
Versión Estenográfica de la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, efectuada en la Sala de Sesiones del propio Instituto. 
 

 
Ciudad de México, a 28 de mayo de 2018. 

 
El C. Presidente: Buenos días. Señoras y señores Consejeros y representantes, 
damos inicio a la sesión ordinaria 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 ordinaria del Consejo 
General convocada para esta fecha, me permito informarle 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 del artículo 15 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, en 
ejercicio de las atribuciones que dichos ordenamientos me conceden, toda vez que no 
contamos con la presencia del número de integrantes del Consejo General que se 
requiere para poder sesionar, me permito convocar para realizar la sesión ordinaria que 
debe realizarse el día de hoy a las 11:25 horas de este 28 de mayo para desahogar el 
orden del día.  
 
Por lo anteriormente expuesto, Secretario del Consejo le solicito que Informe por escrito 
a los integrantes del Consejo General respecto a la nueva hora de inicio de la sesión. 
 
Buendía.  
 
Sigue 2ª. Parte 
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(Reanudación de la sesión) 

 

El C. Presidente: Por favor, tomen sus lugares.  

 

Señoras y señores integrantes del Consejo General, toda vez que el Secretario del 

Consejo ha informado sobre la reanudación de la sesión convocada para el día de hoy 

y habiéndose cumplido la hora señalada para ello, procederemos a desahogar el orden 

del día previsto.  

 

Secretario del Consejo, continúe con la sesión, por favor. 

 

El C. Secretario: Consejero Presidente, me permito solicitar su autorización para que 

esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron 

circular previamente con el propósito de evitar la votación del permiso correspondiente, 

y así entrar directamente a la consideración de los asuntos.  

 

El C. Presidente: Por favor, Secretario del Consejo, proceda a formular la consulta 

sobre la dispensa que propone. 

 

El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, está a su consideración la 

propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los 

asuntos previamente circulados, y así entrar directamente a la consideración de los 

mismos, en su caso. 

 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. 

 

Aprobada, Consejero Presidente.  

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo, continúe con la sesión, por favor.  

 

El C. Secretario: El siguiente asunto se refiere al orden del día.  

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  

 

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el orden del 

día.  

 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif.  

 

El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente. 

 

Quisiera proponer que el punto 26 del orden del día se desprenda de la propuesta y lo 

pasemos para la siguiente sesión del Consejo General, los Lineamientos para la 

aparición de niñas, niños y adolescentes.  
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El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 

 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 

 

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

Tenemos un problema con este punto, porque técnicamente sería la segunda vez que 

diferimos la discusión. 

 

Apoyaré la propuesta del Consejero Electoral Benito Nacif, pero sí rogaré que no pase 

de la siguiente sesión, insisto, es un tema que ya por segunda ocasión estaríamos 

difiriendo en su aprobación. 

 

El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela 

San Martín.  

 

La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  

 

Quiero agradecer al Consejero Electoral Benito Nacif que hiciera la propuesta, pedí que 

pudiéramos darnos la oportunidad en la siguiente sesión, totalmente de acuerdo que no 

puede pasar de la siguiente sesión solo para aprobarlo con los términos que sean 

necesarios.  

 

Quisiera dar una revisión final y por eso hice la solicitud, por lo que sí agradecería si 

pudiésemos atender la propuesta en el entendido que ya ciertamente no se puede 

diferirse, porque si bien lo que se difirió la vez pasada fue una parte de lo que serían 

estos Lineamientos, sí es algo que tenemos que acatar a la brevedad.  

 

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.  

 

Buenos días, también podría apoyar la propuesta del Consejero Electoral Benito Nacif 

en el sentido de retirar este asunto del orden del día. 

 

Pero también como ya lo hizo el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, sí 

pidiéndoles, de una manera muy amable, que sí ya no pase de la próxima sesión, 

porque es un documento que ya hemos estado trabajando con los partidos políticos, 

con sus representantes, y no solamente incluye el cumplimiento de una de las 

sentencias del Tribunal Electoral, ya estábamos recopilando todas las sentencias que 
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tienen que ver con este tema de las niñas y los niños y los adolescentes que aparecen 

en los spots de los partidos políticos… 

 
Sigue 3ª. Parte 
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Inicia 3ª. Parte 
 
… ya estábamos recopilando todas las sentencias que tienen que ver con este tema de 
las niñas y los niños y los adolescentes que aparecen en los spots de los partidos 
políticos, y creo que es un tema muy relevante, que no puede tener más tiempo ahí 
detenido, de alguna manera. 
 
Pero sí entiendo también el interés de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 
Martín de estudiarlo más a profundidad, porque efectivamente, nosotros lo aprobamos, 
si no mal recuerdo, este viernes que acaba de pasar. Entiendo también que tal vez 
haya una cierta premura. 
 
Entonces, apoyaría esa propuesta, pero sí quisiera que ya no pasara demasiado tiempo 

para poderla aprobar, y antes de que llegue alguna otra sentencia del Tribunal Electoral 
que nos reclame esta circunstancia. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenos días a todos y a todas. 
 
A mí me preocupa mucho que se baje este punto por varios motivos, primero, nosotros 
vamos a establecer obligaciones para terceros, entonces, de hecho, era una propuesta 
que yo tenía que no se dijera que entraban en vigor una vez que se aprobaran, sino 
cuando se publicara en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Adicionalmente tenemos que tomar otras medidas, por ejemplo, viene un Punto de 
Acuerdo en donde se instruye al Comité de Radio y Televisión para que gestione la 
capacitación y la elaboración de materiales didácticos, en qué momento se van a hacer 
estos materiales didácticos si estamos bajando este Proyecto de Acuerdo sesión tras 
sesión. 
 
Entonces yo votaría en contra de que se baje. 

 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 
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Buenos días a todas y a todos. 
 
Por razones muy semejantes a las que acaba de exponer la Consejera Electoral Dania 
Paola Ravel, también preferiría que se mantuviera el punto. Pero en todo caso, me 
gustaría consultar a la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, de quien es la 
iniciativa de retirarlo para un estudio más profundo si, en su caso, si algún punto en 
particular que le preocupa pudiera votarse de manera separada y en todo caso se 
discutiera, si hay un punto en particular sobre el cual considera que no está 
suficientemente claro o no está convencida ella que pudiera plantearse así, votarse por 
separado. Y el Proyecto General que sí se sometiera a su análisis y, en su caso su 
aprobación. 
 

El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Quisiera insistir en la propuesta que presenté, en efecto, los Lineamientos se aprobaron 
el viernes pasado, y se circularon pocas horas después de la sesión del Comité de 
Radio y Televisión, y creo que sí amerita tener un poco más de tiempo para que 
quienes no estuvieron involucrados directamente en el Comité de Radio y Televisión en 
su aprobación, tengan un poco más de tiempo para familiarizarse con su contenido. 
 
Por eso presenté la propuesta Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Tiene el uso de la palabra el representante del Partido del Trabajo. 
 
