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

Ciudad de México, a 23 de marzo de 2018. 
 
 
El C. Presidente: Buenas tardes. Señoras y señores Consejeros y representantes, 
damos inicio a la sesión extraordinaria del Consejo General que ha sido 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 extraordinaria del 

Consejo General de esta fecha, me permito comunicarle que no hay quórum para su 
realización.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Señoras y señores integrantes del Consejo General, con fundamento en lo establecido 
en el artículo 41, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y el artículo 15, párrafos 2 y 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General y en ejercicio de la atribución que me confiere a su vez el artículo 7, párrafo 1, 
incisos f) y h) del mismo ordenamiento, toda vez que no contamos con la presencia del 
número de integrantes del Consejo General que se requiere para poder sesionar, me 
permito convocar a realizar la sesión extraordinaria a las 12:40 horas del día de hoy a 
efecto de desahogar el orden de día, que ha sido previamente circulado.  
 
Por lo anteriormente expuesto, le pido al Secretario del Consejo Informe por escrito a los 
integrantes del Consejo General respecto de la nueva hora y fecha de la sesión.  
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente.  
 
(Receso) 
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Inicia 2ª. Parte 
 
(Reanudación de la sesión) 
 
El C. Presidente: El Secretario del Consejo General ha informado sobre la reanudación 
de la sesión convocada el día de hoy, y habiéndose cumplido la hora señalada para ello, 
procedemos a desahogar el orden del día previsto.  
 
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: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Por favor, 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 y 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 a levantar la mano.  
 
Aprobada, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Continúe con la sesión, por favor.  
 
El C. Secretario: El siguiente asunto se refiere al orden del día.  
 
El C. Presidente: Gracias. Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su 
consideración el orden del día.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  

 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Para solicitar un cambio menor consistente en que el punto 10 del orden del día, tal cual 
se circuló y que se refiere a procedimientos de queja y administrativos en materia de 
fiscalización, pueda ser aprobado antes del punto 5 y del punto 6 que se refiere a 
Dictámenes. Ha sido tal lo acostumbrado en este Consejo General que primero se 
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resuelvan las quejas, y como eventualmente de las quejas pueda haber efectos sobre los 
Dictámenes, los Dictámenes se voten después.  
 
Entonces simplemente sería que el punto 10 pase a ser el 5 y se recorran los demás.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
Si no hay más intervenciones y pidiendo a quienes asisten en esta sesión que guardemos 
el orden señalado en el artículo 16 del Reglamento de Sesiones, le pido al Secretario del 
Consejo, que tome la votación correspondiente al orden del día.  
 

El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, en votación económica se 
consulta si se aprueba el orden del día, tomando en consideración la propuesta del 
Consejero Electoral Ciro Murayama a fin de que el punto número 10 del orden del día, 
circulado con la Convocatoria, pase a ser el número 5 y se recorra consecuentemente la 
numeración.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Por favor, dé cuenta del primer punto del orden del día.  
 
El C. Secretario: El primer punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la solicitud 
de modificación del Convenio integrado de la Coalición denominada “Todos Por México”, 
presentado por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de 
México y el Partido Político Nacional denominado Nueva Alianza, para contender en el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
El C. Presidente: Colegas, está a su consideración el Proyecto de Resolución 
mencionado.  
 
Si no hay 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 Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el punto número 1.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  
 
Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente.  
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El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Le pido que… 
 
Sigue 3ª. Parte 
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Inicia 3ª. Parte 
 
… quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar la Resolución aprobada en el 
Diario Oficial de la Federación, y 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 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto al cumplimiento 

de la Resolución identificada con la clave INE/CG634/2017, aprobada por el órgano 
superior de dirección del Instituto Nacional Electoral el veintidós de diciembre de dos mil 
diecisiete, correspondiente al Convenio de la Coalición Parcial denominada “Juntos 
Haremos Historia” para postular candidatura a Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, sesenta y dos fórmulas de candidaturas a Senadores por el Principio de 
Mayoría Relativa y doscientos noventa y dos fórmulas de candidaturas a Diputados por 
el Principio de Mayoría Relativa, presentado por el Partido del Trabajo y por los Partidos 
Políticos Nacionales denominados Morena y Encuentro Social, para contender bajo esa 
modalidad en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de 
Resolución mencionado. 
 
Dado que no hay intervenciones, Secretario del Consejo le pido que tome la votación 
respectiva. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el punto 2, tomando en consideración en esta 
votación la fe de erratas circulada previamente. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 

Aprobado por unanimidad Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
También en este caso realice las gestiones necesarias para publicar la Resolución recién 
aprobada en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Continúe por favor Secretario del Consejo, 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 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la solicitud 
de modificación del Convenio de la Coalición Parcial denominada “Coalición Por México 
al Frente”, presentado por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución 
Democrática y el Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano, así como 
en cumplimiento a la Resolución identificada con la clave INE/CG633/2017, aprobada por 
el órgano superior de dirección del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria 
urgente celebrada el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Colegas, está a su consideración el Proyecto de Resolución mencionado. 
 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenos días a todas y todos. 
 
De forma breve, sólo para anunciar la emisión de un voto concurrente. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña. 
 
¿Alguna otra intervención? 
 
Dado que no hay más intervenciones, Secretario del Consejo le pido que tome la votación 
respectiva. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
identificado en el orden del día como el punto 3. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente. 
 

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a incorporar el voto 
concurrente que, en su caso, presenta el Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
También proceda a lo conducente para publicar la Resolución aprobada en el Diario 
Oficial de la Federación. 
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Asimismo, 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 mediante el cual se 
responde a las consultas presentadas al Amparo del Acuerdo INE/CG03/2017… 
 
Sigue 4ª. Parte 
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Inicia 4ª. Parte 
 
… del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se responde a 
las consultas presentadas al Amparo del Acuerdo INE/CG03/2017 relacionadas con 
Propaganda Gubernamental para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. 
 
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 Alejandra Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 

Consejero Presidente. 
  
Buenas tardes a todas y a todos.  
 
El día de hoy estamos revisando las excepciones a la propaganda gubernamental. Y, en 
general, esto es un punto que bajamos de la sesión pasada, precisamente para poder 
analizarlo con un poco más de detalle y estar ciertos que las excepciones que se 
aprobaran fuesen excepciones que sí debiera estar aprobando este Consejo General.  
 
En relación con las mismas, me parece que hay un criterio que es el que se está siguiendo 
en este Proyecto de Acuerdo en el que básicamente las excepciones que este Consejo 
General ha dado en Procesos Electorales anteriores se mantengan y los casos en los 
que se ha negado la excepción en Procesos Electorales anteriores, serían en este caso. 
 
Vale la pena traer a cuenta que en la última ocasión que este Consejo General conoció 
de las excepciones, por lo que se optó por un criterio en general… 
 
El C. Presidente: Perdone la interrupción, Consejera Electoral Alejandra Pamela San 
Martín. Simple y sencillamente para por segunda ocasión recordar lo que establece el 
artículo 16 del Reglamento de Sesiones de este Órgano, en el sentido de mantener el 
orden debido para que la sesión se lleve a cabo y transcurra adecuadamente.  
 
Agradeciendo la atención a este llamado de atención, Consejera, por favor, continúe.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  
 
Señalaba que el criterio en general que había adoptado este Consejo General la última 
ocasión que conocimos de las excepciones, era un criterio digamos más restrictivo en 
torno a la permisión de propaganda gubernamental, precisamente porque la propia 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la propaganda 
gubernamental que se difunde en campañas electorales es excepcional, es decir, solo en 
supuestos específicos procede la difusión de propaganda gubernamental.  
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Y me sigo inclinando a favor de esa visión de solamente exceptuar aquello que sí es 
indispensable que se difunda durante el periodo de las campañas electorales y que 
estrictamente se ajuste a las excepciones previstas en la propia Constitución Política.  
 
Ahora, hay un par de casos de las solicitudes que se ponen a consideración y en las que 
se está declarando procedente el que se pueda difundir la propaganda que se nos solicita 
que sí quisiera traer a una reflexión a la mesa de este Consejo General. 
 
En primer lugar, tengo una diferencia con uno de los casos que se está declarando 
procedente la solicitud de excepción y tiene que ver con una solicitud que nos formula el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nacional.  
 

Si bien es cierto que tal como se señala en el Proyecto de Acuerdo, este Consejo 
General… 
 
Sigue 5ª. Parte 
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Inicia 5ª. Parte 
 
… con una solicitud que nos formula el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Nacional, si bien es cierto que tal como se señala en el Proyecto este 
Consejo General ya ha concedido excepciones al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) Nacional me parece que lo que no podemos obviar es qué 
excepciones hemos concedido para el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Nacional, es decir, no hemos señalado una excepción en general para 
cualquier campaña que difunde el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Nacional sino que se han establecido excepciones cuando son temas que 
requieren ser difundidos por su naturaleza y su transcendencia en una temporalidad 
específica, y lo que hemos exceptuado, por ejemplo el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nacional ha sido campañas relacionadas con 

bullying y, al ser una problemática que tiene que estar siendo atendida incluso en esas 
temporalidades lo hemos acompañado en ese Consejo General, pero la campaña que 
hoy nos pide el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nacional 
es una campaña de “40 años cambiando vidas”, es decir, es su campaña institucional de 
los logros que ha tenido en 40 años de existencia. 
 
Tengo la impresión que eso no es una campaña que requiera ser difundida durante las 
campañas electorales y que incluso el propio sentido de la campaña va en contra de la 
naturaleza de las reglas que ponemos para las excepciones, es decir, que no se difundan 
logros de gobierno o logro de administraciones o logros de dependencia, que no sea un 
mecanismo para ese fin, por lo que creo que la campaña del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nacional l de “40 años cambiando vidas” debiera 
ser declarada improcedente por la campaña en sí misma, no por la dependencia que la 
emite como tal. 
 
Por otro lado, tenemos un segundo tema que es una excepción que nos pide la 
Procuraduría General de la República (PGR) en torno a una campaña relativa al Sistema 
Penal Acusatorio, el argumento que se plasma en el Proyecto de Acuerdo es que ya 
habíamos exceptuado propaganda que nos había solicitado la Procuraduría General de 
la República (PGR) en torno al Sistema Penal Acusatorio, el detalle es que cuando 
concedimos esa excepción tenía que ver con el plazo que se tenía para la implementación 
del Sistema Penal Acusatorio; ese plazo ya feneció, ya ahora es una campaña sobre el 
Sistema como tal, que ya está en funcionamiento en todo el país, por lo que no existe 
una razón para tener que difundir una campaña relativa al Sistema Penal Acusatorio 
ahora, incluso en el expediente SUP-RAP-83/15, lo que nos señaló la Sala Superior 

cuando se pronunció por que sí concediéramos la excepción en materia del Sistema 
Penal Acusatorio dijo expresamente: “en concordancia con lo anterior debe subrayarse 
que una cuestión de importancia a la luz de la campaña de implementación del Sistema 
de Justicia Penal es la temporalidad para la consolidación total del nuevo Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, durante 2015 en la mayor parte de las entidades se extenderá 
o, en su caso, se aplicará tal nuevo Sistema, por lo que cambiarán todos los procesos de 
procuración, administración e impartición de justicia, por lo que será un Sistema 
diferente”, etcétera. 
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Es decir, en el 2015 había una razón por la cual teníamos que difundir una campaña, o 
teníamos que permitir que se difundiera una campaña de esta naturaleza a lo largo de 
las campañas electorales, no advierto una razón que nos lleve a tener que difundir una 
campaña de esta naturaleza en el 2018, por lo que también haría una propuesta de que 
también se declarara improcedente. 
 
Por otra parte, no he podido revisar el engrose que se planteó sobre la mesa, desconozco 
si está incorporado, pero lo señalo por cualquier cosa, creo que tendríamos que buscar 
circular con un poco más de anticipación en la medida de lo posible cuando tenemos 
engroses que no son tan cortos… 
 
Sigue 6ª. Parte 
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Inicia 6ª. Parte 
 
… incorporado, pero lo señalo por cualquier cosa.  
 
Creo que tendríamos que buscar circular con un poco más de anticipación en la medida 
de lo posible cuando tenemos engroses que no son tan cortos para darnos oportunidad 
de revisarlos, lo digo pensando en un futuro no tanto, creo que ahora la discusión nos 
permitirá verlo.  
 
Y es un tema que se había traído a la mesa desde la semana pasada en torno al Consejo 
de Promoción Turística, la Campaña “Viajemos todo por México”, sí está incorporado en 
el engrose, entonces, ésa la dejaré en este momento.  
 

Creo que hay otra campaña que tendríamos que analizar y es la campaña de Reforma 
Educativa de la Secretaría de Educación Pública. Me parece que esa campaña ya se 
había señalado en algún momento en una reunión previa de las y los Consejeros 
Electorales. Esta campaña si bien está relacionada con una materia de las exceptuadas 
por la propia Constitución, es decir, la materia educativa, me parece que el tema de la 
Reforma Educativa como tal es uno de los temas que tienen una implicación entre los 
distintos contendientes durante este Proceso Electoral, por lo que la difusión de la 
Reforma como tal ya tiene tiempo desde su implementación, y como tal no encuentro una 
razón para que se tenga que difundir.  
 
Continuaré en segunda ronda. 
 
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 Consejeras, Consejeros, señoras y señores.  
 
En este punto la representación del Partido del Trabajo no compartimos el criterio tomado 
en el presente Proyecto de Acuerdo en su numeral cuarto, donde se determinan las 
excepciones a las prohibiciones que en materia de propaganda gubernamental que prevé 
el artículo 41, párrafo 2, Base III, apartado C, segundo párrafo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y su correspondiente artículo 209, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que dicho sea de paso viene mal 
referenciado, la Ley en el Punto de Acuerdo Segundo, al nombrarla como la Ley Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Recordar que en esencia tanto la Constitución Política como la Ley prohíben la 
propaganda gubernamental en el periodo de campaña, con excepción referente a las 
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campañas de información electoral, de servicios educativos y de salud y de las de 
protección civil en caso de emergencia.  
 
En este sentido y al estar analizando el Proyecto de Acuerdo de este Consejo General 
sobre las excepciones a estas prohibiciones, no compartimos los criterios tomados por 
esta autoridad en los siguientes casos y que no son los menos:  
 
Servicio de Administración Tributaria, es el ente público y luego diré el tema de la 
propaganda es, Servicio de Administración Tributaria, Declaración Anual e Informativa. 
 
Lotería Nacional, campaña Lotería Nacional versión Institucional. 
 
Pronósticos para la Asistencia Pública, campañas institucional Melate, Progol, Tris, 

Protouch, Gana Gato, Chispazo, Raspadito, Billete Electrónico. 
 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, campaña DIF Nacional, 40 
años cambiando vidas. 
 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo, campaña PROFEDET, vigila el pago de tus 
utilidades, versión reparto de utilidades 2018. 
 
Secretaría de Energía, campaña “Horario de Verano”, versión inicio del resto de la 
República, vigencia 26 de marzo… 
 
Sigue 7ª. Parte 
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Inicia 7ª. Parte  
 
… reparto de utilidades 2018.  
 
Secretaría de Energía, campaña “horario de verano” versión inicio del resto de la 
República, vigencia 26 de marzo al 1 de abril.  
 
Consejo de Promoción Turística de México, S. A. de C.V., campaña “Viajemos todos por 
México”.  
 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, campaña “PRODECON por ti estamos 
aquí”.  
 

Procuraduría General de la República, campaña “Sistema de Justicia Penal Acusatorio”.  
 
Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, campaña “Nos haces falta”:  
 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, campaña “Crédito 
INFONAVIT”.  
 
Instituto Queretano de la Mujeres, campaña “Date cuenta”.  
 
Instituto Jalisciense de las Mujeres, campaña “Expulsemos el acoso”.  
 
Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza de la Coordinación General de 
Comunicación e Imagen Institucional, campañas “Cultura es educación para todos”, 
“Obesidad, hazlo por ti”, “Teleferízate”, “Prevención de la violencia de género”, “Tú eres 
parte” y “Turismo”.  
 
Secretaría de Turismo del municipio de Querétaro, campaña de promoción turística del 
municipio de Querétaro.  
 
Gobierno del estado de Tabasco, campaña pre feria y Feria de Tabasco 2018.  
 
Honorable Ayuntamiento de Colima, Festival Internacional de Vocal.  
 
Secretaría de Gobernación, “Soy México 2018, versión registro de la población México-
americana 2018”.  

 
Secretaría de Cultura, Estudios Churubusco Azteca S.A., “La fábrica del cine, Estudios 
Churubusco 1945-1917”.  
 
Secretaría de la Cultura, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de 
México, actividades culturales.  
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, campaña institucional 2017, versiones gingle abierto, cerrado, Blanca y 
Pepe.  
 
Secretaría de Desarrollo Social del estado de Colima, conmemoración del 17 de mayo, 
día nacional y estatal contra la homofobia, mayo mes contra la homo, lesbi- transfobia.  
 
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Juárez. Es 
un comunicado de prevención en caso de escases por falta de agua, por falla mecánica 
de algún equipo de bombeo para el suministro de agua en las colonias.  
 
Instituto Colimense del Deporte, programa estatal “Muévete Colima” y ligas deportivas, 
INCODE, Olimpia Nacional y Nacional Juvenil 2018, abanderamiento de la delegación 

colimense y eventos deportivos nacionales.  
 
Y, por último, municipio de Juárez Chihuahua, Feria Juárez 2018.  
 
El Partido del Trabajo considera que estos programas se apartan totalmente y por 
completo de las excepciones claramente expresadas en la Constitución Política y en la 
Ley. Por lo que, vuelvo a señalar, que no acompañamos el presente Proyecto de Acuerdo.  
 
De la misma manera que en lo relativo al engrose que fue entregado aquí en la mesa, es 
natural que difícilmente que pueda expresar una opinión ya sea a favor o en contra del 
mismo, puesto que apenas lo acabamos de recibir.  
 
Por su atención, gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Buenas tardes a todos y a todas.  
 
Mi percepción con este punto es que desde 2009 que se aprobó el primer Acuerdo cada 
vez se permiten más propaganda gubernamental dentro de la excepción del Artículo 41 
Constitucional.  

 
Hay que reconocer que esto de la mano, de los criterios de la Sala Superior que ha dicho 
y… 
 
Sigue 8ª. Parte 
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Inicia 8ª. Parte 
 
… más propaganda gubernamental dentro de la excepción del artículo 41 Constitucional, 
hay que reconocer que esto de la mano de los criterios de la Sala Superior, que ha dicho 
y ha sido bastante flexible, en qué entra dentro de las excepciones que se establecen en 
el artículo 41. 
 
Ahora, prueba de esto es que entre diciembre del año pasado y febrero de este año, se 
han recibido 40 solicitudes de entes públicos para poder difundir propaganda 
gubernamental en el periodo de campaña. Y en este proyecto de Acuerdo se está 
proponiendo que se autoricen 57 campañas durante el periodo de campaña electoral. 
 
Ahora, el propio proyecto de Acuerdo menciona algunos criterios que nos deben de servir 

como guía para determinar si una campaña es procedente que se difunda durante el 
periodo de campaña electoral. Estos criterios son de necesidad, importancia, 
temporalidad, generalidad y, desde luego, las solicitudes tienen que estar fundadas y 
motivadas.  
 
Desde mi punto de vista, hay algunas campañas que están autorizando y que no cumplen 
con estos criterios, particularmente el criterio de necesidad, no se explica en muchos 
casos por qué es indispensable que en el periodo de campaña se difunda alguna 
propaganda gubernamental.  
 
Menciono algunos que me preocupan en específico, por ejemplo, el que tiene que ver 
con Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; la campaña se llama 
“SENASICA nos protege a todos”, salvo que tengamos conocimiento de algún riesgo 
inminente sanitario, me parece que o se explica por qué se tiene que hacer esta difusión. 
Y de hecho, si eso ocurriera, no habría necesidad de que se metiera en este  proyecto 
de Acuerdo, tenemos también el precedente de lo que pasó en 2009 en el caso de la 
influenza. 
 
Luego, en el caso de la Secretaría de Educación Pública, ya lo ha referido la Consejera 
Electoral Pamela San Martín, hay algunas campañas que me parecen adecuadas, pero 
sin embargo me preocupa la que tiene que ver con la Reforma Educativa, versión Nuevo 
Modelo Educativo, etapa 2. 
 
Creo que no se advierte la necesidad de que esta propaganda se difunda durante el 
periodo de campañas. 

 
Hay otra que tiene que ver con campaña “El Deporte en México”, y otra denominada 
“Campaña acepta el desafío y vive la experiencia”, una solicitada por la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte y otra por la Comisión Nacional de Fomento 
Educativo. De nueva cuenta, no veo por qué es indispensable que estas campañas se 
difundan durante el periodo de campaña electoral. 
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Me preocupa también la que ya mencionó la Consejera Electoral Pamela San Martín que 
tiene que ver con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y que la 
campaña se denomina “DIF Nacional, 40 años cambiando vidas”. A mí me parece que 
no se cumplen con los criterios que están estableciendo en el propio Proyecto de acuerdo, 
pero que además, la propia denominación de la campaña nos deja ver que lo que se van 
a difundir son logros que se han obtenido durante 40 años. 
 
Ya se había mencionado en la sesión anterior la campaña solicitada por el Consejo de 
Promoción Turística de México denominada “Viajemos todos por México”, se hace en el 
engrose que nos acaban de circular en este momento una interpretación en donde se 
dice expresamente que no se podrán difundir logros, pero lo cierto es que me parece que 
la preocupación que se tiene por la denominación de la campaña, que coincide con la 
denominación de una coalición no se ve solventada con el engrose que se circuló. 

 
Otra, la que solicita la Procuraduría General de la República, como lo refirió la Consejera 
Electoral Pamela San Martín, aunque tenemos el precedente del expediente SUP-
RAP/83-2015, me parece que el contexto en el que se dio en aquel momento y este, es 
muy distinto. 
 
Otra solicitada por el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
quieren difundir una campaña sobre crédito Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, no sé por qué es indispensable hablar de los créditos que da el 
INFONAVIT en el periodo de campaña electoral. 
 
La Secretaría de Gobernación también está solicitando una denominada “Soy México 
2018, versión Registro de la Población México-americano 2018”, y se explica que es una 
campaña dirigida a familiares de mexicanos radicados en Estados Unidos que deben 
regresar a México, no sé si esto estaba… 
 
Sigue 9ª. Parte 
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Inicia 9ª. Parte 
 
… versión registró a la población México-Americana 2018, y se explica que es una 
campaña dirigida a familiares de mexicanos radicados en Estados Unidos que deben 
regresar a México. No sé si esto está avalado por algún estudio en donde se diga que en 
las próximas fechas van a venir muchos connacionales y por eso es necesaria esta 
campaña, pero si no, no encuentro una motivación suficiente para autorizarla.  
 
Otra que solicita la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima 
y Villa de Álvarez.  
 
Piden difundir un comunicado de prevención en caso de escasez de agua por falla 
mecánica de algún equipo de bombeo para el suministro de agua en las colonias. Y lo 

piden difundir justo del 29 de marzo al 1 de julio.  
 
La verdad es que si no se da el supuesto, no veo la necesidad de difundir esta campaña 
y si tienen ellos indicios de que pueden fallar las bombas de agua, creo que es mejor que 
las arreglen y no hagan la campaña de prevención por si fallan. 
 
Otra que solicita el Instituto Colimense del Deporte sobre Programas Estatales Muévete 
Colima y Ligas Deportivas, INCODE, Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, no 
advierto la necesidad de la difusión de esta campaña justo en este periodo.  
 
Ahora, la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno de Colima pide 
diversas campañas, en su mayoría estoy de acuerdo, con excepción de la que tiene que 
ver con la difusión del Programa de Afiliación y Reafiliación Permanente al Seguro 
Popular.  
 
Sabemos que los programas sociales no se suspenden durante el periodo de campaña, 
sin embargo, su difusión sí, y me parece que esto de la difusión de un Programa Social. 
 
Es por eso que pediría una votación diferenciada del Punto de Acuerdo Cuarto con 
relación a las campañas específicas que he mencionado. 
 
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.  
 
Empiezo solo por establecer una coincidencia en una de las observaciones que se han 
planteado y es la que tiene que ver con la campaña del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, porque en rigor lo que está haciendo es promover un 40 
aniversario, no veo que tenga la campaña aspectos asociados a los servicios que se 
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brindan con esta institución, por lo cual me parece que sí sería correcto no autorizar la 
campaña planteada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.  
 
Me quedé preocupado por el tema de SENASICA, pero me parece que es un tema de 
prevención, ahí sí me parece que sería inadecuado que la negáramos.  
 
