asegurada la votación, ni las experiencias 
internacionales nos dicen eso. 

 
Por eso nosotros no consideramos que sea un problema si son 3, son 5, son 6, dijeran 
en mi pueblo: “Como nos la pongan no tenemos problema”. 
 
Pero sí creo que el tema tiene que ver con garantizar los mínimos que la Ley establece 
en términos de equidad y sí en el Modelo que se está planteando garantizar, y creo que 
ha sido una reiteración de todos los partidos políticos que no se vayan a confundir los 
papeles. 
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Decía aquí el Consejero Electoral Ciro Murayama, y lo decía con razón, nadie se puede 
arrogar la representación, lo mismo que el Instituto Nacional Electoral no puede arrogarse 
la representación ciudadana, ni el moderador podrá hablar a nombre de los más de 100 
millones de mexicanos. 
 
Por eso creo que sí en el momento de la definición sí tiene que haber sumo cuidado de 
los moderadores, porque el tema no es menor porque se les están dando algunas 
condiciones en el Acuerdo para que puedan señalar, dice el Acuerdo, para que puedan 
participar, para que puedan presentar datos. 
 
Y si un moderador excede la prudencia que aconseja un debate, si quiere ser parte, si 
quiere ser la nota del debate, entonces el debate saldrá dañado en términos del objetivo 

del nuevo Modelo, porque dijera el clasicon: Si hubiera un moderador químicamente 
puro,… 
 
Sigue 98ª. Parte 
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… si hubiera un moderador químicamente puro, ya no tendríamos problema, pero no lo 
hay, todos los opinadores, comunicólogos de alguna u otra manera tienen, seguramente 
en su pensamiento, en su idea una posición frente a los propios candidatos, tendrán una 
posición incluso posiblemente de valores, de conceptos, de ideas sobre temas que se 
traten en el debate, no quisiera decir que hasta ideológico, pero sí deben tenerlo y eso 
es correcto, pero cuando se comportan de manera como moderadores que les sirvan al 
debate y no que le estorben o que quieran ser ellos los expositores.  
 
Por eso consideramos que este nuevo Modelo que se está implementando es todo un 
reto para la autoridad y nosotros sostenemos que como el debate no lo es todo en el 
marco del Proceso Electoral y de la campaña, nosotros seguiremos señalando, 

exigiéndole al Instituto Nacional Electoral, así como se hicieron los foros y lo hemos dicho 
con el Consejero Presidente, nos sigue debiendo el foro para evitar la compra del voto.  
 
Seguimos sosteniendo que debe echarse a andar un Modelo para evitar la compra del 
voto. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Luego les haré la invitación para el 5 y 6 de diciembre para el foro al que se hacía 
referencia, pero eso lo haré después. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias, representante de 
Nueva Alianza.  
 
El C. Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Solo para citarle la palabra atajar, un mensaje contradictorio que se me hace que no debe 
omitirse en esta mesa.  
 
Escuché con atención 2 posturas que se duelen tal vez, no sé si legítimamente, de 
determinaciones jurisdiccionales, estas determinaciones relacionadas a que nos tienen 
que invitar a todos los partidos políticos.  
 
Los debates no son foros de exposición solo de unos cuantos, en aras del pluralismo que 
se ha exaltado aquí, es justamente que en su momento acudimos a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y posteriormente fuimos a la Sala Superior, pueden no gustar las 
Resoluciones, pero creo que las razón esencial de las mismas es totalmente válida y 
democrática.  
 
Es por ello que creo que no es un buen mensaje, advierto que no es un buen mensaje 
que la propia autoridad ponga en entredicho ya cuestiones firmes, ya determinaciones 
tomadas por órganos jurisdiccionales en la materia. 
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Sería cuanto, Consejero Presidente, muchas gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Royfid Torres, representante del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
El C. Royfid Torres González: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Solamente para insistir en este requisito de los moderadores, me preocupó más la 
respuesta y la explicación, porque parece que entonces le vamos a dar más peso a la 
preparación que tenga ante una cámara, para saber a quién le hablan, como si fuera un 
programa de espectáculos. Creo que eso no es lo que estamos queriendo. 

 
Lo que queremos es un moderador que tenga la experiencia, que tenga manejo de temas, 
que tenga profundidad en el análisis político, creo que podría contribuir y podría ser un 
elemento a valorar, pero si me dicen que la valoración de este punto es para que tenga 
experiencia en el manejo de un foro, en el manejo de cámaras, me parece que estamos 
hablando de un ejercicio totalmente diferente, por lo menos nos lo imaginamos 
completamente diferente… 
 
Sigue 99ª. Parte 
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… totalmente diferente, por lo menos nos lo imaginamos completamente diferente, no 
estamos hablando de un programa de televisión, no estamos hablando de un 
espectáculo, estamos hablando de un foro, estamos hablando de un debate político y que 
nos parece que el tema de la experiencia ante un programa noticioso no debería tender 
a esto, sino la experiencia y la profundidad en el análisis, y también en las posturas que 
ha demostrado el comunicador, el periodista, el analista. 
 
Por eso la respuesta todavía me preocupó más. 
 
Muchas gracias. 
 

El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
¿Alguna otra intervención?  
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación 
respectiva. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
Les propongo a ustedes una votación en lo general, en donde podríamos considerar la 
propuesta del Consejero Electoral Ciro Murayama a fin de incorporar una nueva 
redacción en el punto IV, inciso a) del punto 7. Se circuló la propuesta igual que las 2 
propuestas que hizo el Consejero Electoral Benito Nacif, a fin de modificar el 
Considerando 15, párrafo 4 y el punto primero, regla cuarta, inciso e), en los términos en 
que él lo presentó. 
 
Y en lo particular, las siguientes propuestas que se hicieron: La que hizo la Consejera 
Electoral Alejandra Pamela San Martín a fin que se modifique la fecha del último debate, 
las propuestas que hay en torno al número de debates, desde el Proyecto original que se 
hace una propuesta de 3, el Partido Verde Ecologista de México hizo una propuesta de 
6, los partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática de 5, el Partido 
Acción Nacional propuso esperar al 1 de diciembre para definir la fecha del último debate 
y finalmente, el Partido de la Revolución Democrática, el representante del Partido de la 
Revolución Democrática propuso que se hiciera una Convocatoria para registro de 
moderadores. 

 
Entiendo que estas últimas formarían parte del paquete de propuestas en lo particular. 
 
Si es así, señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo 
general, el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
identificado en el orden del día como el punto número 14, tomando en consideración en 
esta votación en general, las observaciones de forma que nos hizo llegar la Consejera 
Electoral Dania Paola Ravel, la propuesta del Consejero Electoral Ciro Murayama, a fin 
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de modificar el artículo 307 por lo que hace al Reglamento de Elecciones, lo que está 
indicado en el punto IV, inciso a), punto 7 y las propuestas del Consejero Electoral Benito 
Nacif. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, en estos términos sírvanse 
manifestarlo. 
 
10 votos. 
 
¿En contra?  
 
1 voto. 
 

Aprobado, en lo general por 10 votos a favor y 1 voto en contra. 
 
Ahora someto a su consideración en lo particular, primero, creo que por la consecuencia 
lógica, digamos, la propuesta del representante del Partido Acción Nacional, que propone 
diferir esta decisión sobre el tercer debate al 1 de diciembre. Si no procediera, entonces 
seguiríamos con el resto de las propuestas. 
 
Quienes estén a favor de la propuesta del representante del Partido Acción Nacional de 
diferir la decisión sobre la fecha del tercer debate al 1 de diciembre, sírvanse manifestarlo. 
 
¿En contra? 
 
No es aprobado por unanimidad… 
 
Sigue 100ª. Parte 
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… ¿En contra? 
 
No es aprobado por unanimidad. 
 
Ahora, siguiendo con la propuesta sobre el número de debates, primero lo sometería a 
su consideración la propuesta del Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, que 
propone 3 debates. Quienes estén a favor de esa propuesta que sean 3 debates sírvanse 
manifestarlo por favor. 
 
10 votos. 
 

¿En contra?  
 
1 voto. 
 
Aprobado por 10 votos a favor y 1 voto en contra, por lo tanto ya no sometería a 
consideración las propuestas de que sean 5 o 6 debates. 
 
Luego la propuesta de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín a fin de 
modificar la fecha del último debate, primero a consideración de que el último debate sea 
el martes 12 de junio, como viene en el Proyecto de Acuerdo. Quienes estén a favor de 
esa propuesta sírvanse manifestarlo por favor. 
 
9 votos.  
 
¿En contra? 
 
2 votos. 
 
Aprobada esa fecha, por 9 votos a favor y 2 votos en contra. 
 
Y finalmente, someto a su consideración la propuesta del representante del Partido de la 
Revolución Democrática a fin de que se emita una Convocatoria para el registro de 
moderadores. Quienes estén a favor de esa propuesta sírvanse manifestarlo. 
 
¿En contra? 

 
No es aprobada por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
Y tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose de 
conformidad con los argumentos que se han presentado. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
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El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido que se sirva a proceder a lo conducente para la publicación del Acuerdo aprobado 
en el Diario Oficial de la Federación y le pido también que continúe con el siguiente punto 
del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el 
Catálogo de Programas de Radio y Televisión que difunden noticias, que deberá 
considerarse para el monitoreo de las transmisiones durante las Precampañas y 
campañas Federales del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 

 
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Este Proyecto de Acuerdo es uno de los pasos necesarios establecidos en la Ley para la 
construcción del observatorio de medios que por mandato legal el Instituto Nacional 
Electoral realiza cada vez que hay procesos electorales federales. 
 
De hecho en el siguiente punto del orden del día, es otro de los pasos adicionales en los 
cuales se propondrá a este Consejo General nombrar a la institución académica de 
educación superior que se hará cargo del monitoreo o del observatorio de medios. 
 
Los pasos previos o todo el procedimiento arrancó con la presentación ante el Consejo 
General de las sugerencias de Lineamientos que los medios de comunicación que cubren 
con sus programas de contenido noticioso las elecciones, deben seguir y hemos 
aprobado ya esas sugerencias de Lineamientos, hemos aprobado ya también la 
metodología y este paso ahora consiste en el Catálogo, el listado… 
 
Sigue 101ª. Parte 
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… y este paso ahora consiste en el Catálogo, el listado de programas de contenido 
noticioso, noticieros de radio y televisión que serán materia, objeto del observatorio de 
medios. 
 
Este Catálogo se divide en 2 partes, hay un Catálogo de 63 noticiarios para el periodo de 
las precampañas y un segundo Catálogo más amplio de 493 noticiarios para el periodo 
ya propiamente de las campañas. 
 
El criterio esencial para la selección de estos noticieros, los que se incluyen en la 
propuesta que ha aprobado el Comité de Radio y Televisión, ha sido la audiencia, el 
rating, medido a través de los estudios que hacen 2 empresas que son: Investigación de 

Mercados INRA y HR Ratings Media. Esa es la base con la que se ha construido el 
Catálogo. 
 
En el caso de las campañas y las precampañas se han seguido, además del criterio de 
audiencia, otros como el de equidad territorial, representatividad demográfica y relevancia 
política. 
 
Y en el Comité de Radio y Televisión, después de un par de sesiones o reuniones de 
trabajo, se incluyeron otros criterios como proporcionalidad por tipo de concesión, es 
decir, el Catálogo está conformado por un 90 por ciento de concesionarios privados y un 
10 por ciento de concesionarios públicos, porque esas son las proporciones que se 
desprenden del registro de las concesiones públicas y privadas. 
 
Proporcionalidad por turno, 40 por ciento de los noticiarios corresponden al horario 
matutino, 40 por ciento en horario vespertino y 20 por ciento en horario nocturno. 
 
También estos porcentajes o estas cuotas al momento de elaborar el Catálogo se 
desprenden de los datos mismos de los catálogos. 
 
También se estableció un criterio o cuota por periodicidad: 80 por ciento de los noticiarios 
que se incluyen en el Catálogo se transmiten de lunes a viernes y 20 por ciento durante 
el fin de semana. 
 
Y finalmente a propuesta de los partidos políticos, se consideró el criterio de no repetición 
de los mismos locutores para no integrar un grupo de noticiarios donde el conductor se 

repite. 
 
Y la lista que está en el Catálogo que está a su consideración es resultado de la aplicación 
estricta de estos criterios. Una de las reglas que seguimos fue no entrar a singularizar 
noticieros que queremos que estén arriba o que estén arriba, sino la aplicación estricta 
de las reglas. 
 



203 

 

Cuando se apegan a estas reglas de selección se incluyen, cuando no se apegan a estas 
reglas de selección no quedan… 
 
Sigue 102ª. Parte 
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… incluyen cuando no se apegan a estas reglas de selección no quedan incluidos. 
 
Entonces, ese fue, no se escogieron caso, por caso, sino se hicieron, por así decirlo, las 
corridas aplicando estas reglas previamente acordadas en el Comité de Radio y 
Televisión. 
 
Finalmente, me referiré a que este Proyecto de Acuerdo contempla una salvaguarda de 
carácter presupuestal, puesto que la Cámara de Diputados, como todos sabemos y nos 
enteramos por los medios de comunicación, hizo un ajuste a la baja en el presupuesto 
del Instituto Nacional Electoral de 800 millones de pesos, la salvaguarda que está prevista 
o que se le propone a este Consejo General, es que el Consejo General al aprobar el 

ajuste que se haga al presupuesto del Instituto Nacional Electoral podrá asimismo instruir 
a la Comisión que directamente haga en caso de que sea necesario hacer algún ajuste 
al Catálogo que los haga directamente el propio Comité de Radio y Televisión, quedaría 
de esa manera facultado para aprobar este tipo de modificaciones. 
 
Es todo, Consejero Presidente. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Digamos que en lo general estoy acompañando el Proyecto de Acuerdo que se está 
proponiendo a la consideración de este Consejo General, pero sí tengo una diferencia de 
fondo con el Comité por la siguiente razón. 
 
Primero. Si bien es cierto que se estableció la instrucción para que este Consejo General 
conociera este Catálogo de los noticieros que van a ser monitoreados, me parece que en 
el caso concreto de las precampañas estamos asumiendo un criterio que me parece 
absolutamente restrictivo. 
 
No puedo acompañar el criterio para las precampañas, lo quiero decir con toda claridad 

por lo siguiente: Como ha explicado el Presidente de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos políticos, habrá 63 programas de noticias, así como 10 de revista y de 
espectáculos que van a ser monitoreados para un total de 73. Digamos que si esto tuviese 
un criterio diferente a como se conformaron podríamos estar de acuerdo con el número. 
 
Sin embargo, hay la siguiente situación que me parece importante decir. 
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Primero. En el caso concreto de estas precampañas, los 73 programas están 
concentrados en la Ciudad de México, en el estado de Jalisco y en Nuevo León, es decir, 
sólo son 3 entidades federativas donde están los programas. 
 
Puedo entender el tema de la cobertura que tienen, puedo entender el alcance que estos 
programas tienen en cuanto a las señales que difunden esos programas de noticias, pero 
me parece que en la cobertura específica de las precampañas nos vamos a perder 
elementos del desahogo de las actividades locales, particularmente en los trabajos de 
precampañas a las senadurías y a las diputaciones que no vamos a tener a través de las 
coberturas que estos noticieros le van a dar. 
 
Creo que sería importante tomar en el caso concreto de las precampañas un criterio 
similar a lo que se hace respecto de la integración de los 503 programas que van a ser 

monitoreados en las campañas. 
 
Acá en las campañas se colocó una cuota mínima de 6 noticieros por cada entidad 
federativa. Entonces mi pregunta es: ¿Por qué no por lo menos colocar un noticiero, el 
de mayor cobertura, sea de radio o sea de televisión, de cada entidad federativa? 
 
Eso me parecería a mí correcto. Es decir, sumar ese noticiero de mayor cobertura, insisto, 
con independencia de si se difunde a través de la radio… 
 
Sigue 103ª. Parte 
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… insisto, con independencia de si se difunde a través de la radio o se difunde a través 
de la televisión, pero lo que es un hecho es que me parece que está absolutamente 
desproporcionado solo dejar en 3 entidades federativas eso.  
 
Sé lo que me va a contestar el Presidente del Comité de Radio y Televisión, pero es un 
hecho, insisto, que independientemente de la cobertura que tengan aspectos de orden 
Local de las precampañas no se van a poder registrar en estos noticieros.  
 
Diría que debe tomarse un criterio así de que haya al menos una representación en este 
Catálogo de Noticieros, de programas de noticias, de revista o de espectáculos que 
corresponda al de mayor alcance, al de mayor cobertura en cada entidad federativa. 

 
Caso contrario, solo tendremos esas coberturas regionalizadas que seguramente 
aparecen en estos 73 programas.  
 
Coincido en el caso de las campañas con el universo de los 503, me parece que los 
criterios relativos a la audiencia, al tema aquí sí de una cuota por cada entidad federativa 
de al menos 6 programas, me parece correcto, pero no tiene ninguna lógica haber 
sustraído una representación por entidad federativa. 
 
¿A título de qué en las campañas sí metemos una cuota de noticieros que representan 
cada entidad federativa y en las precampañas no? Esa parte me parece que no es 
congruente con lo que está aprobándose o se está discutiendo en esta ocasión. 
 
Coincido con todo lo que tiene que ver con la parte de las campañas, pero me alejo de la 
parte del criterio que integra la propuesta para las precampañas. Insisto, me parece que 
el Comité de Radio y Televisión debería de incluir al menos el noticiero de mayor 
cobertura, uno por cada entidad federativa con independencia de si se transmite por radio 
o se transmite por televisión. Eso es lo que sería lo más adecuado.  
 
Esa cuestión es la que, insisto, sé que se ha discutido con intensidad en el Comité por 
parte de sus miembros, pero no me parece que sea una forma adecuada de realizar el 
monitoreo, así que propondría que se incluya en esta ocasión al menos ese noticiero de 
mayor alcance en cada entidad para complementar lo que está señalado en la propuesta 
que realiza la Comisión, pero tampoco me cerraría a que dentro de los 73, si el problema 
es de metodología, de recursos y demás para hacer el monitoreo, entonces creo que 

simplemente tendríamos que elegir cuáles de los 73 se quedan y cuáles son sustituidos 
por los programas de cobertura regional, creo que eso debería de ser lo más adecuado 
en la composición de esta muestra. 
 
Es todo, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
El presente Proyecto de Acuerdo se refiere a la aprobación del listado de programas que 
se registrarán y observarán en el monitoreo de programas que difundan noticias durante 
la cobertura de las precampañas y campañas del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
Me parece que, como lo señalé cuando se discutió esto en el Comité de Radio y 
Televisión, es de llamar la atención que a pesar de que en el Acuerdo aprobado por parte 
de este Consejo General respecto de la metodología y los requerimientos técnicos, 
señalamos que incluiríamos al menos un determinado número de programas, que son 

los mismos que incluimos en el año 2015. 
 
Y ahora lo que se nos propone es aprobar exactamente ese número de programas que 
fue el utilizado en el Proceso Electoral inmediato hace 3 años.  
 
Esto me parece que es desproporcionado, pues estamos frente a una elección en la que 
no solo se elegirá la Cámara de Diputados como en el año 2015, sino también la de 
Senadores y la Presidencia de la República, y en un contexto en el que hemos vivido la 
apertura de más medios de comunicación a partir de fechas recientes.  
 
Me parece que tendríamos que al menos dejar abierta la posibilidad de que ese número 
se amplíe, la experiencia con estos monitoreos desde 2009 al menos… 
 
Sigue 104ª. Parte 
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… la experiencia con estos monitoreos desde 2009 al menos nos ha demostrado que es 
bastante viable que en el contexto de un Proceso Electoral surjan nuevas emisiones 
enfocadas a la difusión de noticias sobre las elecciones. 
 
Contrario a ello, desde este Proyecto de Acuerdo prácticamente se está dando por hecho 
que este ejercicio de observación de medios se verá mermado a partir de la reducción 
del presupuesto del Instituto que recientemente aprobó la Cámara de Diputados, incluso 
se abre la puerta para que no solo se pueda reducir el número de programas a analizar, 
sino también el número de piezas, es decir, se iría contra la propia metodología, que más 
allá que no estuve de acuerdo con la misma, que este Consejo General aprobó. 
 

Si esta es la lógica para una previsión respecto de lo que puede pasar, que todavía no 
ha sido discutido y todavía no ha sido presentado ante el Consejo General, pregunto si 
en el siguiente Punto de Acuerdo, cuando estemos discutiendo que quien realizará el 
monitoreo sea la Universidad Nacional Autónoma de México, si también incluiremos la 
posibilidad que se reduzca el presupuesto que nos está planteando la Universidad 
Nacional Autónoma de México, porque esa sería precisamente la correlación de una 
previsión en un Acuerdo y en el otro. 
 
Entiendo la preocupación que señala el Consejero Electoral Marco Antonio Baños y tiene 
mucho sentido en la lógica de una elección presidencial, de senadurías y de diputaciones 
el pensar en tener una cobertura mayor durante las precampañas, y aquí es donde entra 
la preocupación en torno al número de programas que estamos incluyendo en las 
precampañas, por poner un ejemplo, si incluimos un programa por cada una de las 
entidades entonces perderemos también una de las bondades que tiene el monitoreo de 
espacios noticiosos, que es el contraste que se realiza entre los distintos medios de 
comunicación, un contraste que creo que es de las cosas que favorecen el derecho a la 
información por parte de la ciudadanía. 
 
Me parece que esos son los principios y los presupuestos también sobre los que se tiene 
que partir, sin discutir el que haya una cobertura mayor territorial, solamente incluyendo 
un número suficiente de programas que permitan que esa cobertura territorial 
precisamente permita un ejercicio de observación completo y un ejercicio de contraste en 
esta observación.  
 
Por otra parte, como ya lo he manifestado en otros momentos, estoy en contra que se 

excluya de este Catálogo lo que hemos llamado programas de opinión, análisis y debates. 
Lo anterior, toda vez que es mi convicción que atendiendo al marco Constitucional que 
regula tanto la prestación del servicio público de radiodifusión como el derecho a la 
información y a la libre manifestación de ideas, la propuesta de Catálogo debe incluir los 
programas de opinión, análisis y debate, tomando en consideración que lo que la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales mandata a este organismo en su 
artículo 185, párrafo 5, es la realización de monitoreos de las transmisiones sobre 
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precampañas y campañas electorales de los programas en radio y televisión que 
difundan noticias. 
 
Se señaló en el Comité de Radio y Televisión que hay programas que no difunden 
generalmente noticias, pero es que no hay ningún programa que difunda noticias 
electorales todo el tiempo, lo que se busca es ver la cobertura, es informar, es poder mirar 
la cobertura que los distintos espacios de comunicación dan precisamente a las 
contiendas electorales. 
 
Así, al excluir a los programas que difunden noticias correspondientes al género formato 
de opinión, análisis y debate, y al omitir la valoración de la información que se difunde en 
los programas de revista o espectáculos, esto al aprobar la metodología, así como a toda 
pieza presentada en el género de opinión, análisis y debate en los programas que forman 

parte del Catálogo, me parece que esta autoridad no está cumpliendo a cabalidad su 
obligación legal y establece una restricción indebida e injustificada… 
 
Sigue 105ª. Parte 
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… esta autoridad no está cumpliendo a cabalidad su obligación legal y establece una 
restricción indebida e injustificada del ejercicio pleno del derecho a la información de las 
ciudadanas y los ciudadanos al aprobar una metodología primero y ahora un Catálogo 
que proporcionarán información incompleta respecto de las coberturas que los medios 
de comunicación llevarán a cabo sobre el Proceso Electoral Federal que está en curso. 
 
Me parece que hay otros elementos que se debiesen tomar en consideración, incluir el 
número suficiente de programas que sean acordes con las contiendas electorales que se 
celebran este año, que sean acordes con la necesidad de información de la ciudadanía, 
respecto de estas contiendas electorales, precisamente para poder analizar qué es la 
información que nos están presentando los distintos medios de comunicación para que 

la ciudadanía pueda conocer y contrastar esta información que nos presentan los medios 
de comunicación. 
 
Me parece que la lógica detrás, el propósito detrás de aprobar un monitoreo de espacios 
noticiosos, precisamente es favorecer la posibilidad de las ciudadanas y los ciudadanos 
puedan conocer qué es lo que se está transmitiendo, cómo es esto que se está 
transmitiendo y también puedan realizar un análisis en torno a las emisiones que realizan 
los propios medios de comunicación. 
 
Por estas razones, no estoy de acuerdo con el Proyecto de Acuerdo que se presenta a 
este Consejo General y me parece que hay un conjunto de elementos que se debieran 
considerar para la determinación de este Catálogo y que, sin duda, tendríamos que 
eliminar esa previsión que se está estableciendo en torno a predefinir o predeterminar 
que se podrán reducir el número de programas, antes de realizar un análisis para poder 
determinar cuál será el impacto presupuestal en torno a la reducción que ha establecido 
la Cámara de Diputados. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del 
Trabajo. 
 
El C. Maestro Pedro Vázquez González: Gracias, Consejero Presidente. 

 
El Partido del Trabajo acompaña en lo general el presente Catálogo de programas de 
radio y televisión que difunden noticias y nos reservamos en lo particular algunos 
comentarios sobre considerandos y acuerdos que estimamos no contribuyen al 
fortalecimiento de un voto informado y razonado. 
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El Partido del Trabajo acompaña en lo general el presente Catálogo en función de que 
fue debidamente analizado y discutido en varias sesiones del Comité de Radio y 
Televisión, habiéndose llegado a integrar diversas propuestas de los partidos políticos. 
 
Consideramos que es un Catálogo en el que no están todos los que deben de estar, pero 
que están las emisiones de mayor audiencia noticiosa, está balanceado en lo referente a 
horarios, grupos radiofónicos y televisivos, concesionarios públicos y privados, 
manteniendo la representatividad en cada entidad. 
 
Incluso en el caso particular del Partido del Trabajo, se realizaron llamadas a nuestras 
sedes en los estados para estar seguros de que las propuestas elaboradas cumplían con 
los estándares propuestos en cuanto al mayor auditorio y representatividad regional, por 
ese lado estamos bien y apoyamos. 

 
En lo que estamos en descuerdo es en la diferenciación que se pretende establecer en 
un Catálogo de precampaña que cuenta con 63 espacios que difunden noticias y un 
Catálogo de campaña que cuenta con 493 espacios, no termina de justificarse la 
diferencia de noticieros monitoreados entre precampaña y campaña que es de 430 
programas y estos en nuestra opinión son demasiados. 
 
Este sería el tercer Proceso Electoral Federal que solicitamos que se monitoreen más 
programas en precampañas, sin lograr de que se muevan estas cifras o que se acorte la 
brecha entre el monitoreo de la pre y la campaña. 
 
Por otro lado… 
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… o que se acorte la brecha entre el monitoreo de la pre y la campaña. 
 
Por otro lado, el Partido del Trabajo se manifiesta en contra del Considerando 12, inciso 
b) y c), en lo referente a que sólo se monitorearán 10 programas de los denominados de 
revista o especializados en diversos temas. 
 
Para el Partido del Trabajo esta omisión no dota al monitoreo de los programas de revista 
de la efectividad que reflejen los principios de equidad y de certeza que rigen el actuar 
de la autoridad electoral, ya que se calcula que son más de 300 los programas de este 
tipo en todo el país. 
 

Ya desde hace tiempo los programas que sin ser noticieros sí difunden información 
electoral y están siendo una vía apropiada para el mercado negro de coberturas 
noticiosas y sin ser monitoreados se les deja en vía libre para hacer negocios. 
 
Estos espacios han abierto paulatinamente sus tiempos presumiblemente pagados a la 
entrevista, al reportaje y a la nota política. Por eso es que sí deben ser monitoreados y 
sancionados en caso de que vendan su tiempo. 
 
En razón de esto se debe de conformar un Catálogo de Programas de Radio y Televisión 
que sin ser noticieros sí difunden información político-electoral a nivel nacional y en cada 
una de las 32 entidades federativas. 
 
Para finalizar, estamos en contra del Considerando 15 que se refleja en el Punto de 
Acuerdo Segundo, en lo referente a que en caso de que se ajuste el presupuesto del 
Instituto Nacional Electoral supondría una disminución en el monto originalmente 
autorizado para el monitoreo de espacios que difunden noticias. 
 
Ya de por sí es una tercera parte de los noticieros que se monitorean a nivel nacional, 
con un recorte estaríamos muy lejos de concretar el objetivo de proporcionar información 
cierta, oportuna, completa, plural a imparcial a la sociedad mexicana y que permita 
conocer el tratamiento que brindan los programas que difunden noticias en radio y en 
televisión de las precampañas y de las campañas electorales. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 

El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido 
Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. 
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Celebro enormemente el gran esfuerzo que ha hecho la Comisión por presentar un 
Catálogo construido con base en metodologías. Y siempre las metodologías ayudan a 
establecer un conjunto de parámetros y criterios para disponer una lógica frente a las 
decisiones cuando hay recursos limitados. Me parece que siempre esa es la base 
constructiva de todo ejercicio analítico que permite tomar decisiones.  
 
Por tanto, con base en esta lógica y ejercicio, es que el grupo de trabajo, la Comisión ha 
propuesto 4 grandes parámetros para a partir de ahí construir este grupo de programas 
que serán actualizados. 
 
Insisto, la lógica desde Grecia, desde Roma, ha dispuesto la Teoría de los Conjuntos 
para poder segmentar, para poder hacer criterios, para poder coadyuvar en un ejercicio 
sistémico, razonable que coadyuve y permita tener una orientación. 

 
Pero también al final del día desde la antigüedad se ha considerado que siempre cuando 
uno hace un ejercicio de racionalidad frente a los conjuntos, también debe tenerse en 
cuenta las excepciones. 
 
Y si no toma en cuenta que puede haber un accidente, una excepción a la regla general, 
entonces también estamos partiendo justamente de un error metodológico. 
 
Siempre esos ejercicios de racionalidad deben de permitir saberse que puede haber 
excepciones a la regla general. Y diría que aquí hay muchas excepciones a la regla 
general, y hay muchas excepciones a la regla general así construida, porque de otra 
manera… 
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… y hay muchas excepciones a la regla general así construida, porque de otra manera 
no seríamos capaces de entender cómo con este gran ejercicio metodológico que se hizo 
para hacer una distribución de segmentos, si son matutinos, vespertinos o nocturnos los 
programas, si son públicos o privados, insisto, orientan, pero hay que partir de que puede 
eso generar una distorsión de lo que queremos. 
 
¿Y qué es lo que queremos? 
 
Monitorear los programas con mayor audiencia, monitorear los programas de mayor 
relevancia, monitorear los programas de mayor impacto político, no son criterios propios, 
son criterios que establece la propia metodología que el Instituto Nacional Electoral ha 

dispuesto. 
 
En esta lógica me pregunto: ¿Qué estamos haciendo mal para que monitoreemos el 
programa de Jésica Leal, de Antena Radio, primera emisión, a las 7 de la mañana, que 
sale en Horizonte 108 y no monitorear, por ejemplo, a José Cárdenas, en no monitorear 
a Francisco Zea, en no monitorear a Javier Poza, en no monitorear a Ezra Shabott, en 
no monitorear a Oscar Mario Beteta, en no monitorear a Paola Rojas, en no monitorear a 
Leonardo Curzio, en no monitorear a Martín Carmona. Ah, pero sí estamos monitoreando 
a Patricia Rodríguez, a Jésica Leal, a Jaime Núñez y a Raquel Flores. 
 