El C. Maestro Pedro Vázquez González: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Quisiera, solamente para aclarar, si se pudiera explicar el que hoy ustedes se 
pronunciaron mayoritariamente por bajar el punto, como lo solicita el Consejero 
Electoral Benito Nacif, eso implica que ¿tendrá que procesarse otra vez en el Comité de 
Radio y Televisión o queda única y exclusivamente en la Comisión respectiva? 
 

El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Sí, el Comité de Radio y Televisión es 
realmente el órgano que está proponiendo este… 
 
Sigue 4ª. Parte 
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Inicia 4ª. Parte 
 
… única y exclusivamente en la Comisión respectiva.  
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra en tercera ronda, el Consejero Electoral 
Benito Nacif.  
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: El Comité de Radio y Televisión es realmente el 
órgano que está proponiendo estos Lineamientos. Es un largo procesamiento, un 
trabajo que se inició meses atrás y que finalmente se concretó el viernes pasado. 
 
La razón por la cual se pide no es para que regrese al Comité de Radio y Televisión, 
sino para que los integrantes de este Consejo General que no estuvieron involucrados 

en su preparación tengan un tiempo adicional para estudiarlo y familiarizarse con su 
contenido. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela 
San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Sí insistiría en que nos diéramos esta oportunidad, pero lo aclaro, absolutamente 
reconozco el trabajo que se ha hecho en el Comité de Radio y Televisión, se han tenido 
varias reuniones de trabajo precisamente para retomar las observaciones que se han 
recibido de distintas instancias. No he tenido la posibilidad de involucrarme en estas 
deliberaciones y me parece que ese procesamiento se ha llevado de una forma muy 
abierta con los distintos integrantes del Comité de Radio y Televisión. 
 
Lo que solicité fue tener la oportunidad de hacer una revisión sobre el trabajo que ya 
está y en el entendido que lo que se subiría a la siguiente sesión de Consejo General y, 
por supuesto, que comparto que sea la próxima sesión del Consejo General, sea 
exactamente el mismo Proyecto que el Comité ya aprobó y que es el que se trae a esta 
mesa del Consejo General.  
 
No es un tema exclusivamente de una diferencia con una parte de los Lineamientos, es 
poder hacer una revisión profunda.  
 

Me parece que es un tema bastante relevante que amerita hacer una revisión completa 
para poder ver las distintas implicaciones que tiene el Proyecto de Acuerdo.  
 
Por eso, solicité, como lo hemos hecho en distintas ocasiones algunos integrantes de 
este Consejo General, la posibilidad de tener oportunidad de hacer una revisión más 
profunda de un caso.  
 
Ese es el sentido de la petición.  
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El C. Presidente: Gracias. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama, tercera ronda 
estamos. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenos días.  
 
Quiero solicitar la inclusión en asuntos generales, dado que estamos. ¿Ese es el que 
sigue?  
 

El C. Presidente: Primero hay que aprobar el orden del día, incluyendo asuntos 
generales. 
 
Consejero, también quiero agendar un punto en asuntos generales. Inmediatamente 
después de votar el orden del día, se plantearía.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Aprovechando que estoy haciendo uso de la 
palabra, me parece que todos los asuntos que están aquí se agendaron siguiendo el 
Reglamento. Y para todos en ocasiones el tiempo es muy breve para revisar los 
asuntos, sí me hago cargo de ello; pero también quisiera hacerme cargo de un asunto. 
 
Esto va a regular la presencia de menores en los spots y estamos a unos días de que 
acabe la campaña.  
 
Si nosotros nos tomamos otros 10 días, son 10 días en contra de los actores políticos. Y 
a mí me parece que más vale dar certeza y que el principio Constitucional de certeza, 
está por encima de, digamos, lo deseable que sería tener más tiempo. 
 
Un Calendario Electoral está lleno de fechas fatales. Entonces, por lo mismo, creo que 
ganaríamos más si se desahoga ahora a que si posponemos 10, 12, 15 días con todos 
los efectos retardatarios que ello tiene, cuando justamente esta norma es para que se 
use en los días que quedan de campaña. La campaña acaba el 27 de junio, en menos 
de una semana, nos vamos… 
 
Sigue 5ª. Parte 
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Inicia 5ª. Parte  
 
… justamente esta norma es para que se use en los días que quedan de campaña, la 
campaña acaba el 27 de junio, en menos de una semana nos vamos a ir a una tercera 
parte de ese plazo con incertidumbre para darnos más tiempo. 
 
Creo que ya el trabajo que se procesó en el Comité de Radio y Televisión como debe 
ser, el órgano da elementos para saber que se trata de un documento serio, e insisto, 
por apego al principio de certeza, yo votaré en contra de que se excluya. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 

 
Permítanme brevemente hacer uso de la palabra para manifestar una preocupación. De 
acuerdo con el calendario preliminar digámoslo así, a partir de lo que el plan del 
Proceso Electoral, la siguiente fecha que tenemos planeado sesionar es el 20 de junio, 
por supuesto que podríamos sesionar exprofeso para reconocer este punto más 
adelante, pero me parece que tomando en cuenta que hoy estamos a 33 días de la 
Jornada Electoral, que hoy estamos a 30 días de que terminen las campañas 
electorales y que, en todo caso, una Convocatoria del Consejo General implicaría por lo 
que ya ha señalado la Consejera Electoral Dania Paola Ravel en este punto específico, 
no solamente perder días sino además una serie de actuaciones adicionales, por un 
lado. 
 
Por otro lado, reconociendo el trabajo que se ha hecho en el propio Comité Radio y 
Televisión en donde hasta donde entiendo y así me han reportado, se generó un 
consenso en torno a esta versión desde el viernes pasado, me parece que lo más 
pertinente es que conozcamos de este punto el día de hoy poco entendiendo, no 
solamente las complejas dinámicas que pone un Proceso Electoral de estas 
dimensiones sino también el hecho de que, digamos, estamos en un Proyecto que no 
es un producto, digámoslo así, espontaneo de este Consejo General, se planteó en su 
momento un Proyecto de Acuerdo, ese fue impugnado y hoy estamos, hay que decirlo, 
frente a un acatamiento.  
 
En un primer momento se consideró que se retirara el punto para poder concitar 
distintas sentencias del Tribunal Electoral, cosa que se ha hecho en el Proyecto que 
como conocemos, era necesario, el problema es que como ya se ha mencionado hoy 

estaríamos por segunda ocasión retirando este Proyecto de Acuerdo, insisto, que es 
parte de una, que se trae este Consejo General como producto de acatamiento, no 
acompañaría entendiendo la complejidad, insisto, de una sesión como la que hoy 
tenemos con tantos puntos, la lógica de retirarlo. 
 
¿Alguien más? 
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Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo le voy a pedir que tome la 
votación del orden del día y específicamente este punto plantee si se retira o no del 
mismo. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
Entonces, primero someteré a su consideración todo el orden del día excluyendo para 
una votación en lo particular la propuesta de exclusión del punto número 26 del orden 
del día. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales en votación económica se consulta si se 
aprueba el orden del día, excluyendo de esta votación el punto 26. 
 

Quienes estén a favor de aprobarlo, sírvanse en manifestarlo. 
 