Ahora, si bien es cierto que de estas 123 campañas que fueron solicitadas, 36 fueron 
dictaminadas como improcedentes, 87 tienen hasta el momento un visto bueno de parte 
de las áreas técnicas de la institución.  
 
Quiero solicitar que en el documento se pudieran agregar 2 aspectos que me parecen 
importantes para motivar de manera correcta por qué se están autorizando algunas de 
estas campañas o por qué se están desautorizando también algunas de estas campañas.  

 
Particularmente, hay algunas que aluden a que la difusión se va a dar exclusivamente 
por redes sociales y no por medios de comunicación de otra naturaleza.  
 
En consecuencia, nosotros estamos diciendo que no es procedente que el Instituto se 
pronuncie para estas excepciones, dado que la promoción insisto será exclusivamente 
por redes sociales.  
 
Así que todas las que están identificadas en este rubro, tendrían que tener justamente la 
misma motivación y no es así.  
 
Entonces, solicitaría nada más atentamente que se tome en consideración para que la 
motivación sea la misma en estos casos, donde insisto no hay difusión, al menos eso 
dicen en la argumentación de quienes lo han pedido en los medios masivos de 
comunicación, sino exclusivamente en la parte de redes sociales.  
 
Estamos declarando improcedente la excepción porque no hay difusión en radio o en 
televisión y… 
 
Sigue 10ª. Parte 
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Inicia 10ª. Parte 
 
… en la parte de redes sociales, estamos declarando improcedente la excepción porque 
no hay difusión en radio o en televisión y, en consecuencia, si es redes sociales en todos 
los casos tendría que decir exactamente lo mismo. 
 
Luego en la Consideración 37 se mencionan las 3 campañas del Instituto Colimense de 
las Mujeres, pero en 2 de ellas si bien se menciona los argumentos de la difusión de las 
campañas y que son anteriores a acuerdos se aprueban como excepciones no se 
mencionan conclusión sobre la adopción o no de las mismas, pero sí aparecen en el 
listado de las excepciones que se aprueban, es decir, en la motivación tendría que decirse 
que sí se están tomando en consideración como procedentes, pero aparecen en el 
Resolutivo no así en la parte de motivación, entonces, pediría nada más son 2 cuestiones 

estrictamente de forma, apoyo la propuesta de que en el caso de Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia  no se incluya como una excepción, no así las demás 
que se han planteado, particularmente me preocupó lo de Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria porque es un tema de tipo preventivo y obviamente 
es uno de los temas más importante particularmente en puntos estratégicos de la ciudad 
como los aeropuertos y demás cuestiones. 
 
Entonces, esa parte creo que debe ser declarada procedente como viene en el Proyecto. 
 
Es todo, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
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. 
 
Muy buenas tardes tengan todas y todos. 
 
Solamente con 2 observaciones en 2 campañas muy particulares. La primera de nombre, 
de número 26 y de nombre “Viajemos todos por México”, ya se ha comentado en sesión 
anterior la coincidencia en el nombre de la campaña de “Viajemos todos por México”, con 
la Coalición “Todos por México”, me parece que deberíamos de solicitar una modificación 
en todo caso de la nomenclatura, 

 
En segundo lugar, la campaña 46 de la Secretaría de Gobernación denominado “Soy 
México 2018. Versión registro de la población Mexico-americana 2018”, encontramos en 
la página de Internet de la propia Secretaría de Gobernación que los mensajes y los spots 
relacionados con esta campaña aparece el hoy candidato por la Coalición “Todos por 
México”, por cierto, por el Partido Revolucionario Institucional, Miguel Ángel Osorio 
Chong, el minuto 2:15 de la publicidad que hoy estamos aprobando. Yo no entiendo por 
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qué se aprueba la imagen de un candidato para que aparezca en la publicidad dentro del 
Programa “Soy México”. 
 
Adicionalmente en el minuto cerca del 2:44 de la publicidad que hoy que se aprueba de 
la página, del spot que está en la página con esta denominación de campaña “Soy 
México. Registro de nacimiento de población Mexico-americana”, misma que coincide 
con lo que se presenta aquí aparece la palabra “mexicano” con la tipografía verde, blanco 
y rojo que es atípica de la imagen del Gobierno Federal que hoy utiliza y que tiene una 
coincidencia con los colores de un partido político, lo mismo que incluso se comentó 
cuando en la Cruz Roja los spots que había producido el Gobierno Federal para una 
campaña institucional contemplaban la misma simbología, lo cual también se modificó, 
por lo tanto no vemos a necesidad de que el candidato Miguel Ángel Osorio Chong 
aparezca en la publicidad que se está o se pretende aprobar aquí en esta sesión. 

 
Y en un tercer lugar, y ésa es una pregunta, en el Acuerdo original se pretendía aprobar 
el número 48, la campaña ambiental… 
 
Sigue 11ª. Parte 
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Inicia 11ª. Parte 
 
… en tercer lugar, en el acuerdo original se pretendía aprobar el número 48, la campaña 
ambiental, “Las Reformas no pueden dar marcha atrás”, Rafael Paquiano Titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), donde aparecía la 
imagen del titular, el nombre del titular aparecía preferentemente una empresa privada y 
además hablaba de los resultados y hablaba de manera expresa de la Reforma 
Energética impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto. 
 
Nada más pregunto si en este último Dictamen ya no se encuentra este original número 
46, Campaña Educacional Ambiental, “Las Reformas no pueden dar marcha atrás”. Su 
propio nombre indica que no se trata de una campaña indispensable, sino simplemente 
de promoción.  

 
Son todos mis comentarios, la última una solicitud de aclaración.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias a usted 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 simplificar la intervención, me permitiré mencionar que coincido con las propuestas 
que ha formulado la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, de no permitir las 
excepciones y agregaría 3 más que serían: Teleferizate, de la Coordinación General de 
Comunicación e Imagen Institucional del Gobierno del estado de Coahuila. Asimismo, 
Turismo de esa misma Coordinación General, y finalmente, Campaña de Promoción 
Turística del estado de Querétaro que presenta la Secretaría de Turismo del estado de 
Querétaro y Fideicomiso Promotor de Turismo de esa entidad federativa.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
Permítanme intervenir, solamente para recordar un par de aspectos en este Proyecto de 
Acuerdo.  

 
Primero, no estamos aprobando con este Proyecto ningún spot específico, o sea, de lo 
que estamos hablando es de la aprobación de campañas publicitarias que encuadran 
dentro de las excepciones Constitucionales o que se derivan de ellas.  
 
Y creo que es importante subrayar un punto que ya venía en el Proyecto de Acuerdo  
original, pero que es precisado en la adenda, precisamente para hacer una referencia 
explícita a aquellos Puntos de Acuerdo, el Segundo y el Cuarto, en donde se establecen 
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las distintas campañas o se especifican las distintas campañas que estarían dentro de la 
excepción, y me permito leerlo puntualmente porque no es otra cosa sino además la 
reproducción de lo que establece la propia Constitución Política, y que a pesar de que se 
exceptúen de la prohibición de propaganda gubernamental, las campañas no los spots, 
los spots derivarán o la publicidad derivará en su momento de las campañas aprobadas, 
pero en la realización de los spots o mecanismos de difusión de estas campañas tienen 
que estar ajustados a lo siguiente, cito a la luz de lo que se plantea, que se retoma del 
Proyecto de Acuerdo original, pero que se modifica en la adenda.  
 
Punto quinto: “…la propaganda referida en los puntos segundo y cuarto…”; se está 
haciendo explicita la referencia a qué se refiere, “….deberán observar las reglas 
siguientes…”; eso con independencia de la excepción que el propio Proyecto de Acuerdo 
plantea. Ah, “…deberán tener carácter institucional y abstenerse de incluir frases, 

imágenes, voces o símbolos que la conviertan propaganda política o electoral…”.  
 
Entiendo que si en la elaboración de un spot alguna… 
 
Sigue 12ª. Parte 
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Inicia 12ª. Parte  
 
… o símbolos que la conviertan propaganda política o electoral…”.  
 
Entiendo que si en la elaboración de un spot alguna dependencia pública incluye a algún 
candidato estaría violando la Constitución Política y este Acuerdo, porque expresamente 
existe la prohibición de que convertir las campañas institucionales a través de spots, 
etcétera, en propaganda política electoral.  
 
Y creo que hay que ser claro, en el momento en que aparezca algún candidato en spot 
publicitaria estarían violando, no sólo este Acuerdo, sino también la Constitución Política, 
o bien elementos de propaganda personalizada de algún servidor público; b) no podrán 
incluir, difundir logros de Gobierno, obra pública ni emitir información dirigida, justificar o 

convencer a la población de la pertinencia o logros de una administración en los diversos 
niveles de Gobierno.  
 
Me da la impresión de que si en la propaganda específica a partir de las campañas que 
estamos autorizando alguien habla bien de un Gobierno, en la propaganda 
gubernamental estamos en una clara contravención a este punto específico del Acuerdo, 
en consecuencia, a este Acuerdo, y además en contra de la Constitución Política.  
 
Y creo que éste es un buen momento para, más allá de la discusión concreta y particular 
del Acuerdo, hacer un llamado, una vez más, a todos los gobiernos, a todos los servidores 
públicos de cumplir con las reglas que están plasmadas en la Constitución Política y que 
están reiteradas en los distintos acuerdos del Consejo General, incluyendo este Acuerdo.  
 
Gobierno que en la propaganda gubernamental respectiva al amparo de las excepciones 
que la propia Constitución Política prevé y que están traducidas en este Acuerdo en 
específico, haga algún logro, haga énfasis en algún logro de Gobierno, sea a partir de la 
gestión, sea a partir de decisiones, incluso, Legislativas, como pueden ser Reformas, 
desde mi punto de vista estaría incumpliendo la Constitución Política y este Acuerdo en 
el período de campaña, que es justamente al que el mismo se refiere, es decir, aquel 
Gobierno que al amparo de las excepciones de las campañas que se están planteando 
traduzca esas campañas en spots a partir del viernes 30 de marzo y hasta el miércoles, 
es más, hasta el término de la Jornada Electoral hable de logros, sea logros legislativos, 
sea logros gubernamentales, está violando la Constitución Política, y este Instituto no lo 
va a permitir.  
 

Que estas campañas estén exceptuadas, y vuelvo a insistir, campañas, no significa que 
los spots o que la publicidad derivada o amparada en las mismas no sea objeto de una 
eventual impugnación y de un pronunciamiento de este Consejo General o bien de las 
instancias de este Instituto.  
 
Que haya un spot al amparo de ésta, para decirlo de otra manera, que haya un spot en 
el futuro a la luz de las excepciones de campañas publicitarias gubernamentales que 
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están autorizándose en este Proyecto de Acuerdo en el que se viole la Constitución 
Política, no será permitido por esta autoridad.  
 
Así que creo que es muy pertinente en este momento señalar a la luz de las 
preocupaciones que se han planteado que cualquier spot en el que aparezca cualquier 
candidato al amparo de estas campañas publicitarias gubernamentales, estaría violando 
la Constitución Política, ¿pueden aparecer los candidatos en los spots de radio y 
televisión? Sí, pero sólo en los que este Instituto administra y que son parte de las 
prerrogativas de los partidos políticos y eventualmente de los candidatos 
independientes… 
 
Sigue 13ª. Parte 
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Inicia 13ª. Parte 
 
… y que son parte de la prerrogativas de los partidos políticos y eventualmente de los 
candidatos independientes, nada más. En ningún otro spot pueden aparecer candidatos, 
y mucho menos en spots autorizados como propaganda gubernamental al amparo de las 
excepciones que establece la Constitución Política y que están planteándose aquí. 
 
Además, ¿Pueden en los spots gubernamentales al amparo de las campañas que se 
están autorizando hacerse exaltaciones de logros de Gobierno? La respuesta es no. Y 
este Instituto no lo va a permitir. 
 
Creo que más allá de las excepciones, el verdadero corazón de este Acuerdo son 
justamente estos 2 párrafos que están adecuándose, que venían en la versión original, 

ya estaban contemplados en la versión original y que hoy están adecuándose, y que he 
leído, y dado que tengo todavía tiempo, lo vuelvo a leer para ser enfáticos: 
 
“…la propaganda referida en los puntos 2 y 4 deberán observar las reglas siguientes: 
 
A) deberán tener carácter institucional y abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o 
símbolos que la conviertan en propaganda política o electoral, o bien, elementos de 
propaganda personalizada de cualquier servidor público. 
 
B) no podrán difundir logros de Gobierno, obra pública ni emitir información dirigida a 
justificar o a convencer a la población de la pertinencia de los logros de una 
administración, en los diversos niveles de Gobierno…”. 
 
Eso está prohibido por la Constitución Política, eso no se está exceptuando en este 
Acuerdo, y este Instituto, si alguien contraviene estas disposiciones, no lo va a permitir. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Horacio Duarte, representante de MORENA  
 
El C. Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes a todos. 
 
Considero que las excepciones, algunos ya las han señalado, van más allá de lo que el 
texto Constitucional nos mandata. Nos preocupa que a la luz de una interpretación 
forzada, se busque permitir que de manera importante, diversos órganos 

gubernamentales estén en la campaña, en el momento de la campaña electoral con 
propaganda gubernamental.  
 
Sostenemos que el tema del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), la Procuraduría de Defensa del Trabajo, el Consejo de Promoción Turística, el de 
la Procuraduría General de la República (PGR), por mencionar algunos, de Gobernación, 
del Instituto Nacional de Transparencia, el de la Secretaría de Economía, son campañas 
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que no encuadran, desde nuestro punto de vista, dentro del mandato Constitucional 
estricto que señala 3 excepciones. 
 
Por eso sostenemos que este Acuerdo, más allá de lo que ha resuelto en algunos otros 
casos el Tribunal Electoral, debe tener una revisión jurisdiccional para buscar que se 
ajuste estrictamente a lo que nuestra Constitución Política señala como excepciones. 
 
Y de manera particular, también queremos llamar la atención sobre una de las campañas 
de la Secretaría de Educación, nos parece que permitir… 
 
Sigue 14ª. Parte 
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Inicia 14ª. Parte  
 
… también queremos llamar la atención sobre una de las campañas de la Secretaría de 
Educación Publica.  
 
Nos parece que permitir que la Campaña Nuevo Modelo Educativo forma parte de la 
excepción, sí genera, desde nuestro punto de vista además de una revisión, genera un 
tema que está en el Modelo de Comunicación de por lo menos algunos contendientes.  
 
Nos preocupa que este tema que forma parte del debate electoral, tenga una campaña 
institucional, una campaña de propaganda gubernamental que, desde nuestro punto de 
vista, refuerza en los hechos el mensaje de algún candidato.  
 

Me parece todavía más grave, porque miren, el coordinador de campaña del señor José 
Antonio Meade, el señor Aurelio Nuño que fue el anterior Secretario de Educación, se 
refiere a ese tema de manera permanente, obsesiva casi enfermiza y de manera clara en 
el debate político contra el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia.  
 
Por eso sostengo que permitir esa campaña es ayudar, permitir que el señor José Antonio 
Meade y de manera concreta Aurelio Nuño, tengan un discurso homologado entre lo que 
promueve la Secretaría de Educación Pública y lo que están mandando como mensaje.  
 
Entonces, sostenemos que esta campaña también en ese caso concreto lo que se va a 
difundir son logros de gobierno, cosa que aquí se ha discutido, aquí se ha señalado, no 
puede permitirse al amparo de las excepciones. Las excepciones tienen otra 
característica, pero no la de difundir logros de gobierno. 
 
Por lo tanto, planteamos que en el momento que se tome la votación haya una votación 
diferenciada respecto a estas campañas en lo específico. Y, en ese sentido, 
consideramos que es obligación de esta autoridad electoral garantizarle a los 
contendientes, garantizarle al Modelo Electoral que se cuide la equidad y no haya 
mecanismos que permitan esas ventajas que pretenden aprovechar desde la campaña 
de la Secretaría de Educación Pública.  
 
Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
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.  
 
Antes de continuar con lo que estaba señalando en la primera intervención, hay un tema 
que trajo a la mesa el Consejero Electoral Marco Antonio Baños y que me preocupó la 
lectura que él le daba, pero no estoy segura si es la lectura que pretende darle el Proyecto 
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de Acuerdo. Y si esa es la lectura que el Proyecto de Acuerdo pretende dar, creo que 
tenemos un problema.  
 
La Constitución Política prohíbe la difusión de propaganda gubernamental durante las 
campañas en todos los medios de comunicación social, no lo prohíbe en la radio y la 
televisión, lo prohíbe en todos los medios de comunicación social.  
 
Si está dándose una interpretación que nosotros regulamos es Radio y Televisión, porque 
nosotros pautamos en Radio y Televisión, tenemos un problema. La prohibición es una 
prohibición general.  
 
La cuestión es que a partir de lo que se señaló, creo que se tiene que aclarar… 
 

Sigue 15ª. Parte 
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Inicia 15ª. Parte 
 
… tenemos un problema, la prohibición es una prohibición general, la cuestión es que a 
partir de lo que se señaló creo que se tiene que aclarar, la prohibición va para todo, y 
aquí sí nos obliga a hacer modificación en 3 campañas, porque efectivamente dicen no 
son materia de este Acuerdo porque sólo se difunden en redes sociales y medios 
impresos. 
 
Es que la prohibición es genérica, si tenemos una red social de una dependencia pública 
y ahí difunden la propaganda gubernamental también está en contravención a las reglas 
establecidas en la propia Constitución Política. No hay ningún medio de comunicación 
social que esté exceptuado de la prohibición Constitucional y me parece que eso tiene 
que quedar muy claramente establecido en el propio Acuerdo y eliminar cualquier tipo de 

fraseo que nos lleve a una conclusión distinta. 
 
Y ahora regreso a otra reflexión general, y es un tema que llama la atención a partir de 
las intervenciones de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, del Consejero Electoral 
José Roberto Ruiz Saldaña, efectivamente en la medida en que hemos ampliado de 
pronto las excepciones resulta que cada día nos piden más excepciones, entonces lo que 
antes no era urgente difundir de una forma apremiante durante las campañas electorales 
ahora resulta que sí es urgente y apremiante. Anteriormente, teníamos 3 campañas de 
turismo, ahora resulta que todos y cada uno de los estados de la República tienen 
necesariamente que promover el turismo en su entidad. 
 
Si esto no pasaba anteriormente por qué en la medida que se amplía una excepción 
ahora resulta que hay una necesidad apremiante de difundir esa excepción, creo que sí 
nos tendría que llevar a una reflexión en torno a cuánto se abren algunas campañas de 
difusión y cuál es la necesidad de estas campañas de difusión, comparto, por supuesto, 
lo que señaló el Consejero Presidente en torno a las reglas en relación con lo que sí se 
difunde, lo que sí se difunde también tiene reglas, no hay una lógica de si es de salud 
puedes decir lo que quieras y puede aparecer quien quieras. ¡No! Si es de salud es de 
salud, pero no exalta logros, pero no difunde propaganda política, pero no justifica 
decisiones de Gobierno, pero hay muchas, ya las Leyó el Consejero Presidente y en eso 
creo que vale la pena enfatizar. 
 
Sobre la campaña, sobre el engrose que se nos plantea en relación con la campaña 
“Viajemos todos por México”, creo que hay una ajuste que se tiene que hacer este 
engrose, porque efectivamente el problema es el nombre, y no sé, el engrose no está 

atendiendo el problema del nombre, está teniendo otro problema que eventualmente se 
pudiera dar si se cambiara el nombre, pero no está atendiendo el problema del nombre, 
entonces, creo que tendríamos que señalar expresamente que se debe modificar el 
nombre y mantener la misma argumentación en cuanto a que no puede tener emblemas, 
colores, frases, lemas, etcétera, que puedan constituir propaganda gubernamental. 
 
Y en la tercera ronda me pronunciaré sobre otras campañas específicas. 
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El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Uno de los criterios específicos que se tiene que cumplir por parte de estas solicitudes 
de los entes públicos para difundir propaganda gubernamental durante el periodo de 
campaña electoral es que estén fundadas y motivadas, en muchos casos advierto una 
deficiencia en la motivación; uno de esos casos es justamente la solicitud que nos hace 
el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), no 
está solicitando una campaña de prevención de riesgos sanitarios, lo que está solicitando 
es difundir una campaña que se llama “Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA) nos protege a todos”. 
 
Desde mi punto de vista eso denota que únicamente va a difundir lo que hace esta 
institución, pero no está hablando de un riesgo sanitario… 
 
Sigue 16ª. Parte 
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… desde mi punto de vista eso denota que únicamente va a difundir lo que hace esta 
institución, pero no está hablando de un riesgo sanitario inminente, no está hablando de 
que sepa que en este periodo justamente, puede haber algún riesgo infeccioso. No dice 
absolutamente nada de eso.  
 
Reitero, si eso existiera, no habría ninguna necesidad que se pudiera en este proyecto 
de Acuerdo porque entonces podría hacerlo aún y cuando no viniera aquí, tenemos ya el 
precedente desde el 2009, del caso de influenza, no había un Acuerdo donde se 
permitiera eso, fue un caso excepcional y, desde luego que eso se puede atender por 
parte de las autoridades, pero por lo menos con la denominación que viene aquí para la 
campaña publicitaria, no me parece que pueda entrar dentro de las excepciones que se 

establecen en el artículo 41 Constitucional.  
 
Estoy convencida que efectivamente, quizá lo más valioso de este Proyecto de Acuerdo 
es lo que se refiere en el Punto Quinto, mencionando cosas como que no podrá difundir 
logros de gobierno, obra pública ni emitir información dirigida a justificar o convencer a la 
población de la pertinencia o logros de una administración en los diversos niveles de 
gobierno.  
 
Sin embargo, advierto que existe una contradicción y casi incongruencia con algunas 
campañas publicitarias que se están declarando procedentes con lo que dice en este 
Punto de Acuerdo Quinto y es por eso mi motivo de disenso con varias de las campañas 
publicitarias que se están autorizando en este caso.  
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo le voy a pedir que tome la 
votación correspondiente.  
 
El C. Secretario: Con mucho gusto, Consejero Presidente.  
 
Tenemos diferentes propuestas en relación al Punto de Acuerdo Cuarto del Proyecto de 
Acuerdo que está a la consideración, en donde diferentes miembros del Consejo General 
han solicitado votaciones en lo particular.  

 
Algunas son coincidentes y otras no necesariamente.  
 
Me permitiré tomar como referencia a la Consejera Electoral Dania Ravel en sus 
propuestas porque ahí coinciden en algunos casos tanto a la Consejera Electoral Pamela 
San Martín como el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña y algunos otros miembros 
del Consejo General.  
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Ella propone votar en lo particular por lo que hace a la campaña de Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a la de la Secretaría de Educación Pública 
y ahí coincide con la Consejera Electoral Pamela San Martín y con el  representante de 
MORENA; lo que hace a la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte, excluir 
también Comisión Nacional de Fomento Educativo, lo que tiene que ver con el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia , aquí también coincide con la Consejera 
Electoral Pamela San Martín.  
 
Propone también excluir la de la campaña “Viajemos todos por México”.  
 
No sé Consejera Electoral Dania Ravel, si con esta observación que hacía la Consejera 
Electoral Pamela San Martín de que sí se permita, pero haciendo expreso que se elimine 
ese nombre de la campaña usted iría, condicionado a eso, entonces, podríamos 

condicionarlo en ese sentido y lo sacaría de esa votación en lo particular porque creo que 
podría ir en lo general, no escuché ninguna objeción al respecto.  
 
Después también excluye la Consejera Electoral Dania Ravel el promocional de la 
Procuraduría General de la República, aquí también coincide con la Consejera Electoral 
Pamela San Martín, con el representante de MORENA, del representante del Partido del 
Trabajo, lo excluye también lo de… 
 
Sigue 17ª. Parte 
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… representante de MORENA, del representante del Partido del Trabajo.  
 
Lo excluye también lo de INFONAVIT, la campaña de INFONAVIT, la campaña de la 
Secretaría de Gobernación, la campaña de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Colima, del Instituto Colimense del Deporte y finalmente, de la 
Coordinación General de Comunicación del Gobierno del estado de Colima, donde 
coincide con el Consejero Electoral José Ruiz Saldaña.  
 
El C. Presidente: Una moción del representante del Partido Acción Nacional.  
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Una disculpa, no sé si sería muy 

ocioso de mi parte pedir si se nos puede informar el número de los spots que se están 
tomando en cuenta, porque el Punto de Acuerdo Tercero los numera del 1 al 57. 
 
Y no sé si sería muy complicado que nos digan a qué numeral se está refiriendo para 
tener una identificación más clara, si es factible.  
 