Algo estamos construyendo mal en la metodología, algo está buscando estos parámetros 
y criterios generales que por más que busquen equidad, equilibrios en horarios, 
mecanismos sistémicos para racionalizar las determinaciones entre lo público y lo privado 
entre horarios, en no monitorear a personas que verdaderamente todos aquí escuchamos 
y todos aquí conocemos, que son de principales audiencias, que son los que 
principalmente tienen público que los escucha. 
 
Y digo: Si no reconocemos esto, entonces algo estamos haciendo mal. 
 
Me parece que tendremos que hacer un alto en el camino, que tendremos que buscar 
cómo generar un mejor mecanismo para buscar esos criterios metodológicos, en buscar, 
entender que hay excepciones a las reglas generales. 
 
No digo no monitorear también programas públicos, no digo también monitorear 
programas de fin de semana en la noche, pero por qué no por estas consideraciones 

entonces excluir, insisto, a Paola Rojas, Oscar Mauro Beteta, a Ricardo Rocha, a José 
Cárdenas, que son programas que influyen, que son muy escuchados que tienen criterios 
de audiencia enorme, de los propios datos que me ha proporcionado el Instituto, José 
Cárdenas tiene, por ejemplo el 31 por ciento de audiencia contra el de Jésica Leal que 
tiene 12.6. 
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Es decir, hay una desproporción y no estamos, me parece, buscando lo que queremos, 
que es tener monitoreo de programas que influyan que todos podamos tener la certeza 
de estos. 
 
Comparto también la propuesta -si empiezan a repartir mi propuesta, por favor- también 
la propuesta del representante del Partido del Trabajo, nos parece sumamente grave y 
sugerimos también… Bueno, en consecuencia tenemos 2 propuestas muy puntuales: 
Aumentar algunos programas de radio y televisión en el tema. 
 
También comento otra cosa, hay un tema que sí no es posible que pueda prever este 
instrumento, que es la nueva programación. 
 
Les pongo un ejemplo, la semana pasada se creó, se modificó la pauta o se modificó la 

programación en Canal 40, tanto en televisión, como el grupo en radio y ahora hay nuevos 
programas que no estaban… 
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… en Canal 40, tanto en televisión como el grupo en radio. 
 
Y ahora hay nuevos programas que no estaban cuando se hizo este esfuerzo de rating 
de monitoreo y no estaban los programas de Leonardo Curzio en televisión, de 
Raymundo Rivapalacio, de Martín Carmona.  
 
Sé que no podemos medir hoy sus rating porque son nuevos, pero sí creo que tenemos 
que plantear una metodología, porque estoy convencido que estos llegaron a tener un 
rating lo suficientemente elevado en los próximos días o semanas como para que lleguen 
aquellos que sí están siendo monitoreados. 
 

Y por otro lado, también en la propuesta que circulamos, en el punto 15 sugerimos 
efectivamente eliminar este párrafo que dice que se puede ajustar por alguna disminución 
presupuestal, el número de programas estudiados o que se vayan a monitorear.  
 
Si ya no están monitoreados los que aquí he comentado que son muy relevantes, todavía 
monitorear menos me parece mucho más grave.  
 
Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Al contrario, gracias a usted señor representante.  
 
El Consejero Benito Nacif desea hacerle una pregunta, señor representante, ¿La acepta? 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Por favor, encantado. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif.  
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias por aceptar mi pregunta.  
 
Usted mencionó un noticiero que forma parte de las concesiones públicas y lo comparó 
con otros noticieros que son concesiones privadas, como Radio Fórmula por ejemplo, la 
razón por la cual ese noticiero que usted mencionó de una concesionaria pública está 
ahí, es porque hay una cuota de 10 por ciento para noticieros de concesionarias públicas. 
 
¿Está usted proponiendo que quitemos la cuota de 10 por ciento para concesionarios 

públicos? 
 
El C. Presidente: Para responder, tiene el uso de la palabra el representante del Partido 
Acción Nacional.  
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias.  
 



217 

 

No se me olvidó la disminución de la cuota, lo que estoy proponiendo es que se tomen 
en cuenta los programas que sí también tienen relevante audiencia e insisto, si hay una 
cuota podemos buscar un mecanismo para aumentar entonces el número de programas 
que se vayan a monitorear; es decir, no es la única solución quitar la cuota y no creo que 
la decisión esté en función de la cuota.  
 
Entonces aumentemos en vez de 430, a 440 programas; es decir, no todo está en función 
de la cuota y entonces aumentará la cuota y por supuesto meteremos alguno más de 
programas públicos, hay muchas soluciones, no la única es en función de la cuota y me 
parece que además es más relevante hacer alguna pequeña excepción con algún 
programa en la cuota, a que por eso estén los 5 programas quitados de los que he 
comentado que son de bastante audiencia y que sí generan opinión pública y son de 
relevancia política, que son parte de los criterios.  

 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante 
suplente de MORENA.  
 
El C. Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas: Gracias, Consejero Presidente, 
buenas tardes. 
 
Es la misma discusión, lo que se ha estado planteando ahora respecto a que como hemos 
estado viendo se dejan programas fuera y se establece, como aquí el Partido Acción 
Nacional nos lo señala en el Considerando 15, la posibilidad de una mayor reducción. 
 
Aquellos que son fans de la escuela de Norberto Bobbio me lo van a reconocer en esta 
parte de la democracia sustantiva y la democracia adjetiva; para poder garantizar 
democracia sustantiva lo que más se requiere es la posibilidad de garantizar este tipo de 
democracia, la democracia del aire.  
 
Si se reduce la posibilidad de tener un monitoreo con todas las calidades… 
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… un monitoreo con todas las calidades, se está invirtiendo mal en la administración 
electoral, no se están identificando los elementos más fuertes de la administración 
electoral. 
 
Sí, hay que garantizar que las casillas queden bien instaladas, sí hay que garantizar que 
los votos se cuenten y se cuenten bien, sí está esta parte cuenta votos la que se tiene 
que garantizar y se tiene que garantizar bien, pero luego está esta que tiene que ver con 
la equidad. 
 
Quisiera recordar que de las pocas elecciones de gobernador que se han anulado en 
este país, una de ellas fue Tabasco y precisamente fue porque el monitoreo arrojó una 

inequidad. 
 
Ahora vamos a una de las elecciones más grandes de la historia moderna del país y lo 
que tenemos de frente es un monitoreo que desde nuestro punto de vista tendría que 
estar fortalecido. 
 
He visto alrededor de la mesa que muchas personas han estado señalando lo importante 
que habría sido fortalecer más el monitoreo y nosotros queremos insistir en eso. 
 
No solo lo que decía el Partido Acción Nacional de programas duros que difundan noticias 
es un problema, también se están dejando pasar todos los programas híbridos o que no 
son híbridos pero que difunden noticias en realidad y algunos ejemplos como Punto y 
Aparte, como el Hueso, Charros contra Gánsters, que no son totalmente noticieros pero 
difunden noticias o las señalan. 
 
Eso tampoco es correcto si lo que se está planteando es un monitoreo más integral. 
 
También nos preocupa de sobre manera que el monitoreo noticioso sea considerado 
como un rubro en el que se recorte el presupuesto. De nuevo es lo que hemos estado 
señalando, no solo hay que garantizar que se instalen casillas, sino que también exista 
equidad en la contienda. 
 
No es cosa menor, tampoco es cosa menor el asunto de las precampañas que se 
señalaba anteriormente por alguno de los Consejeros y los invitaría a reflexionar sobre 
esto, nosotros creemos que estas son de las cosas que más se tienen que garantizar, el 

monitoreo es especialmente sensible porque nos dice si la elección en donde las 
audiencias son mayores está siendo equitativa. 
 
Y creo que con todos los esfuerzos que se han hecho podríamos tener un monitoreo 
mucho mejor e incluso dejar la puerta abierta a que se incluyan más noticias, más 
noticieros, más programas como los que señalaban ahora del Canal 40, para que 
podamos tener un monitoreo robusto en una de las cosas sensibles. 
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Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Para señalar que voy a respaldar el Proyecto de Acuerdo del Comité de Radio y 
Televisión prácticamente en sus términos, estaría dispuesto a también explorar la 
posibilidad que durante las precampañas el monitoreo abarque lo que ocurre en las 
entidades federativas, porque en esta Elección Federal las precampañas, a pesar de… 
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… esta elección Federal las precampañas a pesar de nuestra vocación nacional 
presidencialista, también se va renovar el Congreso de la Unión y habrá precampañas 
para la Cámara de Diputados en los distritos de las 32 entidades y también para el 
Senado. 
 
De tal manera que, poder tener una idea de cómo se está haciendo la cobertura noticiosa 
en las entidades federativas, puede ser útil tal como lo va hacer durante las campañas 
cuando al menos tendremos el monitoreo de 6 noticieros por entidad federativa. 
 
Me parece que el monitoreo, que esta peculiaridad del diseño electoral mexicano debe 
ser entendido en términos de su evolución histórica, el monitoreo es una incorporación 

legal que data de hace 21 años, cuando justo al momento de construir las reglas de la 
equidad, se trató de ir en una ruta que combinara la libertad del ejercicio periodístico y de 
la libertad editorial de los medios de comunicación, con la necesidad de inducir una 
cobertura que no afectara la equidad en la contienda, aquí lo hemos recordado en 
distintas oportunidades. 
 
En el primer ejercicio de medición de cómo se cubrían las campañas electorales que 
hicieron académicos en 1988 y que está en el libro: Así se calló, de callar el Sistema, 
coordinado por Pablo Arredondo, de la Universidad de Guadalajara y Raúl Trejo Delarbe, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), demostraron que, voy hablar 
en números redondos. El 95 por ciento del tiempo de los noticieros era para el candidato 
del partido en el Gobierno y las oposiciones que entonces incluyeron las candidaturas 
por otro lado, muy atractivas, incluso electoralmente del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
en el Frente Democrático Nacional y del Ingeniero Clouthier por Acción Nacional, tuvieron 
menos del 3 por ciento entre ellos 2. 
 
De tal manera que, veníamos de un escenario donde por decirlo así, de cada hora de 
cobertura noticiosa había 57 minutos para el partido del Gobierno y 3 minutos para la 
oposición, eso era. 
 
Para contrarrestar eso, se abrió este ejercicio que se llamó: Crear un contexto de 
exigencia. ¿Y qué es lo que hemos ido encontrando una y otra y otra vez? que los medios 
de comunicación por virtud han dejado de ser los voceros de una fuerza política, los 
medios de comunicación para tener credibilidad ante sus audiencias, también han 
incorporado la pluralidad de la vida política real en sus contenidos para así identificarse 

con un público también plural y cada vez más exigente también, hacia los medios de 
comunicación. 
 
Hemos hecho un viaje… 
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… Hemos hecho un viaje realmente de un mundo uniforme y que representaba una 
comunicación al servicio del poder, a una comunicación al servicio de la ciudadanía al 
menos en la pluralidad de sus contenidos. 
 
El monitoreo, en este contexto, a lo que nos ayuda es a conocer y a constatar esa 
realidad, pero es cierto que los avances no son homogéneos y que con frecuencia al 
interior del país encontramos algunos medios que todavía tienen una conducta, digamos, 
que se corresponde más con la que tenían los medios antes de la democratización. 
 
Y por eso es muy importante incluir a los medios públicos, porque somos un país donde 
todavía no se acaba de entender que un medio público es eso: público, no concesión 

privada; pero tampoco es un medio de Gobierno y por eso hay que medir los noticieros 
públicos, sobre todo al interior del país. 
 
Ha habido experiencias, Tabasco en el 2000 donde se constató que los medios de 
comunicación en ese estado tuvieron una cobertura de las campañas a la gubernatura 
que contrastó con la que, por ejemplo, se tuvo en la cobertura nacional ese mismo año a 
las propias campañas. 
 
Ahora, esto quiere decir que a más programas necesariamente el monitoreo, sí, sería 
más abarcador, pero nos va a decir mucho más. Creo que es más importante saber qué 
monitorear, porque el 100 por ciento no vamos a poder cubrir. 
 
Y llamo la atención sobre este asunto. En 2015 tuvimos una discusión muy fuerte en esta 
mesa, muy intensa, apasionada para definir qué íbamos a monitorear. Y luego cuando 
traíamos los informes, la norma, y vean las versiones estenográficas, es que nadie 
hablaba del tema más que algunos Consejeros Electorales, porque ya durante las 
campañas algo pasa que la crítica hacia los medios por parte de los actores políticos 
desaparece, es un fenómeno digno de estudio y reflexión. 
 
Y el problema es que entonces los resultados del monitoreo, esa inversión de recursos 
humanos, financieros, en fin, acaba en muy poco análisis; tan es así que el Instituto 
Nacional Electoral convocó a un concurso de tesis para que los académicos analizaran 
los resultados del monitoreo y tuvimos un Foro sobre el Monitoreo también con expertos 
porque ya que se hace el monitoreo, lo voy a decir, pasa casi desapercibido a pesar de 
que hacemos lo que dice la norma, publicamos los resultados en periódicos y demás. 

 
Entonces, creo que hay que identificar el monitoreo en su justa dimensión. Es un ejercicio 
que crea un contexto de exigencia, pero lo cierto es que en México no hay una fuerza 
política que pueda decir que los medios están a su disposición y eso enhorabuena. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
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El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
Quiero referirme a algunas de las propuestas que se han formulado.  
 
Como expliqué en un principio… 
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… se han formulado. 
 
Como expliqué en un principio, la arquitectura de este Catálogo se va conformando a 
partir de criterios que se aplican ahora sí que caiga quien caiga, porque no hay una 
selección individualizada a partir de excepciones o no excepciones, se establecen reglas 
y el programa no tiene la cobertura de la totalidad de los noticieros o de los programas 
de interés, siempre será una muestra, es una muestra muy grande, en un caso son 493, 
en otro caso son 73, incluyendo 63 noticieros y 10 programas de revista. 
 
Respecto a que los otros no van a estar vigilados para determinar si hubo contratación o 
adquisición, quiero dejar muy claro que ese no es el propósito del monitoreo. 

 
El monitoreo tiene como propósito promover una forma de cubrir las precampañas y 
campañas equitativas, con un decir de la noticia objetivo, apegado a lo que se llama 
mejores prácticas de cobertura noticiosa. Ese es su propósito, no tiene un propósito 
punitivo, ni imponer una forma de hacer periodismo en radio y televisión. 
 
Acordamos en el Comité de Radio y Televisión establecer cuotas que nos apartan del 
criterio puro y duro de la audiencia y por esa razón, encontrarán algunos programas, 
sobre todo de concesionarios privados que son más conocidos que de los concesionarios 
públicos que no tienen audiencias, perdón, que no están incluidos en el Catálogo y que 
si sólo aplicáramos el criterio de audiencia, sí habría que incluirlo. 
 
Ahora, dentro de las cuotas lo que se aplica es el criterio estricto de las audiencias. 
 
Finalmente, el referirme a la propuesta del Consejero Electoral Marco Antonio Baños, me 
parece muy interesante la propuesta. 
 
La razón por la cual no se ha procedido con cuotas en cada una de las 32 entidades, es 
porque en precampañas hay un número más limitado de noticieros a monitorear. 
 
Se propuso ampliarlo, pero ciertamente esto tiene un impacto en el costo del monitoreo. 
 
Creo que esto deberíamos estudiarlo con más cuidado para ver qué efectos tiene, hacer 
las corridas, poniendo cuotas de un noticiero de radio o al menos de televisión, al menos, 
en cada una de las entidades y ver qué efectos tendría. Pero creo que eso tendría que 

haberse planteado desde la construcción misma de los criterios. 
 
Y por esa razón, a estas alturas me cuesta un poco de trabajo acompañarlo. 
 
Creo que es preferible en estos casos dejar el criterio de las audiencias y las cuotas 
previamente acordadas y analizadas en el Comité de Radio y Televisión que son las que 
mencioné hace rato y que lo que tratan de dar es una muestra más representativa entre 
el momento en la semana en que se transmiten, del día si son públicos, son privados y 
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quitamos estas repeticiones que es un punto en el que insistieron en el Comité de Radio 
y Televisión los partidos políticos. 
 
Consejero Presidente, gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias… 
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… Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
También agradezco la reflexión del Presidente del Comité de Radio y Televisión, pero en 
mi concepto lo que está pasando con la precampaña, es que en rigor estamos haciendo 
una cobertura regional cuando tenemos elecciones y obviamente, procedimientos de 
selección de candidatos para senadores y diputados.  
 
No me van a decir que en un programa que tiene cobertura nacional desde la Ciudad de 
México, en ese programa de noticias vendrán 32 segmentos indicando cómo van o 

haciendo algún comentario respecto de los procesos de selección de los candidatos en 
cada entidad federativa, eso no va a ocurrir en el mundo de la realidad, para decirlo en 
español. 
 
Tampoco creo que algunas otras entidades que tienen tamaños importantes no tengan 
medios de cobertura también regional que pueden ser representativas, el caso concreto 
del estado de Veracruz o el estado de Guanajuato que pueden tener ese tipo de 
programas noticiosos, también tienen coberturas de un alcance importante.  
 
Diría una cuestión, creo que hay un punto donde el Comité de Radio y Televisión tiene 
razón y obviamente, su Presidente lo menciona con todo cuidado.  
 
Las 73 emisoras que se están proponiendo para el tema de las precampañas, por 
supuesto que no son iguales a las del pasado, esa parte la acompaño, hay modificación 
de algunos criterios para poder elegir a esas emisoras, pero para mí sigue siendo un 
esquema de una cobertura regional, no me parece que sea, y además no solo regional 
sino genérica.  
 
Puedo entender que a la mejor en los procesos de selección interna para el cargo de 
Presidente tampoco va a haber tanto problema, porque como que ya está claro cómo le 
van a hacer y como va a haber muchos candidatos únicos o precandidatos únicos. 
 
Entonces esa parte no me genera problema, me genera problemas lo otro; es decir, el 
esquema de cobertura a los demás cargos de elección popular. 
 

Coincidiría en algo con el Presidente del Comité, con el Consejero Electoral Benito Nacif, 
que este tema se tiene que revisar, no nos va a volver a tocar a él y a mí revisarlo, eso 
es un hecho, pero sí creo que esta cuestión debe ser mejorada, debe ser modificada a 
partir de un criterio que también incluya una cobertura de carácter Local, creo que en ese 
punto también podría coincidir con la Consejera Electoral Pamela San Martín, ella decía 
no un noticiero de mayor cobertura, independientemente de su transmisión por radio o 
televisión, sino al menos 2 para poder hacer el contraste.  
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Ese también es un criterio que creo que se tiene que al menos discutir, esa parte me 
parece relevante también en este proceso de integración de los catálogos de los 
noticieros que son sujetos al monitoreo para conocer cómo se hace la cobertura de estos 
procedimientos, pero eso ya lo verán en otro momento, creo que ahora lo correcto sería 
que se someta a votación el Proyecto de Acuerdo, pero sí pediría que la parte que tiene 
que ver con las precampañas vaya a una votación en lo individual, sí tengo mi reserva 
respecto a si debe aprobarse en esos términos. 
 
Insisto, mis argumentos están claros, se usó un criterio sí de cobertura estatal para las 
campañas, hay una muestra de 6 y además hay, dentro de esa muestra de 6, criterios 
específicos que sirvieron para identificar a esas 6. 
 
Creo que aquí hubiera sido también importante fijar algún criterio para que los 73 

programas tuvieran algún esquema de muestra de representación a nivel de cada una de 
las entidades federativas. 
 
Por lo demás, tendría coincidencia con el Consejero Electoral Benito Nacif, salvo en el 
punto al que concretamente me he referido en estas 2 intervenciones… 
 
Sigue 114ª. Parte 
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… punto al que concretamente me he referido en estas 2 intervenciones. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Es que creo que sí tenemos que analizar un poco y creo que sí es una lógica a determinar 
para esta elección. Creo que no podemos obviar lo que está en juego para esta elección, 

los cargos que están en juego en esta elección y la información que las ciudadanas y los 
ciudadanos requieren para esta elección. 
 
¿A qué me refiero? De pronto vemos el Catálogo y entiendo la lógica que señala el 
Consejero Electoral Benito Nacif de decir: “bueno, es que aplicamos criterios parejos y 
en estos criterios surgió que quedaban algunos programas y se iban otros programas”, 
pero ciertamente el representante del Partido Acción Nacional puso algunos casos muy 
concretos que cuesta un poco de trabajo pensar que, incluso bajo la lógica como está 
construido de un monitoreo centralizado en gran medida, desaparezcan programas que 
monitoreábamos, como José Cárdenas, como Paola Rojas, Óscar Mario Beteta, que creo 
que nadie de aquí va a tener duda que son programas de alta audiencia, digamos que 
son muy escuchados por un conjunto de personas, con independencia de cuál sea el 
programa que cada quien decida escuchar. 
 
Pero, me parece que sí tenemos que partir de hacer un cruce de información y un cruce 
de información que también nos permita –en esta parte sí coincido– tomar en cuenta las 
diferencias que vamos a tener en coberturas en las distintas entidades federativas, 
porque tengo la impresión que ni siquiera hay una cuestión que pudiese abarcar alguna 
región en la focalización que existe de esta información. 
 
Al final del día me parece que eso lo que hace es mermar la información que nos 
proporciona un ejercicio de esta naturaleza. No es el tema de decidir que un programa 
en particular se tenga que monitorear porque tiene que entrar al monitoreo, pero sí llama 
la atención cómo está construido cuando hay ciertos programas que están incorporados 
que no se advierte cuál sería el elemento de audiencia que llevaría a dar la cobertura 

correspondiente y hay otros programas que están siendo excluidos. 
 
Entendería esta cuestión de audiencias si la lógica fuera, por ejemplo, distribución 
territorial. Entonces, me hace sentido que tal vez un programa de alguna entidad pequeña 
o de alguna entidad que no tiene una expresión poblacional tan grande, pudiese no tener 
un nivel de audiencia como un programa de la Ciudad de México, de Monterrey o de 
Guadalajara. 
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Por supuesto que ahí se entendería que no podemos hablar de la misma audiencia, pero 
cuando estamos centrándolo como se está centrando, me parece que sí nos lleva a una 
reflexión de cómo está construido el Catálogo, en aras de qué es lo que se busca con un 
ejercicio de esta naturaleza. 
 
Creo que ese es uno de los puntos de partida y es la información que pretendemos darle 
a las ciudadanas y a los ciudadanos, porque se decía en la discusión un tema, que es 
algo que ocurrió realmente en el 2015, una cobertura muy, muy baja por parte de distintos 
programas del Proceso Electoral, uno pensaría que en un Proceso Electoral Presidencial 
con 30 elecciones concurrentes, con 9 gubernaturas, incluida la Jefatura de Gobierno, 
tendríamos una cobertura más amplia por parte de los medios de comunicación, pero 
también es cierto que fue una decisión no dar cobertura. 
 

Entonces, nada garantiza que esa decisión no se repita en estas elecciones y en ese 
contexto sí resulta relevante la determinación del Catálogo que está sometido a nuestra 
consideración… 
 
Sigue 115ª. Parte 
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… sí resulta relevante la determinación del Catálogo que está sometido a nuestra 
consideración. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante 
suplente de MORENA. 
 
El C. Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas: Gracias, Consejero Presidente. 

 
Diría que habría que recordar y solo hay que revisar el Calendario de Sesiones de los 
Consejos Locales para darse cuenta de que los Consejos Locales conocen de un informe 
de cada sesión de los monitoreos y se discuten.  
 
Y claro, en elección intermedia puede ser menos sensible y puede también decirse que 
se encuentra comprobado que no hay una sola línea de los medios de comunicación, 
pero es que el problema no tiene que ver con eso, aquí estamos hablando de situaciones 
de equidad en varios sentidos, me parece que el monitoreo no es nada más un 
instrumento estrictamente de lo que marca la Ley, el Tribunal Electoral lo ha dicho en 
varias de sus sentencias y creo que con el afán de estar pensando en que estamos en 
otro momento histórico del que en realidad estamos, se quiere pensar que los monitoreos 
no son necesarios, son necesarios tanto para elecciones macro, como es una elección 
presidencial como para elecciones muy pequeñas como son elecciones municipales o 
elecciones en un Estado de la República. 
 
Entonces, no es por nada que la Ley hace la previsión de que los Consejos Locales 
tengan conocimiento de esta información y que lo discutan, no es una situación gratuita 
que tengamos la previsión, no compartimos la idea de creer que los monitoreos son 
elementos arcaicos de un México que vive en la extrema equidad mediática, por lo menos 
nosotros no vemos esa realidad y sí le pedimos a la autoridad electoral que lo tenga en 
cuenta, porque además aflojar el paso en la cobertura de los monitoreos, puede crear 
incentivos perversos y eso también no se toma en cuenta. 
 
No son de las áreas en las que uno pueda ahorrar por cuanto a la referencia del 

Considerando 15, son precisamente de las áreas en donde más se tiene que garantizar 
equidad. 
 
Lo repito y creemos que esto tiene que darse así, es un elemento central, ha habido 
sentencias del Tribunal Electoral en donde de repente no se quieren hacer monitoreos y 
se ha determinado que son cuestiones de carácter transcendental, de carácter 
determinante y me parece no correcto darles un tamaño menor al que tienen y al 
contrario, lo que debería de hacerse es aumentar su capacidad porque si no lo que tienes 
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es un catalejo en donde puedes ver algunas cosas, pero no podemos ver en realidad lo 
que está sucediendo en la elección y puedes salir a decir: ¡Ah!, es que en realidad todo 
está bien, pues sí, pero con el catalejo, la visión que tú tienes y no con todo lo que debes 
de contar, llamaría a esta reflexión. 
 
Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Sigue 116ª. Parte 
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… llamaría a esta reflexión. 
 
Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Alejandro Muñoz, representante suplente del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
El C. Licenciado Alejandro Muñoz García: Gracias, Consejero Presidente. 
 

Solamente para hacer una precisión. He escuchado aquí por lo menos en 2 
intervenciones que dentro de la cobertura del monitoreo no hay ciertos programas tanto 
en Precampaña, como campaña. 
 
Pero de los anexos que se nos están mostrando, por ejemplo, escuché que la Consejera 
Electoral Alejandra Pamela San Martín y también el representante del Partido Acción 
Nacional señalaron a Luis Cárdenas, a Paola Rojas, a Francisco Zea, que no se 
encontraban, y de la revisión que estamos haciendo aquí la representación del Partido 
Revolucionario Institucional, aquí están; aquí están tanto en el monitoreo que se va a 
hacer para Precampaña como el monitoreo que se va a hacer para campaña. 
 
Creo que es importante hacer este tipo de precisión para que no se quede la percepción 
de que no se están integrando ciertos programas que ya se integraban. 
 
Seguramente lo que me dicen es que José Cárdenas a lo mejor no está, no sé los 
puntajes que tengan ahí de Grupo Fórmula, que ya había otros integrados respecto del 
puntaje que tienen en rating. 
 
Pero sí es importante hacer esta aclaración para que no se quede la impresión de que 
no están dentro del monitoreo estos programas. 
 
Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido 
Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Gracias, Consejero Presidente. 
 
El gran problema de esto es que sí hay una diferencia de ciertos programas que son 
fundamentales que no se encuentran en Precampañas y/o en campañas. 
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Alguna solución pudiera ser, en todo caso, quitar algunas revistas, y una vez que se 
quiten algunas revistas meter algunos programas. Esto pudiera ser tanto en Precampaña 
como en campaña, según el caso. 
 
Es decir, lo que sostengo es que deba encontrarse la manera en programas de mucha 
audiencia, sí intentar tenerlos en esto y la solución sería en todo caso sustituir algunos 
de revistas para incluir algunos en campaña o Precampaña, según el caso, que puedan 
compensar y con eso poder solucionarlo. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 

¿Me permite una pregunta? 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Claro. 
 
El C. Presidente: Entiendo que fundamentalmente la preocupación que está planteando 
es en Precampañas, habría que revisar si en campañas esto es así; pero en 
Precampañas, nada más para entender, ¿usted estaría planteando reducir el número de 
programas de revista que no tiene tal vez tanto sentido en Precampañas para poder 
incluir algunos noticieros que generan dilema de que no estén incluidos en el Catálogo 
que se nos propone? 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Sería principalmente en 
Precampañas, pero también hay problemas en campañas, Consejero Presidente, habrá 
que revisar, es también en campañas. 
 
Por ejemplo, veo que en campañas no está el programa de radio de Paola Rojas, por 
ejemplo; veo que en campañas creo que no está Francisco Zea, tengo alguna duda con 
José Cárdenas, en fin, habrá que hacer una revisión muy minuciosa… 
 
Sigue 117ª. Parte 
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... con José Cárdenas. En fin, habría que hacer una revisión muy minuciosa y le pido 2 
minutos para hacerla. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Creo que sería un error entrar a escoger noticieros particulares que de acuerdo con 
nuestro conocimiento son importantes y deberían entrar. 

 
Pero lo que sí se podría hacer es modificar un criterio. Es decir, por ejemplo, en el caso 
de Precampañas se podría hacer lo siguiente: Quitamos los 10 programas de revistas y 
en vez de esos 10 programas de revistas, los de mayor audiencia que están abajo, que 
no entraron, incorporarlos. 
 
De esa manera incorporaríamos no sé si todos, pero muchos de los que he escuchado 
aquí, que hay interés de que suban. 
 
Entonces, ese criterio se puede someter a votación y por los datos que hemos estado 
analizando de audiencia, entonces entrarían casi todos los programas, no puedo 
garantizar que todos, pero algunos de los que he escuchado sí están ahí por su audiencia 
esperando a ser llamados para subir en la lista si quitamos, por ejemplo, la cuota de 
programas de revistas. 
 
Entonces propondría Consejero Presidente, que se someta a consideración de este 
Consejo General este cambio de criterio y que en un momento más la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos nos dé la información de cómo quedarían, qué otros 
10 noticieros podrían subir si se quita la cuota de programas de revistas. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 

Consejero Presidente. 
 
Ahora sí ya me estoy empezando a preocupar. Fue una discusión de no sé cuántas horas 
en el 2015 lograr meter los 10 programas de espectáculo y de revista y ahora la solución 
que se está estableciendo es eliminar esos para que ya nos quitemos de problema. 
 
La cuestión es que esto va impactando de precampaña a campaña y va teniendo un 
efecto de un ámbito al siguiente. 
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Creo que, sin duda, se debe de revisar el criterio de cómo está estableciéndose el 
Catálogo, pero creo que excluyendo un género de programas que además fue materia 
de amplia discusión en el 2015 que fue algo que costó mucho trabajo lograr el monitoreo 
de estos programas en particular porque había mucha resistencia para poder monitorear 
estos programas con independencia de que siguió habiendo una discusión sobre cómo 
se monitoreaba estos programas. 
 
Pero el hecho mismo del monitoreo de estos programas fue un tema de amplísima 
discusión y de lograr avanzar en ese sentido en el 2015. 
 
Me parece que esa no es la solución que se puede establecer para poder incorporar un 
conjunto de programas al Catálogo. No creo que ese sea el camino a partir de eliminar 

aquello que ya se había logrado avanzar para incorporar al Catálogo, y creo que esto… 
 
Sigue 118ª. Parte 
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… para incorporar al Catálogo y creo que esto a pesar que por ser precampañas no hace 
sentido el incluir estos programas, de pronto hace dudar entonces qué es lo que se quiere 
monitorear en las Precampañas.  
 