En lo general excluyendo el punto 26. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Ahora, someto a su consideración la propuesta de excluir del orden del día el punto 
número 26. 
 
Quienes estén a favor de excluirlo, sírvanse en manifestarlo. 
 
5 votos. 
 
¿En contra? 
 
6 votos. 
 
No se aprueba la exclusión, por lo tanto, será considerado en la discusión el desahogo 
del punto número 26 como estaba propuesto desde el momento en que se convocó a la 
sesión. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 

Señoras y señores miembros del… 
 
Sigue 6ª. Parte 
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Inicia 6ª. Parte 
 
… considerado en la discusión del desahogo de la agenda el punto número 26 como 
estaba propuesto desde el momento en que se convocó a la sesión. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Señoras y señores miembros del Consejo General en términos de lo dispuesto por el 
artículo 14, numeral 17 del Reglamento de Sesiones de este Órgano Colegiado y al 
tratarse de una sesión ordinaria, consulto a ustedes si desean agendar algún punto en 

el apartado de Asuntos Generales. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Un asunto sobre la ministración oportuna de las prerrogativas para financiamiento de 
gasto de campaña a los partidos políticos en el estado de Chiapas.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
Permítanme también solicitar la inclusión de un punto conforme al Reglamento de 
Sesiones, que es el del Informe sobre la implementación del marco de actuación para la 
continuidad de operaciones del Proceso Electoral Federal 2018, así como para los 
procesos extraordinarios que, en su caso, deriven del mismo y que se desprenden de 
un Acuerdo de la propia Junta General Ejecutiva de informar a este Consejo General.  
 
Al no haber más Asuntos Generales y reiterando que en el momento de llegar al mismo 
volveré a hacer la consulta por si algún miembro del Consejo General desea incorporar 
algún asunto general adicional.  
 
Le pido al Secretario del Consejo que dé cuenta del primer punto del orden del día.  
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente, antes de esto, si usted me lo 
permite, Consejero Presidente: 

 
Señoras y señores Consejeros y representantes, me permito informar a ustedes que 
mediante oficio de fecha 8 de mayo del presente suscrito por el Senador David Monreal 
Ávila, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, se comunicó la 
designación del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes como Consejero Suplente 
del Poder Legislativo por la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, es el caso 
que estando presente procede tomarle la protesta de Ley.  
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Por lo que ruego a todos ustedes ponerse de pie.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, Consejero Suplente del Poder Legislativo 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ¿protesta usted guardar y 
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que 
de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos políticos y 
desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? 
 

El C. Consejero Luis Humberto Fernández Fuentes: ¡Sí, protesto! 

 

El C. Presidente: Confío que en el desempeño de esta importante encomienda usted 

se apegará a los principios rectores de la función electoral y contribuirá con ello al 

fortalecimiento y consolidación del Sistema democrático del país. 

 

Sea usted bienvenido.  

 

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 a la aprobación, en su 

caso, de los Proyectos de Acta de las sesiones ordinaria y extraordinarias celebradas 

los días 10, 16 (2 sesiones), 17, 23, 25 y 27 de abril, así como 4 (2 sesiones) y 11 (2 

sesiones) de mayo de 2018. 

 

El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, están a su 

consideración los Proyectos de Acta mencionados.  

 

Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, por favor, consulte si se aprueban 

dichos Proyectos de Acta.  

 

El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se 

aprueban los Proyectos de Acta consignados en el punto número 1 del orden del día. 

 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 

 

Aprobados por unanimidad, Consejero Presidente.  

 

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

 

El C. Secretario: El siguiente asunto del orden del día es el relativo al Informe sobre el 

cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes, Resoluciones y la Atención a las solicitudes 

generadas en las sesiones de Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
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El C. Presidente: Gracias, Secretario… 

 
Sigue 7ª. Parte 
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Inicia 7ª. Parte 
 

… sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes, Resoluciones y la Atención a las 

solicitudes generadas en las sesiones de Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral. 

 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Colegas está a su consideración el Informe mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 

 
Este Informe da cuenta de la densidad del trabajo institucional, es un documento que 
retoma todos los acuerdos que se deriven de las Resoluciones emitidas por este 
Instituto, solo por ejemplificar, diría que en 2014 generamos 817 compromisos, 805 
están completamente cumplidos y 8 todavía están en proceso de cumplimiento, 
mientras que en 2015 se generaron 1 mil 996 compromisos, de los cuales 1 mil 984 ya 
se cumplieron. 
 
Creo que la forma en que las áreas ejecutivas de la institución abordan el cumplimiento 
de los acuerdos y resoluciones del Instituto es ejemplar, hay detalles, francamente de 
seguimiento de algunos temas que quiero pasarle al Secretario Ejecutivo, pero de 
cualquier manera quiero expresar mi reconocimiento por el trabajo institucional que 
siempre es muy puntual, y estos documentos nos dan una idea clara de cómo vamos, 
hasta en 2018, por ejemplo, hasta el momento llevamos 1 mil 325 compromisos en un 
lapso de tiempo de menos de 5 meses y ya llevamos 891 cumplidos totalmente, 133 
están en proceso de cumplimiento, y 301 están iniciando apenas la fase 
correspondiente. 
 
Así es de que creo que vamos en un excelente punto de cumplimiento en los Acuerdos 
y Resoluciones, solo entregaré estos detalles menores a la Secretaría Ejecutiva. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, rogándole que incorpore las 
correcciones de forma que presente el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, 
damos por recibido el mismo. 
 
Y le pido Secretario del Consejo que continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe que 
presenta el Secretario del Consejo General en cumplimiento al artículo 36 del 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. 
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El C. Presidente: Colegas, está a su consideración el Informe mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejo Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
En los mismos términos Consejero Presidente, entregaré algunos detalles menores, 
pero igual, se habla aquí de la enorme densidad que tiene este trabajo a través de las 
actividades que desarrollan las áreas de la Secretaría Ejecutiva de la propia Comisión 
responsable de estas actividades en el Consejo General. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 

Si no hay más intervenciones damos por recibido también este Informe. 
 
Y le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del 
día. 
 
El C. Presidente: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a la Presentación 
del Informe Anual de Actividades de la Junta General Ejecutiva correspondiente al año 
2017. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Integrantes del Consejo, está a su consideración el Informe mencionado. 
 
Al no haber intervenciones damos por recibido el mismo. 
 
Y le pido Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe que 
presenta la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral sobre la 
conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE) por 
entidad federativa de voto y país de residencia en el extranjero, en cumplimiento del 
artículo 336, numeral 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente. 
Muy buenos días a todas y todos. 
 
De manera breve, en este punto estamos viendo el Informe que presenta la Junta 
General Ejecutiva que numera la distribución de registros por entidad mexicana de voto, 
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país de residencia, así como la distribución por rango de edad y género de ciudadanos 
que quedaron inscritos para votar… 
 
Sigue 8ª. Parte 
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Inicia 8ª. Parte 
 
… que numera la distribución de registros por Entidad Mexicana de Voto, país de 
residencia, así como la distribución por rango de edad y género de ciudadanos que 
quedaron inscritos para votar desde el extranjero y cuya cifra final asciende a 181 mil 
256 registros. 
 