El C. Secretario: Sí, lo tengo aquí referenciado.  
 
El C. Presidente: Que son campañas, no spots.  
 
El C. Secretario: Sí, son campañas.  
 
Los tengo aquí referenciados, en el caso de la Consejera Electoral Dania Ravel tal cual, 
en el caso del representante de MORENA, que también coincide con algunos, creo que 
hasta ahora van todos los que estoy nombrando, excepto tal vez el de la Secretaría de 
Economía, que no viene la referencia de la Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
Pero ella me hacía una moción.  
 
El C. Presidente: Una moción de la Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Nada más una acotación, la Secretaría de 
Educación Pública está pidiendo diversas campañas, con la única que tengo diferencia 
es con la que se denomina “Campaña Reforma Educativa, versión nuevo Modelo 
Educativo, etapa 2”.  

 
Adicionalmente también, la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno 
del estado de Colima está pidiendo la difusión de diversas campañas publicitarias.  
 
Con la única que no coincido es con la que se denomina “Programa de afiliación y 
reafiliación permanente al Seguro Popular”.  
 
Únicamente eso.  
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El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
Hay una moción del representante del Partido del Trabajo.  
 
El C. Maestro Pedro Vázquez González: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Simplemente conviene hacer notar que prácticamente todas las reservas o 
cuestionamientos que hicieron los Consejeros Electorales y algunos representantes, son 
exactamente las mismas que enumeré de una por una, y la Secretaría solamente señala 
que en una hay coincidencia.  
 
Quiero hacer notar que, al contrario, los Consejeros Electorales coinciden, fue el 

planteamiento primero, nada más para efecto, así como se señala que hay coincidencia 
entre Consejera y Consejero, entre Consejero y representante, solamente mencionaron 
que el Partido del Trabajo coincide con una, y creo que no es así.  
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Secretario del Consejo.  
 
El C. Secretario: Le ofrezco una disculpa, Maestro Pedro Vázquez.  
 
Usted incluye algunas otras, coincide con muchas de las que tiene la Consejera Electoral 
Dania Ravel, pero incluye otras, como la del Servicio de Administración Tributaria, por 
ejemplo, y Lotería Nacional, que no están en su listado. Y lo iba a mencionar a usted en 
lo particular, en esas otras consideraciones, como es el caso del representante de 
MORENA sobre el 42 de la Secretaría de Economía, que no está tampoco en el listado 
de la Consejera Electoral Dania Ravel, estaba solamente listando lo que la Consejera 
Electoral Dania Ravel había propuesto.  
 
Y vuelvo sobre la propuesta de la Consejera Electoral Dania Ravel en esos términos, 
enumerando, como solicitaba el representante de Acción Nacional, se trataría del 
promocional 8, de la campaña, usted, Cosejero Presidente, tiene razón, son las 
campañas 8, 11, 12, 13, 20, 26… 
 
Sigue 18ª. Parte 
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… son las campañas 8, 11, 12, 13, 20, 26 que esa iría en lo general, porque no ha habido 
objeciones al respecto, 34, 37, 46 y 54. 
 
Ahora, hay más… perdónenme, y 55 y 56, tiene usted razón, gracias. 
 
Ahora, además el representante del Partido del Trabajo propuso la exclusión de la 
campaña del Servicio de Administración Tributaria, de la Lotería Nacional, de Pronósticos 
Deportivos. Estoy enumerando aquellas que no están en este listado, que son estas 3 en 
las notas que tengo. 
 
Y además, el representante de MORENA propone excluir la campaña 42. Entiendo que, 

a no, que no están en esta lista la 21, señor representante, y la 52, creo que las demás 
están en el listado de la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Tiene usted razón, entonces la 42, la 52 y la 21, ¿sí? 
 
¿La 41 también? 48. 
 
Bien, creo que no está en el listado de la Consejera Electoral Dania Ravel, no. Perfecto. 
 
21, 42, 48 y 52. 
 
Aparte, las otras ya están, como en el caso del representante del Partido del Trabajo, en 
las listas que he señalado. 
 
Y solamente me faltaría por lo que hace al Consejero Electoral José Roberto Ruíz 
Saldaña, que nadie ha mencionado, hasta donde tengo referenciado, la campaña que 
propone el Gobierno del estado de Querétaro, ¿es así señor Consejero? Que también 
esto implicaría una votación en lo particular. 
 
Entonces, por las otras intervenciones… bueno, perdón, señor representante de Acción 
Nacional me preguntaba si una campaña había aparecido de nuevo en el listado; fue 
sustituida por otra que es del Servicio Geológico Mexicano, que hace referencia a atlas 
de riesgo, de manera tal que la que usted refería no aparece ya en este Proyecto de 
Acuerdo y se sustituye por Atlas de Riesgo, que creo que cabe en las medidas de 
Protección Civil, como está en la Constitución Política, como excepción. 

 
¿Sí? 
 
El C. Presidente: La Consejera Electoral Pamela San Martín tiene una moción. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias. 
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Es una moción pregunta, ¿se van a votar en lo individual cada una de estas campañas? 
Lo pregunto porque en general, precisamente por la reflexión de que creo que de pronto 
se están ampliando mucho las necesidades de difundir propaganda gubernamental en 
periodo de campañas, acompañaré gran parte de las propuestas que formulan los 
colegas. 
 
Me aparto un poco de Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
y de la relativa al bombeo en agua potable; creo que esas, sí entiendo la medida de 
prevención, aunque comparto que se deberían de atender las medidas en lugar de estar 
sacando propaganda, pero creo que sí hace un sentido. Pero en general, bajo esa lógica, 
entonces si se van a ver en lo individual, lo agradecería. 
 
El C. Secretario: Sí, la propuesta sería: ahora vuelvo a enumerar todas las que se 

pidieron votaciones en lo particular, y las que no están en este listado, las sometería a 
consideración en lo general y después una por una de las que se solicitaron ser 
exceptuadas, ¿les parece ese método de trabajo?... 
 
Sigue 19ª. Parte 
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Inicia 19ª. Parte  
 
… la sometería a consideración en lo general. Y después, una por una de las que se 
solicitaron ser exceptuadas.  
 
¿Les parece ese método de trabajo? ¿Sí? 
 
Muy bien.  
 
Entonces, vuelvo a enlistar las que sometería a consideración creo que es 41.  
 
Gracias.  
 

En lo particular, ¿les parece? 
 
Sería la 8, 11, 12, 13, 20, 21, 34, 37, 41, 46, 48, 42, 50, 52, 54, 55, 56, y me faltan 
solamente las que hacen referencia al Servicio de Administración Tributaria, Lotería 
Nacional Pronósticos que ahora pediría los números en lo particular.  
 
Esas las votaríamos, si les parece a ustedes, una por una en lo particular, ¿de acuerdo? 
 
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 4, tomando en consideración la fe de erratas 
circulada previamente. Y la adenda por lo que hace a aquellas que no fueron reservadas 
en lo particular. 
 
Y tomando en consideración el número 26 con el comentario de la Consejera Electoral 
Pamela San Martín que además de lo que se señala en la adenda, se haga expresa la 
necesidad de cambiar el nombre de la campaña, excluyendo en lo particular todo el 
listado que les di previamente.  
 
El C. Presidente: Secretario del Consejo, permítame un momento. Hay una moción del 
Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Sí, solo para recordar que tendría que 
incorporarse en lo particular en la 40 solo la que se denomina “teleferízate”, lo mencioné 
en mi primera intervención. 

 
El C. Secretario: La 40, por lo que hace nomás a esa campaña, en lo particular de la 40. 
Muy bien.  
 
El C. Presidente: Una moción de la Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias.  
 



39 

 

Había pedido que en lo general solo se quedara muy claro en el Proyecto de Acuerdo y 
se hicieran los ajustes necesarios para dejar claro que los medios de comunicación social 
no solo son radio y televisión, son todos los medios de comunicación social, por lo que 
las que no se atienden porque solo se difunden en medios diversos a radio y televisión 
tienen que seguir la misma lógica para poder garantizar que incluyamos todos los medios 
de comunicación social en los términos constitucionales.  
 
El C. Presidente: No sé si haya consenso para que esto sea una votación en lo particular 
o que vaya en lo general en la aprobación en lo general.  
 
El Consejero Electoral Enrique Andrade pide que sea en lo particular, así que se vote en 
lo particular.  
 

Ha pedido un colega del Consejo General que se someta en lo particular a la votación, 
entonces se tiene que someter en lo particular.  
 
El C. Secretario: Entonces, aprobándolo en lo general en los términos antes indicados 
en este recordatorio que nos hace la Consejera Electoral Pamela San Martín, lo someteré 
a la consideración en lo particular… 
 
Sigue 20ª. Parte 
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… entonces aprobándolo, en lo general, los términos antes indicados, esta última 
propuesta de, bueno, este recordatorio que nos hace la Consejera Electoral Pamela San 
Martín lo someteré a la consideración en lo particular. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general en estos términos, sírvanse manifestarlo 
si son tan amables. 
 
Aprobado, por unanimidad de los presentes. 
 
Ahora iré en lo particular, empezando por esta propuesta que es más genérica que hace 
la Consejera Electoral Pamela San Martín a fin de que la prohibición, tal y como ella lo 

expresa, sea en sentido genérico como ella lo está indicando. 
 
Quienes estén a favor de esa propuesta, sírvanse manifestarlo, genérica como lo 
propuso… 
 
Prohibición en todos los medios de comunicación social. 
 
8. votos 
 
¿En contra? 
 
2. votos 
 
Aprobada, la propuesta de la Consejera Electoral Pamela San Martín por 8 votos a favor, 
2 votos en contra. 
 
Ahora sí procederé campaña por campaña en el orden en que aparece en el listado y 
ustedes los tienen numerados. 
 
Empezando por la número 5 que es la que propuso el representante del Partido del 
Trabajo que tiene que ver con la campaña del Servicio de Administración Tributaria, el 
Sistema de Administración Tributaria. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo como viene en el Proyecto, es decir, autorizando esa 
propaganda, sírvanse manifestarlo si son tan amables. El Servicio de Administración 

Tributaria, por aprobar la del Servicio de Administración Tributaria como viene. 
 
Aprobado, por unanimidad de los presentes. 
 
Seguiría ahora la número 6 que es la que tiene que ver con Lotería Nacional, como vienen 
en el Proyecto, es decir, autorizándola. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, como viene la de Lotería Nacional. 
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Aprobado, por unanimidad de los presentes. 
 
La número 7, Pronósticos Deportivos, como viene en el Proyecto de Acuerdo, es decir, 
autorizándola. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobada, por unanimidad de los presentes. 
 
Ahora, iré a la número 8, Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA), la Consejera Electoral Dania Ravel propone excluirla de esta excepción, el 
Proyecto viene aprobándola. 
 

Quienes estén a favor de aprobarla como viene en el Proyecto, sírvase manifestarlo. 
 
8. votos 
 
¿En contra? 
 
2. votos 
 
Aprobada, por 8 votos a favor, 2 votos en contra. 
 
La 11, la de la Secretarían de Educación Pública por lo que hace a la campaña “Reforma 
Educativa: Versión del nuevo modelo educativo, etapa 2”, solamente en ese sentido. 
 
Quienes estén a favor del Proyecto, quiere decir venía aprobándola, sírvanse 
manifestarlo. Como venía en el Proyecto que era aprobarla, el Modelo de Reforma 
Educativa de la Secretaría de Educación Pública. 
 
Quienes estén a favor del sentido del Proyecto que era aprobarla, sírvanse manifestarlo. 
 
5. votos 
 
¿En contra? 
 
5. votos 
 

Se empata, vuelvo a someter a su consideración como lo establece el Reglamento sin 
discusión para una segunda votación. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales se somete nuevamente a su consideración en 
lo particular si la campaña “Nuevo Modelo Educativo, etapa 2” que propone la Secretaría 
de Educación Pública es aprobada como viene en el Proyecto. 
 
Quienes estén a favor del sentido del Proyecto, sírvanse manifestarlo. 
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4. votos 
 
¿En contra?... 
 
Sigue 21ª. Parte 
  



43 

 

Inicia 21ª. Parte 
 
… del sentido del Proyecto sírvanse a manifestarlo.  
 
4 votos.  
 
¿En contra? 
 
6 votos.  
 
No es aprobada por 6 votos en contra y 4 votos afavor.  
 
Ahora, la número 12 que también la Consejera Electoral Dania Paola Ravel propone 

excluirla de la excepción que es la campaña de la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte denominada “El Deporte en México”.  
 
Quienes estén a favor de aprobarla como lo señalaba el Proyecto de Acuerdo original, 
sírvanse manifestarlo, como viene en el Proyecto de Acuerdo.  
 
7 votos.  
 
¿En contra? 
 
3 votos.  
 
Aprobada por 7 votos a favor y 3 votos en contra.  
 
Ahora la campaña número 13 propuesta por la Comisión Nacional de Fomento Educativo, 
la Consejera Electoral Dania Paola Ravel también propone excluirla.  
 
Quienes estén a favor de aprobarla como viene en el Proyecto de Acuerdo, sírvanse 
manifestarlo. 
 
7 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos.  

 
Aprobada por 7 votos a favor y 3 votos en contra.  
 
Ahora la número 20, la que propone el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), quienes estén a favor de aprobarla como viene en el Proyecto de Acuerdo 
sírvanse manifestarlo, la campaña del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) aprobarla como viene en el Proyecto de Acuerdo.  
 



44 

 

1 voto.  
 
¿En contra? 
 
9 votos.  
 
No es aprobada por 9 votos en contra y 1 voto a favor.  
 
Ahora la número 21 que propuso excluirla el representante de MORENA que es la de la 
Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo.  
 
Quienes estén a favor de aprobarla como viene en el Proyecto de Acuerdo, sírvanse 
manifestarlo.  

 
Aprobada por unanimidad de los presentes.  
 
Ahora, 34 que es la campaña que propone la Procuraduría General de la República 
(PGR), exactamente, denominada “Sistema de Justicia Penal Acusatorio”. 
 
Quienes estén a favor de aprobarla como viene en el Proyecto de Acuerdo, sírvanse 
manifestarlo.  
 
2 votos.  
 
¿En contra? 
 
8 votos.  
 
No es aprobada por 8 votos en contra y 2 votos a favor.  
 
Ahora, la campaña número 37, efectivamente, que propone el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo como viene en el Proyecto de Acuerdo sírvanse 
manifestarlo. 
 
7 votos.  
 

¿En contra? 
 
3 votos.  
 
Aprobada por 7 votos a favor y 3 votos en contra.  
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Ahora, la número 40 es el gobierno del Estado, es lo que proponía el Consejero Electoral 
José Roberto Ruiz Saldaña, en particular, por lo que hace a la campaña denominada 
Teleferizate.  
 
Quienes estén a favor de exceptuarla como viene en el Proyecto de Acuerdo sírvanse 
manifestarlo, exceptuarla, así viene en el Proyecto.  
 
6 votos.  
 
¿En contra?... 
 
Sigue 22ª. Parte 
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… exceptuarla como viene en el Proyecto.  
 
Aprobado por 6 votos a favor y 4 votos en contra.  
 
Ahora la número 41, que es propuesta por el gobierno del estado de Querétaro, y se 
denomina “Campaña de Promoción Turística del estado de Querétaro”.  
 
Quienes estén a favor de exceptuarla como viene en el Proyecto, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobada por 6 votos a favor y 4 votos en contra.  
 

Ahora la 42, efectivamente, Instituto Colimense de las Mujeres.  
 
Quienes estén a favor de aprobarla como excepción, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobada por unanimidad. 
 
Ahora la 46, que es propuesta por la Secretaría de Gobernación, “Soy México 2018”.  
 
Quienes estén a favor de aprobarla como excepción, como viene en el Proyecto, sírvanse 
manifestarlo.  
 
Aprobada por 9 votos a favor y 2 votos en contra.  
 
Ahora la número 48, que es la propuesta por la Secretaría de Economía, Servicio 
Geológico Mexicano, la campaña “Prevenimos, somos más fuertes”.  
 
Quienes estén a favor de aprobarla como excepción, como viene en el Proyecto, sírvanse 
manifestarlo.  
 
Aprobada por unanimidad.  
 
Ahora la número 50, que es la Secretaría de la Cultura, Estudios Churubusco.  
 
Quienes estén a favor de aprobarla como excepción, sírvanse manifestarlo, Estudios 
Churubusco, como excepción.  

 
Aprobada por unanimidad.  
 
Ahora la número 52, que es Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI), datos de acceso a la información.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo como excepción sírvanse manifestarlo.  
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Aprobada por unanimidad.  
 
Ahora la número 54, que es propuesta por la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Colima.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo como excepción, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado por 9 votos a favor y 2 votos en contra.  
 
Ahora la número 55, propuesta por el Instituto Colimense del Deporte.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo como excepción, sírvanse manifestarlo.  
 

Aprobada por 8 votos a favor y 3 votos en contra.  
 
Finalmente, la número 56, propuesta por la Coordinación Nacional de Comunicación 
Social del Gobierno del estado de Colima.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo como excepción, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobada por 9 votos a favor y 2 votos en contra.  
 
Sería cuanto, Consejero Presidente.  
 
Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, Consejero Presidente, procederé a 
realizar el… 
 
Sigue 23ª. Parte 
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Inicia 23ª. Parte 
 
… 2 votos en contra. 
 
Sería cuanto, y tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, Consejero 
Presidente, procederé a realizar el engrose de conformidad con los argumentos 
expuestos. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Sírvase proceder a lo conducente para la publicación de un extracto del Acuerdo 

aprobado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Y le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día. 
 
El C. Secretario: Con mucho gusto, Consejero Presidente. 
 
El siguiente asunto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de diversos procedimientos de 
queja y administrativos sancionadores en materia de fiscalización instaurados en contra 
de Partidos Políticos Nacionales, mismo que se compone de 14 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 Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias. 
 
Quisiera reservar los apartados 5.1, 5.2, 5.6 y 5.10, por favor. 
 
El C. Presidente: ¿Alguien más? 
 
¿Alguna ronda en lo general?  
 

Tiene el uso de la palabra el representante del Partido Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Deseo reservar los apartados 5.6 y 
5.7. 
 
El C. Presidente: ¿Alguien más desea reservar algún otro punto? 
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Bien, para claridad, comunico a la mesa que los puntos que tengo anotados como 
reservados para su discusión en lo particular son aquellos Proyectos de Resolución que 
corresponden a los apartados 5.1, 5.2, 5.6, 5.7 y 5.10. 
 
En consecuencia, Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente a todos los 
puntos que no han sido reservados, que son aquellos que he enumerado apenas. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados en el nuevo 
orden del día como los apartados 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9 y aquellos que van del 5.11 al 
5.14. 

 
Quienes estén a favor de aprobarlos, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobados por unanimidad de los presentes, 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 5.1, el cual fue reservado por 
la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, a quien le cedo el uso de la palabra. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Presidente. 
 
He reservado este asunto por 2 cuestiones distintas. 
 
Por un lado, pediría una votación… 
 
Sigue 24ª. Parte 
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Inicia 24ª. Parte  
 
… el uso de la palabra.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente.  
 
He reservado este asunto por 2 cuestiones distintas.  
 
Por un lado, pediría una votación en lo particular por lo que hace a los gastos que fueron 
denunciados y que en el Proyecto de Resolución se señala que sí fueron identificados en 
el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), sin embargo, no fueron cruzados con los cárdex 
correspondientes. Por lo que, como lo he señalado en distintas ocasiones, sí de las 

diligencias que se realizan, de las denuncias que se presentan se denuncia que se 
utilizaron banderines, que había banderas, que había algún tipo de propaganda utilitaria 
en un evento y el único cotejo que se realiza es la existencia en Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) de una factura relacionada con estos gastos, eso no nos evidencia 
que esos gastos, efectivamente hayan sido empleados en ese evento en particular que 
es materia de la denuncia.  
 
Y esto, reitero, tiene un impacto precisamente porque una de las obligaciones que tienen 
los partidos políticos, es precisamente llenar estos cárdex de entrada y de salida.  
 
Por lo que se vuelve un tanto ociosa la obligación que se establece para los partidos 
políticos de llenar los cárdex, si esto no tiene un cotejo cuando hay una denuncia sobre 
un evento específico o un momento específico en el que dicha propaganda fue empleada.  
 
En ocasiones la Unidad Técnica de Fiscalización sí hace el cruce correspondiente y creo 
que es indispensable que en todos los casos se haga, porque si no estamos cayendo en 
un círculo en el que el reporte de una factura por un utilitario, nos lleva a que todo utilitario 
que se encuentre de esa misma naturaleza, se ampara por esa misma factura.  
 
Entonces, pediría una votación diferenciada en ese sentido.  
 
Y por otra parte, también estoy en desacuerdo en relación con uno de los hechos que 
son analizados.  
 
En este expediente se denuncian un conjunto de gastos, llámense eventos, difusión de 

videos, erogaciones en un documental, una página web, administración de redes 
sociales, eventos realizados en varias Entidades Federativas y algunos de los hechos 
que fueron materia de esta denuncia se investigaron en este expediente, otros se 
investigaron en lo que era el apartado 5.7 del orden del día.  
 
Y aquí hay un gasto en particular que fue denunciado y que primero llama la atención la 
diferencia de tratamiento que se dio entre el expediente 5.1 y el expediente 5.7 tratándose 
de los eventos. Es un evento que se denuncia en el que se difundió un documental de 



51 

 

Epigmenio Ibarra en beneficio, señala la queja, del precandidato presidencial de la 
Coalición de MORENA, Partido del Trabajo y Encuentro Social, Andrés Manuel López 
Obrador y se denuncian varios eventos.  
 
En este expediente se queda el evento del Teatro Cuauhtémoc y en el otro expediente 
se quedan el resto de los eventos.  
 
Y en este caso no se hizo diligencia alguna para investigar ese evento que fue 
denunciado, por lo que no podemos saber si el evento existió.  
 
El Proyecto de Resolución señala que es inexistente el evento porque no hay elementos 
de prueba para acreditarlo. Pero tampoco se realizó una investigación. Digamos, es un 
argumento que se vuelve circular si no se llevó a cabo una investigación sobre el 

particular.  
 
Por lo que efectivamente no podemos saber hoy si ocurrió y tampoco podemos saber hoy 
si benefició al precandidato presidencial. Pero no lo podemos saber porque no se llevó a 
cabo una investigación en este sentido, por lo que no puedo acompañar… 
 
Sigue 25ª. Parte 
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Inicia 25ª. Parte 
 
… al precandidato presidencial, pero no lo podemos saber porque no se llevó a cabo una 
investigación en este sentido, por lo que no puedo acompañar un pronunciamiento sobre 
el particular cuando no tenemos una investigación asociada en el mismo, por lo que me 
separaría en estos puntos. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 

El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Sólo para señalar por qué estoy de acuerdo con el Proyecto de Resolución. 
 
En el caso del acto que ahora se menciona, en efecto, no hubo una indagación más 
profunda de la Unidad Técnica de Fiscalización porque el elemento de prueba era una 
página en la cual se reconoce la asistencia del entonces precandidato a un acto de 
presentación del documental, y ya la Sala especializada había referido que la realización 
de este documental es un acto que se enmarca en la liberta de expresión de quienes 
producen un documental y, por lo tanto, si esto que es el centro de la denuncia o uno de 
los elementos centrales de un posible gasto electoral ya fue desconocido como tal o ya 
fue reconocido como una acto que se enmarca en la libertad de expresión de un tercero, 
en este caso de quien hizo el documental y no como un acto vinculado a una 
Precampaña, la presentación del documental, tampoco habría de encuadrar y ese fue el 
razonamiento de la Unidad que me parece correcto, si lo que hubiésemos tenido es un 
evento de tipo propagandístico o un material de tipo propagandístico producido por la 
Coalición, por el partido político y luego eso es difundido, habría que darle seguimiento. 
 
Pero, insisto, aquí una persona asistió a la presentación de un documental y eso no se 
sanciona y no se hicieron mayores indagatorias precisamente por esto que señalaba. Me 
parece que actuó bien la Unidad y que, por lo tanto, que el Proyecto de Resolución es 
consistente y lo respaldaré. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 

El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente.  
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El detalle en relación con el evento que no se investigó es que otros eventos relacionados 
con la presentación del mismo documental, que la Sala consideró que era un tema de 
liberta de expresión, que nadie estaba poniendo en cuestión pero otros eventos 
relacionados con exactamente el mismo documental sí se investigaron en el apartado 
5.7. 
 