En las Precampañas también hace sentido el incluir los distintos tipos de programas, 
porque la razón para monitorear estos programas no era solamente porque se quisiera 
monitorear, es porque incorporan información que es relevante para las campañas, 
incorporan información de cobertura de las contiendas electorales y esto también ocurre 
desde las Precampañas.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  

 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
He escuchado con atención la propuesta que formula el Consejero Electoral Benito Nacif, 
me parece que efectivamente en las Precampañas los programas que tienen que ver con 
revista y espectáculos no tienen mayor razón de ser monitoreados, por la razón de las 
Precampañas, pero en las campañas creo que no deben ser retirados y creo que la 
propuesta del Consejero Electoral Benito Nacif fue solamente sobre la base de retirar en 
las Precampañas, no así en las campañas.  
 
Ahora, me preocupa, sin embargo, que de la propuesta no queda claro si esos 10 
programas adicionales los van a concentrar también en las 3 entidades federativas donde 
ya están el resto, los otros 63, porque de ahí a sacar sí ya uno por cada Estado sería 
mucho más fácil, es decir, habría que elegir 19 para retirarlos y subir uno de cada Estado, 
pero no tendría mayor complicación, me parecer que como quiera habría un cierto 
acercamiento a lo que he venido planteando respecto de una cobertura de carácter Local, 
nada más sí sería importante que se pudiera precisar ese criterio. 
 
No advertí que en la propuesta se estén retirando los programas de espectáculo y de 
revista de las campañas, del monitoreo de las campañas, esa parte queda, entiendo, a 
salvo y eso sí lo acompaño. 

 
Sí se sustituye en la etapa de las Precampañas estos 10 por otros noticieros que tengan 
una cobertura amplia en otras entidades distintas a las 3 que están concentrando 63 
programas, es también un tema que me parecería correcto, pero ya de ahí a tener las 29 
ya está mucho más fácil, es un pequeño ejercicio de identificación de otros 19, bajarlos y 
vámonos con una representación Local de al menos uno por cada entidad federativa, 
pero ahí creo que han ido contrarios a los clásicos y ya se “hicieron bolas” con el tema 
de la definición de este universo de emisoras.  
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El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Se han mencionado algunos nombres porque no están los comunicadores siendo 
incluidos, que por cierto es una inclusión, poniéndose en sus zapatos, que no 
necesariamente implica un reconocimiento, sino un “necesito ver cómo estás trabajando”, 
eso es incluirlo en el monitoreo y está bien, pero por ejemplo se menciona que no está 
Paola Rojas en Precampaña. Sí está, pero hay un criterio que me parece atendible, no 
cubrir más de un noticiero por comunicador, porque hay algunos que están en radio a 

mediodía, en tele en la noche o en tele en la mañana y en radio a mediodía, por eso es 
que Paola Rojas no aparece después en su espacio radiofónico, porque está en el de la 
televisión, creo que ese es un buen criterio que hay que mantener.  
 
Por otro lado, estoy de acuerdo con que durante la Precampaña podamos prescindir del 
análisis acerca del contenido del programa de… 
 
Sigue 119ª. Parte 
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… del contenido del Programa de Martha Debayle, de Alfredo Palacios, de Maxine 
Woodside, de René Franco, si a cambio de esto tenemos la visión de lo que está pasando 
en las entidades. 
 
Entonces, sugiero, Secretario del Consejo, que podamos proceder de la siguiente 
manera: el Consejero Electoral Benito Nacif ha propuesto que se retiren los de revista 
durante Precampaña. De prosperar ese Acuerdo propongo y modificándose lo que viene, 
una siguiente votación, para ver con qué se modifican. 
 
Sugiero, como el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, que sea con programas de 
las entidades federativas y que se busquen otros 19, para tener al menos un mirador por 

entidad del país. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del 
Trabajo. 
 
El C. Maestro Pedro Vázquez González: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Solamente señalar que nos parecería un retroceso la propuesta del Consejero Electoral 
Benito Nacif. Esta discusión fue hace 3 años y hace 3 años aunque el planteamiento 
original era un número mayor de programas monitoreados, se logró mediante un debate 
intenso y muy fuerte entre todos los integrantes del Comité y los partidos políticos, que 
fueran 10. 
 
En esta ocasión una vez más el Partido del Trabajo volvió a plantear que fueran no 
solamente 10 programas, sino fueran 20, que la experiencia demuestra que en muchos 
momentos tienen más cobertura noticiosa electoral que los que a eso se dedican. 
 
Entonces, pienso que el volver ahora a discutir aquí en la mesa del Consejo General nos 
parece totalmente desproporcionado y que en todo caso se regresara. El planteamiento 
formal es que se regrese esta parte a que el Comité, que fue donde se discutió y se 
aprobó el que fueran 10, que siguiera en el número de 10, se vuelva a discutir y no 

precisamente aquí en esta mesa. 
 
El planteamiento concreto es ese, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Permítanme intervenir nada más para señalar que creo que aquí se ha intentado 
encontrar un punto de consenso, pero la verdad, lo digo con toda franqueza, el Proyecto 
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de Acuerdo que hoy se nos presenta tiene una metodología, esa metodología fue 
conocida por el Comité de Radio y Televisión, hubo una oportunidad para que los 
representantes de los partidos políticos se pronunciaran, me voy a pronunciar por el 
Acuerdo en sus términos y sugeriría simple y sencillamente, porque creo que hay una 
historia detrás, una historia en la que se han incluido los programas de revista en 
Precampaña, la verdad no me acaba de convencer, en su momento he votado en contra 
de esto, pero voy a acompañar el Acuerdo. 
 
Y lo único que sugeriría es que se haga un Considerando en el que eventualmente se dé 
la base para que este propio Consejo General, como ya ha ocurrido en el pasado, cuando 
entre el momento de aprobación de este Catálogo y el arranque de las campañas 
desaparece, porque tampoco podemos, este Consejo General no puede hacer 
futurismos, está partiendo con la información que hoy existe. 

 
Ha ocurrido en procesos electorales previos que hay programas que desaparecen 
programas que comienzan, no sé qué vayan a hacer los concesionarios públicos y 
privados al arranque del año y, por lo tanto, un Considerando que simple y sencillamente 
dé la base para que el Comité de Radio y Televisión eventualmente le proponga a este 
Consejo General con anticipación suficiente respecto del arranque de las campañas, si 
hay alguna modificación… 
 
Sigue 120ª. Parte 
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… arranque de las campañas sí hay alguna modificación a los programas noticiosos que 
serán incluidos. 
 
Esa es la propuesta que haría, adicionalmente señalando que para evitar justamente que 
estemos sobre la mesa modificando un Proyecto de Acuerdo que tiene una base y una 
metodología, vayamos con una lógica de mayor certidumbre en la aprobación del punto, 
esa por supuesto es mi postura y así votaré en consecuencia. Gracias. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante 
suplente de MORENA. 
 

El C. Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
En ese mismo sentido y para no hacer las cosas sobre las rodillas si hay voluntad de 
reconfigurar, por qué no mejor regresarlos al Comité de Radio y Televisión para que se 
enriquezca y quede mejor integrado, no solo esta parte, sino lo que se está hablando de 
Precampañas. 
 
Nosotros lo solicitaríamos formalmente, me parece que es mucho mejor a como se está 
señalando ahora en otra sección del Proyecto de Acuerdo a estar resolviéndolo sobre las 
rodillas, a pesar de que el Consejero Presidente hace una solución mediana, lo más 
óptimo es bajarlo, hay algo de tiempo y volverlo a subir, nosotros haríamos la solicitud. 
 
Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido 
Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. 
 
Nada más para concretar algunos temas: Primero, he circulado 2 propuestas que son las 
que ya comenté, pero para dejarlo formalizado y suplicaría así conste en el Acta las 
propuestas que aquí postulo, entre las que se incluyen que en campañas se monitoreen 

programas como el de Mario González, Enfoque primera emisión; Paola Rojas en 
Fórmula; Leonardo Curzio, Así amanece en Televisión; Óscar Mario Beteta en Noticias 
de Ida y Vuelta y José Cárdenas en José Cárdenas informa en Radio Fórmula, por lo 
menos digamos estos 5 programas de una lista de 20 que comenté que con muy 
delicados que no están, pero creo que con esos 5 puede ayudar a tener un equilibrio 
entre audiencias y demás. 
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Y el segundo es lo que ya he comentado, pedir que ya no se reduzcan más, no 
consideramos adecuado el segundo párrafo que dice que se podrán, es el segundo 
párrafo del Considerando 15 que dice que se podrán reducir todavía más este Catálogo 
por restricciones presupuestales, creo que eso no beneficia a la equidad ni a la 
democracia tampoco. 
 
Por último, sí pronunciarme en contra de la propuesta del Consejero Electoral Ciro 
Murayama en el que en caso de que se quiten los programas de revistas, se manden 
esos 19 programas a uno por Estado, por qué insisto no poner a estos que son nacionales 
y que tienen sede en la Ciudad de México y algunos otros como Pascal Beltrán del Río, 
Julio Patán, Ezra Shabot, Francisco Zea, entre otros, y mandarlo alguno de alguna 
entidad federativa. 
 

Es cuanto, gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Para proceder a la votación hay una moción del Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Creo que hay ya diferentes votaciones en lo… 
 
Sigue 121ª. Parte 
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… para proceder a la votación hay una moción del Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Creo que hay ya diferentes votaciones en lo particular que se desprenden de las 
intervenciones, pero quisiera proponer que la propuesta que usted formuló de incorporar 
un Considerando para que el Comité de Radio y Televisión exactamente se someta a 
votación y se retire la propuesta que originalmente formulé, de sustituir los programas de 
revista por los programas de más audiencia y que se le dé la facultad al Comité de Radio 
y Televisión de valorar eso. 
 

El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, 
para una moción. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Supongo que esa propuesta se votaría 
en lo general, con lo cual no tendría inconveniente. 
 
Tiene una deficiencia porque es incierto, no sabemos en qué momento se van a ir 
concluyendo las actividades de ciertos programas y cómo se van a poder ajustar en el 
Catálogo. 
 
Pero quisiera que se vote en lo general, en rigor con los 73 no tengo problema, mi 
problema es cómo están elegidos, cómo están escogidos mejor dicho. 
 
Sí pido que esa sea una votación en lo individual y pueda expresar mi desacuerdo en el 
voto con relación a ese punto específico. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños, así se hará. 
 
Secretario del Consejo, por favor proceda con la votación, con una moción, hablé de un 
Considerando, tendría que haber considerando, pero tiene que estar impactado en el 
Punto de Acuerdo Tercero la propuesta que he hecho, hablé en general en mi 
intervención al Considerando; pero analizando con precisión tiene también que estar 
traducida en el Punto de Acuerdo Tercero. 
 
Por favor, Secretario del Consejo. 

 
El C. Secretario: Con mucho gusto, Consejero Presidente. 
 
Les propongo obviamente primero una votación en lo general, en la cual se podría 
incorporar la propuesta que hizo el Consejero Presidente, a fin de incorporar un 
Considerando nuevo y modificar el Punto de Acuerdo Tercero para facultar al Comité de 
Radio y Televisión para que, previo al inicio de las campañas y precampañas, analice 
toda la temática que se ha planteado aquí, desde analizar la sustitución de programas 
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que van a finalizar como la eventual cobertura de programas de revista por programas 
noticiosos. 
 
Aunque eso, entiendo, no resuelve necesariamente la propuesta que hizo el Consejero 
Electoral Marco Antonio Baños, la cual tendría que someterse en lo particular, ya que él 
considera que aun cubriéndose eso, tendría que cubrirse la cobertura de las 30 entidades 
con elecciones desde el periodo de precampañas con al menos un noticiero con la mayor 
cobertura en cada una de las entidades; así lo entiendo. 
 
Y luego, en lo particular también, las propuestas que hizo el representante del Partido 
Acción Nacional, a fin de modificar el párrafo 2 y el Considerando 15 en los términos que 
él señaló, así como garantizar que los 5 noticieros que él propuso y que se circularon 
sobre la mesa, queden considerados necesariamente en las propuestas. 

 
Creo que esas son las votaciones ya en lo particular. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, el 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en 
el orden del día como el punto número 15, tomando en consideración en esta votación 
en lo general la propuesta… 
 
Sigue 122ª. Parte 
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… orden del día como el punto número 15, tomando en consideración en esta votación 
en lo general la propuesta del Consejero Presidente, a fin de incorporar un nuevo 
Considerando y modificar el Acuerdo Tercero en los términos que él lo presentó, para 
después posteriormente en lo particular tomar en consideración la propuesta del 
Consejero Electoral Marco Antonio Baños y del representante del Partido Acción 
Nacional. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general en estos términos, sírvanse 
manifestarlo. 
 
En lo general, 9 votos a favor. 

 
En contra, 2 votos.  
 
En lo general es aprobado por 9 votos a favor, 2 votos en contra. 
 
Ahora someto a su consideración en lo particular la propuesta del Consejero Electoral 
Marco Antonio Baños, a fin de que se garantice de que desde el periodo de precampañas 
al menos esté considerado en cada una de las 32 entidades federativas al menos el 
noticiero con mayor audiencia en cada una de esas 32 entidades. 
 
Quienes estén a favor de esa propuesta, sírvanse manifestarlo. 
 
3 votos.  
 
En contra, 8 votos.  
 
No es aprobada por 3 votos a favor, 8 votos en contra. 
 
Ahora someto a su consideración las propuestas presentadas por el representante de 
Acción Nacional, primero por lo que hace a la modificación que él propone del 
Considerando 15, párrafo 2. 
 
Quienes estén a favor de esa modificación, sírvanse manifestarlo. 
 
En contra. 

 
No es aprobado por unanimidad. 
 
Ahora, también la propuesta del representante de Acción Nacional, a fin de que los 5 
noticieros que indique que fueron circulados sobre la mesa sea garantizado el monitoreo 
desde la etapa de precampañas. 
 
Quienes estén a favor de esa propuesta, sírvanse manifestarlo. 
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En contra. 

 

No es aprobado por unanimidad. 

 

Es cuanto, Consejero Presidente. 

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 

 

Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el 

Diario Oficial de la Federación y que continúe con el siguiente asunto del orden del día. 

 

Antes de proceder, dado que se han cumplido 8 horas de sesión, en los términos de lo 

dispuesto por el artículo 12, párrafo 2 del Reglamento de Sesiones, que establece que el 

tiempo límite de la duración de las sesiones es de 8 horas justamente, con la posibilidad 

de que el Consejo General decida prolongarla sin debate 3 horas más, le pido al 

Secretario que haga la consulta a este Consejo General para, en su caso, continuar con 

la sesión. 

 

El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 12, párrafo 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se consulta 

si se aprueba prolongar la sesión 3 horas más. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 

levantar la mano. 

 

Aprobado, continuar 3 horas más, por 9 votos a favor, 2 votos en contra, Consejero 

Presidente. 

 

El C. Presidente: Gracias Secretario del Consejo, continúe con el siguiente punto del 

orden del día. 

 

El C. Secretario: El siguiente punto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la propuesta de Institución 

de Educación Superior que realizará el monitoreo y análisis del contenido de las 

transmisiones en los programas de radio y televisión que difundan noticias durante las 

precampañas y campañas federales del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 

 

Por favor, le pido que presente el Proyecto de Acuerdo mencionado. 

 

El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 

 

Muchas gracias. 
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En las sesiones del pasado 12 de septiembre y 30 de octubre pasado, este Consejo 

General ordenó a la Secretaría Ejecutiva… 

 
Sigue 123ª. Parte  
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… el 30 de octubre, este Consejo General ordenó a la Secretaría Ejecutiva realizar una 
Convocatoria para invitar a las instituciones de educación superior a participar en el 
Proyecto para el monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas 
federales del Proceso Electoral Federal 2017-2018 en los programas en radio y televisión 
que difundan noticias. 
 
En cumplimiento a este mandato, la Convocatoria referida se publicó del 1 al 8 de 
noviembre de este año en el portal de esta institución y al mismo tiempo se extendió una 
invitación directa a 12 instituciones de educación superior, de modo que estuvieran en 
condiciones de cumplir con lo ahí requerido en los plazos y términos establecidos. 
 

En atención a este procedimiento, se recibieron 2 propuestas para llevar a cabo el 
monitoreo. 
 
Una por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y, otra de la Universidad Iberoamericana. 
 
Para valoración objetiva de las propuestas recibidas, se consideró necesario establecer 
un esquema de evaluación que brindara la mayor transparencia y rigor en la selección de 
la institución a la que se encargaría la realización del monitoreo. 
 
Es por ello que esta Secretaría Ejecutiva realizó una ponderación con base en un 
esquema de puntos y porcentajes de manera análoga o similar al procedimiento que se 
lleva a cabo para una licitación, de conformidad con las Políticas, Bases y Lineamientos 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios. 
 
Lo anterior, para darle el mayor sustento posible a la propuesta que está a su 
consideración, no obstante que no se trata de una licitación. 
 
Este procedimiento consideró, en una evaluación técnica de las propuestas, la 
experiencia y especialidad de las instituciones participantes, el esquema de organización 
de los recursos humanos, la disponibilidad para la ejecución del Proyecto, así como la 
existencia de un plan de contingencia que ante cualquier eventualidad garantice la 
continuidad y calidad del monitoreo. 
 
Por supuesto también se analizó la propuesta económica que presentaron las 2 

instituciones, Considerando la más adecuada de acuerdo con el presupuesto asignado a 
este Proyecto de Acuerdo. 
 
Por lo anterior, informo a las señoras y señores Consejeros y representantes, que esta 
Secretaría con el apoyo fundamental de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
políticos evaluó con rigor las propuestas recibidas, verificando que cumplieran con cada 
uno de los requisitos establecidos en la Convocatoria. 
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Además, cabe señalar que también fue considerada la opinión del órgano técnico 
especialista en la materia. Esto es, el Comité de Radio y Televisión.  
 
En consecuencia, la Secretaría Ejecutiva considera que la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en razón de los puntos 
referidos anteriormente, cuenta con la experiencia e infraestructura, así como los 
recursos humanos, técnicos y materiales necesarios que en su conjunto son méritos 
suficientes para determinar que se considere a esta institución pública de educación 
superior, la idónea para desarrollar las actividades necesarias para realizar el monitoreo 
de los programas que difunden noticias. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración la propuesta 
mencionada. 

 
Muchas gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
De forma muy breve solo para proponer que se pueda abundar en los considerandos 
retomando precisamente el procedimiento que se realizó de forma más exhaustiva, de 
convocatorias… 
 
Sigue 124ª. Parte 
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… procedimiento que se realizó de forma más exhaustiva, de convocatorias cuántos ni 
siquiera respondieron, cuáles instituciones sí lo hicieron y en qué términos. 
 
De hecho, esta información ya viene desde un Acuerdo del propio Comité, simplemente 
para fortalecer la máxima publicidad en el Acuerdo, conforme a lo que sucedió en la 
construcción del mismo. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 

Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Royfid Torres, representante del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
El C. Royfid Torres González: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Solamente para solicitar, en el Acuerdo del Consejo General 432/2017, por el que se 
ordena la realización del monitoreo de las transmisiones sobre precampañas y 
campañas, se integró un resolutivo noveno en donde dice: “se instruye a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos políticos para que se analice la posibilidad de 
monitorear las campañas locales una vez que se cuente con la institución de educación 
superior que realizará el monitoreo y, en su caso, con los Organismos Públicos Locales, 
con el fin de presentar un informe al Comité de Radio y Televisión. 
 
Creo que ya designada la institución de educación superior deberíamos recuperar este 
resolutivo para instruir a la Dirección para que hiciera este análisis de los monitoreos 
locales, para que no quede en el aire este resolutivo aprobado y en segunda instancia 
solicitar la corrección, porque al final aparece que el Acuerdo fue aprobado con el voto a 
favor también del Partido de la Revolución Democrática, sin embargo, no estuvimos en 
esa sesión porque se convocó de manera muy apresurada y no pudimos estar. 
 
Entonces, solicito esa corrección porque no estuvimos presentes en esa sesión. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 

 
Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del 
Trabajo. 
 
El C. Maestro Pedro Vázquez González: Gracias, Consejero Presidente. 
 
El Partido del Trabajo está a favor que otras instituciones de educación superior realicen 
el monitoreo y análisis del contenido de las transmisiones en los noticieros, con esto no 
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queremos decir que la Universidad Nacional Autónoma de México de manera deficiente 
trabaje en el monitoreo, lo que buscamos es que haya diversidad, variedad y hasta 
novedad en la realización del mencionado monitoreo de noticias sobre las precampañas 
y campañas federales. 
 
No obstante que la lucha se le hizo, ya que el Instituto Nacional Electoral emitió la 
Convocatoria nacional dirigida a instituciones de educación superior para que participaran 
en la realización del monitoreo de noticieros, se convocó a 12 con motivo de invitarlas a 
participar en el Proyecto para el monitoreo. 
 
Para nuestra sorpresa, únicamente la Universidad Iberoamericana y la Universidad 
Nacional Autónoma de México se interesaron y determinaron participar, y cumplieron con 
requisitos señalados en la Convocatoria. 

 
Las 2 instituciones cuentan con profesionales con experiencia, la infraestructura 
necesaria, prestigio institucional, recursos humanos y financieros. La asignación a la 
Universidad Nacional Autónoma de México será por cuestiones de mejor propuesta 
económica. 
 
Podremos no estar de acuerdo en que perdió la Ibero, pero tuvieron igualdad de 
condiciones en la Convocatoria. 
 
Con estos argumentos el Partido del Trabajo acompaña el presente Proyecto de Acuerdo, 
en el entendido que la mejor opción para realizar el monitoreo de información noticiosa 
es la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Esperamos que en próximas convocatorias no sea el tema económico el que prive… 
 
Sigue 125ª. Parte 
  



250 

 

Inicia 125ª. Parte 
 
… esperamos que en próximas convocatorias no sea el tema económico el que prime en 
la elección de la institución monitora, estaremos muy pendientes en lo concerniente al 
desarrollo de las actividades que involucre el monitoreo de noticieros conforme al 
Catálogo y metodología aprobada por el Consejo General. 
 
También estaremos atentos al plan que proyecta la Universidad Nacional Autónoma de 
México para garantizar la continuidad y calidad del monitoreo, por lo tanto daremos 
seguimiento al programa de capacitación del personal que será contratado y en los 
talleres para la correcta aplicación e interpretación de la metodología. 
 
Es cuanto, por su atención gracias, Consejero Presidente. 

 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación que 
corresponda. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
Entiendo, señor representante del Partido de la Revolución Democrática que lo que usted 
señalaba ya está en la última versión del documento, ¿cierto? 
 
Perfecto, para ya no considerarlo en la votación en virtud de eso. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del 
día como el punto número 16, tomando en consideración en esta votación la propuesta 
que hace el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña, a fin de que se fortalezca el 
Proyecto abundando en los considerandos las razones de la selección de la institución a 
la que se hace referencia en este Proyecto de Acuerdo. Quienes estén a favor, sírvanse 
manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobado, por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 

Le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican diversas disposiciones 
del Reglamento de Elecciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 del propio 
Reglamento. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
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Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Me voy a permitir de parte de la Comisión de Capacitación y de Organización Electoral 
presentar de manera breve lo que significa este Proyecto de Acuerdo en términos de 
posibles modificaciones al Reglamento de Elecciones del propio Instituto. 
 
Empiezo por decir que es la recopilación de un conjunto de propuestas y de temáticas 
que fueron discutidas en la Comisión de Capacitación y Organización en diversos grupos 
de trabajo con los partidos políticos, pero también en el seno de otras Comisiones.  
 

Ejemplos destacados de los agregados y de las modificaciones que este Proyecto de 
Acuerdo tienen están en las deliberaciones de la Comisión de Vinculación, por ejemplo, 
para modificar el procedimiento de las consultas y solicitudes que presentan los órganos 
electorales de los estados y volver más ágil el procedimiento. 
 
También la discusión que por vía de un alcance a este Proyecto de Acuerdo, se giró 
desde la Comisión de Fiscalización y de la Comisión de Prerrogativas y Partidos políticos, 
respecto de una propuesta que los partidos políticos han colocado en la mesa de la 
discusión sobre el mecanismo y el Sistema de registro de los candidatos, esa parte que 
se agregó, insisto, por el alcance, también forma parte de lo que es este Proyecto de 
Acuerdo. 
 
De manera central, el Proyecto de Acuerdo está retomando modificaciones a los temas 
regulados por el Reglamento en materia de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral, está regulando… 
 
Sigue 126ª. Parte 
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… en materia de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, está regulando este 
tema de las consultas en la forma en que me he referido. También el tema de las 
encuestas de salida que es una solicitud específica que fue presentada a la Comisión por 
parte del Secretario Ejecutivo de la institución. 
 
Hay algunas modificaciones en materia de los documentos y los materiales electorales 
que se utilizan en las elecciones, el conteo y sellado de las boletas electorales, su 
distribución a las Mesas Directivas de Casilla, la aprobación e impresión y producción de 
los documentos y los materiales electorales de los propios Organismos Públicos Locales. 
 
Está también el tema del marcaje de la Credencial para Votar con Fotografía, la 

observación electoral, el procedimiento para determinar la ubicación de las casillas. 
 
Y de manera señalada estamos dando respuesta a una sentencia del Tribunal Electoral 
que nos pidió determinar cómo deben ejercer su voto en las Mesas Directivas de Casilla 
los representantes de los partidos políticos que están ahí acreditados. 
 
Hay también algunas modificaciones a reglas generales para la celebración de los 
debates, tema que se discutió en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y en 
la Comisión Temporal de Debates que preside ambas el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
De la misma manera el Sistema de Información sobre la Jornada Electoral, el escrutinio 
y cómputo simultáneo en las casillas, los conteos institucionales que se realizan en la 
institución, los mecanismos de recolección de los paquetes electorales, la recepción de 
los paquetes por los Capacitadores-Asistentes Electorales y los Supervisores Electorales 
Locales, en la forma en que podrían auxiliar en la recepción de los mismos, así como las 
sesiones de los cómputos de Elecciones Federales y Locales y las tablas de los 
resultados electorales. 
 
Es decir, hay una amplia temática que ha sido discutida y consensuada con los 
Consejeros Electorales y los partidos políticos, salvo como ocurre en modificaciones de 
estas reglamentaciones en algunos puntos fundamentales también de la organización 
electoral. 
 
Empiezo por señalar que la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín y el 
Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, en 2 temas que son importantes en su 

consideración sólo acompañaron la votación de la aprobación de estas modificaciones 
para subir a discusión del Consejo General la deliberación y la aprobación 
correspondiente de este instrumento, habida cuenta de que traen diferencias a reserva 
de lo que ellos mismos manifiesten en 2 temas centrales que me parece importante 
explicar. 
 
Uno tiene que ver con la manera en que se van a hacer los escrutinios y los cómputos 
simultáneos en las Mesas Directivas de Casilla. Como sabemos, tenemos elecciones en 
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30 entidades federativas que son concurrentes y habrá lugares donde habrá escrutinios 
y cómputos para Presidente, Senadores y Diputados, pero lo miso para Gobernador y 
Congresos Locales y Ayuntamientos. 
 
Como establecimos, los escrutinios simultáneos se iban a hacer de 2 en 2, el cálculo que 
nosotros tenemos de manera aproximada es que cada grupo de 2 escrutinios y cómputos 
podrían llevar un espacio aproximado de una hora y media, es decir, la conclusión de 
todo el escrutinio y cómputo después de que se cierre la votación podría llevar un máximo 
de 4 horas y media si este cálculo hecho por las áreas operativas de la institución fuese 
correcto. 
 
¿Qué significa eso? 
 

Vamos a suponer que la votación concluye más o menos a las 19:00 horas y, en 
consecuencia, 4 horas y media después, a las 23:30 horas, estaríamos concluyendo, si 
fuese así en esa lógica, los escrutinios y cómputos de todas las elecciones. 
 
Para decirlo de otra manera, las Actas estarían llenadas hasta ese momento y hasta ese 
momento empezaríamos a operar tanto el Conteo Rápido como el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares. 
 
Una modificación central que es el punto de la deliberación aquí… 
 
Sigue 127ª. Parte 
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… Electorales Preliminares. 
 
Una modificación central que es el punto de la deliberación aquí, tiene que ver con que 
una vez que se haya concluido el escrutinio y cómputo particularmente de las elecciones 
de Presidente y donde hay de Gobernadores, inmediatamente se proceda a abrir las otras 
urnas para saber si existen boletas de esas elecciones que deban ser consideradas en 
el escrutinio y cómputo de las elecciones que primero sean escrutado. 
 
De esa manera, nosotros cerraríamos el escrutinio y cómputo de esas elecciones, se 
llenaría el Acta y se procedería a la alimentación de estos 2 programas, tanto en lo que 
se refiere al Conteo Rápido, como al Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

 
Esto ha generado una gran discusión, porque hay 2 normas en la legislación que 
establecen que una de ellas los llenados de las actas correspondientes se hacen hasta 
finalizar todos los escrutinios y cómputos de las elecciones diversas. Sin embargo, el 
problema, insisto, sería estrictamente operativo. 
 
Por eso la propuesta que nosotros estamos trayendo es modificar esta parte. Claro que 
podría decirse: ¿Qué pasa si después de que se hace el escrutinio y cómputo de esta 
elección y sean abierto el resto de las elecciones se está o no actualizando un primer 
escrutinio y cómputo? 
 
La respuesta es: No. 
 
Sólo hay una revisión de las boletas para saber si hay votos de otras elecciones para 
sumarlas a Presidente y concretamente al caso de los Gobernadores. 
 
De quedar por alguna razón alguna boleta, lo que hemos dicho es que se anexará en una 
hoja de incidentes narrando con detalle cuál es la razón por la cual esa boleta no estaba 
en el primero de los escrutinios y cómputos para que el Consejo Distrital la sume, insisto, 
en el proceso ya de los cómputos específicos. 
 
Esto ha generado una diferencia porque en rigor los compañeros Consejeros 
mencionados y los partidos políticos han creído que debe terminarse el llenado de las 
actas hasta la finalización de todos los escrutinios y cómputos. Pero para mí hay 
problemas operativos importantes ahí. 

 
La segunda, tiene que ver con una propuesta que de manera particular presentó la 
Consejera  Electoral Alejandra Pamela San Martín y algunos partidos políticos, en el 
sentido de que la regulación sobre los Capacitadores-Asistentes Electorales Locales, por 
llamarlos de alguna manera, no deben aparecer en este Reglamento, sino en un Acuerdo 
especial de Consejo General, cosa con la que no coincido, dado que esto es un 
Reglamento emitido por un Acuerdo del Consejo General y es específico para regular 
puntos en los procesos electorales. 



255 

 

 
Si más adelante hubiera contradicciones con Elecciones Locales, simple y llanamente lo 
volvemos a modificar.  
 
Ese es el punto que quisiera plantear como arranque de la deliberación de este 
importante tema. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera  Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 

La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Efectivamente, en los términos que se ha señalado, tengo diferencias con el Proyecto de 
Acuerdo que hoy se somete a nuestra consideración. 
 
Durante las últimas semanas y meses se han trabajado un conjunto importante de 
modificaciones al Reglamento de Elecciones. Esto en varias materias que han pasado 
por su discusión y aprobación en distintas Comisiones del ramo y que hoy se traen a 
consideración como un conjunto completo de Reformas que pretenden incorporarse al 
Reglamento de Elecciones. 
 