Cabe recordar que del 1° de septiembre de 2017 al 31 de marzo de 2018, los 
ciudadanos y las ciudadanas solicitaron su inscripción a la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero que cuentan con una Credencial para Votar vigente 
expedida en territorio nacional, o bien, una Credencial para Votar desde el extranjero 
para hacerlo vía postal en los comicios del próximo 1° de julio. 
 

Es relevante decir que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores llevó a 
cabo la recepción, verificación de situación registral, análisis y dictaminación de las 
solicitudes individuales de acuerdo a los Lineamientos para la conformación de la Lista 
de Electores en el Extranjero y también recordar que este Consejo General, a través de 
los respectivos acuerdos, permitió subsanar la inconsistencia de falta de firma de la 
Credencial para Votar.  
 
Los partidos políticos al interior de la Comisión Nacional de Vigilancia revisaron y 
presentaron sus respectivas observaciones para revisión de la Lista en mención, la cual 
demuestra una vez más la confianza e interés de la ciudadanía en el extranjero por 
participación en las elecciones de su país este 1° de julio. 
 
Vale la pena destacar de este Informe que se presenta, el número definitivo de 
registros, el número de países desde los cuales se están registrando los mexicanos que 
asciende a 120 países, poco más de 84 por ciento de Estados Unidos y le sigue 
Canadá y los países europeos Reino Unido, Alemania, Francia y España.  
 
La edad promedio de los ciudadanos registrados es de 42 años, el sexo es 55.36 por 
ciento masculino y 44.64 por ciento de mujeres.  
 
La edad promedio de donde más existen registros, el grupo mayoritario es de 35 a 39 
años y principalmente son de Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y 
Puebla, destacando el estado de Michoacán, siendo que no hay voto desde el 
extranjero para Gobernador en esta ocasión, ya que no hay elecciones, pero demuestra 
también y se confirma que la población mexicana también proviene de los estados 

expulsores.  
 
Quiero dar una explicación respecto a un tema que surgió en redes sociales desde el 
pasado viernes, relacionado con las guías que van en los sobres-voto y cuyo regreso a 
México traía una dirección equivocada.  
 
Pedí una nota informativa al respecto. 
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En la nota informativa lo que está claro es que aparentemente fue un error de las áreas 
operativas del Instituto al poner en el archivo de las guías una dirección que no 
corresponde a la bodega de Tláhuac, que es el número avenida Tláhuac 5502 y las 
guías traían otro número de avenida Tláhuac.  
 
Esto fue detectado en redes sociales, se dio ya un boletín explicando cuál había sido 
esta inconsistencia, se han dado las explicaciones correspondientes en los distintos 
comunicados.  
 
Pero aquí creo que lo importante es primero mencionar que no existe riesgo de que 
algún sobre-voto que llegue de regreso a México, vaya a parar a una dirección en 
Tláhuac que no correspondiera a la bodega de este Instituto Nacional Electoral. 
 

Esto es muy importante decirlo e incluso se le pidió a la empresa que tenemos 
contratada para este servicio que es UPS, ratificara que todos los sobres-votos que 
vienen de regreso a México y llegan al Aeropuerto, sean única y exclusivamente 
destinados a la avenida Tláhuac 5502. 
 
Aquí también es importante decir que no es un servicio de mensajería que… 
 
Sigue 9ª. Parte 
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… y llegan al Aeropuerto, sean únicamente y exclusivamente destinadas a la Avenida 
Tláhuac 5502. 
 
Aquí también es importante decir que no es un servicio de mensajería que va a dejar 
sobres a las casas y donde vengan boletas electorales, esto no es cierto, lo único que 
sucede es que llegan al Aeropuerto y una vez al día son escoltadas por un convoy del 
Ejército, o una camioneta de UPS que va a dejar a la bodega de Tláhuac del Instituto 
Nacional Electoral los sobres-voto, esto es importante también decirlo para que no 
exista una mala interpretación al respecto, desde luego fue un error. 
 
Y también voy a pedir Consejero Presidente, Secretario del Consejo que a la Comisión 

Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero se entregue un 
Informe de la investigación que se haga de por qué sucedió este error porque es mucho 
dinero se ha dicho, es mucho el trabajo que se ha hecho y mucho la confianza que los 
mexicanos en el exterior están depositando en el Instituto para que esta situación 
suceda, creo que en esto sí tendremos solamente pedir esta investigación para que la 
Comisión sea enterada en su momento de qué fue lo que pasó. Desde luego, volver a 
reiterar cualquiera que sea el resultado de esta investigación. 
 
Lo que es cierto es que no existe ningún riesgo de que estos sobres-voto lleguen a una 
dirección que no sea la bodega del Instituto Nacional Electoral. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Horacio Duarte, representante de MORENA. 
 
El C. Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenos días a todas y a todos. 
 
Para plantear sobre este Informe que el día de hoy conoce el Consejo General y un 
tanto sobre la explicación, comentarios que hace el Consejero Electoral Enrique 
Andrade respecto a una serie de información que ha estado dándose de manera 
pública, para nosotros en MORENA nos parece un tema de la mayor trascendencia el 

lograr que en este tema como se ha intentado en muchos de los que componen toda la 
organización electoral en este proceso, se dé la mayor certeza, la mayor transparencia 
de que los mexicanos en el exterior que voten va a ser recibido correcta y legalmente 
su voto aquí en México. 
 
Por eso quisiéramos plantar que nosotros hemos solicitado al Secretario Ejecutivo y 
también como medidas adicionales para esta duda que se generó se pueda garantizar 
plenamente el voto de los mexicanos. 
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Estamos planteando que se haga una liga pública en Internet donde se pueda consultar 
y rastrear en todo momento el envío del paquete para que desde la plataforma del 
Instituto Nacional Electoral los ciudadanos puedan verificar que su paquete llegue 
correctamente, es decir, que haya la certeza por ese tema de la confusión del domicilio. 
 
Adicionalmente, si es posible que sea en video, en línea, para que en todo momento se 
tenga constancia de cómo se van recibiendo los paquetes ahí en el lugar donde se 
están recibiendo, es decir, que haya una transmisión en línea permanente. 
 
Tres, que el Instituto Nacional Electoral le confirme a los mexicanos residentes en el 
exterior tal vez a través de un mensaje de texto, correo electrónico que su paquete ya 
fue recibido para que haya la certeza plena de que esto ya sucedió… 
 

Sigue 10ª. Parte 
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… tal vez a través de un mensaje de texto, correo electrónico que su paquete ya fue 
recibido, para que haya la certeza plena de que esto ya sucedió.  
 