Si vamos a investigar unos eventos, me parece que tenemos que investigar todos… 
 
Sigue 26ª. Parte 
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Inicia 26ª. Parte 
 
… el mismo documental, sí se investigaron en el punto 5.7. 
 
Si vamos a investigar unos eventos me parece que tenemos que investigar todos los 
eventos, creo que es lo que sería esperable de tener una actuación congruente en un 
caso respecto del otro, precisamente para poder identificar no si el documental generaba 
un efecto distinto al que señaló la Sala Regional, sino si el evento generó gastos que 
redundaron en beneficio de un precandidato y como tal deben o no ser contabilizados 
para los efectos de precampaña.  
 
Creo que hay una diferencia entre una cuestión y otra, y solo por poner un símil que tiene 
que ver con propaganda, pero es un símil respecto de la diferencia de ejercicio de 

libertades y de otro tipo de regulaciones, y es cuando tenemos, por ejemplo, propaganda 
de una revista, el problema no es la revista, es el espectacular o es el spot, digamos, la 
problemática pasa a otro lado.  
 
En este sentido insistiría que se debió de haber investigado este evento.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
Si no hay más intervenciones, por favor Secretario del Consejo, tome la votación que 
corresponde a este apartado.  
 
El C. Secretario: Les propongo una en votación lo general y otra en lo particular por lo 
que hace a las propuestas de la Consejera Electoral Pamela San Martín, en donde ella 
se separa por lo que hace a los gastos identificados en el Sistema Integral de 
Fiscalización que no han sido cruzados con el CARDEX, cuestión que ya se ha planteado 
en casos similares y por lo que hace al evento en el Teatro Cuauhtémoc.  
 
El C. Presidente: una moción del Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Entiendo que va a ser la votación en lo 
particular, pero si se pudiera dividir a su vez esos 2 puntos.  
 
El C. Presidente: Adelante, Secretario del Consejo.  
 
El C. Secretario: Efectivamente, les iba a proponer 2 votaciones en lo particular, uno por 

cada una de las objeciones que plantea la Consejera Electoral Pamela San Martin.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba 
en lo general, el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral identificado en el orden del día como el apartado 5.1.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.   
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Aprobado, por unanimidad.  
 
Ahora someto a su consideración, en lo particular, la primera propuesta que hizo la 
Consejera Electoral Pamela San Martín por lo que hace a los gastos identificados en el 
Sistema Integral de Fiscalización que no fueron cruzados con los CARDEX, primero en 
el sentido del Proyecto.  
 
Por favor, quienes estén a favor del sentido del Proyecto sírvanse manifestarlo.  
 
8. votos. 
 
¿En contra? 
 

3. votos. 
 
Aprobado por 8 votos a favor y 3 votos en contra.  
 
Ahora, otra votación en lo particular de la propuesta de la Consejera Electoral Pamela 
San Martín por lo que le hace al evento del Teatro Cuauhtémoc, primero como viene en 
el Proyecto de Resolución que no se consideró.  
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo, como viene en el Proyecto.  
 
10. votos. 
 
¿En contra? 
 
1. voto. 
 
Aprobado por 10 votos a favor y 1 voto en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Corresponde ahora al análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 
identificado en el orden del día con el número de apartado 5.2, mismo que fue reservado 
por la Consejera Electoral Pamela San Martín a quien le cedo el uso de la palabra.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  
 
En ésta mi intervención será muy breve, la preocupación que tengo es exactamente en 
los mismos términos del punto inmediato anterior, por lo que tiene que ver con los gastos 
detectados en Sistema Integral de Fiscalización que no fueron cruzados con CARDEX, 
entonces, pediría la votación… 
 
Sigue 27ª. Parte 
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Inicia 27ª. Parte  
 
… es exactamente en los mismos términos del punto inmediato anterior por lo que tiene 
que ver con los gastos detectados en Sistema Integral de Fiscalización que no fueron 
cruzados con CARDEX. 
 
Entonces pediría la votación en lo particular, retomando los argumentos que expuse en 
el punto inmediato anterior.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
Al no haber intervenciones Secretario del Consejo tome la votación correspondiente. 
 

El C. Secretario: Propondría 2 votaciones, uno en lo general, y otra en lo particular por 
lo que hace a estos gastos que señala la Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el apartado 5.2.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente.  
 
Ahora someto a su consideración en lo particular, por lo que hace a los gastos 
identificados en el Sistema Integral de Fiscalización, que no fueron cruzados con el 
CARDEX, primero en el sentido en que viene en el Proyecto de Resolución.  
 
Quienes estén a favor del sentido del Proyecto de Resolución sírvanse manifestarlo, si 
son tan amables.  
 
Aprobado por 7 votos a favor y 3 votos en contra, 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 5.6, éste fue reservado también 
por la Consejera Electoral Pamela San Martín, a quien le cedo el uso de la palabra.  

 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente.  
 
La razón de reservar este asunto tiene que ver con que lo que se denuncia, el motivo de 
esta queja o la materia de esta queja es determinar si el Partido Revolucionario 
Institucional, así como su precandidato a Presidente de la República, José Antonio 
Meade, recibieron alguna aportación de la CNC por la difusión de publicidad exhibida en 
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Facebook que presuntamente le benefició en precampaña y como consecuencia se 
actualizaría un probable rebase de tope de gastos de campaña fijado por la autoridad 
electoral.  
 
¿Qué es lo que resulta de la investigación realizada? Efectivamente, existen 3 videos 
producidos y alojados en el portal de la CNC en su portal de Facebook.  
 
El detalle que tienen esos videos es que no se trata sólo de videos alojados en un portal, 
sino de publicidad pagada alojada en ese portal, videos en los que se denuncia, porque 
precisamente aparece José Antonio Meade.  
 
El primer video lo voy a exceptuar, porque éste tiene una naturaleza distinta.  
 

El video 2 y 3, ¿cuál es el detalle que tienen? Sí se mantuvieron difundiéndose como 
publicidad pagada el día 14 de diciembre, es decir, el día del inicio de las precampañas, 
es decir, cuando ya estaban las precampañas electorales.  
 
Me parece que esto conlleva a que es un gasto que genera un beneficio para el 
precandidato de la Coalición, no podemos eliminar ese beneficio cuando se trata de 
propaganda que fue difundida durante la precampaña, aunque sea por un día, pero ese 
día de difusión tendría que ser contabilizado como un gasto por parte, como una 
aportación o un beneficio por parte de la Coalición.  
 
Aquí… 
 
Sigue 28ª. Parte 
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Inicia 28ª. Parte 
 
…como un gasto por parte de, como un aportación o un beneficio por parte de la 
Coalición. Aquí lo que se empezó investigando fue si era una aportación de un ente 
prohibido, al haber sido colocado en el portal de la CNC, y lo que se advierte de la 
investigación es que no fueron recursos de la CNC los que se emplearon, sino del titular 
de comunicación a de algún trabajador del Área de Comunicación de la CNC, que quien 
con sus propios recursos, se dice en el Proyecto de Resolución, pagó la colocación y la 
publicidad de este video. Con independencia de esto, lo que no me parece adecuado es 
que no se contabilicen estos gastos para la precampaña del precandidato denunciado, 
porque sin duda generan un beneficio. 
 
Se habla en el Proyecto de Resolución de que el criterio de beneficio contiene, entre 

otros, un elemento subjetivo que tiene que ver con que se hagan propuestas, etcétera; 
sí, a todo dar, eso es cuando no estamos en etapa de precampaña, cuando estamos en 
etapa de precampaña un video pagado, publicidad en la que aparece el propio 
precandidato, me parece que no puede obviarse como un beneficio que debe de ser 
contabilizado para el propio candidato. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar, representante del Partido 
Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. 
 
De nuevo, muy buenas tardes. 
 
Esta investigación se deriva de una queja presentada por el Partido Acción Nacional, pero 
que tiene mucho significado y mucha importancia a la luz de lo que los medios de 
comunicación han dado cuenta sobre las posibles fake news o demás, fake pages 
también.  
 
Es decir, aportaciones a través de redes sociales en favor de una campaña o en perjuicio 
de otras. Y déjenme decirles que la relevancia y la importancia de este tema en particular 

deriva justamente de la nota publicada en el New York Times a partir del mes de octubre 
y noviembre del año pasado en el que advierte que en gran parte de las aportaciones del 
Gobierno Ruso, las campañas norteamericanas se hicieron a través de aportaciones 
financieras muy relevantes a través de páginas sociales. Y en esta lógica, fue como hubo 
intervención en esas campañas de dinero ilícito. 
 
El Partido Acción Nacional ha presentado una serie de quejas a lo largo de los últimos 
meses, justamente para evitar que el dinero ilícito utilizado en campañas 



59 

 

norteamericanas tenga el mismo móvil que es el que pueda utilizarse en campañas de 
esta Elección que nos ocupa. 
 
Y me explico: el problema no se llama posiblemente Rusia, el problema se llama cualquier 
aportación de cualquier ente diferente a personas privadas que partidos políticos utilicen 
en otras redes sociales y no las propias para interceder en la Elección y en los resultados 
a través de la modificación de la opinión pública. Y me explico; si este video que hoy se 
denuncia, esta publicación de Facebook hubiera sido pautada en las redes oficiales del 
Partido Revolucionario Institucional o en las redes oficiales del precandidato, o el 
entonces ciudadano José Antonio Meade, pues muy posiblemente hubiera sido 
sancionado. Cuál es el problema; que se utilizan mecanismos alternativos para la difusión 
de este tipo de mensajes que pretenden darle la vuelta al Sistema Financiero y al Sistema 
Electoral Mexicano. 

 
Y aquí tengo, pues justamente, la publicación denunciada, en esta publicación… 
 
Sigue 29ª. Parte 
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Inicia 29ª. Parte 
 
… al Sistema Financiero y al Sistema Electoral Mexicano.  
 
Y aquí tengo pues justamente la publicación denunciada. En esta publicación se advierte 
cómo la CNC no solamente difunde el momento en que el señor José Antonio Meade 
acude a la CNC a buscar el apoyo de esa organización para registrarse como 
precandidato en el Partido Revolucionario Institucional, sino que además ese evento tiene 
dinero, y hay comprobación que tiene dinero porque aparece en la publicación la palabra 
“publicidad”. Y cuando aparece la palabra publicidad, implica que hay un financiamiento.  
 
Y me explico: No estamos en contra de la libertad de expresión, no estamos en contra de 
que alguien de manera voluntaria se tome una fotografía con algún aspirante o 

precandidato y la suba en sus redes. 
 
Lo que estamos en contra que ahí se inyecte dinero, porque a través de mecanismos que 
todavía no están claros, se inyecta dinero a las campañas. Y entonces la gran pregunta 
que le hicimos al Sistema electoral mexicano a través de la presentación de las quejas 
fue: Ah, caray, quién pagó, quién le metió dinero a la CNC para que la palabra “publicidad” 
apareciera en los receptores del mensaje, no en el emisor del mensaje, sino en el receptor 
del mensaje.  
 
Y debo decirlo con mucha claridad y con mucha firmeza, pues justamente el Convenio 
que firmó el Instituto Nacional Electoral con el Facebook se queda corto, porque no toca 
nada de esto.  
 
Y se queda corto porque nos habían dicho que todo dinero que hubiera en campañas 
como éstas, se iba a solicitar información a Facebook.  
 
¿Y saben qué contesta Facebook? 
 
Que eso tiene que hacerse a través de Facebook Irlanda. Y Facebook con domicilio en 
Irlanda no contesta al final del día esta información pautada.  
 
Y al día de hoy, hay hallazgos importantes. Como bien lo dijo la señora Consejera  
Electoral Pamela San Martín, pues se advierte que no fue la CNC quien pagó esto, ah, 
claro, cuando es una página oficial de la CNC, informo. Ah, pero resulta que no es 
sancionable la conducta porque no la pagó la CNC. 

 
¿Y saben quién lo pagó? 
 
Pediría que me escuchen los señores Consejeros Electorales en su mayoría, porque 
estoy viendo que no hay quórum. Creo que no hay quórum suficiente para que se vote el 
punto que estoy discutiendo.  
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El C. Licenciado Enrique Andrade González: Debemos verificar el quórum, por favor, 
Secretario del Consejo.  
 
El C. Secretario: Ya hay quórum siempre, porque ahí está y se convocó.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Continúe señor representante, es que se 
convocó justamente porque no había quórum en una segunda sesión.  
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Bien.  
 
Pues el caso es que quien paga esta publicación es un ciudadano Benjamín Obeso. Y 
ese señor Benjamín Obeso que es él quien paga, dicen a título privado una publicación 
de la página oficial de CNC, lo cual es atípico.  

 
¿Pues saben quién es ese señor Benjamín Obeso? Es la persona física que tiene 
contratos con el Gobierno delegacional de la Delegación Magdalena Contreras por 1.7 
millones de pesos para administrar las cuentas y redes sociales de dicha delegación que 
dependen del Partido Revolucionario Institucional. Y que entonces hay hallazgos 
suficientes en esta investigación para advertir que a través de un Contrato gubernamental 
público con la Delegación de Magdalena Contreras, es el señor Benjamín Obeso, quien 
está haciendo la pauta a través de la CNC para beneficiar el registro de un precandidato 
en su organización para obtener el apoyo público hacia el Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
¿Y esto qué implica? 
 
Que hay dinero ilícito en las campañas. Implica… 
 
Sigue 30ª. Parte 
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Inicia 30ª. Parte 
 
… en su organización para obtener el apoyo público hacia el Partido Revolucionario 
Institucional; y eso qué implica que hay dinero ilícito en las campañas, implica que hay 
dinero en redes sociales, implica que de cualquier manera, entonces, cualquier ente 
público o privado puede beneficiar o perjudicar a un candidato, pero con esas justas 
simulaciones que hoy el Instituto Nacional Electoral está diciendo que no, se están 
permitiendo, y saben cómo se llama esto, se llama que cualquier dinero del narcotráfico 
puede interceder en las campañas, se llama que cualquier dinero gubernamental puede 
interceder en las campañas, se llama que cualquier dinero de Gobierno extranjero puede 
interceder en las campañas porque no hay hallazgos menores en la investigación que 
hemos presentado. 
 

Y en esta lógica es como nosotros advertimos que puede haber un gran problema. Y qué 
sucede, que dicen, la CNC Querétaro es donde hay, donde se pautó la publicidad, ¿cuál 
es el segundo hallazgo? Que es el señor Benjamín Obeso, ¿cuál es el tercer hallazgo? 
Aquí está el Contrato con Benjamín Obeso por la Delegación Magdalena Contreras 
emanada del Partido Revolucionario Institucional, donde por 1.7 millones de pesos le dan 
un Contrato para administrar las redes sociales de dicha Delegación, y él dice que lo hace 
a título personal, beneficiando el registro de un precandidato en su organización a favor 
de un requisito que establece la Convocatoria del Partido Revolucionario Institucional, 
que es obtener el apoyo gubernamental o el apoyo de esas organizaciones, perdón, para 
su registro, me parece que hay hallazgos suficientes y que ustedes están dejando sin 
oportunidad acción de investigación y con este grave precedente se va a facilitar el uso 
de dinero ilegal en las campañas electorales. 
 
Gracias. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Quisiera que abordáramos esta queja en su justa dimensión y con toda la 
responsabilidad. Me parece desproporcionado que por una denuncia en la cual se 
encontró que hubo un pago de 1 mil 800 pesos de una persona física perfectamente 
identificada en territorio nacional se diga que el Instituto Nacional Electoral está abriendo 

la puerta a dinero de origen ilícito, y peor aún delincuencial. 
 
Mire señor representante de Acción Nacional el país está muy complicado como para 
nosotros, desde esta importante mesa, contribuir de manera ligera a atemorizar a la 
gente. Le voy a decir por qué. Porque no hay ningún elemento en lo que ustedes 
presentaron, ni en la investigación para identificar dinero del crimen organizado como 
usted está señalando que nosotros podemos empezar a permitir. 
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Le hago una invitación a que seamos muy responsable porque ahora mismo vendrá otra 
queja, también apartada por la Consejera Electoral Pamela San Martín respecto al 
precandidato presidencial de la Coalición que usted representa y no me gustaría oír el 
mismo tono, la misma acusación y la misma descalificación de un adversario, se lo digo 
a usted como se lo diría a cualquier otro, porque ése es mi papel como autoridad ser 
imparcial y llamar a la responsabilidad. 
 
Se encontró un post… 
 
Sigue 31ª. Parte 
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Inicia 31ª. Parte 
 
… como se lo diría a cualquier otro porque ese es mi papel como autoridad ser imparcial 
y llamar a la responsabilidad.  
 
Se encontró un post en Facebook donde hubo un pago por 1 mil 883 pesos con 95 
centavos de esta persona que usted refiere, Fernández, y coincidió un día con el inicio 
de la Precampaña como bien señala la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Entonces, como el post consiguió un día y ya eran 1 mil 880 pesos, pudo haber un 
beneficio de 667 pesos.  
 
Bueno, eso sería quizá el procedimiento fundado que consideró la Comisión de 

Fiscalización por un post de tercero en una página de Facebook que no sabemos ni 
cuánto efecto tuvo, y 600 pesos vamos a sancionar a un precandidato presidencial, nos 
pareció la verdad, como decían antes cuando existían los teléfonos públicos que 
funcionaban con 20 centavos, mucho por un 20 ¿verdad?, era sobrecargar el asunto.  
 
Pero déjeme decirle que el mismo criterio seguimos en la queja agendada como apartado 
5.10 donde el candidato Ricardo Anaya fue acusado porque hubo un evento donde 
también se subió a las redes sociales, a Facebook, una publicidad pagada por un señor 
también perfectamente identificado que no tiene Contratos con el sector público, pero es 
el Presidente Municipal de Huixquilucan, de Acción Nacional, y en su Facebook personal 
subió un video de la visita del precandidato Ricardo Anaya y dice así: 
 
“…en Huixquilucan estamos de fiesta, con nosotros el próximo Presidente de México 
Ricardo Anaya Cortés. Gracias a mi querido amigo y próximo Presidente de México 
Ricardo Anaya por tus palabras, en Huixquilucan estamos contigo…”.  
 
Y sube videos de la visita y le pone 10 mil pesos de su bolsa.  
 
¿Nosotros qué es lo que estamos viendo? Si las campañas en realidad se están 
beneficiando con dinero irregular, ¿y qué dijimos? Ricardo Anaya y a José Antonio Meade 
la misma vara.  
 
No nos consta que esto sea dinero gastado por las propias Precampañas. Usted podrá 
decir: “bueno, hay culpa in vigilando, hay que sancionar a ambos”; eso puede ser 
perfectamente discutible.  

 
En un caso hubo un beneficio de 667 pesos para José Antonio Meade por un día que 
coincidió el post con los 3, y el otro de 10 pesos para Ricardo Anaya.  
 
Eso es discutible y creo que la Comisión tomó una determinación que trae a la mesa, 
adelante discútase, pero de ahí a decir que porque decimos esto estamos abriendo la 
puerta al dinero del narcotráfico, por favor, esta mesa es una caja de resonancia a nivel 
nacional.  
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Entonces, así como un Presidente Municipal de Acción Nacional subió un post y le puso 
un dinero y para nosotros eso no merece ahora en periodo de Precampaña una sanción 
y puede ser discutible… 
 
Sigue 32ª. Parte 
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Inicia 32ª. Parte  
 
… y para nosotros eso no merece ahora en período de Precampaña una sanción, y puede 
ser discutible. Lo mismo seguimos para el otro partido político.  
 
Pero llamo con toda responsabilidad a que una diferencia de criterio con la autoridad, 
cuando identificamos bien a una persona física, profesionista que hace ejercicio de su 
libertad de expresión, no empecemos a descomponer el ambiente ni para favorecer una 
posición a cargar los datos y estar acusando de que son conductas que toleran, lo peor 
que hay en este país, es la criminalidad organizada.  
 
En serio, discutamos con toda apertura nuestras diferencias de criterio, pero no echemos 
a perder el lenguaje ni la discusión en esta mesa, ni andémonos espantándonos con que 

detrás hay crimen, cuando sabemos que son personas de carne y hueso que suben una 
cosa a Facebook.  
 
En serio, lo digo con toda claridad, debemos atajar todo el dinero ilícito, en eso estamos, 
y lo haremos con toda responsabilidad.  
 
Y espero que de los actores políticos cuando vean una conducta de sus adversarios, que 
no enemigos, que no le gusten, no empiecen a invocar al peor de los temores ni al peor 
de los males que hay en este país, porque así estarán contribuyendo a un ambiente 
político de temor, de baja calidad democrática y acuérdense que el 2 de julio todos vamos 
a seguir viviendo aquí, y no nos conviene estar acusando a los otros de lo peor ni a la 
autoridad de tolerar lo peor, cuando no es el caso, estamos hablando de un beneficio de 
867 pesos de un dinero que pagó un señor con toda legalidad. Y en el otro caso, 
hablaremos de 10 mil pesos, pero despejemos de la ecuación los excesos.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar, representante del Partido 
Acción Nacional.  
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente.  
 

Quisiera señalar que son cuestiones diferentes, y en su momento llegaremos a ver el 
tema Huixquilucan, porque ahí, usted lo dijo con toda claridad, Consejero Electoral Ciro 
Murayama., se trata de una persona física que desde sus redes personales pautó.  
 
Aquí se trata de una publicación que no fue en la página personal del señor Benjamín 
Obeso, que quede muy claro, fue en la página de la Confederación Nacional Campesina, 
ahí es donde se fue pautado este spot, este posteo, insisto, en la Confederación Nacional 
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Campesina (CNC), no fue en la página personal de Benjamín Obeso, eso hubiera sido 
diferente.  
 
En este caso lo que hace la Confederación Nacional Campesina es además reconocer 
en los requerimientos que efectivamente el señor Benjamín Obeso Fernández es el jefe 
de redes sociales de la Coordinación de Comunicación Social de la Confederación 
Nacional Campesina, y obra en expedientes que fue en la Confederación Nacional 
Campesina en su página de Facebook en donde pautó el señor, la persona física 
Benjamín Obeso. Y eso hace una diferencia sustantiva, porque entonces cualquiera 
pudiera decir que en cualquier página institucional de una organización la manera de 
darle la vuelta a la Ley es que a una persona física se le eche la culpa del gasto, cuando 
es una persona moral la Confederación Nacional Campesina, cuando pertenece 
formalmente a través de estatus al Partido Revolucionario Institucional… 

 
Sigue 33ª. Parte 
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Inicia 33ª. Parte 
 
… cuando en una persona moral la Confederación Nacional Campesina, cuando 
pertenece formalmente a través de Estatutos al Partido Revolucionario Institucional, 
cuando el día que renunció el señor José Antonio Meade acudió después de su evento 
público en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Confederación Nacional 
Campesina a buscar su respaldo para el apoyo, y porque dice desde la Confederación 
Nacional Campesina, no es el señor Benjamín Obeso quien firma este mensaje, firma la 
Confederación Nacional Campesina “Un gusto y un honor poder saludar a sí y recibir al 
Doctor José Antonio Meade Curibeña el día de hoy en nuestras instalaciones”. 
 
Y los otros 2 mensajes que ya comentó la Consejera Electoral dicen “Juntos vamos a 
ganar José Antonio Meade” y no lo dice el señor físico Benjamín Obeso, lo dice la 

Confederación Nacional Campesina. 
  
Otro posteo dice “servir a México y trabajar por el Meade 2018, Confederación Nacional 
Campesina”. 
 
Entonces lo que está pasando es que no es una persona física quien hace una 
publicación de su opinión personal, lo hace una persona moral, cuya aportación, en 
consecuencia, pudiera ser considerado como un tipo de campaña cuando está 
formalmente involucrado en los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional y 
porque la Convocatoria del Partido Revolucionario Institucional decía que tenía que 
recibir el apoyo de organizaciones para poderse postular un candidato. Ese es el marco 
en el que se está circunscribiendo esta publicación. 
 
Y entonces, lo que está pasando en consecuencia con este criterio, es que puede decir 
cualquier organización A. C. en sus redes oficiales, cualquier empresa en sus redes 
oficiales, cualquier organización S. A. de C. V. o A. C. o S. C. en sus redes sociales una 
publicación a favor de uno u otro contrincante, pero si en las investigaciones alguien dice 
que fue una persona física quien pagó, está exento entonces de cualquier tipo de 
campaña y una aportación prohibida, que eso es lo que aquí se está diciendo. 
 
Me parece que el criterio puede ser sumamente grave. 
 
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. 
 
Celebro mucho el tono de esta segunda intervención, porque en efecto, ya circunscribe 
el debate a donde debe estar. 
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Es la página de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y el dinero, tal como lo 
investigamos a partir de la denuncia que ustedes presentaron, fue pagado con una tarjeta 
de crédito personal y esa tarjeta de crédito personal tiene una persona detrás, una 
persona física.  
 