Si bien, aclaro, en lo particular estoy convencida que algunas de las modificaciones sí 
abonan al fortalecimiento de nuestro Modelo Electoral, sin embargo, en lo grueso de las 
decisiones que están incorporadas en este Proyecto de Acuerdo y en lo general, no 
acompaño el Proyecto de Acuerdo que se trae a consideración de este Consejo General. 
 
En primer lugar, me parece que no podemos dejar de recordar que cuando originalmente 
aprobamos el Reglamento de Elecciones, en esta mesa se señaló en diversas ocasiones 
que se trataba de un instrumento normativo que buscaba orientar y desarrollar 
actividades en materia de organización de las elecciones bajo el nuevo esquema nacional 
derivado de la Reforma del año 2014, homologando los procedimientos en todos los 
ámbitos geográficos del país. 
 
Con la aprobación de este Reglamento se Sistematizaron reglas, Lineamientos, 

acuerdos… 
 
Sigue 128ª. Parte 
  



256 

 

Inicia 128ª. Parte 
 
... con la aprobación de este Reglamento se Sistematizaron reglas, Lineamientos, 
acuerdos, manuales, protocolos en el marco de las Elecciones Federales y Locales, que 
en su momento se dijo habían sido probados y por lo tanto, resultaba indispensable 
agruparlos en un documento rector que diera certeza y seguridad jurídica al nuevo 
Modelo Electoral y a la vinculación de este Instituto con los Organismos Públicos Locales 
Electorales.  
 
A través de este documento, me parece que la decisión que tomó este colegiado fue la 
de reglamentar un determinado Modelo Electoral, estableciendo con anticipación y 
claridad las directrices, que tanto los distintos Organismos Públicos Locales, como este 
Instituto debíamos seguir con la intención de homogeneizar, estandarizar nuestros 

procesos electorales y generar adecuados mecanismos de coordinación. 
 
Durante la discusión en esta mesa el día que aprobamos el Reglamento, varios de los 
aquí presentes señalaron que el mismo inyectaba mayor certeza a la organización de los 
comicios, de cara no solo a las elecciones del año 2017, sino al desafío organizativo que 
implicaba el Proceso Electoral del 2017-2018 con la concurrencia de 30 Elecciones 
Locales. 
 
El Reglamento de Elecciones no tengo la menor duda, es un instrumento vivo y tan es 
así que establecimos la posibilidad de modificarlo o adicionarlo ante cualquier 
circunstancia, ya fueran eventuales Reformas a la normatividad electoral o para mejorar 
los procesos previstos en el propio Reglamento. 
 
No obstante, estoy convencida que el hoy se nos presenta, trasciende un ajuste para 
conformarse como una propuesta por completo novedosa en relación al Modelo Electoral 
resultado de la Reforma del 2014, principalmente en materia de Asistencia Electoral y en 
el marco de la Coordinación Política que esto supone con los Organismos Públicos 
Locales. 
 
Esto, y aquí es donde me parece que es más relevante, esto a 2 meses o a más de 2 
meses de ya iniciado el Proceso Electoral Federal que está en curso y en el que se va a 
aplicar, en el que ya los Organismos Públicos Locales y este Instituto ha tenido que tomar 
decisiones de cara a la organización de estos procesos electorales. 
 
Como lo señalé durante la aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 

Electoral hace unos meses, el esquema de asistencia aprobado y que hoy pretende 
cristalizarse en el Reglamento de Elecciones, atiende un desinvolucramiento de este 
Instituto en los Procesos Locales y me parece que más grave aún hace caso omiso al 
deber Constitucional que en materia de Elecciones Locales la Reforma Electoral otorgó 
a este Instituto.  
 
Por si fuera poco, estoy convencida que desatiende la experiencia que este órgano 
nacional ha adquirido desde el año 2014 a la fecha, y que por cierto fue el origen 
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reiteradamente señalado en esta mesa para la aprobación del Reglamento de Elecciones 
que el día de hoy se pretende modificar. 
 
Si bien es cierto que como lo señalé, no todas, pero sí el grueso de las propuestas de 
modificación atienden a la necesidad de homologar el Reglamento de Elecciones con 
esta decisión de abandonar el Modelo de Asistencia que nos habíamos dado, que era 
conocido y probado por todos los actores inmersos en el Proceso Electoral y que 
garantizaba la certeza en un determinado Modelo de Organización de los Comicios, 
cambiándolo por un nuevo Modelo que no ha sido aprobado y es mi convicción, generar 
condiciones de riesgo respecto de la integridad de la coordinación de la organización de 
las elecciones entre los Organismos Públicos Locales y el Instituto Nacional Electoral. 
 
Por eso, en congruencia con la postura que he esgrimido desde que se empezó la 

discusión de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, hoy me separo del 
Proyecto de Acuerdo que nos han traído a la mesa, no me es posible acompañar la 
propuesta de incorporar al nuevo Reglamento de Elecciones una figura que más allá de 
la sentencia que emitió el Tribunal Electoral entorno a la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral, estoy convencida carece de sustento… 
 
Sigue 129ª. Parte 
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… en torno a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, estoy convencida 
carece de sustento legal, como lo son los Capacitadores Asistentes Electorales y los 
Supervisores Electorales Locales, como se definen en este Reglamento, con un conjunto 
de atribuciones, responsabilidades y funciones que pretende otorgárseles, no solamente 
estoy en desacuerdo porque estoy convencida que esto es contrario a lo que establece 
o se desapega de lo que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, sino porque me parece que pretende institucionalizar carencias respecto de 
nuestra responsabilidad en el ámbito Local, y me parece que genera riesgos operativos 
en relación con un Proceso Concurrente del tamaño que estamos enfrentando. 
 
La participación de los Supervisores y Capacitadores Locales en los procesos 

electorales, no está normada en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y no es un Modelo que hayamos probado en ningún Proceso Electoral 
anterior. 
 
Me parece que como debemos desarrollar este Proceso Electoral es precisamente a 
partir de la experiencia adquirida por esta institución y que fue lo que nos llevó a aprobar 
en un primer momento el Reglamento de Elecciones en los términos que en su momento 
se aprobó. 
 
Me parece que también debemos tomar en cuenta que con esta decisión estamos 
decidiendo, a su vez, modificar las reglas que tenían aprobadas los Organismos Públicos 
Locales con tiempo, para poder prever todas las condiciones necesarias para la 
organización de su Proceso Electoral y estamos modificando estas reglas ya iniciado el 
Proceso Electoral. 
 
Me parece que esto, sin duda, es un golpe a la certeza de inseguridad de nuestro Modelo 
Electoral, porque es el propio árbitro nacional, la propia institución nacional la que está 
modificando las reglas con las que los Organismos Públicos Locales participarán en el 
Proceso Electoral ya iniciado el mismo. 
 
Me parece que esto presupone un impacto en las garantías que nos habíamos construido 
a partir de la experiencia en los Procesos Electorales Locales. 
 
En la segunda ronda haré algún señalamiento específico en torno a algunos puntos 
adicionales de las propuestas que se traen a consideración que no puedo acompañar, 

para poder establecer algunas de ellas ya con puntualidad y precisión. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera  Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
El Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, desea hacerle una pregunta. ¿La 
acepta usted? 
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La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Sí.  
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz 
Saldaña, por favor. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente y gracias, 
Consejera  Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Precisamente sobre un caso concreto en esta gama amplia de novedades que nos ofrece 
esta propuesta, no sé cómo ve de preocupante la modificación al artículo 160.1, donde 
en esencia se señala que en el caso de materiales los Organismos Públicos Locales 
podrán presentar con otras características de funcionalidad, resistencia, uso y costos de 

producción, para lo cual el área ejecutiva tendrá que hacer un trabajo de revisión y llevar 
el tema a la Comisión. 
 
¿No cree que si ya hemos probado como institución nosotros las características de los 
materiales no tendríamos que dejar abrir tan ampliamente esa situación para los 
Organismos Públicos Locales? 
 
El C. Presidente: Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera  Electoral 
Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Me parece que en el caso de la documentación y los materiales electorales sin duda no 
soy partidaria de abrir… 
 
Sigue 130ª. Parte 
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… en la documentación y los materiales electorales, sin duda no soy partidaria de abrir 
distintos mecanismos o distintos materiales o distintas características precisamente para 
garantizar una homologación de los mismos. 
 
Sin embargo, tengo la impresión que cuando aprobamos las características de la 
documentación y los materiales electorales para los Organismos Públicos Locales que 
desde entonces en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral se abrió la 
posibilidad de incorporar modificaciones siempre y cuando estuviesen justificadas, tanto 
por su uso como por una cuestión económica, pudiesen ser valoradas, me parece que 
en esta parte es acorde a esa decisión que se tomó en la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral. 

 
El C. Presidente: Gracias, Consejera  Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante 
suplente de MORENA. 
 
El C. Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Ya se han enumerado algunos puntos, solo quisiera también iniciar esta primera 
intervención haciendo las enumeraciones que creemos que es importante que se tengan 
en cuenta. 
 
No estamos de acuerdo con el cambio que se hace en materia de encuestas, creemos 
que es un incentivo que no es correcto para las encuestadoras en este cambio de la 
palabra podrán. 
 
Por supuesto que tenemos muchas dudas con la incorporación del artículo 246, los 
párrafos que se están colocando, no tantas como el Consejero Electoral Marco Antonio 
Baños pensaba en términos de la confusión de entender de que si vamos, que todo se 
va detener a media Elección, a medio cómputo de una Elección Local o de una Elección 
Federal para enviarlo, pero sí en términos del cumplimiento de lo que es el artículo 297 y 
el artículo 294 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ahí se 
establecen que se tiene que terminar todo y ahí en ese mismo capítulo también se dice 
que los cómputos simultáneos se realizarán hasta que se terminen y el artículo 297 
consigna que todas las operaciones deben terminarse. 

 
Pues ahí tenemos muchas dudas respecto a la eficacia y eficiencia, incluso podríamos 
titularlo como rapidez contra legalidad y me parece que ese es el dilema. 
 
Creemos que tampoco está bien resuelto, aunque ya se colocó la última versión, lo que 
tiene que ver con los mecanismos de recolección. Se dice: Bueno, si los mecanismos de 
recolección sí lo prevén puede irse un grupo de paquetes locales o el grupo de paquetes 
federales, pero eso dentro de las logísticas no está acabado, porque además tenemos 
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un capítulo de mecanismos de recolección, tenemos los convenios de colaboración, 
tenemos los anexos técnicos y además hay lugares en donde solo puedes recolectar una 
vez y todo eso no está ni traducido ni clarificado, comprenderán que eso produce 
bastantes dudas. 
 
Y claro, el dilema principal es agarrar una urna, esculcar si hay votos de otras en el resto 
de las urnas o seguir urna por urna haciendo eso, reacomodar así sin haber contado, 
volver a cerrar y luego ya iniciar los cómputos, además del procedimiento del llenado que 
choca con lo del artículo 294, por lo que así confundidos no nos sentimos, sí queda claro 
cuál es la intención, mayor velocidad. Lo que no queda claro es el dilema de los 
mecanismos de recolección y la seguridad… 
 
Sigue 131ª. Parte 
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… el dilema de los mecanismos de recolección y la seguridad respecto a qué va a 
suceder, porque no se establece, cuando ya abriste, rompiste los sellos de la urna. Ahí 
no me quedan más que dudas. 
 
Y obviamente los choques normativos que esto provoca con el artículo 294 de Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el 297 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. Y por supuesto que lo que está en el 290, 
inciso f), por supuesto que no alcanza, no da para lo que se está planteando. 
 
Ahí están todas las dudas que tenemos. 
 

El siguiente punto es lo del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos. 
Nosotros estábamos intentando hacer que los formatos únicos de capacidad económica, 
ahora va a ser un solo formato, pudiesen ser cargados de forma masiva. 
 
He estado platicándolo con el Consejero Electoral Ciro Murayama, lo he estado 
platicando con las áreas, me están insistiendo que no. Yo aun así digo que es un error, 
que deberíamos de ir a lo práctico, a permitir las cargas masivas con límites de tiempo, 
si quieren de 96 horas, 72 horas antes, para que los sistemas no se saturen, pero que 
tengamos la solución, la posibilidad de tener también la carga masiva de eso. 
 
Se dice no y espero que esto no genere un problema al final con 30 elecciones que subir. 
 
Y esa era la intención de las modificaciones del Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos y la otra es de la validación automática, me dicen que se 
solo si uno sube el formato, así esperaría que se dé. Luego lo vamos a ver en las pruebas. 
 
Por último, pronunciarnos sobre el asunto de los Capacitadores-Asistentes Electorales 
locales. Me parece que no es una cosa de Reglamento de Elecciones, quedan claras las 
posiciones, queda claro la historia que se ha dado, nosotros hemos estado 
controvirtiendo ese hecho. 
 
Ojalá se reflexione en ese sentido para poder avanzar en ese sentido. 
 
Y por último, metimos nosotros el día de ayer una adición al artículo 278 que me parece 
una adecuación. Hay un debate que no queda muy definido en donde han participado 

algunos Consejeros Electorales, los menciono directamente por lo que he escuchado, 
pero están en libertad de aclararme que no: la Consejera Electoral Claudia Zavala, la 
Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
Sí es posible pasar la norma Federal que establecimos de género en coaliciones, porque 
esa es una competencia de este Instituto derivado de la acción de inconstitucionalidad 
22/2014, y que esa regla en materia de coaliciones pase también al fuero local. 
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Nosotros estamos proponiendo que la misma regla que metimos en el Acuerdo Federal 
queda en el Acuerdo Local para tomar como base la tabla de equivalencia que desarrolla 
el Instituto de resultados locales y federales y no otros criterios que pueden desviar eso. 
 
Me parece que es en tiempo, me parece que como en un Acuerdo que vamos a señalar 
más adelante no ha habido un pronunciamiento de todos los Organismos Públicos 
Locales Electorales y que se ocupa que en esto, que es materia exclusiva del Instituto, 
según nuestra interpretación, de lo que dice la acción de inconstitucionalidad, se haga 
una definición. 
 
Ojo, no tiene que ver con la discusión del RAP-103/2015… 
 
Sigue 132ª. Parte 
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… la discusión del RAP-103/2015 que era el asunto: Si este Instituto no tenía facultades 
para determinar el género. Aquí tiene que ver con un asunto de distritación y de 
coaliciones y estas 2 son materias federales, son materias de este Instituto. 
 
Entonces, para tener un Sistema más homólogo de coaliciones y que los institutos locales 
no estén invadiendo facultades exclusivas, se propone esta modificación que es creo, en 
tiempo y va dentro del paquete de normas que se están modificando. 
 
Pediríamos que se estudie, se discuta y se vote, porque creemos que es una materia 
exclusiva en donde convergen varias exclusividades por parte de este Instituto. 
 

Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
En primer lugar, quiero manifestar mi respaldo a la propuesta que se nos hace de 
modificación del Reglamento, lo cual no me parece un acto que vaya contra la certeza 
del Proceso Electoral, sino al contrario, se hace cargo de un conjunto de experiencias, 
de elementos, de análisis a cerca de distintas acciones que se despliegan en los 
Procesos Electorales y que nos están llevando a modificar este instrumento. 
 
Y creo que la pertinencia del Reglamento es que evitó la enorme dispersión normativa 
que caracterizó la Elección de 2015, por ejemplo, y que ahora con un conjunto de cambios 
bien delimitados va a dar certeza a las autoridades locales y también a los actores 
políticos, por supuesto. 
 
Hay algunos cambios que se dice, implican cambiar las reglas a los Organismos Públicos 
Locales Electorales, por ejemplo, que su Comité Técnico Asesor para el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares se integre un mes antes. 
 
¿Eso atenta contra la certeza? No, es simplemente una previsión para que puedan los 
Consejos, los Comités estar al tanto de todo el proceso de construcción del programa. 

 
Sobre la propuesta de poder llenar el Acta que va a ser la fuente de información del 
Conteo Rápido antes de que se concluyan los escrutinios formales de las demás 
votaciones. 
 
Me parece no sólo pertinente, sino lo voy a decir así, una válvula de seguridad y de 
gobernabilidad. 
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Si nosotros salimos con un Conteo Rápido a la 1 o 2 de la mañana, no le estamos 
haciendo ningún favor a la confianza en las elecciones y lo haríamos sólo por un prurito 
formalista que pondría en un segundo lugar el derecho a la información de la ciudadanía, 
porque en realidad lo único que estamos haciendo es que ya que se acabó… 
 
Sigue 133ª. Parte 
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… lo único que estamos haciendo es que ya que se acabó un escrutinio y se vio que las 

boletas de las otras urnas son las que corresponden y que no hubo una que se quedó 

por confusión de algún elector en otra urna, se trae a la Presidencial o se trae a la de 

Gobernador, se concluye el escrutinio y en ese momento se llena el Acta, no se queda el 

Acta esperando a que se terminen los otros escrutinios. 

 

El poner en lista de espera la elaboración del Acta Presidencial puede implicar varias 

horas de retraso en el conteo rápido y eso sería una irresponsabilidad, porque lo que la 

ciudadanía va a estar esperando la noche de la elección, en esas horas tan tensas que 

siguen al término de la votación, es que el Instituto Nacional Electoral les dé información 

oportuna y confiable y la única manera de que demos información confiable es que 

tengamos los datos de las actas y que se pueda alimentar el conteo rápido. 

 

Si aquí decidimos posponer eso innecesariamente, nos estaríamos dando un tiro en el 

pie y le estaríamos causando un daño a la credibilidad del Proceso Electoral que tanta 

energía, que tanto recursos le ha costado, no a nosotros, a la sociedad mexicana. Así 

que totalmente de acuerdo con ese cambio. 

 

Sobre si los materiales pueden cambiarse, el regular el material con el que tiene que 

confeccionarse una mampara, algunos de los elementos de apoyo en la Casilla, es el 

monumento al barroco electoral mexicano.  

 

Ojalá que esos artículos un día estén en el museo, no creo que llegue a un museo de 

arte, pero sí del barroco absurdo en el que nos hemos metido, que ha implicado que se 

disparen los costos de la producción de material para los Organismos Públicos Locales 

Electorales, porque como no les dejamos usar cartón y tiene que ser además, creo, con 

bastante daño al medio ambiente derivados del petróleo, es carísimo. 

 

Si un Organismo Público Local Electoral puede conseguir un material de otras 

características y las área aquí lo aprueban, ¿por qué no? Lo otro sería empeñarnos, 

insisto, en el barroquismo, en la cerrazón barroca. 

 

Ahora, los Capacitadores-Asistentes Electorales locales, una cosa, los institutos 

electorales hacían elecciones, aquí no estamos en una historia adánica de que un día 

hízose la vida y apareció el Instituto Nacional Electoral y 32 Organismos Públicos Locales 

Electorales, había institutos que hacían elecciones una y otra y otra vez y lo que cambió 

fue el Modelo de relación.  

 

Y lo que estamos simplemente permitiendo es que el personal de apoyo para las tareas 

propias de la Elección Local pueda ser contratado por los Organismos Públicos Locales 

Electorales y cumplido con su tarea, y afortunadamente, y seleccionando por nosotros 
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con nuestros criterios, y afortunadamente esto no es algo que estemos trayendo aquí 

desde que… 

 

Sigue 134ª. Parte 
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… nuestros criterios, y afortunadamente esto no es algo que estemos trayendo aquí 
desde que se discutió la Estrategia de Capacitación y demás, este asunto estaba asumido 
y en buena hora que abrimos esa puerta, porque con el recorte que nos acaban de 
propinar a ver cómo le hacíamos nosotros para además hacernos cargo de toda la 
recolección de los paquetes de las Elecciones Locales, entre otras cosas. 
 
Y sobre el anexo 10-1 ya el representante de MORENA refirió algunos avances que de 
consenso construimos con los partidos políticos y que mandé en un engrose, lo que se 
refiere al Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, se está 
autorizando el uso de la firma no solo del Servicio de Administración Tributaria, sino del 
Instituto Nacional Electoral, la carga masiva de la información, de los candidatos hasta 

96 horas antes que venzan los plazos, lo que sí, que quede claro, no accedimos porque 
nuestras áreas nos dicen que no es factible, es la carga masiva de documentación. 
 
Entonces, se debe cargar toda la información masiva y luego el formato único con la firma 
autógrafa uno a uno por cada ciudadano que se registre. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
Permítanme intervenir solamente para hacer algunas consideraciones respecto a este 
Proyecto de Acuerdo, esta modificación al Reglamento de Elecciones. Lo primero que 
quisiera señalar es, siguiendo la analogía o la expresión de la Consejera Electoral Pamela 
San Martín que el Reglamento es un Reglamento vivo porque las elecciones suponen 
procesos que no necesariamente son estáticos, sino que por el contrario, son dinámicos 
y están imbuidos en una transformación permanente, no estamos regulando procesos 
naturales, sino procesos sociales, la realización misma de elecciones. 
 
Creo que bajo esa misma lógica hoy lo que estamos viendo es una natural, y me atrevería 
a decir, inevitable evolución del Reglamento, de cara a las elecciones que vamos a tener 
en 2018. El Reglamento nace como la compilación, bien lo recordaba la Consejera 
Electoral Pamela San Martín, de un conjunto muy numeroso de Acuerdos con los que 
normamos ejerciendo en la gran mayoría de los mismos nuestra facultad de atracción 
para fijar criterios generales, las elecciones de 2016, 14 Elecciones todas Locales. 
 

El Reglamento se confecciona, compila estas normas, estos Acuerdos, los sistematiza, 
para poder enfrentar las elecciones de 2017, 4 Elecciones Locales. El Reglamento jamás 
se ha aplicado en una elección en donde existe concurrencia entre Elecciones Federales 
y Elecciones Locales, de hecho y eso lo advertimos en muchas ocasiones, decisiones 
que tomó este Instituto para garantizar la certeza y la confiabilidad de los Procesos 
Electorales Locales, como ocurrió en el caso de Durango hace 2 años, como ocurrió este 
año en el caso de Nayarit, resultan absolutamente inviables en la elección de 2018, 
materialmente inviables, a menos que por andar garantizando y subrogándonos incluso 
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atribuciones de los Organismos Públicos Locales Electorales, ojo, atribuciones que la 
Constitución le confiere a los Organismos Públicos Locales Electorales, en un Modelo 
que no sé si sea el mejor o no, pero es el Modelo que tenemos, un Modelo que algunos 
han dicho que se quedó a mitad respecto a la intencionalidad original o no, y no me 
interesa discutirlo, pero es el Modelo que tenemos y el Modelo… 
 
Sigue 135ª. Parte 
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… original o no y no me interesa discutirlo, pero es el Modelo que tenemos y el Modelo 
que nos mandata y nos obliga la Constitución Política, implicarían que si hoy volvemos 
hacer lo mismo, tendríamos que desatender las Elecciones Federales y esta es una 
responsabilidad en la que no podemos incurrir. 
 
El Instituto Nacional Electoral es el garante de las elecciones de este país y en primera 
instancia de las que son responsabilidad exclusiva del Instituto Nacional Electoral, es 
decir las Elecciones Federales. 
 
Y este Instituto es y ha sido y va a ser el ancla de estabilidad y el ancla de gobernabilidad 
política en primera instancia de las Elecciones Federales y también en lo que le 

corresponde de las Elecciones Locales. 
 
Eso quiere decir, como se dice coloquialmente, que aquí hay un contexto en el que cada 
quien hace lo que quiere, no, que los Organismos Públicos Locales Electorales pueden 
hacer lo que quieren, no, para eso está este Reglamento, para establecer cómo tienen 
que conducirse. 
 
El Instituto Nacional Electoral, claudica de toda responsabilidad en las Elecciones 
Locales, falso, no es así. El Instituto Nacional Electoral va a cumplir a cabalidad toda la 
responsabilidad que como coorganizador le mandata la Constitución Política en los 
Procesos Electorales Locales, más todavía, el Instituto Nacional Electoral va ejercer con 
todo rigor su facultad de supervisión para garantizar que el trabajo que la Constitución le 
mandata a los Organismos Públicos Locales Electorales, puede no gustarnos, puede no 
gustarnos el Modelo, pero la Constitución Política establece una serie de atribuciones 
que son responsabilidad de los Organismos Públicos Locales Electorales y la 
responsabilidad del Instituto Nacional Electoral como órgano rector del Sistema Nacional 
de Elecciones, es supervisar que ese trabajo se lleve a cabo conforme a la Ley y 
conforme a las normas que este Instituto ha plasmado en el Reglamento de Elecciones. 
 
Así que, este Reglamento está evolucionando, ¿para qué? para garantizar ante todo y 
permitirle ante todo al Instituto Nacional Electoral, a concentrar sus esfuerzos en la 
organización y buena llegada a puerto de las Elecciones Federales de la que depende la 
gobernabilidad de todo el país y esa es nuestra primera responsabilidad. 
 
Que eso supone que el Instituto Nacional ejerza su función de supervisión respecto de 

los Organismos Públicos Locales Electorales, sí, sin duda, y eso lo vamos hacer también. 
 
Se mencionaba que es un primer punto que quiero tocar, el segundo es el que se tiene 
que ver con la fórmula que el propio Reglamento plantea a propósito de la posibilidad de 
levantar las Actas de las Elecciones Presidenciales a reserva de poder continuar con 
posterioridad los otros cómputos y se decía por parte del representante de MORENA, es 
que se está privilegiando la rapidez, sí, y con ello la gobernabilidad. 
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Déjenme decirlo de esta manera y lo digo con mucho respeto como suele decirse en el 
ámbito político: Si fuéramos Holanda tal vez no habría problema, pero no somos Holanda, 
perdónenme. En las elecciones de marzo en Holanda se optó por un cómputo manual y 
no informático por cuestiones de seguridad y de gobernabilidad y ese cómputo terminó 
hasta el día siguiente, todos los partidos políticos, todos los actores políticos 
responsablemente aguardaron con calma que el trabajo de la autoridad electoral 
terminara. 
 
Perdónenme, lo digo con mucho respeto, la historia enseña que si esta institución se 
retrasa en la emisión de los resultados preliminares, los partidos políticos, los actores 
políticos no aguardarán paciente y responsablemente a que termine el trabajo, no la 
autoridad electoral, los ciudadanos, los millones de ciudadanos que son los actores y los 
verdaderos autores de las elecciones en este país. 

 
Si otras fueran las condiciones, probablemente estaríamos en condiciones de no 
privilegiar la… 
 
Sigue 136ª. Parte 
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… si otras fueran las condiciones, probablemente estaríamos en condiciones de no 
privilegiar la rapidez, pero como las condiciones son otras y no hay ninguna garantía de 
que la falta de rapidez no va a detonar un problema de gobernabilidad y dado que somos 
responsables de la gobernabilidad, me parece que es indispensable que las elecciones 
del próximo 1 de julio, cuenten a las horas acostumbradas y antes, si es posible, con toda 
la información posible, porque de eso va a depender la gobernabilidad de este país. 
 
Y este Instituto, que no hace otra cosa sino coordinar los esfuerzos de millones de 
ciudadanos, que vuelvo a insistir, son los que cuentan los votos, está obligado ante todo 
con la gobernabilidad de este país; y si eso además se puede hacer sin violar la Ley, 
porque eso atentaría contra el principio de legalidad y certeza. 

 
Este Reglamento está conjugando esa responsabilidad histórica de esta institución con 
el cumplimiento exacto de la Ley. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Es muy satisfactorio cuando uno acude a las reuniones y me parece genuina esa 
manifestación que nuestra propia estructura señala que las Elecciones Locales las están 
viendo al igual en importancia que las federales. 
 
Creo que hay ahí una imprecisión sobre el papel de esta autoridad y sobre todo del 
mandato de la Reforma 2014. 
 
Creo que esta Reforma que se propone es preocupante, porque con base a una sentencia 
que sólo versó sobre la estrategia de capacitación, se está modificando el Modelo de 
Elecciones en el país. 
 
Y la figura de los Capacitadores-Asistentes Electorales y Supervisores Locales lo dice 
todo. Me parece que no sólo tiene rasgos de ilegalidad, sino incluso de 
inconstitucionalidad, lo formularé en el voto particular. 
 
Pero sí creo que se está dejando de ver las serias complejidades que está provocando 
esa figura, lo dicen los propios Vocales, está la estructura realmente preocupada porque 

tengan en los momentos de mayor exigencia de trabajo regresar al tema de generar un 
procedimiento de reclutamiento de estos Capacitadores-Asistentes Electorales Locales, 
el peor de los escenarios. 
 
Ya es un tema que quedó pasado por el Instituto Nacional Electoral el de reclutamiento y 
meses después se vuelve a lo mismo. 
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Creo que ya era suficiente con los errores y desatinos en la Estrategia de Capacitación, 
como para ahora institucionalizarlo en un Reglamento de Elecciones. 
 
Y sobre el tema de los materiales, no es así de sencillo como se ha mencionado. El hecho 
que no tengan las características que ya se han fijado en los anexos correspondientes, 
conlleva a implicaciones prácticas que generan grandes problemas… 
 
Sigue 137ª. Parte 
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… prácticas que generan grandes problemas en la operación misma. 
 
Si un material se convierte en más débil antes del tiempo, si un material no va a tener la 
resistencia necesaria, si no cumple con cierto gramaje, no va a responder igual que el 
que ya hemos regulado. Ese es el problema, eso es lo que está de por medio. 
 
Creo que acudir a un símil o metáfora, acudiendo a un estilo arquitectónico sea lo más 
acertado, lo cierto es que la materia electoral es compleja y muy técnica y la pretensión 
del Reglamento de Elecciones era precisamente fijar esas reglas con las cuales íbamos 
todos. 
 

Creo que es preocupante que se estén cambiando las reglas a estas alturas. 
 
Y regresaría al tema de los materiales. 
 
Dejo el tema en esos términos. 
 
Si la pretensión última de abrir la variedad de los mismos, en dimensiones, espesores y 
gramajes para los Organismos Públicos Locales es por el tema económico, la realidad es 
que el problema trasciende a esta institución. Están participando sólo unos pocos 
proveedores, unas cuantas empresas, no está habiendo competencia ahí, pero nosotros 
no debiéramos estar asumiendo esa situación, tomando decisiones en el ámbito electoral. 
 
Pongo un ejemplo, entiendo en el Sistema de Proveedores nuestro, solo hay 5 empresas 
que proveen estos materiales. Sin embargo, basta acudir a Internet y encuentra un total 
de 15 empresas. 
 
Algo pasa que los precios se elevan porque están participando muy pocas empresas. 
Hay oligopolios en el tema de materiales, pero no por eso vamos a modificar el 
Reglamento, no por una situación de mal mercado vamos a estar interviniendo en sede 
jurídica complejizando las tareas ahora de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral teniendo que revisar a ver cómo se le ocurre a cada Organismo Público Local 
mandar sus propuestas de las características de los materiales. 
 
En suma, me parece que esos 2 ejemplos, la figura de Capacitadores-Asistentes 
Electorales Locales y Supervisores, el tema tan amplio ahora que se convierte el de las 

especificaciones de los materiales son suficiente para no poder acompañar esta 
propuesta de Reforma al Reglamento. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera. 
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El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Primero adelanto que respaldo este Proyecto de Reglamento, que me parece un esfuerzo 
encomiable de compilación, análisis e integración de una multiplicidad de Acuerdos que 
se han ido construyendo desde la experiencia de las elecciones de 2015 que se 
enriquecieron mucho en 2016, que se lograron pasmar en un Reglamento General y que 
este Reglamento se ha ido revisando, evaluando y adecuando. 
 