Y, finalmente, que también en consonancia con este tercero, en línea pueda haber un 
mecanismo ágil de consulta para que los ciudadanos tengan certeza de que su paquete 
está llegando a las instalaciones que para tal efecto se pusieron por parte del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
Me parece que sí esta consideración sobre las dudas que se están generando, no solo 
sobre el tema del domicilio, sino también sobre el tema del nombre a quien se le remite, 
recordemos que se detectó que hay 2 nombres de personas físicas a las cuales se les 

tiene que enviar el paquete, esto generó mucha duda, porque lo lógico era que los 
Ciudadanos Mexicanos en el Exterior enviaran su paquete al Instituto Nacional Electoral 
como institución, no a 2 personas físicas. Y yo creo que se tiene que garantizar 
plenamente esto.  
 
También finalmente por los compañeros, en el caso de MORENA que hacen trabajo 
político en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos, me parece solicitar, 
respetuosamente, al Consejero Presidente que, así como en otros temas 
fundamentales del proceso ha dado mensajes institucionales usando plataformas de 
redes con videos. Me parece que valdría la pena que en este caso en lo particular, 
como un acto de despejar cualquier duda, dar certeza, nos permitiríamos solicitarle 
formalmente y de manera respetuosa que el Consejero Presidente también pudiera 
hacer un pequeño video explicativo, informativo sobre esto, a unas 4 semanas que se 
haga el Cómputo del Voto de los Mexicanos en el Exterior se destierre desde ahora, de 
cualquier, lógica, rumor, noticia falsa de que este tema puede afectar el derecho de los 
mexicanos en el exterior a votar con libertad y a votar por la opción que considere.  
 
Por lo tanto, le estamos solicitando al Consejero Presidente que en el ámbito de sus 
atribuciones lo valore.  
 
Y reiterar que también me parece que el día, el 1 de julio que se hace el Cómputo de 
los Votos de los Mexicanos en el Exterior, los partidos políticos estaremos presentes en 
las mesas.  
 
Plantearía que también se valore tecnológicamente que estos cómputos se puedan 

transmitir en línea, en una transmisión permanente a través de Internet para que, al 
igual que se hace en las casillas físicas en el territorio nacional donde son públicas, la 
gente puede ver el escrutinio y cómputo, tal vez a través de una aplicación tecnológica 
haya cámaras que permitan cuando se está haciendo el recuento de los votos de 
mexicanos en el exterior. 
 
Me parece que es solo un asunto tecnológico que se haga la instrumentación correcta.  
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Reiteramos que estamos, en el caso de MORENA, muy pendientes del tema, queremos 
que se destierre cualquier duda, sospecha, rumor de que este tema puede generar una 
violación al derecho que tienen los mexicanos en el exterior a emitir su voto en los 
distintos órdenes de Gobierno.  
 
Sería cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado… 
 
Sigue 11ª. Parte 
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… a emitir su voto en los distintos órdenes de Gobierno. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido 
Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. 

 
Muy buenos días tengan todos ustedes. 
 
Primero felicitar el trabajo hecho por el Instituto en función del Informe que se nos 
presenta, vale la pena señalar que hay más de 120 países entre los cuales está 
distribuido el voto del extranjero, que si bien es cierto que lo hemos insistido en muchas 
ocasiones, hace falta todavía una mayor penetración de la información sobre voto en el 
extranjero, hay 181 mil personas que son susceptibles a poder emitir su voto, que 
creemos que puede ser mayor; a final del día la diversificación de 120 países nos 
parece que, da un reflejo de México y su conectividad y su relación con el mundo. 
 
Destacan países como Gabón, Serbia, Vietnam, entre otros, en donde hay una 
comunidad mexicana, y esto, por supuesto, se agradece su ánimo de querer participar 
activamente en las elecciones. 
 
Sin embargo, el tema que ha considerado el Consejero Electoral Enrique Andrade no 
nos parece un tema menor, no es un tema a minimizar. Me preocupan mucho las 
expresiones en las que afirman que no habrá riesgo, que no hay problema, que no pasa 
nada, que al final del día se concentra en el aeropuerto toda la información y se lleva a 
la bodega. Y yo digo: “Eso en función de qué lo dicen”, el error es sumamente grave. 
 
Miren, les quiero enseñar algunos ejemplos, el ejemplo de esta guía que le llegó a un 
ciudadano dice que su voto debe ser recibido o enviado al señor Alejandro Sosa Durán 
y al domicilio Tláhuac 9090, sí, ha dicho el Consejero Electoral Enrique Andrade que no 
tenemos de qué preocuparnos en esta mesa, que al final del día en el aeropuerto va a 

recibir toda esta información, lo van a concentrar, yo me pregunto ¿y en función de qué 
la empresa deberá saber que esto es un voto y no un paquete que va dirigido a este 
señor? 
 
Pero bueno, suponiendo que existen mecanismos para hacerlo, que existen 
mecanismos, entonces por qué se decidió emitir esta guía en donde viene información 
así. 
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Y entonces si había otro mecanismo, por qué deciden enviarle al ciudadano una guía 
con datos que son innecesarios, y por qué entonces deciden enviarle una guía en 
donde digan ponerle el nombre del receptor y el número del domicilio si esto al final del 
día será una farsa. 
 
Esto debía ser el domicilio correcto, esto es una guía que, por supuesto en los medios 
se los haré llegar, en donde dice “Instituto Nacional Electoral”, y el domicilio Tláhuac 
5502, esa es una guía correcta, esta guía correcta se contrapone con esta guía que es 
la incorrecta: “Alejandro Sosa Durán Tláhuac 9090”, en vez de Instituto Nacional 
Electoral Tláhuac 5502. 
 
De los datos que se nos ha informado, son 71 mil los paquetes con error en el nombre, 
y 44 mil con error en el domicilio. 

 
Esto no es un dato menor y es un dato muy grave que se tienen que tomar medidas 
urgentes para evitar esto. 
 
Y han dicho que esto no genera ninguna confusión porque todo se concentra en el 
aeropuerto y una vez concentrado en el aeropuerto, eso se enviará al Instituto Nacional 
Electoral, yo me pregunto, si yo fuera ciudadano en el extranjero, y recibo esta guía en 
la que dice que mi voto va a ser enviado al señor Alejandro Sosa, que no tengo el 
placer y en un domicilio Tláhuac 9090 y no dice por ningún lado… 
 
Sigue 12ª. Parte 
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… ciudadano en el extranjero y recibo esta guía en la que dice que de inmediato será 
enviado al señor Alejandro Sosa Durán, que no tengo el placer y en un domicilio, 
Tláhuac 9090 y no dice por ningún lado la palabra Instituto Nacional Electoral, 
discúlpenme, yo posiblemente no enviaría mi voto. 
 
Me parece que tenemos que buscar con urgencia informar a los ciudadanos que su 
voto, aún con este error, será llegado al Instituto Nacional Electoral. Porque claro, es 
muy fácil para el Consejero Electoral Enrique Andrade decir: Sí llegará al Instituto 
Nacional Electoral.  
 
Perdóneme, el ciudadano no sabe que esto va a llegar al Instituto Nacional Electoral.  

 
Ustedes sabrán por otras claves ocultas en la guía, pero no porque el ciudadano tenga 
la certeza que va a llegar al Instituto Nacional Electoral.  
 
¿Qué nos parece que tenemos que hacer con extremada urgencia? 
 