Y lo que nosotros estamos considerando es que como coincidió sólo un día con la 
Precampaña y no podemos imputárselo al candidato, al precandidato, que es contra 
quien se endereza la quejas, lo declaramos infundado. 
 
Dado que fue José Antonio Meade al evento, y la Confederación Nacional Campesina 

(CNC) cercana, deberíamos de sumarle los 867 pesos, bueno, así está el debate. No en 
si el Instituto Nacional Electoral está abriendo la puerta a financiamientos de origen 
oscuro, sucio, delincuenciado. 

 
Entonces, tenemos 2, o hay un beneficio de 867 pesos y va fundado, o no. pero ése es 
el dilema, no una sobrecarga mayor. Y es un dilema muy parecido, si en este caso 
fuéramos sancionando, en el siguiente, que entiendo, es la postura de la… 
 
Sigue 34ª. Parte 
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Inicia 34ª. Parte 
 
… sobre carga mayor. Y es un dilema muy parecido. Si en este caso fuéramos 
sancionando, en el siguiente que entiendo es la postura de la Consejera Electoral 
Alejandra Pamela San Martín, lo intuyo y por eso lo reservó también, deberíamos 
entonces sancionar también por 10 mil pesos por un spot en Facebook de un acto del 
otro candidato.  
 
Es lo que tendríamos que definir y es más, es lo que vamos a definir nada menos, pero 
tampoco nada más.  
 
Entonces, no sobrecarguemos.  
 

Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
Buenas tardes a todas y a todos.  
 
En este asunto veo unas diferencias, evidentemente acompaño lo que ha dicho el 
Consejero Electoral Ciro Murayama. No estamos en un caso donde no se haya 
investigado, hay mucha precisión en cuanto a quién pagó, qué cuenta, todo está 
documentado.  
 
El tema aquí es si debemos de cuantificar por el beneficio de un día de campaña.  
 
Aquí tengo un contenido más genérico que podría estar en los términos del Proyecto de 
Resolución siempre y cuando no mezcláramos el tema de que porque las redes sociales 
requieren que nosotros entremos a un acto volitivo, un tanto como hacemos con los spots. 
 
Porque me parece que la mirada de fiscalización es diferente. Aquí sí tenemos 
claramente identificado una publicidad en una red social, en un tiempo específico. Y la 
pregunta cierta es: ¿Debe cuantificarse ese día porque hasta coincide con Precampaña? 
 

A mí me parece que sí. A mí me parece que ir diciendo porque son 800 pesos, porque 
son 10 mil pesos, no encuentro una lógica en la fiscalización. Y creo que si hay un 
beneficio, si hay esto, se tiene que cuantificar en los términos que podamos encontrarlos 
en el propio Proyecto de Resolución y, evidentemente, con mayor razón en el siguiente 
asunto que veremos.  
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Creo que sí se tiene que cuantificar, coincidió con la Precampaña, hay un gasto, que 
habrá que incluirlo en el reporte respectivo con independencia de los montos y las 
cantidades.  
 
Tampoco comparto los argumentos que se dicen desde la mirada de fiscalización como 
si estuviéramos en otro tipo de actos, una medida cautelar, porque son argumentos muy 
similares.  
 
De ahí que me apartaría y pediría una votación diferenciada solo respecto de este punto. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente.  
 
Gracias.  

 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Creo que hay un punto que señala la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, lo iba 
a plantear en el siguiente punto que efectivamente fue adecuado lo señalado por el 
Consejero Electoral Ciro Murayama y que hay una cierta similitud.  
 
Le encuentro más diferencias a este caso que al 5.10 que las similitudes y las diferencias 
creo que son relevantes, pero las atenderé cuando entremos al 5.10. 
 
Pero aquí hay un tema que señala la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala que sí 
pega a los 2 y que es algo que desde la medida de fiscalización, sí resulta no solamente 
inacompañable, es inaceptable el que miremos el Facebook o que miremos la 
propaganda, ¡ojo!, no son las redes sociales, es la propaganda en redes sociales, repito, 
publicidad pagada… 
 
Sigue 35ª. Parte 
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Inicia 35ª. Parte 
 
… la propaganda, ¡ojo!, no son las redes sociales es la propaganda en redes sociales. 
Repito, publicidad pagada, tiene el símbolo de pagado como un tema volitivo, como un 
tema de que las redes es un espacio de libertad, no espérame, discutamos eso en 
cautelares, discutamos eso en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), 
ése es otro tema, pero para efecto del gasto dinero es dinero. Dinero que se invirtió es 
dinero que se invirtió y la mirada desde Fiscalización es que dinero que se invirtió es 
dinero que se cuenta. 
 
Precisamente no es un tema de si es mucho o si es poco, es un tema de sumar los gastos, 
eso fue lo que se denunció, esto es lo que se encontró. Si lo que se denunció y lo que se 
encontró hay una consecuencia lógica que es contabilizar, cuando damos cifras no 

damos cifras redondas, damos cifras exactas y creo que aquí es un tema, pero sí hacer 
un llamado a la Unidad en el sentido de que éste no es un tipo de argumentos que puede 
ser aceptable desde el ámbito de la fiscalización, porque sí nos genera unos efectos que 
creo que son mucho más perversos, bastante más que el caso concreto. 
 
Esta preocupación va más allá de este caso del apartado 5.6, del caso del apartado 5.10, 
tiene que ver con la forma de mirar el uso de recursos en redes sociales. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra la Diputada Mariana Benítez, Consejera del Poder Legislativo 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
La C. Consejera Mariana Benítez Tiburcio: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes. Simplemente sólo hacer un comentario, primero en general, al 
comportamiento del representante del Partido Acción Nacional, sin ánimo de verdad de 
entrar en mayor debate como en el de la sesión pasada que, por cierto, él nuevamente 
inició y que no está generando ni está abonando nada en esta mesa el comportamiento 
del representante del Partido Acción Nacional, y bueno, suscribo lo que se ha dicho aquí 
que debe tenerse además mucha responsabilidad al momento de hacer aquí posiciones 
aun cuando sea al calor del debate político. 
 

En relación con lo que aquí dijo la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala sí tengo un 
comentario, suscribo lo que se ha dicho aquí en la mesa de las razones por las cuales se 
está determinando, o bien en ese sentido el Proyecto de Resolución, sin embargo, se lo 
comento así a la Consejera Electoral, si vamos a tomar en cuenta y vamos a cuantificar 
cada gasto, cada publicidad, que se haga aun cuando está clarísimo, porque en 
Facebook, los que usamos Facebook sabemos que no hay forma de escaparse a la 
determinación puntual de quién está pautando esa publicidad y, sobre todo, porque te 
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piden una tarjeta de crédito, y entonces queda muy claro quién está haciendo ese pago 
de publicidad. 
 
Pero si vamos a estar cuantificando todos los pagos, aun y cuando, todos los pagos que 
se hagan evidentemente a título individual, aun y cuando de parte de órgano del partido, 
como es en este caso la Confederación Nacional Campesina (CNC), se estén deslindado 
en el requerimiento y estén, además, la parte que hizo ese pago de publicidad diciendo 
que lo hizo a título personal, imagínense, al rato también se puede generar otro tipo de 
incentivo donde gente a motu proprio va a estar pautando y pautando mañosamente para 
que eso se le cuantifique y le haga daño al otro candidato. 
 
Entonces, tengamos mucho cuidado, creo que aquí el tema del deslinde es bien 
importante valorar porque de verdad se va a prestar a que empiecen a pautar con tal de 

afectar y a lo mejor pautar cantidades importantes para que se le sume al candidato y 
entonces, aquí vamos a meternos… 
 
Sigue 36ª. Parte 
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Inicia 36ª. Parte 
 
… a que empiecen a pautar con tal de afectar, y a lo mejor pautar cantidades importantes 
para que se le sume al candidato, y entonces, pues aquí entonces vamos a meternos en 
una dinámica muy perniciosa.  
 
Solamente quiero apuntar eso y llamar la atención sobre este punto.  
 
El C. Presidente: Gracias. Diputada.  
 
Si no hay más intervenciones, por favor, Secretario del Consejo tome la votación que 
corresponde.  
 

El C. Secretario: Con mucho gusto, Consejero Presidente. 
 
A raíz de la propuesta de la Consejera Electoral Pamela San Martín que entiendo 
acompaña la Consejera Electoral Claudia Zavala, les propondría una votación en lo 
general y otro en lo particular para atender los 2 videos a los que se ha hecho referencia.  
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado 
en el orden del día como el apartado 5.6, excluyendo en esta votación la referencia 
expresa a los 2 videos de la CNC.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general en estos términos, sírvanse a 
manifestarlo.  
 
Aprobado, por unanimidad.  
 
Ahora, someto a su consideración primero en el sentido del Proyecto originalmente 
circulado, en relación a los 2 videos a los que se ha hecho referencia.  
 
Quienes estén a favor del sentido del Proyecto de Resolución sírvanse manifestarlo, en 
el sentido del Proyecto.  
 
5. votos. 
 
¿En contra? 

 
6. votos. 
 
Entonces, para certeza someteré a su consideración la propuesta de la Consejera 
Electoral Pamela San Martín, a fin de que los 2 videos sean considerados como gastos 
de precampaña y se contabilice entonces, por lo tanto, la sanción correspondiente.  
 
Quienes estén a favor de la propuesta de la Consejera Electoral Pamela San Martín… 
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El C. Presidente: Perdón hay una moción de la Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Y creo que el tema sí debemos 
circunscribirlo, es la parte proporcional porque solo contactó un día de campaña y ese es 
el del beneficio.  
 
El C. Secretario: Sí, exacto.  
 
Si no me equivoco es el 14 de diciembre que fue el día en el cual se conocieron estos 2 
promocionales y sería obviamente la parte proporcional.  
 
Quienes estén a favor de la propuesta de la Consejera Electoral Pamela San Martín 

sírvanse manifestarlo.  
 
6. votos. 
 
¿En contra? 
 
5. votos. 
 
Aprobada, por 6 votos a favor, 5 votos en contra y tal como lo establece el Reglamento 
de Sesiones, Consejero Presidente procederé a realizar el engrose de conformidad con 
los argumentos expuestos.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación en relación con el Proyecto de 
Resolución identificado en el orden del día con el número de apartado 5.7.  
 
Éste fue reservado por el representante del Partido Acción Nacional, el Licenciado 
Eduardo Aguilar, a quien le cedo el uso de la palabra.  
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. 
 
En un sentido muy similar, en esta ocasión también hay una publicidad que ya incluso se 
hizo referencia en algún punto anterior, pero aquí también.  

 
Hay una publicidad para promocionar el video geográfico del señor Andrés Manuel López 
Obrador, y en este caso es la página de Facebook denominada Revolución 3.0 la que 
pauta el dinero.  
 
Y la búsqueda es que sí hay una clara intención de beneficiar a través de publicidad 
financiera en redes sociales a una determinada candidatura.  
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Cabe señalar además que en la página de Internet de Revolución 3.0 aparece como 
directo de dicha página al señor… 
 
Sigue 37ª. Parte 
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… en redes sociales a una determinada candidatura.  
 
Cabe señalar además que en la página de Internet de Revolución 3.0 aparece como 
director de dicha página al señor Epigmenio Ibarra, que con toda claridad ha sido 
nombrado responsable de comunicación social del señor Andrés Manuel López Obrador.  
 
En esta lógica se solicita exactamente lo mismo, que se busque la manera en que no 
haya dinero en redes sociales que beneficien determinadas precandidaturas bajo el 
amparo, sin duda, de una supuesta publicación privada.  
 

Insisto, no hay ninguna queja en contra de la libertad de expresión, no hay queja en 
contra, en todo caso post que se ha puesto en redes sociales, simplemente es cuando 
hay dinero de por medio para que le llegue a diversos emisores que de manera natural 
no les llegaría si no se hiciera esta publicación.  
 
Insisto, este precedente puede provocar que diversas personas financien campañas sin 
que se tenga una claridad en la determinación que beneficio o perjudica a determinados 
candidatos o contendientes.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor, tome la votación 
correspondiente.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 5.7.  
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  

 
Es el turno del análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución, identificado en 
el orden del día como el apartado 5.10, éste fue reservado por la Consejera Electoral 
Pamela San Martín, a quien le cedo el uso de la palabra.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente.  
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Este asunto es el que decía el Consejero Electoral Ciro Murayama que guarda relación 
con el asunto anterior que se discutió, pero me parece que el asunto tiene sus 
particularidades, me parece que, incluso, tiene una gravedad bastante mayor que el 
anterior.  
 
Sí estamos también ante publicidad, repito, publicidad en Facebook, no estamos ante a 
algo que sólo se subió, sino algo que además se contrató, se pagó la publicidad en 
Facebook al respecto.  
 
Efectivamente, es un evento en el que estaba el precandidato del Partido Acción Nacional 
de la Coalición del Partido de la Revolución Democrática y MC, en el que estaba también 
presente un Presidente Municipal.  
 

Y aquí lo que llama la atención en este caso es que en un primer requerimiento al 
Presidente Municipal, el Presidente Municipal nos señala, él, que él editó ese video y que 
además él pagó la publicidad. Y, sin embargo, posteriormente el Partido Acción Nacional 
presenta una factura donde el aportante es otra persona física.  
 
Sin embargo, tenemos ya el dicho de que el aportante había sido el Presidente Municipal, 
quien era una persona impedida para aportar. No podemos estar hablando de uno de 
estos casos similares donde recibo una aportación, me doy cuenta que recibí una 
aportación y le pago al aportante para no recibir una aportación de quien no puedo recibir.  
 
Aquí no hay un vínculo entre esta persona física que se señala y el gasto que el 
Presidente Municipal nos señala que erogó.  
 
No tenemos aún respuesta en el expediente de quién fue quien físicamente pagó el 
dinero, es decir, a quien corresponde esa tarjeta de… 
 
Sigue 38ª. Parte 
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… que erogó, y no tenemos aún respuesta en el expediente de quién fue quien 
físicamente pagó el dinero, es decir, a quién corresponde esa tarjeta de crédito donde se 
hizo la transferencia. 
 
Pero dice el Proyecto de Resolución que la factura del Partido Acción Nacional es la 
factura buena, que esto engloba tanto la producción del video como la publicidad del 
video, y que no hay problema, y aquí es donde entro a lo que señalaba la Consejera 
Electoral Claudia Zavala, no hay problema porque aunque se pagaron 10 mil pesos para 
la publicidad correspondiente, no pasa nada porque Facebook es un medio pasivo y 
entonces se puede subir cualquier publicidad y esto no afecta la fiscalización. Yo en esta 
parte no puedo acompañar de ninguna forma el criterio, como no lo acompañé en el punto 

anterior, o no lo acompañamos la mayoría de los integrantes del Consejo General. 
 
Y sí me parece que aquí tenemos un hecho mucho más grave, insisto, estamos hablando 
de un pago que de las constancias que tenemos en el expediente, fue erogado por el 
Presidente Municipal, por una persona impedida para llevarlo a cabo, más allá de esta 
factura que presentó el Partido Acción Nacional, porque es una factura que no desvirtúa 
el dicho del Presidente Municipal respecto a que él fue quien erogó los recursos, que él 
fue quien editó el video, y no se establece este vínculo, siquiera, insisto, entre la persona 
física y la persona moral, por lo que no me parece que esta pueda ser una postura que 
se tenga.  
 
Nuevamente, al igual que el anterior, más que lo que me preocupa, el monto que se sume 
a una precampaña no es un tema de si en este caso fueron 10 mil pesos, 100 mil pesos 
o 500 mil pesos, lo que es relevante es que son gastos que fueron ingresados para 
beneficiar a una precampaña durante las precampañas a través de publicidad en las 
redes, es decir, pagando por su difusión, y además, con una aportación de una persona 
impedida para realizar una aportación de esta naturaleza, un ente prohibido y en el que 
no se llevó a cabo el cotejo final respecto del origen de los recursos o de incluso si lo que 
nos hubiesen señalado es que la tarjeta de crédito con la que se hizo esta transferencia 
es de la persona física, pues no se ha deslindado qué pasó con el recurso que destinó el 
propio Presidente Municipal. Y esto, me parece que es algo que no se puede permitir en 
la fiscalización. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 

Tiene el uso de la palabra la Licenciada Claudia Pastor, representante del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
La C. Licenciada Claudia Pastor Badilla: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Sin hacer tanto aspaviento, sobreactuación, y acusaciones de indebida generalización y 
pendiente resbaladiza, me gustaría mucho que bajo el criterio que tomaron en el asunto 
anterior, tomaran este mismo, y decir que, no sé, 10 mil pesos implican que el dinero 
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ilícito… hemos mantenido un nivel, creo que me siento orgullosa de distinguir en tratar 
de llevar siempre las discusiones jurídicas, respetuosas y democráticas, me sumo al 
llamado de que todos lo hagamos. Y en este momento, sin más, les pediría que tomaran 
el mismo criterio entonces que tomaron en el otro asunto. 
 
Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señora representante. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 

Seré congruente con la postura que he presentado antes, y aquí con mayor razón, porque 
en la publicidad pagada sí se advierte que se hacen claras referencias a la Jornada 
Electoral, a la… 
 
Sigue 39ª. Parte 
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… y aquí con mayor razón, porque en la publicidad pagada sí se advierte que se hacen 
claras referencias a la Jornada Electoral, a la contienda electoral, o sea, tiene una carga 
mayor.  
 
El otro tenía características más genéricas, pero este tiene una mayor carga y la 
temporalidad también, pues se difundió durante el periodo de precampaña.  
 
Así que, mi criterio sería congruente y evidentemente no acompaño los mismos términos, 
porque el elemento volitivo en Facebook o en redes sociales, sea lo que nos impida 
cuantificarlo.  
 

Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 
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. 
 
Nada más es una aclaración.  
 
No es sumamente prohibida la persona física que se desempeña en un cargo público. Al 
final del día lo hace a título personal, no lo hacen las redes del ayuntamiento, lo hace, 
digamos, como persona física y eso no le genera, ningún impedimento para hacerlo, 
simplemente con esa acotación con mucho cuidado no es sumamente prohibido.  
 
E insisto, eso se hizo en redes personales que está debidamente comprobado el gasto y 
reportado. 
 
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. 
 
Previendo cómo puede darse la votación en sintonía con lo que acabamos justamente de 
resolver, lo único que pediría es que si se vota en contra del Proyecto de Resolución y se 
declara fundado, como es previsible que ocurra, sea por aportación de persona no 
identificada. El monto es exactamente el mismo, pero la verdad es que por la información 
que tenemos no sabemos exactamente quién fue el que pagó.  
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De todas maneras no se reportó, etcétera, entonces con especificar persona no 

identificada, creo que quedaría congruente con lo que parece será la voluntad de la 

mayoría.  

 

El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  

 

Al no haber más intervenciones, por favor, Secretario del Consejo, tome la votación 

correspondiente.  

 

El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente.  

 

Igual que en el caso del apartado 5.6, propondré una votación en lo general y otra en lo 

particular por lo que hace a los videos a que se ha hecho referencia.  

 

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

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

en el orden del día como el apartado 5.10. 

 

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

 

Aprobado, por unanimidad.  

 

Ahora, someto a su consideración en lo particular por lo que se refiere a los videos 

mencionados, en el sentido del Proyecto de Resolución. 

 

Quienes estén a favor del sentido del Proyecto, sírvanse manifestarlo. 

 

5 votos. 

 

6 votos. 

 

Ahora, por certeza, someteré a su consideración la propuesta a las que han hecho 

referencia, tanto la Consejera Electoral Pamela San Martín como la Consejera Electoral 

Claudia Zavala, como ya se han presentado las consecuencias por la exhibición de los 

mismos.  

 

Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo.  

 

6 votos. 

 

5 votos. 

 

Aprobada, la propuesta por 6 votos a favor, 5 votos en contra.  

 



83 

 

Tal como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose de 

conformidad con los argumentos expuestos… 

 
Sigue 40ª. Parte 
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… es aprobada la propuesta por 6 votos a favor, 5 votos en contra, tal como lo establece 
el Reglamento de Sesiones procederé a realizar el engrose de conformidad con los 
argumentos expuestos. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
En términos del Punto Resolutivo Sexto le pido que informe el contenido correspondiente 
a la Resolución identificada en el punto del orden del día que acabamos de votar como 
apartado 5.1, en términos del Resolutivo Sexto de dicha Resolución le pido que informe 
el contenido de la misma a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación para los efectos conducentes. 

 
Continúe también Secretario del Consejo con el siguiente asunto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto es el relativo a los Proyectos de Dictamen 
Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyectos de Resolución del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los Informes 
de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo 
ciudadano de las y los aspirantes a diferentes cargos de elección popular 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en 29 estados de la 
República Mexicana, mismo que se compone de 29 apartados. 
 
El C. Presidente: Gracias Secretario del Consejo, señoras y señores Consejeros y 
representantes consulto a ustedes si desean reservar para su discusión en lo particular 
algún apartado del presente punto del orden del día o en su caso abrir una ronda en lo 
general. 
 
El Consejero Electoral Ciro Murayama solicitó una ronda en lo general. 
 
¿Alguna reserva en lo particular? 
 
Si no la hay, procede tomar la votación, para definir si en los términos reglamentarios, se 
aprueba abrir una ronda de discusión en lo general, por favor. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, en votación económica, se 
consulta si se aprueba abrir una ronda de discusión para exponer planteamientos en lo 

general. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobada, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
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Entramos, a una ronda de discusión en lo general. 
 
Le cedo el uso de la palabra al Consejero Electoral Ciro Murayama que la solicitó. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Presento los 29 apartados de este punto sin detenerme en cada uno de ellos, se trata de 
29 porque si bien hay 30 entidades en las cuales hay Proceso Electoral Local, en 29 de 
ellas se registraron aspirantes a candidatos independientes locales, con la excepción del 
estado de Hidalgo, donde hay una fuerte vida partidista y por lo tanto no hubo ciudadanos 
que aspiraran a algún cargo independiente. 
 
En las otras 29 se realizó la fiscalización correspondiente. El periodo para recabar el 

apoyo ciudadano en las distintas entidades federativas empezó el 16 de octubre, 
concluyó hace ya unas semanas y quisiera señalar que en total los Organismos Públicos 
Locales Electorales aprobaron a mil 214 aspirantes, 43 de ellos para ser candidatos 
independientes a una Gubernatura o a la Jefatura de gobierno de la Ciudad de México; 
504 aspirantes a Di… 
 
Sigue 41ª. Parte 
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… Gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 504 aspirantes a 
diputados locales, 610 para Presidente Municipal y 57 para otros cargos.  
 
De los 1 mil 214 aspirantes aprobados en el Sistema Nacional de Registro, la Comisión 
de Fiscalización revisó a 1 mil 197 aspirantes. De estos, 772, el 64 por ciento presentó 
su Informe de Ingresos y Gastos dentro del plazo legal, 435 no presentaron el Informe, 
por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización les requirió la presentación del mismo 
mediante notificación electrónica. 
 
Y 179 presentaron su Informe como respuesta al requerimiento, por lo que se consideran 
Informes extemporáneos, pero válidos; y 256 aspirantes que representan el 21.4 por 

ciento del total no presentaron su Informe, es decir que tendrán la sanción de no ser 
registrados como candidatos.  
 
Así, prácticamente una quinta parte de los aspirantes a candidatos independientes en las 
entidades se desentendieron de su obligación de rendir cuentas.  
 
En total, el Sistema Integral de Fiscalización registró 11 mil 443 operaciones que dan 
cuenta de 31 millones y medio de ingresos, y 25 millones 882 mil pesos de egresos.  
 
Las fuentes de ingresos de esos 31 millones y medio fueron como siguen, 21 millones y 
medio que representan el 68 por ciento, fueron aportaciones de simpatizantes de los 
aspirantes; 9 millones 836 mil pesos que es casi la tercera parte, 31.2 por ciento fueron 
aportaciones de los propios aspirantes; otros ingresos fueron 140 mil pesos, apenas el 
0.4 por ciento; una suma menor fueron 8 mil 500 pesos de autofinanciamiento y eso nos 
da el total de los ingresos.  
 
Gastaron el financiamiento los 25 millones 882 mil pesos que se incluyen en estos 
Dictámenes, básicamente en gastos operativos, 16 millones 589 mil pesos que son casi 
2 terceras partes, el 64 por ciento; 2 millones 798 mil pesos que es el 10 por ciento se 
fueron a propaganda; 1 millón 693 mil, el 6.5 fue propaganda exhibida en Internet y, esos 
son los rubros fundamentales de gasto.  
 