Creo que en esa medida es mucho más eficaz y nos da más certeza contar… 
 
Sigue 138ª. Parte 
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… eficaz y nos da más certeza contar con un Reglamento General que con una 
multiplicidad de Acuerdos, y por lo tanto muchos de los puntos, de las actividades que 
están reguladas en este Reglamento fueron, en su momento, objeto de Acuerdos 
particulares. 
 
No comparto, y me parece además inoportuna, por decir lo menos, la forma en que se 
expresan algunas advertencias, más bien les llamaría alarmas injustificadas.  
 
No estamos aquí frente al dilema de apegarnos a la legalidad y al principio de certeza o 
separarnos de él, nadie podría siquiera ni se atrevería apartarnos de la legalidad y con el 
principio de certeza todos lo estamos buscando. 

 
Veamos algunos aspectos, empecemos con el apoyo muy importante que se tendrá para 
estas elecciones, con un aumento considerable de Capacitadores Electorales Asistentes 
que van a apoyar las tareas de, particularmente de asistencia electoral en tareas que por 
ejemplo en 2015 no se contó con un personal especializado para esto, especialmente 
seleccionado, capacitado y supervisado por el Instituto Nacional Electoral, en 2015 no se 
contó así, se hizo con el personal que en los órganos desconcentrados de los Organismos 
Públicos Locales podían contar.  
 
Por ejemplo, para la formación de los paquetes electorales que se habrán de entregar a 
los Presidentes de Casilla, en esa formación de paquetes con las disposiciones previstas 
en la Estrategia de Capacitación Electoral y ya plasmadas en este Reglamento, se 
contará con personal capacitado, seleccionado con reglas, seleccionado por el Instituto 
Nacional Electoral y capacitado y supervisado con reglas aprobadas por el Instituto 
Nacional Electoral para que integren esos paquetes.  
 
Y hay que mencionar, por ejemplo, el apoyo muy importante que puede prestar este 
personal en el trabajo de recolección de paquetes para llevar y para entregar a los 
organismos competentes de los Organismos Locales, precisamente para las Elecciones 
Locales.  
 
Hay que recordar que una de las lecciones que sacamos de los comicios de 2015, fue 
que la excesiva centralización de la recolección de paquetes produjo cuellos de botella y 
un severo retardo en la emisión de resultados; mucho de lo que se había avanzado en 
los Programas de Resultados Electorales Preliminares se vio en muchas regiones del 

país frenado, sencillamente porque se crearon cuellos de botella que no se pudieron 
resolver.  
 
Hablando de los materiales electorales, una cosa serían las Actas de Casilla que 
obviamente deben responder a Modelos que den toda la certeza y que bien haríamos en 
hacer mucho más sencillos y apegados a la Ley, no ir mucho más allá de ello… 
 
Sigue 139ª. Parte 
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… mucho más sencillos y apegados a la Ley, no ir mucho más allá de ello, pero 
pensemos, por ejemplo, en qué se puede afectar la certeza electoral si el polipropileno 
utilizado en las urnas es no de 890 gramos por metro cuadrado, sino 860 gramos por 
metro cuadrado. No creo que esto afecte en nada la certeza electoral. 
 
Creo que estamos más bien ante la oportunidad de sí inyectar mucha certeza y certeza 
que se puede traducir en orden en las horas posteriores a la Jornada, confianza 
ciudadana y confiabilidad de los resultados si logramos tener emisión de resultados en 
tiempos razonablemente rápidos. 
 

Podríamos hacerlo mucho más rápido si no sobrecargáramos algunos de los 
procedimientos, como está no solo en la Ley, sino lo que nosotros le hemos puesto, pero 
bueno, quedándonos con lo que está no le agreguemos más obstáculos que los que 
tenemos. 
 
La rapidez, la oportunidad de los resultados es un factor de certeza, actuar contra la 
celeridad de los resultados sembrará incertidumbre, desconfianza, y ahí sí un camino 
ancho para si alguien quiere descalificar las elecciones lo pueda hacer. Eso no es 
apegarse a los principios de certeza, no hay nada contrario a la Ley, por el contrario, 
tenemos la oportunidad de acelerar los cómputos en la Casilla, ya algunos de mis colegas 
han explicado el procedimiento para hacerlo así y me parece, entonces, que siendo 
respetables las consideraciones de mis colegas y de algunos representantes de partido 
político, son asuntos opinables, creo que, insisto, no estamos ante el dilema de hacer las 
cosas rápido violando la Ley, sino apegados a la Ley y para cumplir, y apegados al 
principio de certeza, cómo ser más eficientes para la emisión de resultados en beneficio 
no solo de la confiabilidad de los resultados para los factores políticos, sino en beneficio 
de la confianza ciudadana y por lo tanto de la fortaleza democrática. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Castañeda Salas, representante suplente 
de MORENA. 
 

El C. Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Me voy a quedar con una parte de lo que decía el Consejero Electoral Jaime Rivera 
porque así debe verse. A ver, son asuntos opinables, insistí en decir pero parece que 
algunos miembros del Consejo General luego no quieren escucharme, que tenía dudas.  
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Por ejemplo, una duda que me brinca es la forma en la que vamos a ajustar el mecanismo 
de recolección. Otra muy importante y ahí lo señalo como parte del dilema, es lo que dice 
el artículo 294, párrafo 1 y es que no es menor. 
 
El problema es que la mitad del artículo 294, párrafo 1 en su primer párrafo, dice: “se 
levantarán las actas correspondientes a cada elección, las que deberán firmar sin 
excepción todos los funcionarios y los representantes que actuaron en la Casilla”, el 
problema es que el esquema dice que un bloque de paquetes de Casilla Única, solo 2 
excepciones, Baja California y Nayarit… 
 
Sigue 140ª. Parte 
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… única, solo 2 excepciones, Baja California y Nayarit se va y aunque no se firme y se 
hace una excepción, esos son dudas legítimas. 
 
Rapidez, igual a gobernabilidad, está bien, pero el problema es que están estas 
situaciones más lo que dice el artículo 297 y de veras, cuando decimos que tenemos 
dudas es eso, tenemos dudas, no les estamos diciendo no, no garanticen que sean 
resultados eficientes, no garanticen y estuvimos empujando el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares Casilla, ese es otro factor que ahora tampoco se está valorando, 
cuánto vamos a intensificar Programa de Resultados Electorales Preliminares Casilla, lo 
vamos hacer total, podría ser otra de las salidas, pero nada más ahí lo dejo. 
 

Luego, el artículo 297, tiene otro candado, dice que cumplidas las acciones a que se 
refiere el artículo anterior, los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, fijarán los 
avisos en lugar visible. La parte importante es esta, todas las acciones y es un capítulo 
completo que tiene que ver con el escrutinio y cómputo. 
 
Lo discutimos largo, cuando uno expresa dudas no está señalando, por eso me quedo 
con esa parte de que el asunto es debatible, es asunto es discutible mínimamente, porque 
son muy razonables, aquí nadie ha dicho que no sea oportuno tener los más rápidos 
resultados, de hecho nos hemos peleado por tener Programa de Resultados Electorales 
Preliminares Casilla. El problema son estos puntos en decremento de tener mayor 
rapidez, ergo ya se ha dicho gobernabilidad. 
 
Entonces, el que uno haga estos planteamientos no debe causar extrañeza y de hecho 
también tiene que ver con la validez de la elección. 
 
Entonces, el otro punto es cómo abro paquetes, cómo abro urnas y las dejo abiertas, las 
vuelvo a cerrar, las vuelvo a sellar, qué va pasar. Y de nuevo vuelvo a plantear en este 
hilo socrático que cómo se resuelve eso y a veces también uno extrañaría recibir 
respuestas un poco más respecto al punto no, qué hago con la urna, cómo la vuelvo a 
sellar, porque no dice el procedimiento, ¿van a meter eso en el procedimiento? Son 
preguntas, creo que es razón suficiente para que como dijo el Consejero Electoral Jaime 
Rivera, sea debatible, discutible, estas son las dudas que se tienen. 
 
Ahí quisiera dejar la opinión respecto de eso, gracias. 
 

El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
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Voy a manifestarme a favor de las propuestas que se hacen en la mesa y creo qué 
elementos tomo en consideración y me parece que es un tanto a las inquietudes naturales 
que pueden surgir. 
 
Hemos tenido Procesos Electorales y creo que la primera premisa de la que voy a partir 
es que tenemos un nuevo Sistema, pero es un Sistema inacabado, un Sistema que no 
ha resultado consistente y que la propia experiencia ha evidenciado puntos que debemos 
atender para este Proceso Electoral. 
 
Muchas de las inquietudes de los Organismos Públicos Locales las estamos atendiendo 
a partir de aquí, pero leer la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
en lo ordinario que no hubo cambios, así era antes, pero ahora en este nuevo Modelo 
cómo vamos a instrumentar las cosas y una parte de la instrumentación ahora son los 

Capacitadores-Asistentes Electorales Locales, los Supervisores Locales que abonan a 
dar… 
 
Sigue 141ª. Parte 
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… ahora son los Capacitadores-Asistentes Electorales Locales, los Supervisores 
Locales, que abonan a dar esa mayor rapidez, pero hay otra premisa fundamental. Los 
funcionarios de Mesa Directiva de Casilla son la máxima autoridad, no está alguien 
improvisado. 
 
La construcción de nuestro Sistema es que los ciudadanos con calidad de autoridades, 
de máxima autoridad en ese día, son los que se hacen cargo, pero también hay ojos, y 
los ojos son de los representantes de los partidos políticos y de los candidatos 
independientes. 
 
De tal forma que es buscar en una interpretación no sólo gramatical, no sólo sistemática, 

atendiendo al propio texto, porque resulta que esos textos ahora en el contexto ya no 
resultan adecuados a la operatividad que se les tiene que dar; pero tan importante es los 
principios de certeza, como el de inmediatez también en los resultados. 
 
Y es la manera de buscar desde la experiencia electoral los mecanismos que se pueden 
implementar para dar agilidad a las necesidades propias del día de la Jornada Electoral. 
 
Se refiere mucho a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sí, pero 
esa Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales todavía tiene textos que 
no han cambiado en la manera de ver el escrutinio y cómputo desde las Mesas Directivas 
de Casilla. 
 
Y esa Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no tiene el dinamismo 
que es lo que se pretende en este Reglamento, el elemento contextual que se ha vivido 
proceso a proceso desde la Reforma de 2014. 
 
De tal forma que integrar estas propuestas parecería que resultan fuera del texto legal, 
pero lo que no estamos viendo es que se están resguardando las partes sustantivas de 
la certeza del Proceso Electoral, frente a las necesidades que tenemos. 
 
No se había tenido el cómputo simultáneo antes de la Reforma de 2014, ya se tuvo alguna 
experiencia. Los mismos Organismos Públicos Locales Electorales han manifestado sus 
propias inquietudes de cómo había estado operando y esta autoridad con esa mirada y 
desde la experiencia que se ha tenido, son las nuevas propuestas que surgen. 
 

La Sala Superior ya ha definido, por ejemplo, la validez en esta mirada contextual de los 
locales de los que se van a hacer cargo de esta situación, porque hay que operarlo, 
también la ciudadanía requiere de esas tendencias de resultados con mayor rapidez para 
tener esa certidumbre que se busca al final de los resultados. 
 
Acompañaré en sus términos con las propuestas, algunas muy pequeñas que puse a 
consideración de esta mesa para nada más hacer un tanto congruente la dinámica en la 
que se trabajó el Reglamento. 
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Sería cuanto, Consejero Presidente, gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
El primer punto de partida es claro que hay una diferencia de fondo, se parte por algunos 
de que la principal responsabilidad de esta institución son las Elecciones Federales.  
 

Habemos quienes pensamos que cuando se creó el Instituto Nacional Electoral 
precisamente nuestra principal responsabilidad son las Elecciones Federales y las 
Locales, en coordinación con los Organismos Públicos Electorales Locales. 
 
Y lo que se está planteando aquí sí es un cambio de Modelo, es bueno, es malo, es 
regular, hay a quien le gusta, hay a quien no le gusta, pero de lo que tenemos que partir 
es que hay un cambio de Modelo. 
 
Y creo que lo que no se vale es discutir cuestiones como si no hubiera una historia detrás 
de ella. Y no se vale discutir sin estar discutiendo el tema en sí mismo… 
 
Sigue 142ª. Parte 
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… vale discutir sin estar discutiendo el tema en sí mismo. ¿Va a haber una falta de certeza 
por adelantarle a los Organismos Públicos Locales Electorales cuándo tienen que 
aprobar su Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares? 
 
No, nada más que los vamos hacer caer en un incumplimiento por una decisión nuestra, 
porque no es un tema de adelantar el Comité Técnico Asesor para el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, e que se vence en una semana y media, estamos 
aprobando el día 22 de noviembre cosas que se vencen el 1° de diciembre para los 
Organismos Públicos Locales Electorales cuando nosotros habíamos establecido las 
reglas en las que se vencía hasta enero. 

 
Creo que es un tema llamémoslo de deferencia institucional el no adelantarles plazos a 
una semana de su vencimiento. Tal vez es un tema sólo de deferencia. 
 
Podemos llevar eternamente, como ya se ha hecho en distintas ocasiones, a lo absurdo, 
¿por qué regulamos materiales electorales?  
 
Es que es el barroco más grande que podríamos tener. 
 
Lo que se nos olvida es ese por qué lo empezamos a regular. Porque teníamos 
Organismos Públicos Locales Electorales que nos ponían una Caja-Paquete Electoral 
que no cabía en un automóvil. 
 
En la medida de lo posible, es lindo pensar en los funcionarios y ver la historia. Tal vez 
esa historia nos lleve a que debemos de cambiar cuestiones sí, pero no podemos obviar 
esa historia cuando vamos a discutir los temas que se están discutiendo. 
 
Los Organismos Públicos Locales Electorales ya hacían elecciones. Eso es cierto, nada 
más que esta figura de los… locales nos la inventamos nosotros y es una figura que ellos 
no tuvieron preparada y es una figura que cambia el Modelo y que genera otros, digamos, 
espacios de interpretación de cómo va a funcionar, porque al menos en esta institución 
no la hemos aplicado en ninguna ocasión. 
 
¿El Modelo como tal ha sido aplicado en una Elección Concurrente? 
 

No. 
 
¿Pero tenemos experiencia en una Elección Concurrente? 
 
Claro que sí. 
 
Y siguiente punto. A ver, de pronto discutimos algunas cuestiones en las que ni siquiera 
tenemos diferencia. 
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A ver, juguémosle en verdad. ¿El escrutinio y cómputo en Casilla que se está planteando 
sigue lo que la Ley dice? 
 
No. La Ley dice que tiene que hacerse el escrutinio cuando terminen de llenarse las actas 
cuando terminen todos los escrutinios y cómputos. 
 
Eso es lo que la Ley dice. 
 
¿Es operable en esta elección? 
 
Creo que no. 
 

¿Es posible cumplir a la letra con una interpretación textual de lo que dice la Ley, lo que 
la Ley establece? 
 
Creo que no. 
 
Me parece que, efectivamente, atendiendo a principios, tenemos que modificar ese 
formato. 
 
En esa parte no tengo una diferencia en la propuesta que se establece en el Reglamento. 
En eso no tengo absolutamente ninguna diferencia. 
 
¿Qué diferencia es la que sí tengo? 
 
Eso nos puede agilizar PREP-Casilla, eso nos puede agilizar conteo rápido. 
 
¿Para qué sacamos los paquetes en tandas? 
 
Una Casilla Única, es una Casilla Única. 
 
No podemos tenerla como medioúnica. En veces es sí es única y en veces no es única. 
Si terminaron antes, sí; si terminaron después, no. 
 
La Casilla debe de cerrarse en el momento que se cierra la Casilla y salir los paquetes 
de esa Casilla cuando salen los paquetes completos. 
 

Porque de hecho no ganamos lo que queremos ganar sacando los paquetes antes de 
tiempo, lo que queremos ganar lo logramos con el simple hecho de ir llenando las actas 
en el orden que se tienen que llenar, ir llenándolas una vez concluido con los mecanismos 
de certeza que incluso en atención a un conjunto de propuestas que se hicieron en la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral, se metieron algunos de estos 
mecanismos de certeza. En esa parte no hay diferencias, la diferencia está en el siguiente 
paso. 
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El C. Presidente: Gracias Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Empiezo por decir que estoy de acuerdo con las propuestas que ha presentado la 
Consejera Claudia Zavala, concretamente sobre el Considerando 118, donde en el 
numeral 8 se presenta una propuesta para agregar después del punto y seguido que está 
después de la expresión “en los mecanismos de recolección”, el párrafo siguiente dice: 
“el… 
 
Sigue 143ª. Parte 
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… después de la expresión en los mecanismos de recolección”, el párrafo siguiente dice: 
“El traslado de los paquetes estarán a cargo del funcionario designado, y se agregaría, 
por la o el Presidente de la Casilla”, esa parte me parece que está muy bien.  
 
Y asimismo está presentando una propuesta para que en el artículo 387, numeral 4 se 
modifique el inciso i) para que diga, en el caso de las Elecciones Concurrentes, los 
Supervisores Electorales y los Capacitadores Electorales apoyarán la realización de los 
cómputos de la elección Federal, esa parte creo que hace congruente las propuestas que 
en esta materia se están presentando. 
 
Ahora, diría que no hay, en mi opinión, desatinos en la formulación de la Estrategia de 

Capacitación Electoral, ahí nada más le recuerdo al Consejero Electoral Roberto Ruiz 
Saldaña que él fue quien encabezó la coordinación de la integración de esa estrategia y, 
en todo caso, los desatinos fueron del Coordinador, porque cuando vino acá vino de la 
Comisión de Capacitación todavía a cargo de él, pero hay un pequeño detalle que me 
parece francamente equivocado. 
 
¿Por qué se mencionan aquí que las modificaciones estatutarias pueden ser 
inconstitucionales o de carácter ilegal? Pues porque en la discusión que hemos tenido en 
Comisiones y ahora en esta mesa, no se está siendo coincidente en la perspectiva de la 
mayoría con lo que él está planteando, ese es en el fondo el punto. 
 
Hay una visión que se quiere hacer prevalecer de lo que es Constitucional, de lo que es 
legal y que en mi opinión es minoritaria. Esa cuestión tampoco responde a caprichos de 
ninguna especie. 
 
¿Qué es más inconstitucional? Que se haga el escrutinio y cómputo de las Casillas y que 
se llenen las Actas de Escrutinio y Cómputo de las primeras elecciones que se 
determinen para agilizar el Programa de Resultados Electorales Preliminares y el conteo 
rápido, ¿eso es lo inconstitucional? En mi opinión eso tampoco genera problemas de 
certeza, genera estrictamente el efecto inverso, es decir, problemas no de incertidumbre, 
sino de certeza en los resultados porque vamos a agilizar la operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares y vamos a agilizar la operación del conteo rápido. 
 
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el Consejero Electoral Jaime Rivera, por una 
diferencia menor en el gramaje que es lo que hemos planteando respecto, por ejemplo 

del polipropileno para la elaboración de los materiales electorales,  
 
¿Porque hay una diferencia de 20 miligramos en la composición del polipropileno vamos 
a decir que eso genera problemas para que la urna se vaya a desarmar, para que alguna 
de las cajas paquete-electoral se deshagan? Por supuesto que no, eso es absolutamente 
falso, nunca hemos planteado que un material electoral sea diametralmente opuesto o 
distinto al que se utiliza en las Elecciones Federales.  
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Hemos hablado de variaciones para atacar exactamente el fenómeno inverso de lo que 
dice el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, nosotros creemos que si dejamos 
una sola medida del polipropileno estamos generando un efecto directamente benéfico 
hacia cierto tipo de empresas que manejan este tipo de materiales, y aquí de lo que se 
trata es de evitar ese tipo de cuestiones y no creo que una camisa de fuerza que se le 
coloque a los Órganos Electorales de los estados esté generando ningún problema ni de 
legalidad ni de inconstitucionalidad ni de falta de certeza en la elaboración de los 
materiales electorales, eso no lo puedo acompañar, y cada punto que ha tenido que ver 
con la parte logística de las elecciones se ha discutido suficientemente y el Tribunal 
Electoral le ha dado la razón a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante 
suplente de MORENA. 
 
El C. Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Para concluir, ahí siguen nuestras dudas, pedir que haya una votación respecto a lo de 
la parte que tiene que ver, que tampoco hubo debate sobre el artículo 278, esta adición 
que queremos meter, que viene exactamente igual de lo que se puso en el Reglamento 
Federal y que es facultad de este Instituto por doble vía… 
 
Sigue 144ª. Parte 
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Inicia 144ª. Parte 
 
… en el Reglamento Federal y que es facultad de este Instituto por doble vía: Primero lo 
que tiene que ver con la regulación de coaliciones que está en el Reglamento de 
Elecciones y segundo lo que tiene que ver con la redistritación. 
 
Entonces, que en esa regulación se ponga que en caso que los partidos políticos que 
integran la coalición hubieran participado en forma individual en el Proceso Electoral 
anterior, se considerará la suma de la votación obtenida en cada partido político que 
integra la coalición correspondiente. Y en caso que los partidos políticos que participen 
en forma individual lo hayan hecho en coalición, que ocurra exactamente lo mismo. 
 
Esto ya fue aprobado, pasó la propuesta, me parece totalmente razonable, no veo otro 

lugar en donde el Sistema pueda darle cabida a la regulación de coaliciones en el pago 
que tiene que ver con género y además tomar la cartografía electoral, no veo otro 
momento del esquema, me parece que este es el momento, entonces les hago entrega 
de la propuesta e insistir en los otros temas, ojalá hubiéramos abundando más sobre las 
modificaciones que tendrían que ver, especialmente en lo último que consideró la 
Consejera Electoral Pamela San Martín y en los mecanismos de recolección. 
 
Verdaderamente lo lamento, ojalá todavía dé para eso.  
 
Muchas gracias., Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Si se pone el ejemplo de variar, un solo gramo, medio gramo, un cuarto de gramo, creo 
que se está simplificando el debate. La redacción no es esa, la redacción permite que el 
Organismo Público Local Electoral presente cualquiera que considere, ciertamente ahí 
se dice que siempre y cuando cumpla con características, pero no se dice: “muévete en 
este rango” y lo que estamos regulando nosotros siempre son rangos, salirse tantito del 
rango, que son los casos que sí preocupan, que son los que pueden llegar, son los que 
van a empezar a generar complejidad y ni siquiera es por no querer innovar, sino porque 
va a representar caso por caso estar revisando por parte del área. 

 
De hecho, si ha llegado a los rangos que hoy por hoy contempla el Reglamento es porque 
ya está aprobado, ¿para qué empezar a aprobar fuera de esos rangos si nos llegan 
peticiones de los Organismos Públicos Locales Electorales de materiales con distintas 
características? 
 
Sí creo que tan es un desatino lo que en algunas partes se contuvo en la estrategia, que 
en realidad es que no se me responde, no se hace el pronunciamiento de cómo se explica 
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el que hayamos o hayan aprobado en un momento ya muy avanzado del proceso tener 
que estar la institución reclutando Capacitadores-Asistentes Electorales Locales. 
 
Es muy fácil decir que la presencia del Consejero Electoral José Roberto Ruiz, lo cierto 
es que se había trabajado con un Proyecto de estrategia y llegaron a cambiarla al final. 
Ahí está la historia con orden de visita y cosas que quedaron pospuestas. 
 
Entonces, llamaría más a la reflexión y a la responsabilidad. 
 
Gracias, Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación 
correspondiente. 
 
El C. Secretario: Les propongo a ustedes 2 votaciones: una en lo general, en donde 
podríamos incorporar el engrose que propone la Consejera Electoral Claudia Zavala y 
separar de esta votación en lo general, por lo que hace a las propuestas del representante 
de MORENA por lo referente al artículo 278… 
 
Sigue 145ª. Parte 
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… las propuestas del representante de MORENA por lo referente al artículo 278 y lo que 
se refiere a la carga masiva, que es la otra propuesta que hace el representante de 
MORENA, esas 2 votaciones las haríamos en lo particular. 
 
El C. Presidente: Hay una moción del Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: En lo general entiendo iría la modificación al 
anexo 10.1 que presenté. 
 
El C. Presidente: Sí. 
 

El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Creo que lo de MORENA de las coaliciones no 
generó ningún problema. 
 
El C. Presidente: Hay una moción del Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: También acompaño la inclusión de esta 
propuesta en lo general, creo que no tiene ninguna complicación, clarifica bien esa parte 
y sería coincidente con incluirla. 
 
El C. Secretario: Perfecto. 
 
De manera tal que solamente sometería en lo particular una sola votación, que lo que 
hace a las cargas masivas, el resto iríamos en lo general si les parece bien. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en 
el orden del día como el punto número 17, considerando en esta votación en lo general 
la propuesta de engrose que hizo la Consejera Electoral Claudia Zavala, la propuesta de 
modificación al anexo 10.1 que hizo el Consejero Electoral Ciro Murayama, así como la 
propuesta de agregar 2 párrafos al artículo 278 que hizo el representante de MORENA. 
Quienes estén a favor de aprobar en lo general con estas modificaciones sírvanse 
manifestarlo, si son ustedes tan amables, en lo general. 
 
9 votos.  
 

¿En contra? 
 
2 votos.  
 
Es aprobado por 9 votos a favor, 2 votos en contra. 
 
Ahora someto a su consideración por lo que hace a la carga masiva en lo particular, 
primero como viene el Proyecto de Acuerdo que no permite la carga masiva. Quienes 



291 

 

estén a favor en el sentido original de como viene el Proyecto, sírvanse manifestarlo, 
como viene el Proyecto de Acuerdo. 
 
9 votos.  
 
¿En contra? 
 
2 votos.  
 
Aprobado, como viene el Proyecto de Acuerdo por 9 votos a favor, 2 votos en contra con 
el engrose correspondiente, de manera tal Consejero Presidente, que procederé a 
realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos y a incorporar el voto 
particular que en su caso presente el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Sírvase proceder a lo conducente para la publicación del Acuerdo aprobado en el Diario 
Oficial de la Federación y continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día es el relativo al Tercer Informe 
Mensual, en cumplimiento al artículo 144 del Reglamento de Elecciones, en materia de 
encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no 
institucionales. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe 
mencionado. 
 
Al no haber intervenciones, damos por recibido el Informe. 
 
Le pido al Secretario del Consejo que continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto corresponde al Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el cual se hace del conocimiento de los sujetos 
regulados por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales las fechas de 

inicio y conclusión del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y de los Procesos Electorales 
Locales con Jornada Coincidente con el Proceso Electoral Federal, en cumplimiento al 
artículo 28, numeral 4 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
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Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo mencionado. 
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación que corresponde. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba… 
 
Sigue 146ª. Parte 
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… acuerdo. 
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación que corresponda. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el punto número 19, tomando en consideración en esta votación 
la fe de erratas circulada previamente, así como la propuesta de engrose presentada por 
la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 

 
Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. Le pido que se sirva realizar 
las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se modifica el 
diverso INE/CG17/2017, sobre el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y para los procesos 
electorales en donde el Instituto Nacional Electoral sea el responsable de esta función. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Colegas, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo.  
 
Tiene el uso de la palabra el Secretario del Consejo. 
 
El C. Secretario: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Como ustedes saben, la Constitución Política y la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establecen que los Programas de Resultados Electorales 

Preliminares de los Procesos Electorales Locales están a cargo de los Organismos 
Públicos Electorales, quienes deberán desarrollarlos e implementarlos con base en las 
reglas y Lineamientos aprobados por este Consejo General. 
 
Dada la relevancia de estos instrumentos para ofrecer a la sociedad resultados 
preliminares de las elecciones a lo largo de las siguientes horas luego del cierre de las 
jornadas, el Instituto Nacional Electoral llevará a cabo un trabajo de seguimiento puntual 
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para acompañar a los Organismos Públicos Locales en la planeación, desarrollo o 
adquisición de sus programas. 
 
Por lo anterior y como primera determinación del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa en 
el presente punto del orden del día, se propone facultar al Comité Técnico Asesor del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, el COTAPREP, para que apoye a este 
Consejo General en las labores de seguimiento y asesoría en materia de implementación 
y operación de los 30 Programa de Resultados Electorales Preliminares que funcionarán 
para las Elecciones Locales. 
 
El seguimiento de asesoría que nos otorga el Comité Técnico a través de expertos 
técnicos, científicos y sociales altamente calificados, permite al Instituto robustecer y 
disminuir los riesgos en el desarrollo del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares Federal. 
 
Es por lo anterior, que el apoyo que dé dicho Comité a los Organismos Públicos Locales 
y a sus respectivos Comités, permitirá la colaboración y el intercambio de experiencias 
fortaleciendo así los principios rectores de confianza y certeza. 
 
Debido a las nuevas funciones de seguimiento y asesoría a los 30 programas locales y 
dada la trascendencia de las mismas, el presente Proyecto de Acuerdo propone 
robustecer al Comité Técnico del Instituto con un mayor número de integrantes para que, 
sin descuidar el desarrollo del Programa de Resultados Electorales Preliminares Federal, 
el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(COTAPREP) pueda acompañar a los Organismos Públicos Locales en este trabajo que 
resulta fundamental para dotar de certeza a las elecciones que se celebrarán el próximo 
año en todo el país. 
 
El Comité que actualmente se encuentra operando está conformado por las y los 
siguientes expertos a quienes se propone ratificar. Se trata de la Maestra Salma Leticia 
Jalife Villalón, la Doctora Rosa María Mirón Lince, el Doctor David Fernando Muñoz 
Negrón, el Doctor Rafael Pérez Pascual y finalmente, el Doctor Gabriel Sánchez Pérez. 
 
Asimismo, se propone… 
 
Sigue 147ª. Parte 
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… y finalmente el Doctor Gabriel Sánchez Pérez. 
 
Asimismo, se propone designar como nuevos integrantes del Comité Técnico Asesor, al 
Doctor Francisco Javier Aparicio Castillo, que cuenta con experiencia en Economía 
Política, Sistemas Electorales y Métodos Cuantitativos, la cual se sustenta en diversas 
publicaciones, ponencias, investigaciones y contribución docente que ha llevado a cabo 
a lo largo de su experiencia profesional y además ha contribuido con esta institución en 
otros quehaceres equivalentes para el que ahora se le propone. 
 
Y al Maestro Pablo Corona Fraga, que cuenta con amplio conocimiento en el diseño, 
desarrollo y administración de Sistemas de Información y su Gestión, además de contar 

con experiencia en la industria en Proyectos de seguridad, Tecnologías de la Información, 
Protección de Datos Personales, continuidad de operaciones, mejores prácticas y 
desarrollo de software. 
 
Los conocimientos y experiencia de ambos candidatos para sumarse al Comité Técnico 
Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP) del Instituto 
Nacional Electoral abonarán, estoy seguro, al fortalecimiento de la calidad en la 
implementación de los programas en todo el país. 
 
Es importante señalar que todas las propuestas que se presentan para el Comité Técnico 
Asesor, cumplen con los requisitos legales establecidos y además cuentan con amplios 
conocimientos y experiencia en una o más de las siguientes materias: Estadística, 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Investigación de Operaciones y 
Ciencia Política. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo. 
 
Si no hay intervenciones adicionales, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación 
correspondiente. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 

 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 
día como el punto número 20. 
 
Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente. 
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El C. Presidente: Secretario del Consejo, sírvase proceder a lo conducente para la 
publicación del Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Asimismo, sírvase continuar con el siguiente asunto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente asunto es el relativo al Estudio para determinar la viabilidad 
de publicar en la página de internet del Instituto, previo a la celebración de la sesión 
respectiva, los documentos que sean discutidos en Consejo General, según lo dispuesto 
en el Artículo Noveno Transitorio del Acuerdo INE/CG281/2016. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Estudio 
mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Lo que se nos presenta únicamente es un Estudio y no es una determinación por parte 
de este Consejo General. 
 