Así como hubo un error, solucionarlo. Y enviarle al ciudadano al que le llegó esto que 
son más de 100 mil personas de 181, que no es un dato menor, son casi 120 mil 
personas de 180, mucho más del 60 por ciento, que les llegue una notificación urgente 
y les diga: Hubo un error y la guía es correcta, aunque venga un destinatario y un 
domicilio equivocado, llegará al Instituto Nacional Electoral y tu voto será computado y 
será tomado en cuenta.  
 
Nos parece que con urgencia podemos tomar esa medida. Si hubo un error, se tienen 
que tomar las medidas adecuadas.  
 
No veo otra, más que se le envíe una carta al ciudadano y se le diga: Hugo un error, 
pero tu voto sí será tomado en cuenta.  
 
De otra manera, yo les puedo garantizar que la persona que recibió esta guía, si le 
viene una guía que deberá ser recibida por Alejandro Sosa Durán en un domicilio que 
quién sabe qué es, posiblemente su voto no llegue. Tenemos que buscar una 
corrección urgente.  
 
Gracias.  

 
El C. Presidente: Gracias, representante.  
 
Permítame intervenir para hacer algunas reflexiones sobre este punto.  
 
Primero, me parece que los planteamientos que ha puesto sobre la mesa, pero hay un 
orden, señor representante.  
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Estoy yo, después está usted y después está el Consejero Electoral Jaime Rivera.  
 
No creo que quiera alterar el orden. 
 
Gracias. 
 
Después de que acabe mi intervención le voy a dar la palabra.  
 
Decía que los puntos que se plantearon por el representante de MORENA, me parece 
que son puntos absolutamente atendibles. Y me parece que es importante que todos 
asumamos que, en un Proceso de estas dimensiones, siempre hay márgenes, de 
falibilidad, nadie lo ha negado.  
 

El punto es si esos errores ponen en riesgo o no al Proceso Electoral en su conjunto. Y 
me parece que un acto de responsabilidad a 33 días de la Elección, es no exagerar ni 
hacer estridencias o discursos estridentes en este punto.  
 
Me parece que hay una serie de elementos que son conocidos por todos, pero me 
parece que vale la pena recordar. 
 
Primero. Hay una cosa que se llama sobre o paquete postal, que es distinto al sobre-
voto. 
 
El procedimiento es que al ciudadano que ha solicitado desde el extranjero votar, le 
llega un paquete en donde hay varios elementos.  
 
Las boletas que una vez después de haberse marcado tienen que introducirse cada una 
en el respectivo sobre-voto, hay un sobre-voto para Presidente, hay un sobre-voto para 
Senador, hay un sobre-voto en caso de que sea la Ciudad de México, por ejemplo, para 
Jefe de Gobierno.  
 
Todo eso se pone dentro de un sobre no de una guía, de un sobre que es el mismo, 
exactamente el mismo para todo el mundo. 
 
A los 181 mil 256 ciudadanos recibieron el mismo paquete. Todo mundo sabe que ese 
paquete, bueno, UPS (United Parcel Service) sabe que ese paquete… 
 
Sigue 13ª. Parte 
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… a los 181 mil 256 ciudadanos recibieron el mismo paquete, UPS (United Parcel 
Service) sabe que ese paquete es para emitir el voto desde el extranjero, dentro de ese 
paquete se colocan los sobres-voto y eso permite que a partir de la próxima semana 
frente a la representación de los partidos políticos en la bodega de Tláhuac se va a abrir 
ese paquete y se van a sacar los sobres-voto garantizando de esta manera la secrecía 
del mismo y eso se va a ir acumulando, para el día de la Jornada Electoral llevarlo al 
Tecnológico de Monterrey donde estarán las mesas de escrutinio y cómputo de voto en 
el extranjero para que se haga el escrutinio. Primer punto. 
 
Segundo punto, el que haya guías distintas no quiere decir que el destinatario sea 
distinto, el destinatario es siempre el Instituto Nacional Electoral, el sobre es 

exactamente el mismo y quien haya conocido el sobre y hago una invitación a la 
representación de los partidos políticos que no lo conozcan, a que nos acompañen en 
las instalaciones de Moneda para que puedan conocer y ver que todos los sobres son 
exactamente iguales. Por cierto, el hecho de que haya algunas guías que están 
dirigidas a Alejandro Sosa Durán, me permito presentarles a Alejandro Sosa Durán que 
es Director de Productos y Servicios Electorales de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, no es una persona que no se sepa quién sea, es una persona 
que todo el mundo que está vinculada con este tema sabe que es un oficial del Instituto 
Nacional Electoral y que en todo caso, insisto, a petición de UPS (United Parcel 
Service) en su momento se pidió que hubiera un nombre específico del destinatario. 
Eso implica o explica que haya, digamos, guías de nombre distinto. 
 
Ahora, el procedimiento con números distintos, el procedimiento de llegada es siempre 
el mismo y en la oficina del Aeropuerto de la Ciudad de México donde están 
recibiéndose estos sobres, se están concentrando por parte de UPS (United Parcel 
Service) todos los mismos bajo supervisión de Instituto Nacional Electoral y de ahí se 
trasladan todos a la bodega de Tláhuac, es decir, quien piense que en este caso se 
están mandando paquetes en lo individual, está equivocado, no conoce el 
procedimiento, el procedimiento es que se concentran en el Aeropuerto y de ahí se 
trasladan con resguardo militar porque así lo establece la Ley a nuestra bodega de 
Tláhuac. 
 
Dicho lo cual, creo que es muy pertinente que frente a lo que ha ocurrido se disipe 
cualquier tipo de dudas, primero las dudas de los miembros del Consejo General que 
no tengan total claridad del procedimiento y segundo, de la ciudadanía. 

 
Ahora bien, me parece que los puntos que ha planteado, con mucho respeto me parece 
que el cuarto punto del oficio de MORENA se replica con el primero o está incluido con 
el primero. Un punto sí quisiera aclarar, hoy en día, cualquier ciudadano que haya 
remitido el paquete postal de vuelta hacia México con los votos incluidos, puede a partir 
del número de guía darle un seguimiento del estatus del paquete en donde se 
encuentra a qué altura del trayecto va, si ya se recibió en el Aeropuerto y si finalmente 
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se entregó al destinatario que es el Instituto Nacional Electoral en la bodega de 
Tláhuac. 
 