Al identificar distintas infracciones a la Ley, al Reglamento de Fiscalización, por ejemplo, 
por el registro extemporáneo de operaciones, egresos no reportados, ingresos no 
reportados, eso dio lugar a sanciones que suman 5 millones 573 mil pesos en los 29 

Dictámenes, así que… 
 
Sigue 42ª. Parte 
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… 5 millones 573 mil pesos en los 29 Dictámenes.  
 
Así que, para resumir, tuvimos prácticamente 8 de cada 10 aspirantes que presentaron 
su Informe, reunieron ingresos por 31 millones y medio, gastos por 25 millones 800 mil 
pesos y las sanciones que se proponen son por 5 millones 573 mil pesos.  
 
Básicamente es el resumen de lo que la Comisión de Fiscalización trae a consideración 
de este Consejo General.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 

El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Debo señalar en un primer momento, y creo que es importante intervenir, porque este 
conjunto de Dictámenes y el Proyecto de Resolución yo los voté en contra en la Comisión 
de Fiscalización. Y a partir de la sesión de la Comisión de Fiscalización me he dado a la 
tarea de hacer una revisión puntual de los engroses que derivaron de la Comisión de 
Fiscalización, hubo varias razones por las que no acompañé los Proyectos que 
conocimos en la Comisión de Fiscalización, en primer lugar por el corto tiempo que 
tuvimos a partir de un calendario que nosotros mismos nos dimos, ahí no le atribuyo a 
nadie más, más que a este propio Consejo General del que yo formo parte y que además 
yo los voté en ese sentido, el que nos dimos un margen muy corto para la revisión de un 
conjunto muy grande de Dictámenes.  
 
Y de la misma forma porque de la revisión que se pudo hacer para la Comisión de 
Fiscalización, lo que se advirtió fue un conjunto de disparidades o inconsistencias, 
incluso, de criterios entre distintos Dictámenes, que son una gran preocupación, que al 
menos yo he planteado en este Consejo General, de poder generar las condiciones para 
garantizar un trato homogéneo a los distintos sujetos regulados, no advertí un trato 
homogéneo, incluso, de los Dictámenes de aspirantes que ya habíamos conocido con 
anterioridad.  

 
Adicionalmente señalé en la Comisión de Fiscalización una preocupación relacionada 
con algunas de las actividades de fiscalización que nosotros mismos habíamos llevado a 
cabo durante esta etapa de obtención de apoyo ciudadano.  
 
Y sigo manteniendo una convicción firme y que se ha dialogado con la propia Comisión, 
con la Unidad Técnica de Fiscalización, que es la necesidad de buscar mejores formas y 
métodos para fiscalizar las etapas de obtención de apoyo ciudadano.  



88 

 

 
Me parece que una cuestión que no hemos advertido y que no previmos tal vez con la 
oportunidad necesaria, es la diferencia que existe entre la forma en la que los aspirantes 
gastan durante el período de obtención de apoyo ciudadano en relación con lo que son 
las etapas de Precampañas por parte de los propios partidos políticos y sus 
precandidatos.  
 
Y es precisamente porque la forma de llevar a cabo sus actividades no es igual, y si la 
forma en la que las actividades se llevan a cabo no es igual, la forma de revisar los gastos 
inherentes al desarrollo de sus actividades tampoco puede ser igual; discutimos un 
conjunto de medidas que se debían adoptar desde la fiscalización, para garantizar 
también una revisión más puntual, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las revisiones 
en Internet, en los mecanismos para poder identificar tanto gastos, como actividades en 

Internet, partiendo de una premisa… 
 
Sigue 43ª. Parte 
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… en los mecanismos para poder identificar tanto gastos, como actividades en Internet 
partiendo de una premisa, que en este caso, a diferencia de lo que habíamos advertido, 
por ejemplo, en el caso de senadurías, no tuvimos un reporte espontáneo tan sistemático 
y tan claro por parte de los propios contendientes. Es decir, no tuvimos un reporte tan 
claro y sistemático del número de eventos que se llevaban a cabo o de las actividades 
que se realizaban con la oportunidad debida. 
 
Y esto nos tiene que llevar a realizar nuestras actividades de una mejor forma, me parece, 
para poder identificar estos gastos en que se incurre. 
 
Sin embargo, al revisar los engroses que se realizaron luego de las distintas reuniones 

de trabajo que buscaban homologar estos Proyectos, me parece que en general, sí se 
logró mejorar los mismos y dar con más claridad las actividades de fiscalización que la 
propia Unidad llevó a cabo y que nos llevan a lo que se pudo o no se pudo identificar con 
base en las actividades realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Por lo que en general, acompañaré el sentido de los Proyectos que se ponen a 
consideración de este Consejo General.  
 
Sí hay un punto en particular que me sigue preocupando un poco de un Dictamen en 
específico, que tiene que ver con el estado de Yucatán; una aspirante que es María 
Magdalena Pool Ku, a ella se le requirió que nos aclarara respecto de registros 
extemporáneos de diversas operaciones. 
 
Aquí llama la atención este punto porque un porcentaje alto de las sanciones que hemos 
impuesto tienen que ver con este registro extemporáneo de observaciones. Y todas ellas 
hechas con fecha anterior al día 3 de febrero. Sin embargo, de una forma posterior a la 
fecha de realización de las propias operaciones. 
 
Al respecto, la aspirante manifiesta que las operaciones fueron extemporáneas y el 
argumento que da es que su usuario y contraseña en el Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF) le fueron entregados hasta el 3 de febrero del 2018. 
 
Sobre este punto, la Unidad Técnica de Fiscalización indica en el Dictamen o la Comisión 
aprobó que se indicaba en el Dictamen que la justificación no es adecuada porque no 
acompañó prueba alguna de que haya recibido su usuario y contraseña en esa fecha. 

 
El detalle es que nosotros entregamos el usuario y contraseña, por lo que obra en 
nuestros registros la fecha de entrega del usuario y contraseña, y eso nos permite 
identificar si el argumento es válido o no es válido. Porque más allá de si fue torpe la 
forma de responder o de no adjuntar evidencia en relación con su dicho, el dicho es 
fácilmente contrastable contra nuestros Sistemas y lo que nosotros tenemos de 
información; por lo que en este punto sí pediría que se incorporara en la votación el hecho 
de que la Unidad Técnica pueda verificar la fecha de entrega de los usuarios y 
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contraseñas, si la fecha coincide con lo que nos dijo la aspirante, entonces dar por válido 
como dimos por válidos los demás asuntos cuando no tenían usuario y contraseña, 
digamos, previa. 
 
Si de las constancias que nosotros tenemos en nuestros archivos se advierte que su 
dicho no es un dicho verás, se mantiene el Proyecto en los términos en los que se 
incorpora. 
 
Pero, me parece que incluso más tratándose de aspirantes que no son, digamos, 
usuarios… 
 
Sigue 44ª. Parte 
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Inicia 44ª. Parte  
 
… se mantiene el Proyecto en los términos en los que se incorpora.  
 
Pero me parece que incluso, tratándose de aspirantes que no son, digamos, usuarios 
comunes de los Sistemas de la Unidad Técnica de Fiscalización del Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), sí es indispensable que hagamos nosotros mismos este cruce solo 
para verificar en qué condición se encuentra.  
 
Es una precisión para no imponer una sanción que creo que no tendría sentido y que iría 
en los términos de las distintas cuestiones que se aprobaron.  
 
Si me permiten, mandaría un par de precisiones que son absolutamente de forma solo 

para poder atenderla en los engroses.  
 
Pero en estos términos acompañaría los Proyectos.  
 
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.  
 
Acompaño en lo general los Proyectos que se someten a nuestra consideración en este 
punto del orden del día.  
 
Sin embargo, le solicito al Secretario Ejecutivo que en lo particular pueda someter a 
votación de este Consejo General los apartados 6.2, de Jalisco; 6.16, de Nuevo León; 
6.21, de San Luis Potosí; y 6.28, de Yucatán, respecto de la conclusión relacionada con 
la aportación y gasto conjunto de la página web vamos a reemplazarles.mx de los 
aspirantes a Diputados Locales de esas entidades federativas.  
 
Como lo sostuve en las sesiones del 14 de febrero y 14 de marzo, cuando se discutió el 
Dictamen y Proyecto de Resolución de los aspirantes a los cargos de Diputados 
Federales y Senadores, respectivamente, tampoco acompañaré las conclusiones de los 
aspirantes a Diputados Locales de los estados que he mencionado, porque sigo 
advirtiendo que los registros contables y la documentación reportada en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF) no desvirtúa la aportación y el beneficio que obtuvieron 

dichos aspirantes por su aparición en la página web por los siguientes motivos:  
 
En el caso de Jalisco, el aspirante Oswaldo Ramos López de Jalisco del Distrito 19, no 
canceló la aportación de la persona física con actividad empresarial de nombre Andrés 
Barrios Arenas por 10 mil 890 pesos. No obstante en el Proyecto de Dictamen se deja 
sin efectos dicha conclusión.  
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También en Jalisco, 8 aspirantes a Diputados Locales de los distritos 04, 05, 06, 07, 08, 
10, 13 y 14 realizaron la cancelación de la aportación que recibieron por parte de la misma 
persona por 10 mil 890 pesos. Sin embargo, registraron una nueva aportación por 325 
pesos haciendo un prorrateo incorrecto, aunque en el Proyecto de Dictamen se deja sin 
efectos la observación.  
 
En Nuevo León la aspirante Alejandra Martínez del Toro del Distrito 06, reportó la 
aportación con un total de 11 mil 730 pesos, presentando la misma documentación el 
aspirante Pedro Kumamoto registró la aportación de Andrés Barrios Arenas. No obstante, 
en el Proyecto de Dictamen se deja sin efectos la observación.  
 
En San Luis Potosí y Yucatán, los aspirantes Olga Palacios Pérez y Julián Adrián Grosica 
Rojas, también cancelaron la aportación de Andrés Barrios Arenas por 10 mil 890 pesos, 

pero registraron una nueva aportación por 325 pesos y 225 pesos, respectivamente, 
realizando un prorrateo incorrecto. Sin embargo, se dejan sin efecto tales observaciones.  
 
Por lo anterior, considero que al no tener certeza y veracidad sobre el gasto de la página 
web vamos a reemplazarles.mx… 
 
Sigue 45ª. Parte 
  



93 

 

Inicia 45ª. Parte 
 
… por lo anterior considero que al no tener certeza y veracidad sobre el gasto de la página 
web: vamosareemplazarles.mx, no puedo acompañar las conclusiones que he 
mencionado y por tal motivo anuncio la emisión de un voto particular. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
¿Alguna otra intervención en lo general? 
 
Dado que no hay más intervenciones en lo general, corresponde ahora la votación en lo 

particular, entendiendo la reserva, consultaría si alguien más desea reservar para su 
discusión y votación en particular, además de los apartados que señaló la Consejera 
Electoral Adriana Margarita Favela, entiendo Consejera Electoral, corríjame si me 
equivoco, son el 6.2, 6.16, 6.21 y 6.28. 
 
Entiendo que la propuesta de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín que 
no tuvo una objeción se incluiría en lo general en la votación de los Proyectos de 
Resolución que se votarían en este momento por no haber sido reservados y, en su 
momento, incluidos en la votación específica de los Proyectos que están siendo 
reservados, dado que se trata de un planteamiento que, entiendo, no ha tenido una 
objeción expresa. 
 
Al no haber reservas. 
 
Secretario del Consejo le pido que tome la votación correspondiente a estos 29 apartados 
con excepción de 6.2, 6.16, 6.21 y 6.28. 
 
Hay una moción de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Solamente respecto de la conclusión 
relacionada con la aportación y el gasto conjunto de la página web: vamos a 
reemplazarles, solamente… 
 
El C. Presidente: Votaríamos en los particular en cada uno de los puntos en específico. 
¿Estamos de acuerdo? 

 
Por favor, Secretario del Consejo, proceda. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueban 
los Proyectos de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificados 
en el orden del día como los apartados, 6.1, del 6.3 al 6.15, del 6.17 al 6.20, y del 6.22 al 
6.27, y el 6.29, tomando en consideración en esta votación la fe de erratas y adenda 
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circulada, asociada al apartado 6.8, la fe de erratas asociada al 6.18 y en lo general la 
propuesta de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobados por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Corresponde ahora el análisis y, en su caso, si hay alguna discusión adicional respecto 
del apartado 6.12, que fuer reservado por la Consejera Electoral Adriana Margarita 
Favela, junto con el 16, 21 y 6.28. 
 

Entonces, Secretario del Consejo tenemos que irnos uno por uno, le pido que tome la 
votación correspondiente al Proyecto de Resolución identificado en el orden del día con 
el número de apartado 6.12, que fue reservado por la Consejera Electoral Adriana 
Margarita Favela. 
 
El C. Secretario: Entiendo que en los 4 casos que veríamos… 
 
Inicia 46ª. Parte 
  



95 

 

Inicia 46ª. Parte 
 
… que fue reservado por la Consejera Electoral Adriana Favela.  
 
El C. Secretario: Entiendo que en los 4 casos que veríamos solamente, una votación y 
en lo particular, separando por lo que hace a la página web. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, someto a su consideración el Proyecto de 
Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y el Proyecto de 
Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden 
del día como el apartado 6.12, excluyendo de esta votación en lo general, por lo que hace 
a la página web.  
 

Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo si son tan 
amables.  
 
Aprobado por unanimidad de los presentes.  
 
Ahora, someto a su consideración en lo particular, por lo que hace a la página web, 
primero en el sentido del Proyecto originalmente circulado.  
 
Quienes estén a favor del sentido del Proyecto sírvanse manifestarlo.  
 
7 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos. 
 
No es aprobado por 7 votos en favor y 3 votos en contra.  
 
Ahora, procedo a someter a su consideración el Proyecto de Resolución del Dictamen 
Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del día como el 
apartado 6.16.  
 
Esta votación en lo general excluyendo por lo que se refiere a la página web.  
 

Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado por unanimidad de los presentes.  
 
Ahora someto a su consideración por lo que se refiere a la página web en el sentido del 
Proyecto.  
Quienes estén a favor del sentido del Proyecto sírvanse manifestarlo si son tan amables.  
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7 votos. 
 
¿En contra? 
  
3 votos. 
 
Aprobado el sentido del Proyecto por 7 votos a favor y 3 votos en contra.  
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, consulto si tienen a bien aprobar en lo 
general, el Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización 
y el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
identificado en el orden del día como el apartado 6.21, excluyendo de esta votación lo 
que se refiere a la página web.  

 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado por unanimidad de los presentes.  
 
Ahora someto a su consideración, por lo que se refiere a la página web, quienes estén a 
favor del sentido del Proyecto de Resolución sírvanse manifestarlo.  
 
7 votos.  
 
¿En contra? 
 
3 votos.  
 
Aprobado por 7 votos a favor y 3 votos en contra.  
 
Finalmente, señoras y señores Consejeros Electorales, consulto si se aprueba el 
Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización, y el 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado 
en el orden del día como el apartado 6.28, excluyendo de esta votación lo que se refiere 
a la página web.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado por unanimidad de los presentes.  

 
Ahora someto a su consideración en lo particular, lo que hace a la página web en el 
sentido del Proyecto de Resolución.  
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo.  
 
7 votos. 
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¿En contra? 
 
 3 votos.  
 
Aprobado en el sentido del Proyecto por 7 votos a favor y 3 votos en contra.  
 
Y como ya se indicaba en la votación anterior, incorporaré también en estos 4 casos la 
propuesta que hizo la Consejera Electoral Pamela San Martín que también involucra a 
estos 4 Proyectos, y haré el engrose de conformidad con los argumentos expuestos, tal 
y como lo indica el Reglamento de Sesiones, Consejero Presidente.  
 
E incluiré el voto particular que en su caso presente la Consejera Electoral Adriana 
Favela.  

 
El C. Presidente: Gracias, Secretario… 
 
Sigue 47ª. Parte 
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Inicia 47ª. Parte  
 
… incluiré el voto particular que, en su caso, presente la Consejera Electoral Adriana 
Favela.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Le pido también que realice las gestiones necesarias para publicar una síntesis de las 
resoluciones aprobadas en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días 
posteriores a que los mismos se hayan causado estado.  
 
Asimismo, informe el contenido de la Resolución y Dictamen consolidado aprobados a la 
Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, así como a los Tribunales Electorales Locales correspondientes para los 
efectos conducentes.  
 
Continúe también, Secretario, con el siguiente asunto del orden del día.  
 
El C. Secretario: El siguiente asunto es el relativo a los Proyectos de Dictamen 
Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyectos de Resolución del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los Informes 
de precampaña de los ingresos y gastos a diversos cargos de elección popular 
correspondientes al Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, mismo que 
se compone de 10 apartados.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, consulto a ustedes si desean reservar 
para su discusión algún apartado del presente punto del orden del día o, en su caso, abrir 
una ronda en lo general.  
 
Tiene el uso de la palabra el representante de Movimiento Ciudadano el Licenciado  Juan 
Miguel Castro Rendón. 
 
El C. Licenciado Juan Miguel Castro Rendón: Gracias, Consejero Presidente deseo 
reservar los apartados 7.5 y 7.7.  
 
El C. Presidente: 7.5 Y 7.7.  

 
Tiene el uso de la palabra el señor representante de Encuentro Social.  
 
El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: el apartado 7.1.  
 
El C. Presidente: 7.1.  
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Si nadie solicita una ronda en lo general, procedemos, en consecuencia a la votación 
correspondiente.  
 
La Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: La cuestión es que tengo 
una observación sobre las erratas que circularon, y no tengo claro a cuál de todos ellos 
va a impactar la errata. 
 
En cuestión de moción solamente en las erratas en la página 4 se está modificando 
eventos que no fueron reportados que se habían dado originalmente por no atendida la 
conclusión. Se propone que se modifique atendida, porque el argumento que utilizó el 
partido político.  

 
Es el apartado 7, ¿está reservado? Lo planteo ahí.  
 
El C. Presidente: Consecuentemente al no haberse solicitado una ronda en lo general, 
le pido al Secretario que someta a votación los Proyectos de Dictamen Consolidado y sus 
respectivos Proyectos de Resolución correspondientes a los apartados 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 
7.8, 7.9 y 7.10, para claridad, todos con excepción del 7.1, 7.5 y 7.7.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban 
los Proyectos de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y 
Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificados en el orden del día como los apartados 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 y del 7.8 al 7.10, 
tomando en consideración en esta votación las observaciones de forma que nos hicieron 
y circuladas previamente asociados a los apartados 7.2, 7.7, 7.8 y 7.10, así como las fe 
de erratas y adenda asociadas a los apartados 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 7.9 y… 
 
Sigue 48ª. Parte 
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Inicia 48ª. Parte 
 
… como las fe de erratas y adenda asociadas a los apartados 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 7.9 y 
7.10. 
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobados por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Corresponde ahora el Análisis, discusión y votación del Proyecto de Dictamen 
Consolidado identificado en el orden el día con el apartado 7.1. 

 
Este fue reservado por el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante del Partido 
Encuentro Social, a quien le cedo el uso de la palabra. 
 
El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes a todos. 
 
Nada más es para hacer una breve referencia a la forma en la que se está sancionando 
al partido político que represento; en la conclusión 7 se menciona que el sujeto obligado 
reportó egresos por concepto de transportación de personal aéreo que no se vinculan 
con la precampaña por un importe de 938 mil pesos en números cerrados. 
 
Aquí el argumento fue que el partido político no exhibió los pases de abordar a las 
personas a las cuales se compró el boleto para que acudieran a un congreso nacional 
extraordinario donde se postuló a nuestro candidato a la Presidencia de la República 
dentro de la Coalición. 
 
El motivo de este pronunciamiento es derivado de que hay un principio que rige al 
derecho electoral, que es precisamente el de exhaustividad, y ese principio debe ser 
aplicado en todos los ámbitos, como su propio nombre lo indica.  
 
Y aquí la Unidad Técnica de Fiscalización envió a una persona que estuvo presente en 
el evento a petición nuestra, nosotros giramos un oficio solicitando que acudiera, acudió, 
se levantó un Acta, hubo una Convocatoria a nuestros militantes para acudir en sesión a 

nuestro órgano máximo de Gobierno, que es el Congreso Nacional, en una reunión de 
forma extraordinaria en donde los delegados prácticamente vienen de todo el país. 
 
Esta circunstancia, por puro sentido común hizo que vinieran todos nuestros delegados 
y a ellos fueron a quienes se les pagó el transporte para que acudieran a dicha reunión. 
Hay una nota de prensa porque fue público, ya que es un hecho notorio, hay una 
Convocatoria en el periódico, estuvieron presentes personas de la Unidad Técnica de 
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Fiscalización; incluso la forma de votación de ese Congreso en el Punto de Acuerdo que 
se tomó fue por estados, y ahí estuvo presente la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
A lo que voy es que de acuerdo al principio de exhaustividad ese está regido por el artículo 
17 de nuestra Constitución Política, que habla precisamente de la congruencia y de la 
exhaustividad como principios rectores de la impartición de justicia. 
 
Aquí, estoy seguro que si la investigación fuera vincular ese transporte, ese gasto del 
transporte para sancionar, sí lo vincula, pero aquí nada más por una omisión de no haber 
presentado los pases de abordar, ahora nos multan. 
 
Entonces, la pregunta es dónde queda ese principio de exhaustividad. Sabemos que 
debemos de ser parejos tanto para un lado como para otro. Y aquí esta omisión y… 

 
Sigue 49ª. Parte 
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Inicia 49ª. Parte 
 
… ese principio de exhaustividad. 
 
Sabemos que debemos de ser parejos tanto para un lado como para otro. Y aquí esta 
omisión, incluso violación al artículo 17 de la Constitución Política es imputable, en este 
caso a quien presenta el Dictamen que es la Comisión de Fiscalización.  
 
Nosotros estamos precisamente alegando ese punto, ese principio de exhaustividad.  
 
Hay demás pruebas que robustecen precisamente esto de lo que se afirma en la 
conclusión 7, dice: “No se vincula con la precampaña por un importe de 938 mil pesos 
por gastos de transportación”. 
 
Nosotros exhibimos la factura de ese gasto, dijimos para qué se hizo ese gasto, 
mencionamos el objeto del gasto también, solicitamos que acudiera al evento personas 
de la Unidad Técnica de Fiscalización con el objeto de ser transparentes como partido 
político, con el objeto de no ocultar a este Instituto de ninguna manera y bajo ninguna 
circunstancia los gastos que se llevaron a cabo en ese evento.  
 
Sin embargo, por el simple hecho de no haber presentado los pases de abordar de las 
personas, pues ya se nos multa.  
 
¿Y dónde quedó entonces el principio de exhaustividad? 
 
Eso es básicamente lo que nosotros estamos pidiendo que se considere en esta 
Resolución, previo a que se apruebe. En caso de no ser así, bueno, acudiremos también 
al Tribunal Electoral a hacer valer nuestro derecho.  
 
Creemos que como partido político estamos actuando bajo estricto principio de 
transparencia. Si no fuera así, no hubiéramos pedido que acudiera personal de la Unidad 
Técnica de Fiscalización a nuestro evento.  
 
Es todo, 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. 
 
Permítanme una visión un poco más general y después atenderé lo que planteaba el 
representante de Encuentro Social.  
 
En este punto del orden del día, estamos presentando los dictámenes correspondientes 
a la revisión de los informes de los ingresos y gastos de precandidatos de partidos 
políticos a las Elecciones Federales y Locales.  
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Voy a reunir ambos temas.  
 
En este caso, la Unidad Técnica de Fiscalización revisó las operaciones de 1 mil 568 
precandidatos a cargos de Elección Popular Federal, es decir, precandidatos a la 
Presidencia de la República, al Senado y a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión.  
 
En total se analizó información correspondiente a 92 millones 900 mil pesos de ingresos, 
a gastos por 91 millones 900 mil pesos. Y se están proponiendo sanciones que alcanzan 
los 16 millones 200 mil pesos, esto a nivel Federal.  
 
A nivel Local, los Dictámenes incluyen el análisis de los reportes en el Sistema Integral 
de Fiscalización y el cruce de la información que nos dieron 363 precandidatos… 
 
Sigue 50ª. Parte 
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Inicia 50ª. Parte 
 
… de los reportes en el Sistema Integral de Fiscalización y el cruce de la información que 
nos dieron 363 precandidatos que tuvieron ingresos por 33.7 millones de pesos y gastos 
por 36 millones 900 mil pesos, las sanciones que se proponen a esta Consejo General 
se elevan a 19 millones 900 mil pesos. 
 