Pero sí me parece importante que analicemos el contenido de este Estudio, porque creo 
que en las premisas de las que parte, es de las premisas de que no se podría aplicar esta 
solicitud que hemos hecho algunos, de que pudiesen publicarse los Proyectos previo a 
la discusión en el Consejo General precisamente para poder garantizar como versiones 
públicas el derecho a la información de la ciudadanía respecto de los distintos puntos que 
se analizan en este Consejo General. 
 
No acompaño estas premisas, ni de partir de la vulneración de derechos por el hecho de 
hacer públicos estos Proyectos, ni de esperarnos hasta concluido el Proceso Electoral 
Federal de 2018 para empezar a implementar mecanismos para poder publicar estos 
Proyectos. 
 
Se habla en el Estudio a cerca de ciertos derechos que se pueden ver vulnerados y llama 
la atención… 
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… se habla en el estudio acerca de ciertos derechos que se pueden ver vulnerados y 
llama la atención que se toman como ejemplos, lo que es contrario a lo que ocurre en los 
hechos; se que por ejemplo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se publican 
algunos de los Proyectos. 
 
Voy a poner el ejemplo más reciente, hace poco tiempo, la semana pasada, se discutió 
en la Primera Sala de la Suprema Corte una sentencia relacionada con un amparo, el 
amparo por precisamente la omisión del Poder Legislativo en relación con la Legislación 
Secundaria del artículo 134 Constitucional, fue público conocido por todas y por todos los 
que querían consultarlo previo a la discusión en la propia Primera Sala de la Suprema 
Corte. 

 
Me parece que esto generó, precisamente, un debate en torno al tema, incluso con 
anterioridad a la Resolución que emitía la Primera Sala, no se reducía a la discusión que 
se tuvo en el pleno de la Primera Sala para poder conocer cuáles eran los puntos a 
debate, los puntos a análisis en una sentencia de la relevancia que tiene esta.  
 
Y me parece que este Instituto, precisamente si tiene como uno de sus principios rectores 
el de máxima publicidad, tiene bastantes elementos en los que incluso me parece que 
hemos avanzado en un tema de transparencia y máxima publicidad respecto de las 
discusiones que se llevan a cabo en este colegiado. 
 
¿A qué me refiero? Todas las sesiones de este colegiado son públicas, tenemos a medios 
de comunicación, tenemos una transmisión por Internet de todas las sesiones, la regla 
es que las sesiones de las propias Comisiones se transmiten vía Internet para poder ser 
del conocimiento público, pero para poder dar seguimiento a una sesión, a la discusión 
que se lleva a cabo y a las posturas que podemos asumir todos los integrantes de este 
Consejo General, me parece que un punto de absoluta relevancia es avanzar en la 
publicación de los Proyectos, más allá de que los Proyectos contengan una versión 
pública que pueda permitir esta discusión. 
 
Hoy por hoy, en los hechos, muchos de los Proyectos son conocidos, pero son conocidos 
en la medida de que alguno de los integrantes del Consejo General los puede hacer del 
conocimiento público o de las discusiones previas que se llevan a cabo, pero no el texto 
del Proyecto y no de una forma institucionalizada.  
 

Estoy convencida que hacia donde tenemos que avanzar, precisamente en aras del 
principio de máxima publicidad al que está obligada esta autoridad, es para este Proceso 
Electoral, buscar los mecanismos para poder contar con las resoluciones para que estas 
sean del conocimiento público, previo a su discusión, previo a su aprobación y 
precisamente en el marco de la discusión de temas que, sin duda, son de interés público 
porque redundan en el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y 
en el ejercicio del derecho al voto también pasivo, que culminará en quién nos ha de 
representar y quién nos ha de gobernar. 
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El cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos regulados y el 
establecimiento de las reglas por parte de este Consejo General. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
El tratamiento de este Estudio es como si fuera Informe.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Alejandro Muñoz García, representante suplente 
del Partido Revolucionario Institucional.  
 
El C. Licenciado Alejandro Muñoz García: Gracias, Consejero Presidente. 
 

Este asunto es para determinar la viabilidad de la publicidad en la página de Internet, 
para la celebración de la sesión respectiva.  
 
La duda es ¿qué va a pasar con los asuntos de tratamiento, por ejemplo de la Unidad 
Técnica de Fiscalización? Ese es un punto muy importante que hay que considerar.  
 
El segundo punto que hay que considerar… 
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… muy importante que hay que considerar. 
 
El segundo punto que hay que considerar es qué va a pasar con los puntos que trate la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, sobre todo antes que sea aprobado por el 
Consejo General o previo a su aprobación, sobre todo pensando un poco en el principio 
de presunción de inocencia de los que estén involucrados en la previa o Proyecto de 
Resolución. 
 
Si bien es cierto, como bien dicen aquí, pudiera haber conocimiento, pero darla al público 
para que la conozcan cuando todavía incluso no ha sido aprobada, sobre todo nada más 
hago la observación en estos 2 aspectos, Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y 

temas de fiscalización que tengan que ver con un procedimiento sancionador, hay que 
tener mucho cuidado. 
 
Creo que ahí sí estaríamos vulnerando el principio de presunción de inocencia de quien 
está siendo sujeto a una regulación o a un análisis que está en espera de una Resolución, 
de un Dictamen, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
Creo que ahí deberíamos tener un cuidado especial y específico. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Para manifestar la preocupación porque hay contenidos de este Estudio que parecen 
poner en términos dramáticos la posibilidad que se hagan públicos documentos previos 
a la sesión. 
 
Creo que se está dejando de considerar en este Estudio que precisamente existe la figura 
de versiones públicas de los documentos y simplemente sería cuestión de trabajar por 
esa ruta. 
 

Me preocupa que con base en esos apartados o contenidos donde se señalan dificultades 
y preocupaciones de ciertas áreas que tienen que atender asuntos contenciosos, la 
respuesta institucional vaya a ser negativa. 
 
Me preocupa porque advierto que ya de por sí se ha retrasado la toma de decisiones al 
respecto, con motivo que a su vez se retrasó demasiado este Estudio. 
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Llamo la atención para que podamos, como institución, dar pasos decididos, 
contundentes, en beneficio de la máxima publicidad. Hay que considerar que son los 
participantes de la información los actores políticos, otras instituciones electorales, los 
propios medios de comunicación, quienes requieren contar con las versiones 
preliminares. 
 
No dejo de reconocer que hay afirmaciones en este Estudio que apuntan también a la 
posibilidad, a la viabilidad de ya dar pasos adelante, y precisamente en esa ruta 
tendríamos que irnos. 
 
Hay muchos documentos que ya podrían empezarse a subir a la página nuestra que ni 
siquiera tienen información confidencial o reservada. Basta leer el orden del día de hoy 
mismo… 
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… reservada. Basta leer el orden del día de hoy mismo: Punto uno, Proyectos de Actas, 
habría que ver las Actas, pero son de las sesiones mismas; Proyectos de Dictamen de 
Fiscalización, considerar las versiones públicas correspondientes. 
 
Pero todos los Informes que se suben a este Consejo General en su gran mayoría no 
contienen información reservada o confidencial, la existencia misma de este Estudio 
hubiera valido la pena que se hubiera contado con anticipación. 
 
Me parece que si hay una especie de malestar, porque a veces ciertos documentos salen 
a la prensa mucho antes que se discutan en este Consejo General o en cuanto se 
circulan, la verdad es que el problema lo estamos generando nosotros mismos, si 

existiera este hábito de hacer públicos los documentos a manera de Proyectos, no nos 
estaríamos quejando porque se da cuenta de ellos en los medios de comunicación. 
 
En suma haría un llamado para que podamos dar, pasos concretos para generar mayor 
publicidad considerando que ya de por sí nos hemos atrasado al respecto. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Estoy convencida que la transparencia genera legitimidad y confianza en la ciudadanía 
para nosotras las instituciones. Creo también que si queremos tener una ciudadanía 
mucho más activa, es importante que demos a conocer los Proyectos para que los 
hagamos partícipes de las discusiones. 
 
Hay algunas partes del Estudio que me preocupan bastante, por ejemplo, que se hagan 
aseveraciones de que esto podría poner en peligro el derecho al debido proceso o la 
presunción de inocencia. Lo que ocurre en realidad es que lo que hacemos, es que la 
Comisión de Quejas y Denuncias por ejemplo, se transmite vía Internet, entonces desde 
la gente puede conocer cuáles son los Proyectos ordinarios por ejemplo, que se están 
discutiendo ahí, las medidas cautelares que es una de las cosas que más puede incidir 

en un Proceso Electoral. 
 
Ahora, se menciona que podría contravenirse lo que dice el artículo 113 de la Ley General 
en Materia de Transparencia y Acceso a la Información que considera como información 
reservada aquella que tiene o que puede afectar los derechos del debido proceso o 
vulnere la conducción de los expedientes judiciales, no se pretende con esto que se den 
a conocer cuáles con las tácticas de investigación, lo que se pretende es que se dé a 
conocer un Proyecto que únicamente tenga información pública. 
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Me llama la atención que una de las cosas que se está proponiendo en el Estudio como 
una solución alterna, es que se den a conocer resúmenes, lo cierto es que para que un 
resumen pueda servirle a una persona, tendrían que poner los datos que parece ser que 
según el Estudio y algunas interpretaciones de la Dirección Jurídica, son los más 
delicados, como la litis, las partes y cuál es el Proyecto. Entonces, en realidad un resumen 
no salvaría nada de lo que aquí se manifiesta que genera algún tipo de preocupación. 
 
Creo que deberíamos de avanzar hacia una ruta de mayor transparencia, esto va más 
allá de la transparencia proactiva, porque lo cierto es que no es una obligación de 
transparencia, pero sí es un buen mensaje que nosotros demos a conocer… 
 
Sigue 151ª. Parte 
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… no es una obligación de transparencia, pero sí es un buen mensaje que nosotros 
demos a conocer este tipo de resoluciones, sobre todo cuando tienen que ver con actores 
políticos, con personas políticamente expuestas y en donde el interés público de saber 
qué es lo que está ocurriendo en ese tipo de asuntos es mucho mayor, entonces, puede 
también con esto eliminarse una posible prueba de daño. 
 
Uno de los principales reparos para publicar información tiene que ver con el principio de 
presunción de inocencia, sin embargo, el principio de presunción de inocencia se avoca 
a la etapa probatoria, etapa que ya estaría solventada cuando nosotros diéramos a 
conocer estos proyectos. 
 

Pero de todas maneras, a mayor abundamiento, podría ocurrir que aquí ya hay un 
Proyecto y que se determine devolver para hacer alguna diligencia específica, y estas 
sesiones son públicas. 
 
Entonces, no veo cuál es el inconveniente para que demos a conocer los proyectos. 
 
Adicionalmente, lo que se está proponiendo es que efectivamente se hagan versiones 
públicas, incluso los análisis que se hicieron, las pruebas piloto que se hicieron con 
unidades que manejan información específica y más delicada como puede ser la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral o la Unidad Técnica de Fiscalización, es para ver 
cómo se pueden elaborar proyectos que nazcan públicos. 
 
Y se vio la viabilidad de que efectivamente esto se puede concretar y con eso 
eliminaríamos cualquier preocupación adicional de que se de a conocer algún tipo de 
información personal o datos de las personas que son sensibles. 
 
Es importante recordar y hacer énfasis en que se menciona de manera reiterada el RAP-
239/2016 de la Sala Superior, en donde el Partido de la Revolución Democrática impugnó 
el Acuerdo bajo el argumento de que el Instituto Nacional Electoral tenía la obligación de 
publicar los Proyectos de Acuerdo y Resoluciones que se discutirían y, en su caso, 
aprobaran en las sesiones públicas del Consejo General previo a su celebración, y la 
Sala Superior señaló textualmente que en el Catálogo de las Obligaciones en Materia de 
Transparencia y Acceso a la Información a cargo del citado Instituto, no se encuentra la 
publicación de los Proyectos de Acuerdo y Resolución previo a la celebración de las 
sesiones públicas del Consejo General. 

 
Efectivamente, lo que dijo la Sala Superior es que no tenemos la obligación para hacer 
la publicación, pero jamás mencionó que no pudiéramos hacerlo como un ejercicio de 
transparencia proactiva. 
 
Entonces, haría votos porque en algún momento pudiéramos concluir este análisis y 
efectivamente dar a conocer los Proyectos de gran relevancia que se resuelven aquí para 
que la gente pueda discutirlos, pueda conocerlos, pueda hacerse partícipe de esta 
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discusión para que la ciudadanía sea mucho más activa y le dé seguimiento a las 
sesiones del Consejo General y sobre todo las entiendan. 
 
Porque muchas veces nosotros hablamos aquí conociendo los asuntos, pero no los 
contextualizamos. Y mucha gente, aunque dé seguimiento a estas sesiones públicas, no 
entiende lo que se está discutiendo. 
 
Es importante que estos Proyectos se hagan públicos y ojalá que terminemos pronto este 
estudio. Creo que hay que seguir también las líneas que nos han planteado, por ejemplo, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación que proyectos altamente relevantes los hace 
públicos y con eso también fomenta la discusión social y que la gente se involucre en los 
temas. 
 

Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Como todos sabemos hay integrado un grupo de Consejeros Electorales que acompañan 
los trabajos de acceso a la información pública, de transparencia y de protección a los 
datos personales en otro contexto también, pero en este grupo de manera particular, se 
ordenó según Acuerdo del Consejo General del pasado 27 de abril del 2016… 
 
Sigue 152ª. Parte 
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… se ordenó según Acuerdo del Consejo General del pasado 27 de abril del 2016, que 
la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del Instituto 
hiciera un Estudio respecto de este tema que aquí está a consideración del Consejo 
General. 
 
Y empiezo por decir una cuestión. 
 
Lo estamos trayendo hasta ahora, sin embargo, ya la Unidad Técnica lo había presentado 
al Grupo de Trabajo hace por lo menos unos 2 meses. Es decir, no es un tema que esté 
siendo cumplido por la Unidad Técnica de manera reciente, sino que se había presentado 
originalmente ya al Grupo de Trabajo, pero se pidieron algunos engroses al Informe que 

implicaron replantear una sesión nueva del Grupo de Trabajo. 
 
Hasta ahí creo que es importante decirlo. 
 
Ahora, la conformación del Informe incluye los puntos de vista de diversas áreas técnicas, 
no es una determinación tomada por ninguna instancia del Instituto, es decir, no hay hasta 
este momento ninguna Resolución en el fondo respecto de este tema, es decir, no se 
está instruyendo que ya se preparen las versiones públicas y se suban a la página del 
Instituto. 
 
Ha habido preocupaciones, sí, de los Consejeros Electorales, ha habido, por supuesto, 
reflexiones que han fortalecido la perspectiva de este punto, pero también están ahí los 
puntos de vista de las áreas técnicas señaladamente del área Jurídica y de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral. Esa parte creo que la tenemos que tener clara. 
 
Pareciera entonces, como que los elementos que están ahí constituidos en cierta 
perspectiva parecieran un óbice para avanzar en el tema. 
 
No, no es así, es la exposición clara simplemente de las preocupaciones que en términos 
jurídicos tienen las áreas, como también están incluida en el Informe porque en eso 
acordamos en el grupo las posturas específicas de los Consejeros Electorales con 
relación a este tema. Es decir, tenemos los elementos para poder confrontar los puntos 
de vista de las áreas técnicas, las aportaciones de los Consejeros Electorales y tomar 
una determinación de la forma que corresponda y del momento procesal oportuno. 
 

Ahora, diría que también tengo diferencias. Para mí el principio de presunción de 
inocencia no está acotado a la etapa probatoria, para mí está acotado hasta el momento 
en que hay una emisión de una Resolución. Hasta ese momento. 
 
¿En qué momento hay una Resolución, por ejemplo, en materia de fiscalización? 
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Lo que decía el representante del Partido Revolucionario Institucional, en los 
procedimientos que tiene a su cargo la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
cuando este Consejo General las aprueba. 
 
En ese momento puedo acompañar que el principio de inocencia no tenga que estar 
supeditado a que se agote la etapa impugnativa de las decisiones, pero sí al momento 
en que se emite la Resolución. 
 
Eso me parece que sí debe ser así. 
 
Entonces, ese es el punto medular, porque obviamente la discusión está en que si se 
dicen o se dan a conocer de manera previa al Consejo General o hasta el momento en 
que resultan aprobadas. 

 
Ese es el dilema que creo que tenemos que resolver. 
 
En lo particular, creo que estamos en condiciones de recibir el documento, creo que la 
Licenciada Cecilia Azuara y su equipo de trabajo han hecho un magnífico esfuerzo por 
acercar la información, los puntos de vista, los posicionamientos de las áreas técnicas, 
por dar la información al Consejo General respecto de este importante tema, pero también 
es cierto, y en eso acompaño a las Consejeras Electoral particularmente, que existen 
todavía tramos que deben ser discutidos. 
 
Si se vulneran o no artículos cuya interpretación corresponde al Instituto Nacional de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, pues me parece que se tiene que hacer 
la consulta correspondiente. 
 
Esa parte obviamente hay que hacerla, hay que ver cómo nos responde el Instituto 
Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos y también se había pedido 
ahí que se revisara con más detalle cómo es que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación cumple con este tipo de actividades en lo que a su ámbito de competencia 
corresponde. 
 
Entonces, diría, estamos en condiciones de que este documento sea… 
 
Sigue 153ª. Parte 
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… de competencia corresponde. 
 
Entonces diría estamos en condiciones de que este documento sea recibido por el 
Consejo General, pero también en el propósito de continuar con las deliberaciones con 
este tema para llegar al mejor acuerdo. 
 
No estoy en contra del principio de máxima publicidad, por supuesto que no, pero también 
tengo mi propia interpretación al respecto de cómo deben ser protegidos los datos 
personales.  
 
Entonces, creo que ese es el punto que tendríamos que resolver, llegar a un entendido 

en la parte institucional. 
 
Ahora, me queda claro también que desde el momento en que se empezó a implementar 
el derecho de acceso a la información pública, la generación de cargas de trabajo 
adicionales no son pretexto para no darle cumplimiento al principio de máxima publicidad, 
en eso estoy de acuerdo, sin embargo en este caso por el tamaño de la institución y la 
cantidad de los temas que aquí se desahogan, sí es importante tomar en consideración 
ese punto para la implementación de lo que finalmente decida este Consejo General. 
 
El Informe es eso, un documento que contiene planteamientos, propuestas, reflexiones 
de áreas técnicas, de Consejeros Electorales, pero no contiene todavía ninguna decisión 
que vincule actividades de la institución, esa parte es el tramo que falta construir y por 
supuesto que estaremos atentos a eso.  
 
Es todo, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Coincido con lo que ha manifestado el Consejero Electoral Marco Antonio Baños y creo 
que es un tema que estamos construyendo, pero sí quiero dejar este punto de reflexión.  
 

¿Qué entendemos por proactivo? Me parece que este Instituto es proactivo, porque no 
quiere decir, nosotros generamos más información de la que estamos obligados, por Ley, 
que esa sería nuestra base, generamos más información a efecto de los procesos de 
construir información hacia el público, los procesos ahí están, esquemas que se dan de 
fiscalización en los que se van dando avances, hay bastante información, más allá de la 
que estamos obligados. 
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El tema aquí, y se pone como ejemplo algunas instituciones, por ejemplo la Suprema 
Corte, revisando la Suprema Corte, tiene 16 asuntos publicados de acción de 
inconstitucionalidad de 2009 a la fecha y de amparos trascendentes. 
 
¿Qué pasaría y en qué momento que este Instituto tiene tiempos absolutamente 
diferentes? Los tiempos que nos rigen a nosotros en la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral, en Unidad Técnica de Fiscalización son tiempos que vamos trabajando muy 
cerrados, imagínese o imagino elaborar una versión pública y hacer varios documentos, 
que creo que es a la fase que se está en construcción, pero que no porque no se 
publiquen no tenemos una definición proactiva de lo que nos corresponde a nosotros 
publicar.  
 
La Suprema Corte trabaja con tiempos diferentes, tiene asuntos y la pregunta siguiente 

sería: ¿Acaso un órgano autónomo que no publica, como por ejemplo sería el Instituto 
Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, carecería de esa 
proactividad? Me parece que no, porque también genera otra información y no pone 
antes, no sube antes sus Proyectos de Resolución el propio Instituto Nacional de Acceso 
a la Información y Protección de Datos. 
 
Este es un tema interesante, porque verdaderamente este órgano autónomo tiene 
características y tiempos muy diferentes a como trabajan otros órganos autónomos, que 
es el comparativo. 
 
También creo, y por supuesto que suscribo que nosotros debemos ser, con una 
comunicación muy asertiva de nuestro quehacer institucional, pero que tenemos que 
construir lo que facilite y no lo que vaya a conflictuar a las áreas en el desahogo propio 
de los trabajos y en los tiempos que tenemos en estos momentos… 
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… de los trabajos y en los tiempos que tenemos en estos momentos para realizar 
nuestras actividades. 
 
De tal forma que sí se han agregado los puntos de vista que tenemos en el propio Informe 
y seguiremos construyendo buscando la mejor solución, pero sí quiero aclarar que desde 
mi punto de vista sí tenemos una definición proactiva de lo que difundimos. ¿Que nos 
falta construir? Sí, nos falta construir, pero tenemos que buscar el Modelo que se adecúe 
a este órgano autónomo. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente. 
 

Gracias. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
Permítanme intervenir telegráficamente, solamente para señalar que justamente lo que 
se ha planteado y el dilema que el representante del Partido Revolucionario Institucional 
ponía sobre la mesa en relación con los Proyectos de Acuerdo, particularmente aquellos 
que tienen que ver con los procedimientos sancionadores, tanto administrativos o más 
bien vinculados a los procedimientos desahogados por la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral, como los que tienen que ver con materia de fiscalización, son justo 
un dilema que tenemos que resolver. 
 
Creo que es importante el paso adelante, como se ha mencionado, que el Estudio que 
hoy estamos conociendo supone, creo que constituye una base sólida para retroalimentar 
la decisión que en su momento tendrá que tomar este Consejo General, pero 
evidentemente hay una serie de elementos adicionales, ya los mencionaba el Consejero 
Electoral Marco Antonio Baños, hago mía la reflexión que han hecho todos los colegas 
respecto de la necesidad, pero tomar una decisión en su momento sobre este punto, pero 
sobre todo la necesidad que esta decisión se tome, digámoslo así, conjugando el principio 
de máxima publicidad que, como se ha dicho, nos obliga y que orienta cotidianamente 
los trabajos de esta institución con la salvaguarda total de los derechos, entre otros, de 
los principios Constitucionales como el de presunción de inocencia que se ha 
mencionado. 
 
Creo que es un paso adelante importante, creo que es un insumo, repito, fundamental 

para la decisión que tendrá que tomar este Consejo General y una última cosa me 
gustaría señalar, que es producto de una discusión que he acompañado en esta mesa, 
pero también en los distintos espacios informales de procesamiento y de diálogo que 
tiene esta institución, de interlocución que tiene esta institución y que hoy mismo con un 
ejemplo concreto implica ese compromiso del Instituto Nacional Electoral, de que todos 
quienes integramos el Instituto Nacional Electoral, con el principio de máxima publicidad 
que nos obliga. 
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En este momento, aun cuando la sesión no ha concluido hay ya 4 Acuerdos que han sido 
aprobados, que están en la página de Internet del propio Instituto, uno más se está 
procesando para que en breve esté ya en línea, y evidentemente no aquellos que 
suponen un proceso de engrose que está siguiendo la lógica reglamentaria. 
 
Insisto, creo que es un buen punto para señalar el compromiso de esta institución en 
cumplir puntualmente y ser una institución señera respecto de lo que al principio de 
gobierno abierto y de máxima publicidad supone. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 

Este es uno de los puntos donde todo mundo está de acuerdo y donde además mayores 
avances ha habido, no solo en lo que toca al Instituto Nacional Electoral, sino gracias al 
cambio Constitucional, primero legal, después Constitucional, después con la emisión de 
la Legislación Secundaria correspondiente, que por cierto bastante demoró y sin duda es 
una causa que seguirá en expansión… 
 
Sigue 155ª. Parte 
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… y sin duda es una causa que seguirá en expansión. 
 
Pero al mismo tiempo porque es una causa muy importante, los pasos que deben de 
darse desde instituciones plenamente comprometidas con la misma, tienen que ser pasos 
muy firmes y no, permítanme decirlo así, saludos a la bandera. 
 
Hoy acabamos de votar Dictámenes que involucraban 30 mil cuartillas, la Unidad Técnica 
de Fiscalización estuvo trabajando a marchas forzadas, corrigiendo engroses, 
imagínense que para el momento en el que se circuló a los miembros de este Consejo 
General en términos reglamentarios el pasado 8 de noviembre esa información, tuviera 
que haber venido testada o que le exigiéramos a la Unidad Técnica de Fiscalización 

generar un Proyecto que naciera publicable, esto es, en donde las observaciones 
relativas a proveedores, etcétera, datos personales no se incluyeran, tendríamos dos 
opciones: O la Unidad hace su trabajo sustantivo o se avoca a presentar estos materiales. 
 
Y qué va pasar cuando en unos meses más traigamos los Dictámenes, por ejemplo, de 
fiscalización de aspirantes por la modificación que ha habido a los plazos nos hemos ido 
comiendo los días de la fiscalización al mínimo para asegurar que se voten los 
Dictámenes antes del registro de los candidatos. 
 
Si nosotros le exigimos a la Unidad Técnica de Fiscalización que genere esa información, 
estamos desviándola de su trabajo y por querer incluir un elemento que diría es marginal 
en su contribución, podemos comprometer trabajo sustantivo y eso es a lo que me refiero 
cuando hacemos “brindis al sol”, no. 
 
Lo que sea fundamental en materia de transparencia para garantizar derechos 
ciudadanos hagámoslo, pero lo que implique poner en riesgo el trabajo sustantivo de esta 
institución, “mejor andemos con pies de plomo”. 
 
Creo que uno de los defectos del Legislador Nacional es que legisla, incluso saltándose 
leyes que le vinculan sin tomar en cuenta las consecuencias operativas y financieras de 
sus decisiones, entonces tenemos leyes muy bien intencionadas que no acaban de 
aterrizar porque no se sabe cuánto van a costar o qué implican, eso pasó un poco con la 
Reforma… 
 
Sigue 156ª. Parte 
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… cuánto van a costar o qué implican, eso pasó un poco con la Reforma del año 2014, 
dicho sea de paso, que se suponía era para reducir costos y salió lo contrario porque no 
podía ser de otra manera. 
 
Cada que nosotros en nuestro ámbito reglamentario, doméstico, empecemos a plantear 
que vamos a hacer nuevas cosas, sería bueno pasar un test de racionalidad 
administrativa y de lo que eso implica para las áreas. 
 
Por supuesto, siempre que sea necesario dedicar más recursos a temas fundamentales, 
hágase el esfuerzo, porque además nosotros no nos asignamos nuestro Presupuesto, 
somos autónomos para gastarlo, no para decidir el monto como nos lo acaban de 

recordar con toda precisión. 
 
Sí creo que un principio de racionalidad para contribuir a la objetividad a la que estamos 
obligados en nuestra toma de decisiones es ver los efectos de eso. 
 
Y nada más poniendo el caso de la Unidad Técnica de Fiscalización, creo que habría que 
generar una nueva ala de testadores de versiones públicas, no me parece que ganemos 
mucho y sí que perdemos. 
 
Entonces, este Informe no vincula, me parece que en efecto hay que tener opinión del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) no lo hace como se ha recordado aquí, la 
Suprema Corte no lo hace de manera sistemática. 
 
Entonces, avancemos en lo sustantivo, pero como estamos comprometidos y es una 
causa en serio, avancemos donde se tenga que avanzar y demos pasos en dirección 
contraria. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido 
Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 

Presidente. 
 
Por supuesto comparto con todos y cada uno de los comentarios expuestos por el 
Consejero Presidente, por el Consejero Electoral Ciro Murayama y por el Consejero 
Electoral Marco Antonio Baños. Y en particular, quisiera sugerir que como lo es la materia 
electrónica va en constante evolución, siempre hay cambios, y sí debo hacer un 
reconocimiento muy serio al gran avance que ha habido en la página de Internet del 
Instituto Nacional Electoral que es pública. 
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Ha habido un enorme esfuerzo para subir todos los Acuerdos, ha habido un enorme 
esfuerzo para transparentar información, para hacerla más ágil, verdaderamente es de 
celebrarse, es de felicitarse, sí se reconoce una evolución en el último año de la 
información que se publica, pero siempre hay grados de oportunidad y bien lo señaló el 
Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Y quisiera en este ánimo de buscar ámbitos de oportunidad para seguir mejorando la 
publicidad de la página, que también se tome a consideración y reflexión la oportunidad 
de seguir estudiando la viabilidad en 2 temas muy particulares.  
 
Uno, para facilitar la consulta de las sesiones de las diversas Comisiones que no siempre 
es fácil y sistemático encontrarlas en la página de Internet. 

 
Dos, los estrados electrónicos, que también es un tema que vale la pena ir reflexionando 
en ver la oportunidad en cómo se instrumenta este ejercicio. Si bien es cierto que a lo 
mejor no el receptor y documental de lo impugnado, pero sí por lo menos la cédulas de 
publicación y con eso ir favoreciendo la justicia y el acceso a la justicia de todos aquellos 
que pudieran tener algún interés, que se recibe documento en la Ciudad de México, pero 
posiblemente un tercero interesado de Chihuahua… 
 
Sigue 157ª. Parte 
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… en tener algún interés que se recibe un documento en la Ciudad de México, pero 
posiblemente un tercero interesado de Chihuahua y para que no tenga que viajar a 
México y ver el tema, ver la oportunidad de que se suba a Internet el tema.  
 
Es decir, siempre hay ámbitos de oportunidad y creo que vale la pena seguirlos 
explorando, pero insisto, lo hago con un dejo de una extraordinaria actitud y, sobre todo, 
un gran profesionalismo y una muy buena voluntad de como se ha ido mejorando la 
página y lo celebro y lo felicito, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, señor representante. 
 

Al no haber más intervenciones, damos por recibido el Estudio y le pido al Secretario del 
Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Resolución del Consejo 
General, respecto de la solicitud de ejercer la facultad de asunción parcial para 
implementar el Conteo Rápido en las elecciones de Gobernador en los estados Chiapas, 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz y Yucatán, así como de Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, durante sus Procesos Electorales Locales 2017-2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Permítanme intervenir en este punto. 
 
El presente Proyecto de Resolución está concebido para contribuir a la certeza y a la 
gobernabilidad del país al término de la Jornada Electoral del próximo 1 de julio. 
 
Los Conteos Rápidos constituyen desde el año 2000 uno de los eslabones más 
relevantes para fortalecer la cadena de confianza en nuestras elecciones. 
 
Para dimensionar la importancia de esta herramienta estadística en el Sistema Electoral 
Mexicano, me parece que es necesario recordar lo que sucedía con los resultados 
electorales antes de la creación del Instituto Federal Electoral. 
 

En la época del partido hegemónico, ante la falta de condiciones para una competencia 
auténtica, las elecciones más que una oportunidad para que los ciudadanos eligieran en 
igualdad a sus gobernantes, eran un instrumento de legitimación y recreación del poder 
autoritario. 
 