Ahora, esto es una cosa que puede hacer cada ciudadano entrando a las ligas de UPS 
(United Parcel Service), lo que se puede hacer es que desde nuestra página se emita a 
la liga de UPS (United Parcel Service) porque el número guía no lo tenemos nosotros, 
lo tiene el ciudadano y es cada ciudadano el que puede rastrear en dónde está su voto, 
me parece importante una campaña que nos implique entrar en contacto con los 
ciudadanos para que con independencia de que ya lo pueden hacer, podamos ser 
enfáticos en que se revise y particularmente en el momento en el que se reciba el 
paquete porque no sabemos si hay votos dentro o no, puede ser que un ciudadano 
haya devuelto el paquete sin haber metido las boletas, digamos, no se puede decir: “Ya 
recibimos tu voto”, porque eso no se sabrá sino hasta el día de La Jornada Electoral 

cuando se abra el… 
 
Sigue 14ª. Parte 
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… porque no sabemos si hay votos dentro o no, puede ser que un ciudadano que haya 
devuelto el paquete sin haber metido las boletas, digamos, no se puede decir: “Ya 
recibimos tu voto”, porque eso no se sabrá sino hasta el día de la Jornada Electoral 
cuando se abra el sobre-voto en las mesas de escrutinio y cómputo, y podría ocurrir que 
haya un sobre-voto vacío, lo cual quiere decir simple y sencillamente que ese elector no 
metió las boletas dentro del sobre-voto.  
 
Dicho lo cual, creo que vale la pena hacer un señalamiento de que ya se recibió y está 
en resguardo del Instituto Nacional Electoral el paquete postal que ha remitido el propio 
electoral en el ejercicio de su solicitud de recibir la documentación electoral.  
 

Por otro lado, este Instituto está abierto a recibir cualquier tipo de sugerencia para 
poder disipar cualquier duda, más en tiempos de noticias falsas en donde lo que es un 
error en el procesamiento que no afecta, y en esto quiero ser enfático, la emisión del 
voto, ni la recepción de los mismos por las razones que el Consejero Electoral Enrique 
Andrade y que aquí yo mismo he puesto, retomado y puesto sobre la mesa, se 
combatan las noticias falsas, porque a nadie le conviene que una fotografía, solamente 
de la guía y no del sobre, si se hubiera tomado el sobre se habría visto que el sobre es 
exactamente el mismo con el sello del Instituto Nacional Electoral que dice “voto del 
extranjero”, aunque la guía sea distinta.  
 
Por eso invito a todos los miembros del Consejo General a que no nos dejemos llevar 
por estas fake news, noticias falsas, que pretenden construir un discurso equivocado a 
partir de un error que se reconoce y que se está investigando, pero que no afecta el 
proceso, en donde a partir de la fotografía solamente de las guías, porque eso podría 
hacer simular una realidad que no es, a parecer una realidad que no es tal.  
 
Si se hubiera tomado la foto completa del sobre se habría visto con toda claridad de 
que es un sobre del Instituto Nacional Electoral, que es un sobre destinado a la Ciudad 
de México, aunque la dirección no sea la misma y que consecuentemente UPS (United 
Parcel Service), además de que todos estos sobres son rastreables, los está 
concentrando y se los está entregando al final del día al destinatario último, que es el 
Instituto Nacional Electoral para efecto de que el voto se compile. 
 
Entonces toda la disposición de esta institución, aclarar cualquier tipo de dudas, porque 
estamos convencidos que los propios partidos políticos son aliados, porque están 

interesados en que la votación en el extranjero salga bien, de la aclaración y no de la 
desinformación en un tema tan relevante como el que nos ocupa en estos momentos.  
 
Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del 
Trabajo. 
 
El C. Maestro Pedro Vázquez González: Gracias, Consejero Presidente.  
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Creo que todos hemos sido de alguna manera, unos más, otros menos, pero creo que 
todos hemos sido interesados en que el voto de los mexicanos en el extranjero se lleve 
y se lleve bien, se cumpla con las disposiciones para que ellos ejerzan este derecho 
Constitucional a votar.  
 
Y hemos acompañado cada una de las decisiones y cada uno de los planteamientos 
que al respecto se han hecho. Y creo que es legítimo que en esta mesa estas 
preocupaciones sean expresadas y sean conocidas, y conviene, desde luego, escuchar 
a quienes están haciendo estos planteamientos, y no prácticamente en intervenciones 
descalificar.  
 
No tenemos mayores comentarios en relación a este punto del orden del día, pero sí 
consideramos que, también derivado de algunas notas en redes sociales, y voy a dar 

un caso muy concreto de un ciudadano de nombre Simón Ruvalcaba que en un… 
 
Sigue 15ª. Parte 
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… algunas notas en redes sociales y voy a dar un caso muy concreto de un ciudadano 
de nombre Simón Ruvalcaba que en un Twitter hace del conocimiento público y lo 
tengo aquí, viene referenciada claramente su explicación, dice: Yo recibí mi paquete 
para voto en el extranjero y me llevé la sorpresa que no viene con boleta para 
Presidente ni para Senador, solamente aparece la boleta para Diputado Local. Aquí 
está su Twitter.  
 
Aquí la pregunta sería, bueno, en este caso concreto si se procediera a investigar, 
obteniendo el resultado en caso de que fuera cierto lo que él plantea, ¿cuáles acciones 
deberían de tomarse al respecto? 
 

Es una puntualización sobre un caso tal vez único o extraordinario, no lo sé. Por eso lo 
hago del conocimiento y le haré llegar a la Secretaría Ejecutiva el Twitter 
correspondiente con el nombre del ciudadano que reclama que llegó incompleto su 
paquete electoral.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera.  
 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Quisiera dar primero un complemento de la explicación que el Consejero Presidente ha 
dado sobre este asunto para explicar a legítimas preocupaciones de los partidos 
políticos.  
 
Creo que esto que pasó con algunas de las guías, ha sido reconocido como una falla 
que por fortuna para todos y así deberíamos verlo, ha sido subsanada y no tendría por 
qué desde el origen repercutir de ninguna manera. Qué bueno que estamos en 
condiciones de explicarlo.  
 
Quisiera complementar esto con una carta que la Dirección Comercial de la Empresa 
UPS envió al Instituto Nacional Electoral y que nos ayuda a comprender mejor de qué 
manera se ha respondido a este incidente.  

 
Dice así, va dirigido al Instituto Nacional Electoral con atención al Director Ejecutivo del 
Registro Federal de Electores, René Miranda: 
 
“Sirva la presente para confirmar que, de acuerdo a las instrucciones del propio 
Instituto, la entrega de los paquetes electorales que recibimos del extranjero que se 
realiza en la bodega del Instituto Nacional Electoral con domicilio en Avenida Tláhuac, 
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número 5502, colonia Granjas Estrella, Código Postal 09880, Delegación Iztapalapa, 
Ciudad de México.  
 
“Derivado de lo anterior y de conformidad con el procedimiento previamente acordado 
con el Instituto, al recibir los paquetes electorales en nuestras instalaciones del 
Aeropuerto de la Ciudad de México, estos paquetes se separan y son trasladados una 
vez al día al domicilio antes referido en un vehículo resguardado en todo momento por 
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional”.  
 
Es decir, reconociendo ese pequeño error, por fortuna y creo que eso lo debemos 
celebrar, no tiene consecuencias sobre la certeza de la llegada, la entrega a donde 
corresponde de estos votos que lleguen de mexicanos residentes en el extranjero. 
 

Quisiera referirme también al Informe mismo de… 
 
Sigue 16ª. Parte 
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… subsanar que lleguen de mexicanos residentes en el extranjero. 
 