En total, si sumamos las precampañas federales y locales incluidas en este punto 
tenemos ingresos por 126 millones 600 mil pesos, gastos por 128 millones 700 mil pesos 
y sanciones por 36 millones 100 mil pesos, correspondientes al total de 1 mil 931 
precandidatos que la Unidad Técnica de Fiscalización auditó, supervisó y siguió en los 
plazos muy acotados que, como sabemos, nos da la Ley. 
 

La ventaja creo, de este Proyecto de Dictamen que está a nuestra consideración y que 
se deriva de acuerdos previos del Consejo General, en particular, de la homologación de 
calendarios es que nos está permitiendo a las autoridades electorales tener los 
dictámenes de la precampaña siempre antes de que se decida el registro de los 
candidatos. 
 
Un problema que caracteriza sobre todo a las legislaciones locales es que en el momento 
en que la fiscalización se volvió un asunto de competencia exclusiva del Instituto Nacional 
Electoral y de la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales se 
determinaron los plazos para la fiscalización del Legislador Local, si bien está en sus 
competencias diseñar los plazos de los Procesos Electorales Locales no tomó en cuenta 
que la fiscalización, aunque la hace el Instituto Nacional Electoral, afecta sus procesos, 
es decir, no tomaron en cuenta que hay que dar tiempo para que se presenten los 
informes, se haga la primera revisión, se dé derecho de audiencia a través del oficio de 
errores y omisiones, se responda de tal manera que si se aplicaran los calendarios locales 
los Proyectos de Dictamen de la fiscalización de las precampañas locales se estarían 
resolviendo una vez que iniciaron las campañas o incluso cuando terminaron y se celebró 
la Jornada Electoral. 
 
Lo que hemos hecho al homologar los calendarios es traer ya no sólo hoy los dictámenes 
de las precampañas federales sino de buena parte de las entidades federativas y así lo 
haremos también la próxima semana, de tal suerte que cuando llegue el momento de 
registrar candidatos a nivel Federal que será el 29 de marzo próximo, ya estará resuelto 
por nosotros mismos el tema de la fiscalización y lo habremos resuelto para cuando llegue 
el plazo de otorgar los registros por parte de los Organismos Públicos Locales en las 30 

entidades con Proceso Electoral Local este año. 
 
Ahora… 
 
Sigue 51ª. Parte 
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Inicia 51ª. Parte 
 
… por parte de los Organismos Públicos Locales en las 30 entidades con Proceso 
Electoral Local este año.  
 
Ahora, refiriéndome al tema de Encuentro Social, el principio de exhaustividad aplica 
siempre y no se dejó de observar en este caso.  
 
Siempre que un partido político paga boletos de avión, obtiene facturas de una compañía 
de aviación civil, o de una agencia de viajes, tiene que entregar la comprobación de 
quiénes son los viajeros, y eso faltó.  
 
Ahora nos dice, como ustedes fueron a la visita de verificación de una reunión donde 

estaban nuestros Delegados, eso quiere decir que llegaron en avión, bueno, está medio 
difícil que nosotros hagamos eso, es decir, que la presencia de alguien en un lugar 
acredite su trayecto por un medio de transporte determinado. Nunca lo hemos hecho así 
y aplicamos la misma norma siempre, presenten los boletos de quiénes son los viajeros, 
eso es lo que se exige y, bueno, quizá es estar discutiendo asuntos muy particulares en 
esta sesión de Consejo General, pero ya que se observó que la autoridad estaba siendo 
poco exhaustiva, yo quisiera defender que no, que no tuvimos los elementos para 
acreditar debidamente ese gasto.  
 
Gracias, Consejero Electoral.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Presidente.  
 
Lo señalaba en la moción, yo pediría que se modifique una porción de la errata que fue 
circulada.  
 
En la página 4 se modifica de no atendida a atendida una conclusión relacionada con el 
reporte extemporáneo de 4 eventos a partir de un criterio de que el partido político nos 
alegó que los eventos eran públicos y por ello se da por atendida la observación.  
 

El detalle, ese no es el criterio que se ha atendido en todos los demás Dictámenes, en 
todos los eventos, a pesar de que los sujetos regulados nos han alegado que son 
privados, hemos señalado que tienen que ser reportados.  
 
Precisamente, digo, es una minucia, pero estando dentro de las erratas que nos circulan, 
me parece que se tendría que realizar el ajuste correspondiente. También en este punto 
presentaría algunas cuestiones de mera forma que pediría que se tomaran en 
consideración.  
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Y me parece que es importante retomar lo que señala el representante de Encuentro 
Social con una reflexión en lo general, y la reflexión tiene que ver con lo que significa 
nuestro Modelo de Fiscalización y las responsabilidades que vienen asociadas al Modelo 
de Fiscalización.  
 
A partir de la Reforma del 2014, nos dimos un Modelo en el que, efectivamente como lo 
señala el Consejero Electoral Ciro Murayama, la fiscalización se resuelve en un periodo 
muy breve, y para que podamos resolver la fiscalización en los periodos que nos 
establece la Constitución Política y la Ley, resulta indispensable la participación de cada 
uno de los sujetos involucrados, es decir, la participación del Instituto a fin de fiscalizar a 
tiempo real las actividades, es decir, simultáneamente al desarrollo de las etapas, pero 
también la responsabilidad de los propios sujetos obligados de reportarle a la institución 
y proporcionarle los datos… 

 
Sigue 52ª. Parte 
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… simultáneamente al desarrollo de las etapas, pero también la responsabilidad de los 
propios sujetos obligados de reportarle a la institución y proporcionarle los datos.  
 
Si el procedimiento que nos hemos dado es en el que presentado el Informe final la 
autoridad tiene un número de días para mandar un oficio de errores y omisiones, el 
partido tiene un número de días para responder ese oficio de errores y omisiones, y con 
esas evidencias se debe emitir el Dictamen, me parece que tenemos que tener claro que 
la exhaustividad también viene por parte de los partidos políticos. Es decir, se hace una 
observación, y la observación se tiene que contestar.  
 
Si se observa y no se tienen estos elementos, los partidos políticos están obligados, no 

a presumir que la autoridad va a presumir que como estuvo en un evento fue porque 
viajaron los delegados, es porque lo que se tiene que tener son todas las evidencias 
incluidas en el Reglamento, no una parte de ellas para poder identificar en el caso de 
viajes de avión, ¿quién viajó, por qué viajó, a dónde viajó? Todos los elementos que están 
asociados al objeto partidista del gasto y la comprobación del gasto mismo.  
 
Me parece que no podemos obviar esto en un Modelo como el que tenemos, porque si lo 
que se está esperando en este momento es que se vayan, la autoridad subsane las 
omisiones de los propios partidos políticos en la fiscalización o que busque elementos de 
inferencia en elementos externos a los que presenta el propio partido político; me parece 
que no estamos mirando los tiempos con los que contamos para la fiscalización.  
 
Aquí sí hay una responsabilidad originaria de presentar la documentación completa, la 
responsabilidad no es de presentarla cuando la autoridad la requiere, es de presentarla 
completa desde un primer momento.  
 
En los supuestos en los que se adviertan elementos de falta de error, de omisión, de 
inconsistencia, la autoridad emite el oficio de errores y omisiones, pero no es que el oficio 
de errores y omisiones sea el momento para realizar los reportes y para subsanar y que 
después la autoridad tenga que continuar una reflexión a esto.  
 
Me parece que ese no es el principio de exhaustividad como se entiende en la 
fiscalización, sino en permitir que lo que no fue reportado sea reportado, para que pueda 
haber elementos suficientes.  
 

No lo quiero centrar al caso concreto que se plantea, porque creo que un análisis de lo 
que significa la fiscalización va mucho más allá de ese caso concreto y va en el sentido 
de las discusiones que tuvimos a lo largo del proceso de fiscalización, es decir, a lo largo 
de período de Precampañas, de los periodos de obtención de apoyo ciudadano en el que 
permanentemente en este Consejo General se fueron presentado Informes en los que se 
daba cuenta de las operaciones, los gastos, los eventos reportados, precisamente, a fin 
de que todos estuviéramos en la mejor condición de cumplir con lo que era la 
responsabilidad de cada uno, los partidos políticos, los aspirantes, los precandidatos de 
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reportar las distintas actividades oportuna y completamente a la autoridad y, por 
supuesto, también se han establecido un conjunto de contextos de exigencia a la Unidad 
Técnica de Fiscalización para realizar una revisión completa, exhaustiva, y buscar los 
procedimientos.  
 
Exacto, en el punto anterior yo hacía una reflexión en torno a la necesidad que tenemos 
como autoridad de reevaluar los procedimientos con los que estamos fiscalizando a los 
aspirantes, por poner un ejemplo, para efectos de tener mejores elementos para detectar 
aquello que no está siendo reportado. En esta parte el contexto de exigencia se genera 
para los 2 lados, tanto para los sujetos obligados de realizar los… 
 
Sigue 53ª. Parte 
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… aquello que no está siendo reportado. En esta parte, el contexto de exigencia se 
genera para los 2 lados, tanto para los sujetos obligados de realizar los reportes como 
para la autoridad encargada de llevar a cabo las actividades de verificación y de 
fiscalización, pero llevar a buen puerto la fiscalización de un Proceso Electoral, sí requiere 
de la colaboración de ambas partes y del cumplimiento de ambas partes de sus 
obligaciones. 
 
Me parece, digamos, por llamarlo de una forma, preocupante, si advertimos en los 
Dictámenes que uno de los causales, de las causas más grandes de sanción, es el 
reporte extemporáneo. Tenemos más sanciones por reporte extemporáneo que por otra 
cuestión, y esto pareciera que es por una mera formalidad, pero se ha señalado Dictamen 

tras Dictamen, fiscalización tras fiscalización, la razón por la que se imponen sanciones 
fuertes entorno a los reportes extemporáneos tienen que ver precisamente por la 
afectación que generan a las funciones de fiscalización, y esto es algo que, la pretensión 
siempre ha sido una medida persuasiva, que creo que la evidencia nos muestra que no 
es, que las sanciones no han sido tan persuasivas como pretendimos que fueran. 
 
Pero sí insisto que es un espacio para reflexionar a la luz de lo que tenemos de frente; 
estamos a un par de días ya de que inicien las campañas electorales, y la obligación de 
reporte adquiere una relevancia particular en las campañas electorales, y es un momento 
para que iniciemos buscando generar las mejores condiciones tanto los sujetos regulados 
como la propia autoridad para llevar a una fiscalización como la que nos es obligada llevar 
a buen puerto. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, el representante de Encuentro Social 
desea hacer una pregunta, ¿La acepta usted? 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Con mucho gusto. 
 
El C. Presidente: Licenciado Berlín Rodríguez Soria, adelante. 
 
El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Gracias por aceptar la pregunta Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Sólo es para reflexionar, creo que es un tema muy profundo, agradezco los comentarios, 
aquí en la conclusión dice “el sujeto obligado reportó egresos por concepto de 
transportación de personal aéreo que no se vinculan con la Precampaña por un importe 
de” “X” cantidad. 
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Aquí quisiera ver si lo que se está sancionando es al omisión de no haber presentado 
esos pases de abordar, cabe recordar que sí presentamos la factura, sí dijimos que 
gastamos para ese concepto, y la pregunta es: ¿se sanciona por no haber presentado 
los pases de abordar o porque no se vincula ese gasto con la Precampaña? 
 
Dijimos, hicimos ese gasto, exhibimos la factura, hay listas de asistencia, ahí están 
determinados los nombres de las personas que acudieron, no fue de todos, pero sí de 
una gran parte de ellos. Reconocemos que nuestra falta de exhaustividad en haber 
omitido exhibir eso, pero creo que eso no es causa suficiente para que no se vincule el 
gasto con la Precampaña. 
 
¿Entonces de dónde sacamos esa factura?, ¿Entonces esa factura es inventada por 
nosotros? 

 
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. 
 
No se está sancionando porque la factura sea falsa, nadie está poniendo en duda la 
veracidad de la factura y la veracidad del gasto; no se está sancionando un gasto no 
realizado o un gasto no reportado, pero los recursos de los partidos políticos… 
 
Sigue 54ª. Parte 
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… del gasto. No se está sancionando un gasto no realizado o un gasto no reportado.  
 
Pero los recursos de los partidos políticos tenemos que revisar el origen y el destino, y 
no solamente es que se hayan gastado, sino que se hayan gastado en un objeto 
partidista. 
 
Para poder identificar si se gastaron o no en un objeto partidista, tenemos que poder 
saber en qué se gastaron y para qué.  
 
El presentar o no presentar la documentación que nos permite identificar en qué se 
gastaron y para qué, es lo que hace que tengamos un gasto que no podemos identificar 

su vinculación con el objeto partidista. Es decir, a partir de la ausencia de elementos, no 
podemos tener evidencia suficiente de que se trata de un objeto partidista el uso de esos 
recursos.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Muy buenas tardes a todas y a todos.  
 
La verdad es que es una duda. Se está circulando una adenda relacionada con este 
apartado 7.1 que afectaría dos conclusiones, una relacionada con el Partido 
Revolucionario Institucional Nacional y otra con el Partido Acción Nacional Nacional por 
gastos que supuestamente se realizaron de Facebook, confirmados por Facebook, según 
dice la adenda.  
 
La verdad es que no veo en la Resolución ninguna argumentación relacionada con estas 
conclusiones. Desde luego, no podría acompañar. No se ve que se le haya dado el debido 
derecho de audiencia, en fin, para llegar a esto.  
 
Y, por otro lado, pareciera ser un caso similar al que vimos cuando se revisaron los 
Gastos de Campaña de Coahuila, en donde la Sala Superior ya concluyó que no es 
necesario que se vaya hasta Facebook a preguntar el gasto en redes sociales, sino que 
estaba acreditado ya el pago con un tercero, el proveedor, en un caso al día digital y el 
otro que iba a Consultores.  
 
Solamente para informar que no acompañaría el contenido de esta adenda.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. 
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Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Sobre la intervención del Consejero Electora Enrique Andrade. 
 
El Reglamento de Fiscalización en materia de pagos a empresas proveedoras desde el 
extranjero de servicios de redes sociales está vigente y en ningún momento el Tribunal 
Electoral ha dicho que basta con presentar el Contrato con un intermediario para ya no 
tener evidencia del pago, en este caso a Facebook. 
 
El día de ayer que sesionó la Comisión de Fiscalización para resolver asuntos que 

llegarán aquí la próxima semana para el caso de los aspirantes a candidatos 
independientes a la Presidencia de la República, encontramos casos en los cuales como 
la Unidad Técnica identificó gasto en Facebook, porque Facebook dijo: Yo recibí estos 
pagos, y los sujetos obligados no presentaron evidencia de las transferencias a 
Facebook, se decidió no dar por solventada la observación.  
 
Detectamos que lo mismo ocurría con algunos asuntos que había ya enviado la Comisión 
a este Consejo General y nos pareció oportuno corregirlo hoy para mantener siempre el 
criterio que está especificado en el Reglamento de Fiscalización y que hemos seguido en 
otros casos.  
 
Es por eso que lo que se nos presenta para el caso del precandidato a la Presidencia de 
la… 
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… a la Presidencia de la República por Acción Nacional, bueno, por la Coalición, pero es 
una observación que recae en lo que presentó Acción Nacional no tenemos las 
transferencias que hizo ya sea el partido político o el intermediario, porque sí es válido 
contratar intermediarios, pero está la obligación de aun y cuando sea un intermediario el 
que le pague a Facebook, o a Twitter, o a Google, a Instagram, a lo que se guste, se 
debe de presentar la evidencia de las transferencias a efecto de verificar que fue a través 
de ese intermediario como llegó el dinero y no pago de algún tercero del cual no se da 
cuenta.  
 
Es por ello que la Unidad Técnica nos presenta esta modificación y en todo caso sólo 
habría que referir al Reglamento para que esté vigente, para que se entienda por qué 

este criterio, que se ha usado de manera general. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Creo que es importante señalar que efectivamente el día de ayer en la Comisión de 
Fiscalización se analizó un asunto similar, se adoptó este criterio y se le pidió al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización que garantizara que se subieran las erratas 
necesarias a este Consejo General para que los mismos criterios que iba aprobando la 
Comisión de Fiscalización fueran impactados en todos los Dictámenes que no se 
hubieran impactado en todos los Dictámenes que no se hubieran aprobado y que no se 
hubieran aprobado ya por el Consejo. 
 
Podemos tener supuestos como lo que ocurrió con el caso de la página de Internet que 
se adoptó un criterio en Diputados y abiertamente se dijo en el análisis en este Consejo 
General aspirantes a Diputados, que se advertía que había habido una valoración 
incorrecta y tuvo un tratamiento distinto en Senadores; esto me parece que es 
absolutamente válido y la autoridad debe decir con claridad cuando hay una modificación 
por advertir que no se está aplicando un criterio adecuadamente, pero en este caso no 

tenemos que caer en esa situación, lo que tenemos es un criterio adoptado cuando los 
Dictámenes ya habían sido aprobados por la Comisión de Fiscalización, pero todavía no 
eran conocidos por el Consejo General, por lo que estábamos en tiempo, el día de hoy, 
de traer la errata. 
 
Y aprovecho para señalar en qué consiste la errata, pero no tanto por la errata como lo 
explicó el Consejero Electoral Ciro Murayama, sino para tener claro la obligación de los 
sujetos regulados, y que es una obligación que deriva del propio Reglamento como lo 
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señaló el Presidente de la Comisión, el Reglamento permite sin lugar a dudas la 
celebración de Contratos con empresas como pueden ser Facebook, Twitter, Instagram, 
todo este conjunto de empresas con las que se podrían celebrar y se podría contratar 
publicidad, es absolutamente válido. 
 
También establece el Reglamento que es absolutamente válido tener un intermediario 
para hacer eso, es decir, contratar con una empresa para que la empresa posteriormente 
contrate con Facebook, pero en el momento en que se contrata un intermediario la 
obligación del sujeto obligado no concluye con presentar las facturas del intermediario, 
es decir, la comprobación de los recursos no se limita a que el partido político contrató 
con el proveedor, con el intermediario, acreditar esta transacción, acreditar el Contrato 
de Prestación de Servicios y acreditar la factura. 
 

Para poder acreditar una transacción de esta naturaleza, además se tiene que presentar 
la comprobación del gasto…  
 
Sigue 56ª. Parte 
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… acreditar el Contrato de prestación de servicios y acreditar la factura.  
 
Para poder acreditar una transacción de esta naturaleza, además se tiene que presentar 
la comprobación del gasto del intermediario con Facebook, con Instagram, con cualquiera 
de estas plataformas, precisamente para no estar cayendo en términos de saldar 
números.  
 
Es decir, si Facebook me dice que le contrataron 1 mil pesos y yo contraté con un 
intermediario 500 pesos, pues tal vez se le pasaron a Facebook, pero siempre estamos 
ante un tal vez. De esta forma no tenemos duda de si el partido político hizo una 
transacción a un intermediario, éste hizo una transacción a Facebook, tener 

documentado toda la línea y con eso tener comprobados los gatos.  
 
En estos casos que están puestos a nuestra consideración se tiene la primera parte de 
la comprobación, pero no la última, y ésta última parte de la comprobación ya estaba 
desde el 2016 si no me falla la memoria, en el Reglamento de Fiscalización por lo que es 
un criterio que si bien la Comisión de Fiscalización aprobó el día de ayer al estar 
analizando los Dictámenes de aspirantes presidenciales, resulta aplicable a estos casos, 
por lo que acompañaré en esta parte el engrose que se ha circulado.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente.  
 
No sé si nos estemos refiriendo a lo mismo si ésta es una errata o es una adenda.  
 
El tema no es menor, se está acreditando un gasto no comprobado al precandidato del 
Partido Revolucionario Institucional José Antonio Meade por 2 millones 486 mil pesos, y 
uno al precandidato Ricardo Anaya por 1 millón 483 mil pesos.  
 
Creo que además de que a lo mejor no coincidimos exactamente en la aplicación de este 
artículo del Reglamento, hay en los oficiosos de errores y omisiones que le fue notificado 
a los respectivos precandidatos, no se les notifica sobre esta posible falta, incluso el oficio 
dice que Facebook no ha respondido respecto de la pregunta que se hizo. 

 
Supongo que lo respondió después y por eso es que se pretende aplicar esta sanción, 
sin embargo sí creo que es importante que se le hubiera dado el derecho de audiencia, 
justamente parte por lo que se revocó la fiscalización en parte de Coahuila fue justamente 
por esto, que el Tribunal Electoral mencionó la necesidad de que se le diera derecho de 
audiencia de todas las faltas que se fueran detectando, y en este caso creo que, desde 
luego de acuerdo al oficio de errores y omisiones no hubo esta oportunidad.  
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Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade.  
 
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. 
 
Nada más para concluir la parte que ya no me dio tiempo en mi intervención anterior.  
 
Creo que este tema que estamos discutiendo es un tema que tiene que ver con la 
suficiencia probatoria, más que por la omisión de un elemento que fue los pases de 

abordar.  
 
Creo que hay elementos para vincular; digo, si fuera como hace un momento lo mencioné, 
si este fuera derecho penal y quieren vincular a alguien utilizando la factura de unos 
gastos de avión, lo ejercitan a acción penal, ó lo vinculan a proceso, pero aquí es al revés, 
aquí faltó un dato y lo que estamos haciendo es sancionar porque faltó un dato.  
 
Creo que, el fondo del asunto es ver si con las pruebas alrededor de este tema se vincula 
o no ese gasto de transportación de personal con la precampaña.  
 
El hecho de que falte un elemento… 
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... se vincula o no ese gasto de transportación de personal con la precampaña.  
 
El hecho de que falte un elemento no significa que ya no se pueda vincular, mencionan 
aquí que es falta de carácter sustancial o de fondo, así le titulan esta conclusión; creo yo 
que el carácter sustancial tiene que ver mucho con la suficiencia probatoria.  
 
Cabe recordar que el derecho electoral también se rige por las normas de derecho penal, 
y aquí hay una prueba circunstancial que refleja si hubo una factura que sí se exhibió de 
ese gasto, si un aviso de que se gastó bajo ese rubro, de que acudió una persona, hay 
listas de asistencia, hay un Acta de ese Congreso. Creo que hay otras pruebas que hacen 
vincular ese gasto con la precampaña.  

 
Aunado a ello hay 2 cosas importantes que hay que considerar. Una, el principio de 
presunción de inocencia, me están juzgando como si fuera culpable de algo, por una 
omisión.  
 
Y la otra es precisamente que no hay ninguna prueba en contrario, alguna prueba que 
dijera: No, no es cierto, no hicieron ese gasto de campaña, porque aquí existe este otro 
aspecto o prueba que la pudiera contradecir. No hay nada que la contradiga, sí se vinculó, 
sí se avisó, sí se dijo.  
 
Creo que el elemento que vincula una situación con la otra, es decir, el gasto de 
transportación de personal con ese acto de precampaña está definido, y no hay prueba 
en contrario, y tenemos el principio de presunción de inocencia, y se avisó, actuamos con 
transparencia; nada más porque faltó un elemento, un documento, considerado pase de 
abordar, ya nos están sancionando.  
 
Creo que, con todo respeto, es un exceso que no debiera ser, máxime como hace rato 
se dijo, están los principios de congruencia y de exhaustividad que están previstos en el 
artículo 17 de nuestra Constitución Política.  
 
Es por eso que creemos que son válidos nuestros argumentos, por lo que solicitamos 
que se revoque esta parte del Proyecto de Dictamen y se absuelva de la imposición de 
esta multa a mi partido político.  
 
Muchas gracias.  

 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación 
correspondiente. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente.  
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Les propongo 2 votaciones, una en lo general y otra en lo particular por lo que hace a la 
propuesta del Consejero Electoral Enrique Andrade, a fin de separar las 2 adendas, 
entiendo, para la consideración en lo particular.  
 
Y en lo general, incorporar las observaciones de forma que nos hizo llegar la Consejera 
Electoral Dania Ravel, a las que hizo referencia también la Consejera Electoral Pamela 
San Martín, y la fe de erratas exceptuando retirar lo referente al registro de eventos, como 
lo indicó la Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
Si no tienen inconveniente, procederíamos con esas 2 votaciones, una en lo general y 
otra en lo particular, por lo que hace a las adendas.  
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban en lo general, el 

Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y el 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional, identificado en el 
orden del día como el apartado 7.1, tomando en consideración en esta observación las 
observaciones de forma que nos hizo llegar la Consejera Electoral Dania Ravel y a las 
que indicó la Consejera Electoral Pamela San Martín en su primera intervención… 
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… tomando en consideración en esta observación las observaciones de forma que nos 
hizo llegar la Consejera Dania Ravel y las que indicó la Consejera Electoral Pamela San 
Martín en su primera intervención. 
 