Los procesos electorales eran organizados por instancias dependientes del Gobierno en 
turno y éste designaba a su vez a quienes integraban esos órganos y ahí en cascada a 
quienes contaban los votos y a quienes daban los resultados. 
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Esta situación hizo crisis en el ya lejano 1988, que por cierto, perdónenme la regresión, 
no tiene nada que ver con lo que hoy ocurre, eso a propósito de algunas voces que 
recientemente llegaron a plantear sin ton ni son que estábamos igual o peor que en 1988. 
 
En 1988 el flujo de información de los resultados electorales se detuvo y al cabo de varios 
días cuando se difundieron los resultados oficiales y se anunció que había ganado el 
candidato del partido en el Gobierno ante un candidato opositor que por primera vez en 
el imaginario colectivo había tenido posibilidades reales de obtener la victoria, la 
desconfianza se apoderó del Sistema Electoral. 
 
En síntesis, la así llamada “caída del Sistema de Cómputo de las Elecciones 
Presidenciales” de ese año fue la gota que derramó el vaso. 

 
Los resultados de ello ustedes lo conocen, me concreto a señalar que la opacidad en el 
manejo de los resultados electorales derivó en la mayor crisis política del México moderno 
y fortaleció la idea del fraude en las contiendas, consolidando con ello la desconfianza 
como uno de los incentivos más poderosos para el cambio político. 
 
Para salir de esa crisis fue necesaria… 
 
Sigue 158ª. Parte 
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… uno de los incentivos más poderosos para el cambio político.  
 
Para salir de esas crisis fue necesaria una profunda reingeniería del Sistema Electoral 
Mexicano, una reingeniería que catapultó a nuestro país hacia la transición a la 
democracia.  
 
En 1994, el manejo de los resultados electorales por parte del naciente Instituto Federal 
Electoral, demostró el aprendizaje de darle transparencia a los resultados de la votación 
y de contribuir, con información oficial, a evitar la incertidumbre que se genera la misma 
noche de la Jornada Electoral, fue el año en que nació el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), por cierto. 

 
Para la contienda presidencial del año 2000, se conformó un Comité Técnico que 
determinó los criterios científicos, por primera vez, y evaluó la información proporcionada 
por las 3 empresas que se contrataron para llevar a cabo 3 ejercicios de Conteo Rápido 
simultáneos.  
 
Esta experiencia fue de gran relevancia, ya que permitió, en 2003, a esta autoridad 
electoral elaborar por primera vez su propio Conteo Rápido para dar a conocer la 
integración de la Cámara de Diputados. 
 
Sin embargo, en 2006 la narrativa de la transparencia en la difusión de los resultados se 
detuvo, aunque también se integró un Comité Técnico responsable del diseño y 
procesamiento de la información, es decir, de la muestra, Sistematización, estimaciones, 
etcétera y todo el trabajo de campo y el diseño estadístico fue elaborado íntegramente 
por el Instituto Federal Electoral, con el apoyo de dicho Comité.  
 
Las estimaciones no se dieron a conocer la noche de la elección, debido a Acuerdos que 
se habían generado entre la autoridad electoral y los partidos políticos. 
 
Esta decisión volvió a producir suspicacias entre algunos actores y sectores de la 
sociedad e hizo regresar en el imaginario colectivo una idea de un fraude en los 
resultados electorales. 
 
De ahí que en 2012 y 2015, se haya tomado como un punto de partida no negociable, 
que en la misma noche de la elección se darían a conocer las estimaciones de los 

Conteos Rápidos, sin importar los rangos de votación que obtuviera en dichos ejercicios 
cada fuerza política. 
 
Este aprendizaje institucional es el que orientó a las y los Consejeros Electorales del 
Instituto Nacional Electoral, a que en la elaboración del Reglamento de Elecciones se 
incluyera la obligación de realizar Conteos Rápidos en cada contienda en la que se 
dispute el cargo de titular del Poder Ejecutivo, ya sea Federal o Local. 
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En congruencia con ello, para eliminar la incertidumbre sobre la votación que 
previsiblemente se generará en 2018, dada la creciente competitividad de las contiendas, 
tanto en el ámbito Federal, como en el Local, este Consejo General plantea en el Proyecto 
de Acuerdo que está a su consideración, la forma en que se ejercerá la facultad de 
asunción parcial y la estandarización de los Conteos Rápidos en las elecciones de 
Gobernador en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz y Yucatán, así 
como en el caso de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Permítanme recordar, por cierto, que en octubre pasado este Consejo General ya asumió 
el Conteo Rápido de Tabasco.  
 
Déjenme concluir, les pido, subrayando que en un contexto de alta competitividad como 
el que se espera el 1 de julio de 2018, la certeza en la noche de la Jornada Electoral 

estará vinculada al menos a 3 aspectos. 
 
Primero, evitar vacíos de información y dar a conocer las estimaciones de los rangos de 
votación de cada fuerza política, sin importar el margen de diferencia entre los distintos 
competidores.  
 
Segundo, la claridad con la que hayamos explicado en las semanas y los meses previos 
a la Jornada Electoral qué significan los rangos de votación y qué sucede si se da un 
eventual traslape entre una y otra fuerza política. 
 
Y tercero, en el reconocimiento de los competidores de que en los hechos solo la 
autoridad electoral puede… 
 
Sigue 159ª. Parte 
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… de los competidores que en los hechos solo la autoridad electoral puede contar con 
un ejercicio estadístico con los índices de precisión que tendrán los Conteos Rápidos que 
organizará el Instituto Nacional Electoral. 
 
Ninguna empresa, ningún partido político cuenta con la capacidad de campo para 
levantar en tiempo real tantos elementos de la muestra que tendrá el Conteo Rápido 
como lo tiene el Instituto Nacional Electoral, lo digo desde ahora, el 1 de julio el elemento 
de medición preliminar estadística de los resultados más precisos con el que contará la 
sociedad mexicana, es el que realizará el Instituto Nacional Electoral y eso, perdón que 
lo diga, es irrefutable desde el punto de vista científico y desde el punto de vista objetivo. 
 

Reitero, el Instituto Nacional Electoral dará a conocer invariablemente las estimaciones 
de la votación en la noche de la Jornada Electoral y es responsabilidad de todos, de 
fuerzas políticas, de candidatas y candidatos, de medios de comunicación, así como de 
simpatizantes y militantes, hacer de las horas posteriores al cierre de las casillas el 
preámbulo de un México más democrático y no las primeras horas de una inestabilidad 
futura basada en la incertidumbre, en la desinformación y en las noticias falsas. 
 
De ello, insisto, depende la estabilidad y el futuro del país después de esta Jornada 
Electoral.  
 
Está por supuesto a consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Por supuesto que estoy de acuerdo, con pleno respaldo a este Proyecto de Acuerdo. No 
repetiré las buenas razones que nos ha presentado el Consejero Presidente, solo tengo 
una observación en la parte de considerandos, en el Considerando 3, donde se incluyen 
los dictámenes técnicos de algunas de las áreas. 
 
En uno de ellos, concretamente en la página 19, se indica una opinión técnica de la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, en la que se precisa que la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral estima que para asumir el Conteo Rápido sería 
necesario contar con recursos económicos adicionales, por supuesto, y los Organismos 

Públicos Locales correspondientes harán su aportación. 
 
Pero dice en este mismo párrafo que el Organismo Público Local respectivo no realice 
algún otro ejercicio de Conteo Rápido para una Elección Local distinta, ya que ello podría 
ocasionar confusión. 
 
Me parece que esta restricción es innecesaria, creo que son perfectamente compatibles 
los Conteos Rápidos, por supuesto el Federal, pero también los locales, que asuma el 
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Instituto Nacional Electoral, con algún otro ejercicio que algún Organismo Público Local 
deseé realizar en demarcaciones más reducidas, a condición, primero, de que lo haga 
con recursos humanos y técnicos propios, lo cual implica también recursos financieros 
propios y que su trabajo no… 
 
Sigue 160ª. Parte 
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… lo cual implica también recursos financieros propios y que su trabajo no interfiera con 
los Conteos Rápidos que haga el Instituto Nacional Electoral. 
 
Creo que esta conciliación y esta combinación es perfectamente viable, habrá que tratarlo 
con el Organismo Público Local que se proponga hacer algún ejercicio propio, no sobre 
la misma elección.  
 
Hay un propósito concretamente del Instituto Electoral de la Ciudad de México de realizar 
Conteos Rápidos en las demarcaciones delegacionales ya serán alcaldías para su 
elección con recursos propios en estas condiciones. 
 

En esta medida creo que el Instituto Nacional Electoral no tiene, no hay razones objetivas 
para obstruir un propósito como este, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, tiene 
capacidad probada para hacerlo y lo único que habrá que concertar y eso se puede, lo 
haremos en su momento con el Instituto Electoral, es intersectar de tal manera las 
muestras primero para que se optimicen los recursos, pero no se interfieran para nada. 
 
En esa medida solo sugiero retirar este considerando y, en consecuencia, uno de los 
Resolutivos que dice: Se aprueba el Acuerdo con los considerandos anteriores. Si 
retiramos este Considerando ya se entendería que no hay ningún obstáculo para que el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México o algún otro Organismo Público Local que 
quisiera hacer algo semejante en una Demarcación Local menor a la de Gobernador, 
pudiera hacerlo bajo, insisto, bajo su responsabilidad, con sus recursos y sin que interfiera 
en los ejercicios de Conteos Rápidos que sean responsabilidad del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
Es todo, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Royfid Torres, representante del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
El C. Royfid Torres González: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
En el mismo sentido y compartiendo la preocupación. El Organismo Público Local de la 

Ciudad de México fue sin duda el único que se opuso de manera expresa a realizar este 
ejercicio, esta asunción parcial, porque considera efectivamente que tiene las 
capacidades y la experiencia para realizar este ejercicio y más allá nos preocupa, 
efectivamente que aquí se vienen haciendo ya ejercicios en la Ciudad cotidianos de los 
Conteos Rápidos también en las Delegaciones. 
  
Entonces, la observación va en el mismo sentido de este último párrafo de la página 18, 
de la 19 con relación a la observación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 
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pero creo que no bastaría con, quisiera hacer esa propuesta, no bastaría con retirarlo 
sino establecer un mecanismo de coordinación para el caso de que los estados quisieran 
aplicar este tipo de Conteos Rápidos en otro ámbito, digamos que no lo realicen por 
cuerdas separadas, sino que sí existe por lo menos una coordinación, por eso lo que 
proponemos es eliminar este párrafo, pero establecer un considerando en donde se 
establezca la posibilidad en caso de que el Organismo Público Local quisiera realizar este 
ejercicio en otro ámbito de otra elección, que lo pudiera hacer en términos coordinados 
con el propio Instituto y creo que esto también resuelve la parte de la preocupación de la 
Ciudad de México. 
 
El C. Presidente: Tiene el… 
 
Sigue 161ª. Parte 
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… Ciudad de México. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Me refiero rápido al Proyecto de Resolución. Primero, voy a acompañar la propuesta de 
ejercer a facultad de asunción para hacernos cargo de los conteos rápidos de las 
elecciones en los 9 estados donde hay Elección de Gobernador, incluido el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 

Pero creo que el Consejero Electoral Jaime Rivera tiene razón, necesitamos retirar esa 
parte para que si alguno de los órganos electorales de los estados decide realizar conteos 
rápidos para una Elección distinta, tenga las condiciones para poder hacerlo. 
 
Creo que esa parte la ha expresado y explicado con mucha claridad el Consejero 
Electoral Jaime Rivera, no se contrapone con el otro ejercicio. Pero diría que en relación 
con la propuesta del representante del Partido de la Revolución Democrática, más que 
hacerlo de manera coordinada con el Instituto, creo que lo que se tiene que poner es un 
Considerando que diga que en caso de que el Órgano Electoral del Estado que 
corresponda solicite o requiera algún tipo de asistencia o de asesoría técnica, el Instituto 
podría compartir la experiencia que tenga en esa materia. 
 
Creo que de esa manera podríamos caminar en la incorporación de un Considerando que 
deje a salvo esa posibilidad. 
 
Creo que las entidades federativas que van a ir por la realización de conteos rápidos a 
una Elección distinta de Gobernador, realmente van a ser muy pocos, en su caso. De 
cualquier manera, creo que eso es lo que habría que colocar. Sería mi propuesta 
específica. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Una pregunta, Consejero Electoral Marco Antonio Baños, de parte del representante del 
Partido de la Revolución Democrática.  
 

El C. Consejero Electoral Marco Antonio Baños: Sí, adelante. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el representante del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
El C. Royfid Torres González: Gracias, Consejero Presidente. 
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Nada más para consultarle. En mi opinión no queda muy claro, efectivamente esta 
facultad, dado el Acuerdo de Asunción Parcial de efectivamente posibilitar a los estados 
de realizar conteos rápidos en otras elecciones. 
 
Entonces, valdría la pena, y esa es la consulta, especificar en este Considerando la 
posibilidad no nada más de la asesoría, sino que ellos puedan realizar además esos 
ejercicios. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños 
para responder. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: El detalle es que cuando se dijo en ese 
Considerando, al que se refiere el Consejero Electoral Jaime Rivera que no podrían hacer 

otro tipo de ejercicios, que fue una respuesta original que les dio la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral y se trajo por alguna circunstancia en la motivación de esta 
facultad de asunción, es lo que estamos ahora planteando retirar. 
 
Lo que creo es que más allá de poner en un Considerando una facultad para que lo 
hagan, porque no creo que estemos en esa tesitura de si ellos deciden hacerlo, pues lo 
van a hacer sin mayor preámbulo, pero lo que estoy diciendo es si ellos requieren algún 
esquema de que se les comparta alguna experiencia, alguna asesoría de orden técnico, 
creo que el Instituto no tendría problema en hacerlo. 
 
Lo que no me parece que podamos, ya por razones estrictamente técnicas y operativas, 
es hacer un esquema coordinado donde el Instituto esté metido en la organización de los 
conteos rápidos de carácter Municipal o Distrital, esa parte me parece, que excedería las 
posibilidades técnicas del Instituto y sí quisiera separarlo claramente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Para determinar la facultad de asunción se tienen que hacer análisis técnicos. En ese 
marco se solicitaron estos análisis a Unidad Técnica de Servicios de Informática, a 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y a la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. A mí lo que me preocupa de quitar lo que está sugiriendo el 

Consejero Electoral Jaime Rivera es que forma parte del análisis técnico que hizo la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, ciertamente no comparto esa conclusión. 
 
Me parece que, desde luego… 
 
Sigue 162ª. Parte 
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Inicia 162ª. Parte 
 
… no comparto esa conclusión. 
 
A mí me parece que, desde luego, el Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene 
capacidad probada para hacer los conteos rápidos en el caso de las Alcaldías. 
 
Sin embargo, me parece importante que permanezca esa parte ahí porque forma parte 
de la respuesta que nos dio la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 
específicamente donde dice: “Se considera que los conteos rápidos de las Elecciones 
Locales distintas a las de Gobernador o Jefe de Gobierno podrían dificultar 
operativamente las actividades del personal en campo”. 
 

Podríamos a lo mejor hacer una motivación en donde digamos que esto no lo comparte 
el Consejo General, en particular no lo comparto, pero creo que sí debe de permanecer 
porque forma parte de la motivación que está sustentando esta asunción y que además 
debemos nosotros de ponerla porque tenemos que pedir esos análisis a nuestras áreas 
técnicas. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Presidente. 
 
Más allá de que no se comparta la conclusión a la que llegan las áreas técnicas, me 
parece que lo que no podemos obviar es la preocupación que establecen las áreas 
técnicas. 
 
¿A qué me refiero con la preocupación de las áreas técnicas? Precisamente una de las 
modificaciones que se incorporó al Reglamento de Elecciones más allá de las diferencias 
en ese punto, tiene que ver con las funciones que tendrán los Capacitadores-Asistentes 
Electorales Locales. 
 
Y dentro de las funciones que se establecen es coadyuvar para recabar la información 

del conteo rápido. 
 
En este sentido, es el conteo rápido de la Elección Presidencial y de la Elección a la 
Gubernatura, en este caso, la Jefatura de Gobierno. 
 
Me parece que dentro de esta motivación que señala la Consejera Electoral Dania Ravel, 
se tendría que prever que se establezcan mecanismos de coordinación que garanticen 
que el personal de campo que se emplee no genere, no se contraponga con la realización 
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del conteo rápido de la elección a la Jefatura de Gobierno, solamente hacer una precisión 
para que se puedan establecer los mecanismos de coordinación que incorporen un tema 
de recursos precisamente atendiendo no a la conclusión a la que llegan las áreas, pero 
sí a la preocupación que plantean, digamos, que les lleva a esa conclusión. 
 
Me parece que esa preocupación se puede salvar si los recursos que se emplean, y por 
recursos me refiero a recursos materiales, que se emplean para desarrollar el conteo 
rápido que hemos decidido asumir como Instituto Nacional Electoral y el conteo rápido 
que en su caso pudiese realizar un Organismo Público Local emplee, digamos, no se 
mezclen los recursos humanos que estarían involucrados en estas tareas. 
 
Creo que eso podría incorporarse en esta argumentación que señala la Consejera 
Electoral Dania Ravel, para llegar a una conclusión diversa a la que se estaba planteando, 

pero garantizando el funcionamiento también del conteo rápido de la Elección de Jefatura 
de Gobierno y de la Elección Presidencial por lo que hace a un determinado ámbito 
territorial. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Comparto la consideración que hace la Consejera Electoral Dania Ravel sobre el valor, 
el sustento que le dan los Dictámenes técnicos de las áreas ejecutivas en esta materia. 
 
Nada más que estos Dictámenes contienen varios elementos. 
 
El principal, es que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral como las otras áreas 
consultadas, concluyen que la asunción parcial para esta función del conteo rápido de 
Ejecutivos Locales es factible, el Instituto Nacional Electoral tiene capacidad para 
asumirlo y, por lo tanto, recomienda asumirlo. 
 
Sigue 163ª. Parte 
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Inicia 163ª. Parte 
 
… el Instituto Nacional Electoral tiene capacidad para asumirlo y, por lo tanto, recomienda 
asumirlo. Esa es la parte esencial del Dictamen Técnico que obviamente es lo que le da 
sustento a este Proyecto. 
 
Creo que sí se debe retirar, son unas cuantas líneas, 2 o 3 líneas que están aquí, de la 
consideración que establece la restricción; si no se quitara, y esto forma parte del 
Considerando 3, entonces podríamos cuando en el Primer Punto del Acuerdo se dice: 
“Se asume el diseño e implementación, operación del Conteo Rápido, etcétera, con base 
en los Considerandos 3 y 4 de la presente Resolución”.  
 
Es decir, sí habría que modificar solo esta pequeña parte, no todo, no todo el Dictamen 

de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, solo en esta pequeña parte retirarla 
para que no se resuelva que con base en el Considerando 3 no puedan realizar un Conteo 
Rápido en una demarcación de menor dimensión que el de la Jefatura de Gobierno en el 
fondo. 
 
Y coincido con la Consejera Electoral Pamela San Martín, en que es conveniente y es 
perfectamente factible establecer el criterio de siendo la responsabilidad de órganos 
diferentes; es decir, el Instituto Nacional Electoral asume la responsabilidad y la 
operación del Conteo Rápido, por supuesto el Presidencial, también de Jefatura de 
Gobierno o de Gobernador y un Organismo Público Local que quiera hacer un Conteo 
Rápido para una Elección distinta, lo podrá asumir bajo su responsabilidad y con sus 
propios recursos y que se establecerán los mecanismos de información y coordinación 
necesarios para que no se interfieran.  
 
Esto no obsta para que pueda haber intercambio de información, además para apoyarse 
técnicamente, pero con una clara separación de responsabilidad, eso sí es importante 
subrayarlo, responsabilidad que cada organismo tiene sobre los conteos de los que se 
hace cargo, no de los otros, en esa medida, sí.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral. 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera, el representante suplente de MORENA desea hacerle 
una pregunta. ¿La acepta usted?  
 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Con gusto.  

 
El C. Presidente: Gracias. Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel 
Castañeda.  
 
El C. Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas: Gracias, Consejero Electoral Jaime 
Rivera.  
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La pregunta es muy simple, no me quedó claro, ahora a la hora de que perfeccionó su 
argumento lo único que solicita es una modificación en los considerandos por lo que se 
va a resolver y ya no quitar estos párrafos. 
 
Le agradecería la respuesta en ese sentido, y también comentar que en varias notas 
periodísticas el Instituto Electoral de la Ciudad de México incluso llegó a decir que iba a 
controvertir este Acuerdo. Entonces, razón de más de que consideraciones de ese tipo 
permanezcan.  
 
Gracias por su respuesta. 
 
El C. Presidente: Para responder tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime 
Rivera.  

 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Lo que estoy proponiendo es que se retiren del Dictamen Técnico que forma parte del 
Considerando 3, únicamente las líneas que restringen la posibilidad de que un 
Organismos Público Local haga conteos rápidos en otra dimensión, en otra demarcación 
diferente a la de Gobierno, solo eso; porque de otra forma como lo dice el Primer Punto 
de Acuerdo se aprueba tal asunción con los Considerandos 3 y 4, estaríamos 
impidiéndolo.  
 
Como hoy, no he oído entre los Consejeros Electorales una opinión contraria, de hecho 
a nadie contraria que puedan realizar estos ejercicios en una demarcación diferente a la 
de toda la entidad, creo que es simplemente por razones de congruencia.  
 
Con esto es suficiente en mi argumentación…  
 
Sigue 164ª. Parte 
  



328 

 

Inicia 164ª. Parte  
 
Con esto es suficiente en mi argumentación. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Royfid Torres, representante del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
El C. Royfid Torres González: Gracias, Consejero Presidente. 
 

Estamos de acuerdo, en el fondo creo que la forma es la que nos está atorando, el 
problema es que si hay una preocupación de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral en el sentido que si hay la intención de un Organismo Público Local de hacer 
un ejercicio para una elección distinta, podría ocasionar una confusión en los 
Capacitadores-Asistentes Electorales Locales para atender procedimientos distintos 
entre el operativo que implemente el Instituto Nacional Electoral y el que determine el 
Organismo Público Local, así como ocurrió en las Elecciones Concurrentes del 2015. 
 
Esta es la preocupación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Si lo 
eliminamos simplemente estaríamos dejando sin solventar esta preocupación de la 
Dirección.  
 
Creo que el tema efectivamente se podría resolver, lo decía en el ámbito de la 
coordinación, no para que el Instituto Nacional Electoral organizara también estos 
conteos rápidos, pongámosle comunicación necesaria, porque efectivamente, si es 
decisión del Organismo Público Local hacer este ejercicio necesariamente tiene que 
haber una comunicación con el Instituto para que no suceda lo que está diciendo o 
advirtiendo la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
 
Por eso me parece que sí vale la pena establecer un considerando donde se establezca 
este mecanismo o esta posibilidad. Simplemente aclarar cuál será un mecanismo de 
comunicación, si no queremos llamarle coordinación, comunicación, no sé qué adjetivo 
le quieran poner, simplemente creo que sí tiene que haber un mecanismo para que se 
implemente de manera correcta y no se traslape, atendiendo a esta preocupación. 
 

Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación con 
las puntualizaciones que se han puesto sobre la mesa. Entiendo no tendrían objeción por 
parte del Consejero Electoral Jaime Rivera y de la Consejera Electoral Pamela San 
Martín. 
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El C. Secretario: Exacto. Entiendo que las 2 propuestas, tanto del Consejero Electoral 
Jaime Rivera como de la Consejera Electoral Pamela San Martín se pueden 
complementar, en virtud que en un caso no se restrinja y si algún OPLE quiere hacer un 
conteo rápido para otro cargo distinto a Gobernador o Jefe de Gobierno lo puede hacer, 
siempre y cuando, que es lo que precisa la Consejera Electoral Pamela San Martín, no 
interfiera la coordinación con las tareas sustantivas del Instituto Nacional Electoral. 
 
Con la Coordinación, aquí está la fe de erratas. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden 
del día como el punto número 22, tomando en consideración en esta votación la fe de 
erratas propuesta por la Consejera Electoral Adriana Favela, la propuesta del Consejero 

Electoral Jaime Rivera, a fin de retirar las referencias a las que él hacía alusión; la 
precisión que hace la Consejera Electoral Pamela San Martín, así como la propuesta de 
un nuevo considerando que formuló el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobado por unanimidad y procederé, Consejero Presidente, tal como lo establece el 
Reglamento de Sesiones a realizar el engrose, de conformidad con los argumentos 
expuestos. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
De igual modo, sírvase proceder a lo conducente para la publicación de la Resolución 
aprobada en el Diario Oficial de la Federación… 
 
Sigue 165ª. Parte 
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Inicia 165ª. Parte 
 
… gracias, Secretario del Consejo.  
 
De igual modo sírvase a proceder a lo conducente para la publicación de la Resolución 
aprobada en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Le pido que continúe, Secretario del Consejo, con el siguiente asunto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente asunto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determina la realización del conteo 
rápido basado en Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla para la Elección Federal 
Ordinaria de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de conocer las 

tendencias de los resultados de la votación el día de la Jornada Electoral respectiva, y se 
aprueba la creación e integración del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos 
para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Permítanme intervenir en este punto, retomando las reflexiones que ha hecho a propósito 
de la importancia del conteo rápido en el punto anterior, que está íntimamente vinculado 
con este y centrar en esta ocasión mi intervención solamente en la presentación de los 9 
científicos y científicas que se proponen para integrar el Comité Técnico del Conteo 
Rápido que estará encargado no solamente en la realización del Conteo Rápido para la 
Elección Presidencial, sino también luego de la asunción que hemos recién aprobado de 
la realización de los conteos rápidos de las 9 entidades federativas en donde se renovará 
el Poder Ejecutivo Local. 
 
Para este Comité se propone en esta ocasión lo integren el Doctor Alberto Alonso y Coria, 
viejo conocido de esta institución, Doctor en Matemáticas, además de físico de formación 
que ha participado como titular y como asistente en distintos Comités Técnicos a lo largo 
de la historia de esta institución, en 2006 el conteo rápido de 2006, de 2015, de 2016 en 
el estado de Veracruz, de 2017 en el Estado de México y que entre otras ha participado 
también en los Comités Técnicos de la distritación nacional en 2015 y 2017. 
 
La Doctora Michelle Anzarut, especialista en el área de estadística, candidata a Doctora 
en ciencias matemáticas, Maestra en Ciencias Matemáticas y formada en matemática 
aplicada. Como consultora ha participado en el diseño muestral, análisis exploratorio 

inferencial de resultados de encuestas electorales. 
 
En tercer lugar al Doctor Carlos Hernández García Diego, matemático, Doctor en 
ciencias, Maestro en ciencias formado justamente en matemáticas en su Licenciatura. 
Ha participado en distintos mecanismos técnicos de conteo rápido y del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares de esta institución y de varias entidades. 
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El Doctor Manuel Mendoza Ramírez, especialista en el área de estadística, Doctor en 
ciencias matemáticas, Maestro en estadística en investigación de operaciones, Actuario 
de formación que integró el Comité Técnico del Conteo Rápido de 2006, de 2012, así 
como parte del Comité Técnico del Padrón Electoral de 2009, de 2012 y de 2015. 
 
El Doctor Luis Enrique Nieto Barajas, especialista también en el área de estadística, 
Doctor en estadística, Maestro en estadística y Actuario de formación quien participó 
como asistente y como titular en los Comités Técnicos de los conteos rápidos… 
 
Sigue 166ª. Parte 
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Inicia 166ª. Parte 
 
… y como titular en los Comités Técnicos de los Conteos Rápidos 2006 a nivel nacional, 
2012 a nivel nacional, 2015 a nivel nacional y también del Conteo Rápido de 2016 en el 
estado de Veracruz, además de haber integrado también distintos Comités Técnicos del 
Padrón Electoral. 
 
El Doctor Gabriel Núñez Antonio, especialista en el área de estadística, Doctor en 
Ciencias, Maestro en Estadística e Investigación de Operaciones, Actuario también de 
formación, quien fue asistente en el Comité Técnico Asesor para el Conteo Rápido 
(COTECORA) Nacional de 2006 y de 2015, así como titular en el Comité Técnico del 
Conteo Rápido en la Elección de Gobernador de 2016 en el estado de Colima. Y asistente 
también, en el Comité Técnico del Padrón Electoral en 2015. 

 
El Doctor Carlos Erwin Rodríguez Hernández Vela, especialista también en el área de 
estadística, Doctor en Estadística, Maestro en Ciencias, Actuario de Formación, quien 
participó en el Comité Técnico del Conteo Rápido en 2015, así como en el Conteo Rápido 
del estado de Colima en donde se realizó la Elección de Gobernador en 2016 y en el 
Estado de México en 2017. 
 
La Doctora Patricia Isabel Romero Mares, también estadística, Maestra en Estadística e 
Investigación de Operaciones y Actuaria de Formación, quien participó como asistente 
en los Comités Técnicos Asesor para el Conteo Rápido (COTECORAS) de 2003, de 2006 
del Instituto Federal Electoral, así como titular en el de 2012 y de 2015. También participó 
en el Comité Técnico del Padrón Electoral del 2003. 
 
Y finalmente, el Doctor Raúl Rueda Díaz del Campo, prestigiado también estadista, 
Doctor en Matemáticas, Maestro en Estadística e Investigación de Operaciones, Actuario 
también de Formación, quien ha sido titular en los Comités Técnicos Asesor para el 
Conteo Rápido (COTECORAS) del año 2000, del 2003, de 2012 y del 2015, todos ellos 
en las elecciones federales. 
 
Y también viejo conocido de esta institución al haber integrado los Comités Técnicos del 
Padrón Electoral de 1994, de 1997, de 2000, de 2003, de 2009 y de 2012. 
 
Ellos son los 9 científicos que me permito poner a su consideración para integrar, repito, 
este Comité Técnico del Conteo Rápido que será responsable no solamente del ejercicio 
con el que daremos a conocer las tendencias de votación, los rangos de votación de cada 

uno de los partidos de la Elección Presidencial, sino también, como decía, de las 9 
Elecciones Locales en las que se renuevan los Ejecutivos Locales respectivos. 
 
Está a su consideración la propuesta. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
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La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Sólo en una cuestión de congruencia en relación con el Acuerdo inmediato anterior y 
éste. En el inmediato anterior dijimos que el seguimiento a los Conteos Rápidos sería de 
la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, en este se está diciendo que se 
Informe a la Comisión del Registro Federal de Electores, creo que se tendría que informar 
a la del Registro y a la Comisión de Organización y Capacitación Electoral; sólo en 
congruencia con el anterior. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación 

correspondiente. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el punto número 23, tomando en consideración en esta votación 
la errata y adenda propuesta por el Consejero Presidente y circulada previamente, así 
como la propuesta que presenta la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, a 
fin de informar a las 2 Comisiones en los términos que ella… 
 
Sigue 167ª. Parte 
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Inicia 167ª. Parte 
 
… Pamela San Martín, a fin de informar a las 2 Comisiones en los términos que ella lo 
señaló. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el 
Diario Oficial de la Federación y que continúe con el siguiente asunto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que resuelve ejercer la 
facultad de atracción a fin de determinar los topes máximos de gastos de precampaña y 
campaña, para Gobernadores, Diputados Locales, Ayuntamientos, Alcaldías de la Ciudad 
de México y Juntas Municipales del estado de Campeche. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante 
suplente de MORENA. 
 
El C. Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Nosotros decidimos presentar este Proyecto de Acuerdo por un problema que tiene que 
ver con la equidad en los topes de Gastos de Campaña,  
 
En algunos otros momentos había expresiones de Consejeros sobre de este tema. 
 
Llega un poco tarde, hay muchos Organismos Públicos Locales que ya han emitido sus 
topes. 
 
La propuesta tiene como finalidad que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
ejerza la facultad de atracción, a fin de determinar los topes máximos de gastos de 

precampaña y campaña para Gobernadores, Diputados Locales y Ayuntamientos, en el 
entendido de que las representaciones de los partidos políticos pueden proponer este 
tipo de cuestiones y ser acompañadas por los Consejeros. 
 
Somos miembros del Consejo General y aunque en una interpretación más restrictiva de 
la Ley que hoy se ha hablado mucho se diga que no lo podemos hacer, no veo por qué 
no lo podamos proponer que estamos haciendo ahora. 
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Eso por cuanto a las objeciones que tienen que ver sobre si tenemos facultades. 
 
Por cuanto a la motivación, me parece que el documento señala las razones, pero he 
aquí algunos otros datos. 
 
Por qué se propone que el tope de gastos de precampaña y campaña para la Elección 
de Gobernador en las entidades federativas de 2018, concurrentes con la Federal sea el 
mismo que por fórmula a los de Senadores por un simple principio de congruencia ocupan 
el mismo territorio, tienen las mismas características y lo ideal sería tener topes de Gastos 
de Campaña congruentes con las disposiciones normativas que se tienen. 
 
El hecho es que tenemos topes de gastos disparadísimos para arriba, muy bajos y que 
no se corresponden con la realidad. 

 
Los topes que establece esta autoridad electoral son más congruentes. 
 
Sin embargo, preguntamos: ¿Por qué no homologar el tope de gastos de precampaña y 
campaña y de Gobernador con el gasto de la fórmula de senaduría? Y como ya lo dije, la 
mayor lógica es la equidad, son cargos en términos de población similares. 
 
Por lo que hace a los topes de otros cargos, estamos proponiendo un principio de 
proporcionalidad para que los topes sean calculados de manera equitativa y en todos los 
cargos estén dados. 
 
Venimos de una Elección como la del Estado de México, en donde hubo incluso un 
candidato que se comprometió a no rebasar su propio tope y que él mismo se propuso y 
lo rebasó. 
 
Venimos de elecciones en donde los topes de Gastos de Campaña que son un elemento 
de nulidad… 
 
Sigue 168ª. Parte 
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Inicia 168ª. Parte 
 
… venimos de elecciones en donde los topes de Gastos de Campaña que son un 
elemento de nulidad para la elección, deben de ser tomados en cuenta para la nulidad 
de elecciones o para determinar si al efecto ha habido una inequidad o no.  
 
El Proyecto de Acuerdo es una propuesta para poner un alto a esto y garantizar una 
uniformidad.  
 
Acabo de recibir el día de hoy un oficio de la Unidad Técnica de Vinculación en donde 
nos informa que ya hay más Organismos Públicos Locales que han establecido sus 
propios topes, lo que en lugar de ser un asunto que podría tranquilizarnos, en realidad 
creo que pasa a darnos más la razón, porque a la hora de revisar los topes te empiezas 

a dar cuenta que o son muy bajos, o están muy arriba en relación de la proporción de 
población que existe.  
 
Los topes del Instituto Nacional Electoral no tienen ese problema, están más regulados 
en ese sentido y son más proporcionales, además de que vamos a elecciones con 
características concurrentes.  
 
Es por eso que hicimos la presentación, no desconociendo que acaban de sesionar 
Nuevo León y Tabasco para establecer sus propios topes, no dejando de reconocer eso 
y no dejando de reconocer que en las Constituciones Locales y en las Leyes Locales, 
hay disposiciones en este sentido y aún así es indispensable fijar un criterio en este orden 
de ideas. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Permítanme intervenir de manera muy breve, solamente para coincidir en el problema 
que tiene el Sistema Nacional Electoral y que señala justamente la representación de 
MORENA en este punto. 
 
Lo acabamos de vivir este año en las elecciones en las que el Instituto Nacional Electoral 
tuvo que revisar los ingresos y gastos de los partidos políticos nos encontramos con topes 
de Gastos de Campaña que comparados con los topes que acabamos de fijar para la 
Elección Presidencial, son 5 veces mayores si se toma en cuenta el número de electores. 

 
Nos encontramos también con casos en donde el tope de gasto de campaña 
proporcionalmente con otro Estado en donde se realizaron elecciones es 2 veces y medio 
menor si se toma en cuenta como base de cálculo el número de electores involucrados. 
 
Y esto creo que es importante subrayarlo, porque en el imaginario colectivo el Instituto 
Nacional Electoral es el que fija los topes y el que, en consecuencia, utiliza varas distintas 
para medir, y eso es absolutamente falso porque son los propios Legisladores Locales 
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los que tienen la competencia de determinar los criterios, las bases para que se fijen los 
topes de gasto de campaña en cada una de las elecciones.  
 
Creo, lo digo sinceramente, que ese es uno de los defectos que la Reforma de 2014 no 
atendió en la construcción de un Sistema Nacional de Elecciones. Para decirlo de otra 
manera, hay una única autoridad encargada de la fiscalización de los ingresos y gastos 
de los partidos políticos en las Elecciones Federales y en las Elecciones Locales.  
 
Pero las consecuencias de ese ejercicio están condicionadas no por lo que el Instituto 
Nacional Electoral haga o deje de hacer, el Instituto Nacional Electoral actúa 
consistentemente, ha actuado consistentemente en la revisión de las cuentas de los 
partidos, sino más bien en esos elementos que ahora por cierto por mandato 
Constitucional se colocó como una causa de validez de la elección, es decir, el rebase 

de tope de Gastos de Campaña, que son determinados por los Legisladores Locales… 
 
Sigue 169ª. Parte 
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Inicia 169ª. Parte 
 
… es decir, el rebase de tope de Gastos de Campaña, que son determinados por los 
Legisladores Locales. 
 
Insisto, en términos de sustancia coincido plenamente con la preocupación que orienta a 
MORENA y que lo ha llevado a traer este Proyecto de Acuerdo.  
 
Sin embargo, también me parece que este Instituto, sobre todo en tiempos recientes, 
tiene que ser muy cuidadoso de  –palabras del Tribunal Electoral en distintas sentencias– 
no sustituir al Legislador en sus determinaciones, más aun cuando se trata del Legislador 
en muchos casos, como ha señalado bien el representante de MORENA, el Legislador 
Constitucional Local. 

 
Creo que este es uno de los temas que tenemos todos que apuntar de cara a una revisión, 
en su momento, de las normas que rigen el Sistema Nacional Electoral. No creo que sea 
–y ese es el punto de diferencia luego de la coincidencia que he subrayado– no creo que 
sea esta autoridad electoral la que en este contexto tenga atribuciones para poder 
suplantar al Legislador Local, un Legislador que a pesar que hay un Sistema Nacional de 
Elecciones no se habla con el vecino de al lado, no se ha hablado y ese es parte del 
problema que entiendo orienta este planteamiento, pero que tendrá que ser objeto, creo, 
de una revisión en el futuro. 
 
Si tenemos normas comunes, es decir, la determinación de que el rebase de tope de 
Gastos de Campaña con un porcentaje es causa de nulidad, si tenemos una autoridad 
responsable de la fiscalización de todas las campañas federales y locales, me parece 
que sería congruente que los criterios para determinar los topes de Gastos de Campaña 
fueran comunes, sin embargo, no lo son. 
 
Creo que esto es justamente uno de los puntos, repito, que en su momento tendrán que 
ser objeto de tratamiento por el Legislador Federal y que tendrán que impactarse en la 
Legislación general, me da la impresión. 
 
Insisto, coincido en el punto, coincido en la preocupación, me parece, lo digo 
sinceramente, no creo que sea una atribución de esta institución poder sustituirse, a pesar 
de la necesidad y la pertinencia de lo que se ha planteado. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante 

suplente de MORENA. 
 
El C. Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Para concluir, por la hora, no puedo dejar de señalar 2 virajes legales constitucionales 
que tenemos enfrente. Efectivamente, ya lo dijo, el problema de que la fiscalización es 
única, el problema que tenemos rebases de topes constitucionalmente establecidos como 
causal de nulidad y uno más que es con el que nosotros nos vamos a permitir señalar 
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por qué sí tendrían que intervenir, que es la propia naturaleza de la Ley General que está 
contenida en el artículo 73, fracción XXXIX U, que dice: “le atribuye las facultades al 
Congreso Local de la Ley General para expedir leyes generales que distribuyan 
competencias entre la federación y las entidades federativas en materia de partidos 
políticos” y esto tiene que ver con partidos políticos, organismos electorales, procesos 
electorales conforme a las bases previstas en la Constitución Política y de ahí deriva todo 
lo que tiene que ver con las resoluciones en materia de atracción. 
 
Entiendo las limitaciones expresas o no expresas, pero lo que sí es que este es un 
problema que nos va a generar cuestiones de inequidad necesariamente, porque en un 
mismo ámbito de competencia no puedo tener a un Gobernador con un tope altísimo… 
 
Sigue 170ª. Parte 
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Inicia 170ª. Parte 
 
… porque en un mismo ámbito de competencia no puedo tener a un Gobernador con un 
tope altísimo y un candidato a Senador con un tope relativamente más bajo y 
desproporcionado, o sea, existe una disfunción del Sistema que genera en sí una 
inequidad y el Proyecto de Acuerdo hace ese planteamiento. 
 
Sé que es muy difícil remontar el tope Constitucional que se cree tener, pero teníamos 
que venirlo a plantear y me parece que aquí hay que asumir las oportunidades y sí 
también ustedes tienen que pronunciarse en este sentido, me parece que es importante 
que haya claridad respecto de eso, que quede muy claro todo, si lo que se quiere además 
de la discusión es mandar un mensaje a quién le corresponde la responsabilidad está 
bien, pero no solo eso, van a venir problemas de inequidad y por eso hacemos el 

planteamiento. 
 
Concluiría con eso, vamos a pelear lo más que se pueda porque el Acuerdo salga, ya 
más o menos deduzco cómo va venir la votación y aun así les vuelvo a comentar, con 
todas las coincidencias que por lo menos el Consejero Presidente me señala, no es un 
asunto que debía dejarse a un lado porque vamos a tener muchos problemas en ese 
sentido y son vislumbrables. 
 
Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Permítanme una intervención telegráfica. 
 
Creo que este es un tema de constitucionalidad y consecuentemente, creo que se abre 
una oportunidad en caso de que no sea aprobado este Proyecto de Acuerdo, para que 
eventualmente sea impugnado ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral nos 
marque la pauta para que, en su caso, podamos emitir una norma general en esta 
materia. 
 
Gracias. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Alejandro Muñoz García, representante suplente 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 

El C. Licenciado Alejandro Muñoz García: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Efectivamente puede haber una necesidad de congruencia en el marco normativo, pero 
hace un momento señalaba usted mismo Consejero Presidente y creo que coincido con 
usted, es que es el Modelo que hay actualmente y el Legislador Local no podemos 
trasgredir su ámbito de competencia.  
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Lo que sí me gustaría dejar también claro es que no comparto que si bien es cierto hay 
una necesidad de congruencia, que habría que discutirla como bien dice usted incluso, 
porque tendría que ver con la autonomía de las entidades federativas, además no 
comparto que hay una inequidad, sí una necesidad de congruencia, pero la inequidad es 
que la equidad es en la competencia sobre un mismo cargo y el ejemplo que se planteó 
hoy aquí por el Licenciado Jaime Miguel Castañeda no habría inequidad, porque el que 
está compitiendo para Senador no está compitiendo para los candidatos a Gobernador, 
son elecciones totalmente diversas. 
 
El tope de Gastos de Campaña para Senador será el mismo para todos y el de 
Gobernador aunque sea más o mayor el tope, será el mismo para todos los candidatos a 
Gobernador. 
 

Entonces, creo que sí es importante dejar muy claro que no hay una inequidad en la 
competencia por el mismo cargo, tal vez en un tema de territorialidad o población podría 
discutirse, pero sí creo que no sería bueno dejar en el tintero que habría una inequidad 
de participación o de competitividad en los cargos que se van a tener en las próximas 
elecciones. 
 
Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante 
suplente de MORENA. 
 
El C. Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Nada más lo dejo diciendo que no es bueno señalar que un Sistema que está 
estandarizado en la mayoría de sus partes, pueda permitirse tener topes disparejos y, 
por supuesto que la población es lo que te lo tiene que determinar.  
 
Ya veo que… 
 
Sigue 171ª. Parte 
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Inicia 171ª. Parte 
 
… por supuesto que la población es la que te lo tiene que determinar. 
 
Ya veo que al Partido Revolucionario Institucional ahí le interesa que sigamos teniendo 
estos desequilibrios. Hasta ahí lo dejo. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación que 
corresponde. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 

el Proyecto de Acuerdo de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el punto número 24. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
¿En contra? 
 
No es aprobado por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 12, párrafo 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, 
les informo que han transcurrido las 3 horas aprobadas para que se prolongara la sesión, 
pudiendo ésta prolongarse por otras 3 horas; en tal virtud le solicito al Secretario del 
Consejo, se sirva tomar la votación para consultar si este órgano colegiado determina 
aprobar continuar con el desarrollo de la sesión. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores, en términos de lo dispuesto por el artículo 12, 
párrafo 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se consulta si se aprueba 
prolongar la sesión 3 horas más. 
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano por favor. 
 
8 votos.  
 
¿En contra? 

 
3 votos.  
 
Se aprobó continuar 3 horas más, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 
modificación a los plazos previstos en el Cronograma de actividades para la elaboración 
del Protocolo para Adoptar las Medidas Tendientes a Garantizar el Derecho al Voto de 
las personas cuya expresión de género no coincida con la información contenida en la 
Credencial para Votar. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo. 
 

Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Royfid Torres González, representante del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
El C. Royfid Torres González: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Este Proyecto que se nos presenta la verdad nos preocupa de fondo porque es un tema 
que presentamos desde mayo de este año, tenemos ya un buen tiempo discutiéndolo, se 
estableció un Cronograma, se establecieron las consultas, las mesas y llegando ya a este 
punto del tema de la resolución, al parecer se nos está dando largas y pretextos técnicos 
para aprobarlo. 
 
Y más allá nos preocupa cómo se dio la resolución de la Comisión Temporal para el 
Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación, en virtud de que cuando 
se estaba discutiendo esta propuesta para dar el visto bueno, en primera instancia se 
suspendió la Comisión por falta de quórum, y después al retomar la Comisión no se nos 
convoca de manera escrita, lo que ocasionó que no estuviéramos presentes 
efectivamente al momento de la discusión y la votación. 
 
Y el resultado no lo hubiéramos cambiado, pero fue no dar el visto bueno al protocolo, 
argumentando que faltaba la opinión del Registro y de la Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación. 
 
Sin embargo, sí nos preocupa la atención que se le está dando a este punto… 
 
Sigue 172ª. Parte 
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Inicia 172ª. Parte 
 
… sí nos preocupa la atención que se les está dando a este punto. 
 
Me parece que la Comisión es de Igualdad de Género y no Discriminación, debería de 
darle igual atención a los 2 temas, no veo la atención y la prioridad que se le está dando 
al tema que nos planteamos desde el pasado mes de mayo. 
 
Simplemente quería dejar de manifiesto esta preocupación, que finalmente vemos que 
se va a ampliar el Calendario, se van a ampliar las consultas, ya vimos la opinión de 
algunos Consejeros Electorales que no están a favor y nos preocupa que nos sigan dando 
largas y que no se tome este tema con la diligencia debida. 
 

Finalmente, estamos hablando del ejercicio de un derecho, no estamos hablando 
tampoco de una concesión, no pedimos que se les dé ninguna concesión a nuestros 
compañeros transgénero que sí han sufrido de discriminación al momento de votación, 
por eso lo trajimos a la mesa del Consejo General en aquella ocasión, por eso entiendo 
que se generó este compromiso. 
 
 Y simplemente pedimos que sí se siga atendiendo de manera puntual y hacer esta 
observación de la Comisión que me parece no actuó con la debida diligencia como en 
otros temas, como lo vimos aquí en el tema anterior de los criterios de paridad, donde fue 
muy activa incluso la Secretaria Técnica en cada uno de nuestros partidos políticos, ahora 
no lo vemos en este tema que haya estado activa ni siquiera informándonos del desarrollo 
de este tema que es un asunto de ejercicio de derechos. 
 
Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Se trata de un simple ajuste al Cronograma con el cual se debe concluir este importante 
protocolo. 
 
Hay un Proyecto que está ya en la mesa de la discusión, pero sí quiero decir con claridad 

que el no traerlo el día de hoy aquí obedece a solicitudes específicas también de algunos 
de los partidos políticos. 
 
Me solicitaron la realización de una reunión de trabajo previa a la aprobación en la 
Comisión de Capacitación para poder revisar con mucho cuidado un trabajo que ha hecho 
la Comisión que preside la Consejera Electoral Dania Ravel y obviamente algunas 
propuestas adicionales. 
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Creo que en eso estamos y lo que sí debo de decir, es que estamos en tiempo suficiente 
para incluir lo que resulte al final en la aprobación de este Consejo General, en los 
trabajos de Capacitación para la Integración de las Mesas Directivas de Casilla y 
fundamentalmente para garantizar el ejercicio de este derecho. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
La petición de agregar un Considerando 17, a fin que en la propuesta de modificación al 
Calendario de ninguna manera vaya a traducirse en que el impacto en las observaciones 

que van a generarse, creo en su caso, conlleve que lo dejen de hacer las expertas interna 
y externa que han estado construyendo a manera de propuesta, a manera de saque 
original, pues el Proyecto de protocolo en suma que en un Considerando se enfatice, que 
siguen siendo las expertas y obviamente las instancias correspondientes tomaremos la 
decisión. 
 
Pero no quisiera que con motivo de este nuevo Calendario de trabajo el esquema original 
se vea modificado. 
 
El esquema original es que han sido expertas internas y externas las que han formulado 
la propuesta correspondiente como insumo de la discusión. 
 
Esa sería la propuesta, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña… 
 
Sigue 173ª. Parte 
  



346 

 

Inicia 173ª. Parte 
 
… propuesta.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Quiero decir que desde que recibimos esta propuesta de Protocolo Trans para que 
hiciéramos una revisión en el marco de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de 
la Igualdad de Género y no Discriminación, se actuó con toda diligencia. 

 
En el Cronograma que nos mandó el Presidente de las Comisiones Unidas, nos dio una 
semana para que los metiéramos a consideración y lo hicimos antes de esa semana.  
 
Desde luego, efectivamente, ocurrió que nos quedamos sin quórum en la sesión y para 
atenderlo con mucha rapidez, se convocó para que se reanudara la sesión al día 
siguiente.  
 
Sin embargo, en nuestra reglamentación no se establece cómo se tiene que hacer esta 
Convocatoria para la reanudación, entonces lo que ocurrió es que se envió un correo 
electrónico a todas las representaciones, a quienes integran la Comisión.  
 
Tengo también el respaldo del correo electrónico que se mandó al representante del 
Partido de la Revolución Democrática para atender este tema a la brevedad posible.  
 
La opinión que se emitió, desde luego es eso, no es una aprobación por parte de la 
Comisión, es nada más una serie de recomendaciones que se dan en el marco de las 
atribuciones y obviamente con la finalidad de fortalecer el Proyecto, pero también viendo 
la necesidad de la emisión de este Protocolo para salvaguardar los derechos de las 
personas trans, particularmente a no ser discriminadas el día de la Jornada Electoral.  
 
Es importantísimo que tengamos en cuenta la necesidad de que se emita este 
instrumento para que las personas puedan acudir el día de la Jornada Electoral en plena 
libertad a emitir su voto, desde luego me refiero a las personas trans.  
 

Tenemos ya algunos antecedentes, en el caso de la Ciudad de México específicamente 
en 2015, en donde ya se tomaron medidas similares para evitar que las personas trans 
fueran discriminadas el día de la Jornada Electoral. 
 
Hay que recordar que en 2015 ya estábamos hablando de Casillas Únicas y, sin embargo, 
se tomó esta determinación en las Casillas que ya estaba coordinando el Instituto 
Nacional Electoral. 
 



347 

 

Entonces, lo que se está buscando únicamente y que se recomendó es que se hiciera 
una consulta a Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, es que también se 
consultara con las áreas técnicas, se consultara con la Dirección Jurídica, se consultara 
con la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores porque quienes integran la 
Comisión de Género han manifestado la preocupación de hacer compatible el derecho 
de no discriminación con el principio de certeza al emitir el voto.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 

El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Con relación a la propuesta que hace el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
Quiero señalar, se está difiriendo la aprobación de este Protocolo, a fin de profundizar en 
su análisis, desde muchos puntos de vista pero, sobre todo, con sus implicaciones en 
materia electoral. 
 
No podemos predeterminar las conclusiones ni su contenido ni la orientación general de 
tal Acuerdo, lo tendremos que analizar con las nuevas opiniones que se reciban, que se 
analicen, que se valoren y al final, tomando como insumos las opiniones de expertos 
diversos y expertos en materia electoral en las áreas ejecutivas también, la 
responsabilidad de esa decisión en la materia, este es un Acuerdo en materia electoral, 
esa responsabilidad es de este Consejo General, de tal manera que solo sugiero… 
 
Sigue 174ª. Parte 
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Inicia 174ª. Parte  
 
… es de este Consejo General, de tal manera que solo sugiero que no anticipemos el 
contenido al que podamos concluir y hoy simplemente lo que está a consideración es el 
diferimiento de la decisión, y es lo que podemos votar. 
 
Por lo tanto, sugiero que solo se quede en esos términos. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Gracias, Consejero 

Presidente. 
 
Precisamente porque lo que se está sometiendo a consideración de este Consejo 
General, es una prórroga en el Calendario y no una modificación al Programa de Trabajo, 
lo que se tiene que continuar y así es como entiendo la propuesta del Consejero Electoral 
Roberto Ruiz Saldaña, es en la lógica del Programa de Trabajo que este Consejo General 
aprobó para este protocolo, que implica que los insumos partan de una deliberación y de 
una discusión con expertas y expertos en la materia. 
 
Precisamente por eso es la generación de los insumos y también el análisis de las 
distintas opiniones, continuar en la misma ruta de trabajo que hemos establecido y que 
sea la propia Comisión de Organización y Capacitación Electoral quien en un primer 
momento tome una determinación, lo turne a este Consejo General y ya será el Pleno de 
este Consejo General quien determinará el sentido de un Proyecto u otro. 
 
Me parece que el continuar con una construcción de una propuesta en los términos que 
este Consejo General aprobó es solamente darle seguimiento a lo que ya se había 
resuelto. La determinación por supuesto que le corresponderá a este Consejo General 
en los términos que este propio Consejo General mandató. 
 
Creo que lo que tenemos que garantizar es continuar con el Programa de Trabajo 
solamente ampliando este período de discusión, que nos llevaría a que antes de la 
primera quincena o durante la primera quincena de diciembre próximo, estuviésemos 
conociendo el protocolo en este Consejo General. 
 

Me parece que eso por supuesto es relevante, cumplir con esos plazos, por una razón 
muy simple: esto tiene un impacto en los materiales de capacitación, porque tiene un 
impacto en cómo se recibirá el voto el día de la Jornada Electoral y los materiales de 
capacitación se estarán aprobando en la primera quincena de diciembre por parte de la 
propia Comisión de Capacitación y Organización Electoral, por eso resulta relevante el 
traerlo lo más pronto posible y me parece que el Cronograma cumple con esa necesidad 
que tenemos de una aprobación pronta, precisamente para garantizar el ejercicio de 
derechos fundamentales sin ningún tipo de discriminación en este país. 
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Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Hay una propuesta del Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña y otra de la 
Consejera Electoral Dania Ravel para incorporar consideraciones. No tengo problema 
con lo que dice el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, pues la lógica de 
trabajo va así, pero obviamente tendrá que ser más ágil. 

 
Hay un detalle nada más que sí quiero aclarar respecto de la propuesta de la Consejera 
Electoral Dania Ravel, lo que pasa es que no estaba en el Proyecto original una remisión 
a la Comisión de Equidad de Género, eso hay que decirlo con toda claridad. 
 
Fue una petición personal, verbal que me hizo la Consejera Electoral Dania Ravel para 
que le remitiera, cuando no tenía todavía el documento. Así que, efectivamente, fue una 
semana, como se dice en el documento, pero fue una semana derivada de una petición 
que se dio sobre la marcha, con la cual no vi ningún problema, pero estoy en la mejor 
disposición de revisar lo que la Comisión ha remitido a la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero… 
 
Sigue 175ª. Parte 
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Inicia 175ª. Parte 
 
… Comisión ha remitido a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Una cosa, hay en economía una Ley que se refiere a los rendimientos decrecientes que 
pueden volverse rendimientos negativos y creo que está aplicando. 
 

Este es un acuerdo para ampliar un plazo, no para cambiar cómo se venía trabajando, 
se mete un Considerando totalmente innecesario entiendo porque hay desconfianza, que 
no sé de donde salió porque en las Comisiones Unidas todos acordaron que se ampliara 
el plazo. 
 
Métase el considerando para evitar desconfianzas, pero sí llamo la atención de que a 
veces le damos muchas vueltas a las cosas y lo que debería ser buena fe e inteligencia 
se descuidan. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
El tema ha sido suficientemente, no sé si boicoteado como para que en el caso concreto 
de mi parte haya necesidad de este Considerando y si se habla de desconfianza pues sí, 
ahí está la historia de acuerdos que no se cumplen, y creo que no vendría al caso hacer 
un elenco de ellos, pero si no quita nada un Considerando para que después no haya 
duda que la ruta no se modificó, pues que se ponga, es todo. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Me parece que externar opiniones diferentes no es boicotear ningún trabajo desde las 
Comisiones y me parece que todos tenemos el derecho de solicitar la apertura de una 
visión a como se ha venido trabajando normalmente. 
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No me opongo a que se incluyan algunos argumentos, porque el trabajo que se hace 
desde las Comisiones ha sido con toda y absoluta seriedad. Tan es así que reconociendo 
la necesidad de la protección que requieren las personas trans, hemos solicitado también 
la mirada de los principios rectores del Proceso Electoral, cosa que no estaba incluida. 
 
Entonces, si manifestar una posición diferente se le llama boicotear, por supuesto que no 
estaría de acuerdo con esa posición, porque es necesario, por lo menos en mi perspectiva 
tal como lo mencioné en la Comisión, contar con elementos que permitan valorar todos 
los aspectos porque se trata de un equilibrio y ponderación entre derechos y valores, 
valores constitucionalmente protegidos. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente, gracias. 
 

El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Suscribo en sus términos lo que dijo la Consejera Electoral Claudia Zavala y no abundo 
más en el tema. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Al no haber más intervenciones, por favor, Secretario del Consejo, tome la votación 
respectiva. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado 
en el orden del día como el punto número 25, tomando en consideración en esta votación 
la propuesta de engrose y observaciones de forma que hizo llegar la Consejera Electoral 
Dania Ravel, así como la propuesta presentada por el Consejero Electoral José Roberto 
Ruiz Saldaña. Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado, por unanimidad, Consejero Presidente… 
 
Sigue 176ª. Parte 
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Inicia 176ª. Parte 
 
… Consejero Presidente. 
 
¿En contra? 
 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: La del Proyecto de Acuerdo, me parece que la 
propuesta al Considerando podría votarse por separado, eso es todo. 
 
El C. Presidente: Secretario del Consejo, por favor proceda a votar el Considerando en 
lo particular. 
 
El C. Secretario: En lo general se aprueba por unanimidad. 

 
Y ahora someto a su consideración en lo particular la propuesta del Considerando. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
8 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos.  
 
Aprobado el Considerando por 8 votos a favor y 3 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Por favor continúe con el siguiente asunto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente asunto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General por el que se Reforma el Reglamento del Instituto Nacional 
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los 
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. 

 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Se trata de una propuesta de modificación del Reglamento del Instituto Nacional Electoral 
para la designación y remoción de los Consejeros Presidentes y Consejeros Electorales 
de los Organismos Públicos Locales. 
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Lo voy a abreviar telegráficamente como se ha dicho varias veces. Se trata de que la 
designación provisional ante la ausencia de Consejeros Presidentes de los Organismos 
Públicos Locales, no se haga entre los propios Consejeros de ese organismo, sino por 
parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en ejercicio pleno de una 
atribución que la Ley le otorga. 
 
Es todo, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Consejero Electoral Jaime Rivera, muchas gracias. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 

La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto, pero me parece que falta algún tipo de 
motivación. Ya preparé una propuesta de motivación, porque además de lo que dijo el 
Consejero Electoral Jaime Rivera de que es una facultad originaria del propio Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral hacer la designación, tenemos también que 
explicar de manera muy clara que esa designación sería a partir de que se generen 
ausencias temporales por más de 30 días, ya sea porque son estas ausencias 
meramente temporales, porque tuvieron algún tipo de vacaciones, incapacidad, alguna 
cuestión de salud o porque se genere la vacante y nosotros estamos en el procedimiento 
de la designación correspondiente. 
 
Pero además de estas razones que son muy importantes, también inicialmente nosotros 
habíamos depositado el ejercicio de esta facultad en los Organismos Públicos Locales, 
pero lo que nos hemos dado cuenta es que cada Organismo Público Local tiene una 
manera distinta de hacer la designación porque tienen normatividad que es totalmente 
diferente. 
 
Entonces, del análisis de normatividad a nivel de las entidades federativas nos dimos 
cuenta de esta circunstancia y por eso es la necesidad de homologar estas circunstancias 
y entonces retomamos esa facultad originaria que nosotros tenemos como Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
También precisar que… 
 

Sigue 177ª. Parte 
  



354 

 

Inicia 177ª. Parte 
 
… General del Instituto Nacional Electoral. 
 
 Y también nada más precisar que obviamente esa designación cuando nosotros la 
tengamos que hacer, tiene que ser como se señala en la propia propuesta, lo más rápido 
posible, que sería en la sesión siguiente del Consejo General que se convoque. 
 
Entonces, les haría llegar esa propuesta. 
 
Sería cuanto. 
 
Gracias. 

 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Tengo que agradecer al Presidente de la Comisión de Vinculación y la participación 
también de los partidos políticos, porque construimos sobre la base de las apreciaciones 
y observaciones de cada uno de los integrantes de la Comisión en conjunto. 
 
Y agradecer la facilidad siempre del Presidente de la Comisión frente a las cuestiones 
que se fueron presentando, pero también la contribución de cada uno de los partidos 
políticos. 
 
Me parece que este es un ejemplo de construcción colegiada que nos llevó a buen puerto. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente. 
 

El C. Secretario: Señoras y Señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el punto número 26, tomando en consideración en esta votación 
las observaciones que nos hizo llegar la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, así 
como la propuesta presentada por la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
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Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Sírvase proceder lo conducente para la publicación del Acuerdo aprobado en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día son Asuntos Generales. 
 
El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, en términos de lo 
previsto por el Reglamento, nuevamente les consulto si alguien desea agendar algún 

Asunto General. 
 
Al no haber Asuntos Generales, señoras y señores Consejeros y representantes, se 
agotaron los asuntos del orden del día. 
 
Les agradezco a todos ustedes su presencia. 
 
Buenas noches. 
 
Se levanta la sesión. 
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