Y la fe de erratas excluyendo de esta lo referente al registro de eventos y separando las 
2 adendas para que tengamos una votación en lo particular. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general en estos términos, sírvanse 
manifestarlo, si son ustedes tan amables. 
 
Aprobado, por unanimidad. 

 
Ahora someto su consideración en lo particular las 2 adendas. 
 
El C. Presidente: Permítame Secretario del Consejo, hay una moción de la Consejera 
Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Para tener claro el 
sentido de la votación, entiendo que estaba en las adendas, pero que habían diferencias 
por ejemplo, lo que señala el Consejero Electoral Enrique Andrade. ¿Eso se está 
separando? Es en sus términos y lo que había señalado yo de eventos también se, 
perdón, ya se votó. 
 
El C. Secretario: La observación eso ya se votó en lo general. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Perdón, nada más es 
para tener claridad en la votación, ahora se va a votar esta parte en los términos de la 
adenda, digamos. 
 
El C. Secretario: En los términos de la adenda, exactamente. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Esto incorpora, es que 
la adenda no trae la motivación correspondiente, sólo para que quede en actas, quien 
tendría que implicar una motivación tanto sobre la decisión que se tome como sobre la 
garantía de audiencia, en este sentido. 
 

El C. Secretario: Quienes estén a favor de aprobar la adenda en los términos que se 
circuló y señalando lo que indica, las consecuencias que tiene para el Proyecto la adenda, 
sírvanse manifestarlo, por favor. 
 
6 votos. 
 
¿En contra? 
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5 votos. 
 
Aprobada, la adenda por 6 votos a favor y 5 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
Y 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. 
 
Corresponde ahora el Análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 
identificada con el orden del día con el número de apartado 7.5, correspondiente al estado 

de Jalisco, que fue reservado por Movimiento Ciudadano. 
 
Le cedo el uso de la palabra al Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante de 
Movimiento Ciudadano, quien reservó el punto. 
 
El C. Licenciado Juan Miguel Castro Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Muy preciso en este asunto. 
 
La observación en el punto 16 del oficio de errores y omisiones se tiene por no atendida 
en cuanto a gasto de precampaña no reportado sobre el rubro de encuestas o estudios 
de opinión. 
 
Lo que existe en el expediente son estudios de opinión sobre diversos municipios del 
estado de Jalisco, pero debemos de tener en cuenta, y que no se hizo, lo que señala el 
Reglamento de Fiscalización, y el Acuerdo 597 de este Consejo General, que señala 
gastos que se consideran como de precampaña, en cuanto a estudios y encuestas de 
opinión, que reúnen 2 requisitos que aquí no se dan: 
 
Uno, que tengan por objeto conocer las preferencias respecto a quienes pretendan ser 
candidatos. 
 
Dos, que los resultados se den a conocer públicamente. Esto en el caso no sucedió. 
 
Por lo que consideramos que es un gasto ordinario y no un gasto de precampaña. 

En estos estudios de opinión únicamente se evaluó el posicionamiento de la marca 
Movimiento Ciudadano… 
 
Sigue 59ª. Parte 
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Inicia 59ª. Parte 
 
… en un gasto de precampaña. 
 
En estos estudios de opinión, únicamente se evaluó el posicionamiento de la marca de 
Movimiento Ciudadano en 6 municipios del estado de Jalisco, incluso 3 de los 6, materia 
del gasto, fueron levantados con posterioridad al periodo de precampaña. 
 
Por ello, es que consideramos que se debe de analizar esta situación en particular. Existe 
la póliza correspondiente que cubre este gasto. 
 
Es importante resaltar que la respuesta que dio la empresa que estaba esperando 
Movimiento Ciudadano, se recibió con posterioridad a la fecha del oficio de errores y 

omisiones. 
 
Consideramos que no existe razón para que el gasto de referencia sea considerado como 
gasto de precampaña y menos aún para que se realice el prorrateo del mismo como se 
propone en el Dictamen que hoy se discute.  
 
En consecuencia, debe desestimarse dicha conclusión y tenerla por atendida, dado que 
el gasto está debidamente clasificado y reportado en tiempo y forma en el Sistema 
Integral de Fiscalización.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Al no haber más intervenciones le pido al Secretario del Consejo que tome la votación 
correspondiente.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y el 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el apartado 7.5, tomando en consideración en esta votación las 
observaciones de forma y la fe de erratas y adendas circuladas previamente.  
 
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. 
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del punto correspondiente al estado 
de Puebla, es decir, el número de apartado 7.7, mismo que fue reservado también por 
Movimiento Ciudadano. 
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Le cedo el uso de la palabra también al Licenciado Juan Miguel Castro Rendón.  
 
El C. Licenciado Juan Miguel Castro Rendón: Gracias, Consejero Presidente.  
 
En este punto hago propias las palabras del Consejero Electoral Ciro Murayama y de la 
Consejera Electoral Pamela San Martín, en cuanto hace un momento referían que los 
casos de Facebook debe de existir y esté documentado que el partido político hizo el 
pago a un intermediario que aquí está y éste a su vez lo hizo a Facebook. Es el caso 
concreto del estado de Puebla, por lo que pido que se haga un análisis también particular 
o se vote de manera particular esta situación.  
 
El gasto está debidamente registrado, debida y oportunamente registrado. Aquí está, 
como les decía, los pagos que se hicieron y la cuestión de la póliza que se incorporó al 

Sistema. El 12 de febrero está acompañada de la factura del proveedor.  
 
Por eso es nuestra propuesta que como está en el Dictamen no puede ser, porque se 
hizo una confusión en la aplicación de la norma. Porque el Reglamento de Fiscalización 
obliga a los sujetos a demostrar la forma de pago y como aquí se los señalo, esto está 
debidamente realizado. 
 
Es cuando, 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. 
 
En este caso, me informa la Unidad Técnica de Fiscalización que tenemos evidencia del 
pago… 
 
Sigue 60ª. Parte 
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Inicia 60ª. Parte 
 
… en este caso me informa la Unidad Técnica de Fiscalización que tenemos evidencia 
del pago directamente a Facebook por parte del intermediario, entonces, creo que tiene 
razón el partido político. Se podría dar por atendido.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo por favor tome la votación 
correspondiente.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del 
Proyecto identificado en el orden del día como el apartado 7.7, tomando en consideración 
las observaciones de forma, fe de erratas y adendas circuladas previamente, así como 
los comentarios del representante del Partido Movimiento Ciudadano.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado, por unanimidad de los presentes.  
 
Y de acuerdo al Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose de conformidad 
con los argumentos expuestos Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Le pido también que se sirva a realizar las gestiones necesarias para publicar una síntesis 
de las Resoluciones aprobadas en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días 
siguientes a que éstas hayan causado Estado.  
 
Del mismo modo informe el contenido de la Resolución y del Dictamen consolidado 
aprobados, a la Sala Superior y la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, así como a los Tribunales Electorales Locales correspondientes para 
los efectos conducentes.  
 
Y sírvanse continuar con el siguiente asunto del orden del día por favor.  
 

El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día es el relativo al Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General por el que se designa como ganadora en el cargo de Vocal Ejecutivo 
Distrital a la persona aspirante que forma parte de la lista de reserva de la Primera 
Convocatoria del Concurso Público 2016-2017. 
 
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, por favor Secretario del Consejo tome la votación 
correspondiente.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado 
en el orden del día como el punto 8.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo si son tan amables.  
 
Aprobado, por unanimidad de los presentes Consejero Presidente.  

 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Continúe con el siguiente asunto del orden del día.  
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día es el relativo al Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba un Dictamen 
y un nombramiento en los que se funda y motiva la procedencia de quién actuará como 
Presidente del Consejo Distrital, en virtud de su designación como persona ganadora del 
Concurso en el cargo de Vocal Ejecutivo Distrital. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Integrantes del Consejo General está a su consideración el punto que es consecuencia 
del anterior.  
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación correspondiente.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado 
en el orden del día como el punto 9.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado, por unanimidad Consejero Presidente.  

 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 
El C. Secretario: El siguiente punto es el relativo al Proyecto de Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de remoción de 
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Consejeros Electorales identificado con la clave de expediente 
UT/SCG/PRCE/PAN/CG/14/2017… 
 
Sigue 61ª. Parte 
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Inicia 61ª. Parte 
 
… /PRCE/PAN/CG/14/2017, integrado con motivo del escrito de queja presentado por el 
representante del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del Instituto Electoral 
de dicha entidad federativa, en contra de las y los Consejeros Electorales del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, por la presunta comisión de hechos que podrían configurar una 
de las causales de remoción previstas en el artículo 102, párrafo 2, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Colegas, está a su consideración el punto.  
 

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Una cuestión nada más meramente procedimental, esta queja se inició en contra de 
quien, entre otros Consejeros, de quien en ese momento presidía el Consejo General del 
Organismo Público Local de Tamaulipas, esta persona renunció el 20 de diciembre del 
año pasado con efectos a partir del 31 de diciembre. Y, por lo tanto, me parece que se 
actualiza una causal de sobreseimiento exclusivamente por lo que hace al que era 
Consejero Presidente.  
 
Específicamente se actualiza lo que dice el artículo 40, párrafo 1, fracción I y II, inciso a) 
del Reglamento de Remoción, que establece que la queja o denuncia será improcedente 
y se desechará cuando el denunciado no tenga el carácter de Consejero, Consejero 
Presidente o Consejera o Consejero Electoral de un Organismo Público. Y 2, procede el 
sobreseimiento a la queja o denuncia cuando habiendo sido admitida la queja o denuncia 
sobrevenga alguna causal de improcedencia.  
 
Por lo tanto, se debe de agregar nada más un Punto Resolutivo para decir que se va a 
sobreseer el Procedimiento de Remoción por lo que hace al que era Consejero 
Presidente del Organismo Público Local de Tamaulipas.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  

 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Coincido con el punto en particular que ha formulado la Consejera Electoral Dania Paola 
Ravel, sin embargo, no comparto lo restante del Proyecto de Resolución, porque me 
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parece que hay un problema considerable en relación a que no se cumple el principio de 
congruencia.  
 
La queja que en su momento presentó el Partido Acción Nacional es bastante abundante, 
prolífica respecto a la petición o agravio, planteamientos sobre negligencia de los ahora 
Consejeros y Consejeras.  
 
Particularmente el artículo 102, numeral 2, inciso b), tener notoria negligencia, ineptitud 
o descuido. Hay que recordar que este asunto se origina porque los Consejeros y 
Consejeras tuvieron que rectificar el resultado de un cómputo para Diputados, si no mal 
recuerdo, para Diputados de Representación Proporcional.  
 
El asunto pasó luego al Tribunal Electoral Local y luego llegó a Sala Regional Monterrey, 

ciertamente el Proyecto recupera algunas consideraciones de dicha Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que sí fue valido 
que recompusieran el cómputo ese Consejo, desarrolla una argumentación en torno al 
tema de legalidad el Proyecto.  
 
Es que no es ese el punto solamente, ni siquiera es atinente, el punto es si hubo 
negligencia o no incluso, las sentencias de Sala Regional Monterrey sí se pronuncia sobre 
eso y sí reconoce que sucedió.  
 
Creo que hay un problema… 
 
Sigue 62ª. Parte 
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… sentencias de Sala Regional Monterrey sí se pronuncia sobre eso y sí reconoce que 
sucedió. 
 
Entonces creo que hay un problema de falta de congruencia interna dentro del Proyecto 
de Resolución que se nos presenta que está determinando el resultado del Proyecto de 
Resolución, porque no pretendo prejuzgar ya sobre el resultado último, pero si no se 
desarrolla una argumentación, si hubo negligencia o no, no está siendo exhaustivo 
además, el Proyecto de Resolución. 
 
Dijo concretamente Sala Regional Monterrey en la foja 21 de la sentencia, dice “aun 
cuando se reconocen las facultades del Consejo General” está hablando del Consejo 

General del Organismo Público Local de Tamaulipas, “para corregir los errores en que 
incurra, como se ha mencionado, los órganos electorales deben actuar con la mayor 
diligencia posible, así como con profesionalismo y responsabilidad” subrayo, “lo que no 
ocurrió, ya que la deficiencia en su actuación motivó la necesidad de ejercer dicha 
facultad extraordinaria, y en todo caso, previo a la emisión del cómputo final, debió contar 
con los elementos necesarios para verificar la veracidad y legitimidad de los resultados 
de la votación recibida en los diversos Distritos Electorales”. 
 
Creo que el tema no es menor si ya tuvimos un precedente en este Consejo General, en 
el que bajo otra modalidad que fue la manera verbal, una Presidenta de un Organismo 
Público Local dio un resultado erróneo de una elección y tuvo unas consecuencias, que 
ya todos conocemos. 
 
Creo que aquí, con más razón, si el Organismo Público Local de Tamaulipas tuvo que 
sesionar, emitir otro Acuerdo para rectificar un cómputo porque era claro y contundente 
que se equivocó desde la primera ocasión, todo eso tendría que ser valorado en el 
Proyecto. 
 
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. 

 
Quiero señalar por qué estoy conforme con la propuesta que se nos formula, aclarando 
que coincido con la observación presentada por la Consejera Electoral Dania Paola 
Ravel, en el sentido de que habrá que motivar la causa que sobreviene a esa causa de 
improcedencia por los tiempos y las fechas en que estamos preparando. 
 
Pero me parece muy relevante señalar que la queja sí se circunscribe a temas que tienen 
que ver con la supuesta negligencia en el actuar de los Consejeros Electorales en 
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cuestiones que ya han sido valoradas desde el punto de vista jurisdiccional en la forma 
de actuar, pero también en procedimientos que se han llevado a cabo aquí, que se 
desahogaron aquí, se declararon infundados, y que han sido confirmados también por la 
jurisdicción. 
 
De tal forma que los planteamientos formulados en la queja, en las aristas, ya han sido 
una materia de juzgamiento por parte del punto de vista de una actitud negligente en 2 
procedimientos que fueron confirmados por esta Sala y también, en el Juicios para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) que se ha 
mencionado. 
 
Creo que eso nos limita en la manera de cómo tenemos que ver nosotros la conducta 
denunciada aquí porque sí tiene delimitados muy bien los hechos y en qué conducta. 

 
Sería cuanto, Consejero Presidente. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
No comparto lo que ha formulado la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, porque 
precisamente en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral (JRC) de Sala Regional 
Monterrey… 
 
Sigue 63ª. Parte 
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El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
No comparto lo que ha formulado la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, porque 
precisamente en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral (JRC) de Sala Regional 
Monterrey lo que se sostuvo fue que prácticamente quedaba a salvo el derecho del 
partido político Acción Nacional, de acudir ante nosotros para argumentar o reclamar esta 
negligencia de los Consejeros y Consejeras del Organismo Público Local de Tamaulipas.  
 
Dice: “Lo anterior, no inhibe en forma alguna el derecho de los partidos políticos de 
solicitar el inicio del procedimiento de queja ante el Instituto Nacional Electoral”.  
 

Lo que se dilucidó en sede jurisdiccional, es si iban a valer los resultados de esa 
corrección. Y evidentemente avaló eso en particular la Sala Regional Monterrey. Pero el 
Procedimiento de Remoción quedó expedito para que el partido político acudiera acá, lo 
cual hizo y creo que estamos faltando a esta parte de valorar, juzgar la conducta 
posiblemente de negligencia de los Consejeros.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Es cierto que se definió en ese sentido, pero la Sala también definió que sí tenía 
atribuciones para hacer eso. O sea, en el derecho quedó definido que sí había 
atribuciones. Entonces, tendríamos que armar un argumento circular nada más porque 
acudió acá. Pero creo que la mirada tiene que ser qué quedó dicho en el derecho allá, 
respecto a cómo ejercer las funciones. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación 
correspondiente.  
 

El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente.  
 
Creo que dada la intervención del Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, nos 
llevaría a una votación en lo particular por lo que hace a la propuesta de la Consejera 
Electoral Dania Paola Ravel sobre un nuevo Punto Resolutivo, porque entiendo que usted 
acompañaría esa propuesta, ¿cierto? 
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Entonces, la voy a someter a la consideración en lo particular y el resto como está el 
Proyecto de Resolución tal cual.  
 
El C. Presidente: Permítame, Secretario del Consejo. Hay una moción de la Consejera 
Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Permítame, pero es con el apartado de 
motivación correspondiente el Resolutivo. Del sobreseimiento a justificar por qué 
sobreviene la causa para poder tener el Resolutivo.  
 
Gracias.  
 
El C. Secretario: Sí, que el efecto sobre el considerando y la motivación. 

 
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 10, tomando en consideración en esta votación las 
observaciones de forma que fueron circuladas previamente, así como la propuesta de la 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, a fin de fortalecer las consideraciones y los 
antecedentes en los términos por ella propuestos.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
10 votos.  
 
¿En contra? 
 
1 voto.  
 
Aprobado por 10 votos a favor y 1 voto en contra. 
 
Ahora someto a su consideración en lo particular la propuesta de la Consejera Electoral 
Dania Paola Ravel, a fin de incorporar un nuevo Punto Resolutivo en los términos por ella 
presentados.  
 
Quien estén a favor de esa propuesta, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado por unanimidad.  

 
Y 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: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
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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… 
 
Sigue 64ª. Parte 
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Inicia 64ª. Parte 
 
… continué con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 
adenda al Manual de Contratación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-
Asistentes Electorales Federales y Locales, incluido en la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral 2017-2018 aprobada en el Acuerdo INE/CG399/2017. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras y señores integrantes del Consejo General 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. 
 
Desde luego comparto la propuesta que se está haciendo, pero tengo algunas 
preocupaciones. Se les ofertó a los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes 
Electorales ciertas condiciones para estar en la lista y los que forman parte de la lista de 
reserva compitieron con ciertas condiciones para ser Capacitadores-Asistentes 
Electorales (CAES) y para ser Supervisores Electorales Federales, ahora se piensan 
cambiar estas condiciones porque van a ser Capacitadores-Asistentes Electorales 
(CAES) y Supervisores Electorales Locales, entonces, desde mi punto de vista, se les 
tiene que decir expresamente en qué condiciones ahora van a poder serlo. 
 
Advierto que tiene que decirse si aceptan o no que se les quite de la lista de reserva como 
Capacitadores-Asistentes Electorales (CAES) y Supervisores Electorales Federales. 
 
Entonces, si no aceptan ellos estar en la lista de reserva, ya no estar en la lista de reserva, 
tendría que decir expresamente en un formato que ya dejan de pertenecer a esta lista de 
reserva, si sí aceptan declinarlo entonces así lo tienen que manifestar.  
 
Ahora, creo que tiene que haber una propuesta de redacción específica en donde se diga 
expresamente que ahora van a tener unas nuevas condiciones que va a poner el 
Organismo Público Local para ser Capacitadores-Asistentes Electorales (CAES) Locales 

o Supervisores Electorales Locales, para que diga de tal forma lo siguiente:  
 
“Aquellas Juntas Distritales Ejecutivas que cuenten con lista de reserva para cubrir total 
o parcialmente las vacantes de Supervisores y Capacitadores-Asistentes Electorales 
Locales podrán hacer uso de ella en los siguientes términos: Se ofertará a las y los 
aspirantes a Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAES) en 
lista de reserva las correspondientes vacantes a Supervisor Electoral y Capacitadores-
Asistentes Electorales (CAE) Local indicando los montos de honorarios y gasto de campo 
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establecido por el Organismo Público Local correspondiente; asimismo que la 
contratación y todo tipo de relación administrativa será competencia del Organismo 
Público Local y se les proporcionará el díptico que se entrega a las y los aspirantes a 
Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE) Local al 
momento de concluir su registro, a efecto de que conozcan las funciones y actividades a 
realizar específicas del cargo”. 
 
“En caso de aceptar participar como Supervisores Electorales o Capacitadores-
Asistentes Electorales (CAE) Local, el o la aspirante en la lista de reserva quedará exento 
del procedimiento de elección toda vez que ya ha sido sujeto de la evaluación integral; 
asimismo, deberá manifestar, por escrito, su consentimiento a declinar su permanencia 
en la lista de reserva de Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE) y Supervisor 
Electoral Federal, las y los aspirantes a Supervisor Electoral y Capacitadores-Asistentes 

Electorales (CAE) que se encuentran en la lista de reserva y no acepten participar como 
Supervisor Electoral y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE) Locales conservarán 
su prelación en la lista de reserva”. 
 
Deben de saber quiénes acepten que van a ser Capacitadores-Asistentes Electorales 
(CAES) Locales o Supervisores Electorales Locales que probablemente no se les va a 
pagar lo mismo por el cargo que ellos compitieron como Supervisores y Capacitadores-
Asistentes Electorales (CAES) Federales, entonces, por lo tanto, ellos tienen que decidir 
expresamente y decirlo así claramente, por escrito, si sí aceptan ser Capacitadores-
Asistentes Electorales (CAES) Locales o Supervisores Elec… 
 
Sigue 65ª. Parte 
  



135 

 

Inicia 65ª. Parte 
 
… decidir expresamente y decirlo así claramente, por escrito, si sí aceptan ser 
Capacitadores-Asistentes Electorales (CAES) Locales o Supervisores Electorales 
Locales.  
 
Si no lo aceptaran deberían de permanecer en la lista de reserva como Capacitadores-
Asistentes Electorales (CAES) o Supervisores Electorales Federales.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Lo que estamos trayendo a consideración del Consejo General es un Proyecto de 
Acuerdo que está haciendo una ligera modificación para el procedimiento de contratación 
de los Capacitadores-Asistentes Electorales (CAES) y de los supervisores que van a 
apoyar los trabajos de los órganos electorales de los estados.  
 
Básicamente lo que estamos planteando es que en vez de haber una Convocatoria ex 
profeso para la contratación de estos auxiliares que trabajarán para los Organismos 
Públicos Locales, lo haremos con una sola Convocatoria nuestra, es decir, es una especie 
de Convocatoria genérica que servirá para unos y para otros.  
 
Estoy totalmente de acuerdo, en el momento que a un aspirante que se encuentre en la 
reserva se le invite, porque no se le estaría imponiendo la posibilidad de que vaya a 
ocupar una responsabilidad de esta naturaleza en un órgano electoral de los estados, si 
él decide no aceptar no es legal, no sería dable bajarlo de la lista de reserva. Esa parte 
no está planteada así.  
 
Así que, digamos que en general yo no tendría problema en buscar la manera de asimilar 
estas propuestas que lo único que hacen es hacer más explícito el punto que está 
planteando este Proyecto de Acuerdo.  
 
Entonces, sí hay un detalle que es importante en el tema del salario que es una cosa 

menor, hasta donde recuerdo, establecimos una diferencia muy pequeña entre el salario 
de los capacitadores asistentes que van al ámbito Federal y los que van al ámbito Local, 
pero eso me parece que debe ser explícito porque son condiciones de trabajo.  
 
Entonces, no tendría problemas en buscar una manera de que se retomen las propuestas 
que hizo la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, en la inteligencia de que es 
exactamente el mismo sentido que planteó la Comisión de Capacitación Electoral y de 
Organización Electoral.  
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Entonces, le rogaría si nos proporciona las propuestas para ver la manera de que las 
pudiéramos,…Por eso, pero creo que fueron muy precisas, fue precisa la manera en que 
las explicó la Consejera Electoral Dania Paola Ravel y creo que se pueden votar, ya 
buscaríamos cómo acomodarlas dentro del Proyecto de Acuerdo de la mejor manera 
posible.  
 
Pero estamos exactamente en la misma lógica, no estamos buscando ni disminuir 
derechos, pero sí estamos buscando hacer más eficiente el procedimiento de la 
contratación de los Capacitadores Electorales que apoyarán las actividades.  
 
Ahí sí hay una diferencia central, traeremos en breve el Manual que tiene que ver con las 
funciones específicas de unos y de otros, esa sí es una diferencia sustancial que está 

planteado para las 2 figuras.  
 
Pero por lo demás, me parece que es correcto dejar con mayor explicites el tema de las 
condiciones de trabajo de estos Capacitadores Electorales.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
Al no haber más intervenciones. 
 
Secretario del Consejo tome la votación correspondiente.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado 
en el orden del día como el punto 11, tomando en consideración en esta votación las 
propuestas presentadas por la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo… 
 
Sigue 66ª. Parte 
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… Aprobado por unanimidad, tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones 
procederé a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos, 
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.  
 
Se han agotado los asuntos del orden del día de esta sesión, razón por la cual se levanta 
la misma.  
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