Quisiera referirme también al Informe mismo de la conformación de la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero, quiero empezar por hacer un reconocimiento al 
trabajo que ha realizado la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero que junto con la Dirección del Registro Federal de Electores y otras 
áreas ejecutivas que convergen en esto, Organización y Capacitación Electoral 
también, ha permitido tener un Listado Nominal y un conjunto de acciones y previsiones 
que nos pueden asegurar que está bien conformada esta lista y que los mexicanos 
residentes en el extranjero que hayan cumplido con los trámites y requisitos necesarios 
podrán ejercer su voto de manera libre y segura. 

 
Este Informe, además nos da cuenta de, no solo el total de ciudadanos que desde el 
extranjero están listos ya para votar, sino además nos desagrega la información por 
Entidad Federativa, por grupos de edad, por sexo, por país de origen y creo que esto 
nos da una información relevante en sí misma y que además, nos ayudará a 
comprender mejor este fenómeno de mexicanos en el extranjero y la evolución en 
particular del voto, del voto desde el extranjero. 
 
Me parece un Informe valioso, y solo quisiera solicitar que en este Informe se agregue 
un dato que nos ayudaría a comprender mejor en particular los datos de la Lista 
Nominal de Residentes en el Extranjero por Entidad Federativa del voto.  
 
Uno puede ver por ejemplo que aparecen como los estados con el mayor número de 
mexicanos residentes en el extranjero que están listos para votar, provienen de la o 
corresponden a entidades como la Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y 
Puebla, éstos son datos completamente ciertos en términos absolutos. 
 
Sin embargo, creo que esta información se podría complementar y ser más ilustrativa si 
además se midiera este dato con relación al tamaño de la Lista Nominal de cada 
entidad federativa porque esto nos revelaría mejor un fenómeno. Así por ejemplo, a ver 
quiero sugerir en particular que se agregue a esta información una tasa de Lista 
Nominal de Mexicanos Residentes en el Extranjero sobre la Lista Nominal de la Entidad 
Federativa y esto para fines de tener una cifra más apropiada, más apreciable que fuera 
multiplicado por 10 mil, es decir, tasa de Lista Nominal de Residentes en el Extranjero 
sobre Lista Nominal Estatal. 

 
¿Qué nos daría esto?, unos datos no solo absolutos, sino relativos, proporcionales al 
tamaño de la entidad. De esta manera, por ejemplo, Zacatecas que no aparece entre 
los estados con mayor número de votantes, si lo ponemos en forma proporcional 
mediante esta tasa aparecería como el Estado con la tasa más… 
 
Sigue 17ª. Parte 
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… aparece entre los estados con mayor número de votantes, si lo ponemos en forma 
proporcional mediante esta tasa aparecería como el Estado con la tasa más alta de 
participación con relación al tamaño de su Lista Nominal, que sería 43.4 ciudadanos 
desde el extranjero por cada 10 mil electores en la Lista Nominal dentro de la entidad.  
 
Creo que este dato, cálculo bastante sencillo, que ya se hizo por lo demás en la 
Comisión del Registro Federal de Electores, ayudará a ilustrar mejor esto. Y de esta 
manera, por ejemplo, sí la Ciudad de México aparecería como alto, pero por el número 
de electores que tiene por otras razones, no tanto emigración, sino porque es una 
entidad que ya lleva tiempo practicando el voto desde el extranjero, pero así también 
por entidad aparecerían más altos, por ejemplo, Michoacán que aparecería en segundo 

lugar después de Zacatecas, porque es una entidad claramente con una alta población 
de michoacanos residentes en el extranjero.  
 
Y, por ejemplo, otras entidades como Durango aparecían también con una tasa 
elevada, en fin, solo sugiero que se agregue este dato para ilustrar mejor la estadística 
por entidad federativa de mexicanos residentes en el extranjero que van a participar o 
que tienen la oportunidad de participar en esta votación. 
 
Es todo, gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías, representante del 
Partido Nueva Alianza. 
 
El C. Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Buen día a todas y a todos. 
 
Iniciaría por rescatar justamente la referencia que hacía hace un momento el Consejero 
Electoral Jaime Rivera, creo que es de mayor utilidad, viendo el Informe que se nos 
presenta pareciera otra cosa, dije, si vemos los números en primer lugar está la Ciudad 
de México, hay que sacarlo en un porcentual en atención a los habitantes y nos va a 
dar la realidad o una aproximación a la realidad de nuestro país. 
 

Creo que es buen momento para reflexionar sobre la relevancia de las actividades que 
institucionalmente se han realizado durante los últimos meses, la apertura, 
recientemente el foro en la ciudad de Tijuana, el debate, que nos permite conocer, nos 
permitió escuchar de viva voz conocer un poco más las dolencias, las inquietudes de 
una comunidad tan lastimada como es la de nuestros migrantes en el extranjero. 
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Está de más decir que no basta con reconocer la problemática o la realidad, sino que lo 
relevante, por lo menos a nuestros partidos políticos y a nuestros candidatos es hacer 
las propuestas concretas, las propuestas viables para solucionar esta problemática. 
 
Y es en este contexto, Consejero Presidente, señoras y señores Consejeros y 
representantes, que es de suma relevancia también, en Nueva Alianza advertimos que 
es muy importante el tocar con esta celeridad los temas que se van generando, se 
refería que el día viernes se generó ya una noticia en redes sociales, vivimos 
elecciones en tiempos de redes sociales en la cual se genera la información en una 
forma vertiginosa, basta que alguien…  
 
Sigue 18ª. Parte 
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… vivimos elecciones en tiempos de redes sociales en la cual se genera la información 
en una forma vertiginosa. Basta que alguien con una cuenta de twitter o Facebook, o 
alguna de otra de estas plataformas, tengan la inquietud, no digo la ocurrencia, la 
inquietud o la necesidad de hacer del conocimiento de los demás algún hecho para que 
pueda ser conocido por millones de personas. Esa es la dificultad que enfrenta, es una 
dificultad adicional que enfrenta la organización propiamente de los procesos 
electorales en el 2018. No lo vivimos de la misma forma en 2012, estamos ante un 
escenario inédito en materia de redes sociales; se ha hablado ya mucho de las noticias 
falsas, se ha hablado ya mucho de la desinformación generada en estas redes sociales 
y se han establecido algunos mecanismos de comunicación, de participación, algunos 
protocolos, justamente porque consideramos que la mejor forma de atacar o de 

contrarrestar este tipo de información falsa, estos infundios, estos señalamientos, no sé 
si dolosos o no, es con la creación justamente con la distribución de más y mejor 
información. 
 
En el contexto que se refiere de la recepción o del señalamiento de una dirección 
diversa del sobre-voto de los residentes en el extranjero, pues es necesario, es 
indispensable que como ya existe en el sitio del Instituto Nacional Electoral se 
establezca paso a paso, ya hay un sitio al cual la ciudadanía puede acudir cuando tiene 
duda, justamente para no dejarnos llevar por aquellos comentarios de algún ciudadano 
que en su cuenta de twitter vio tal o cual hecho que a su parecer le pareció ilícito. Tal 
vez sin conocer cuáles son los procedimientos que se han acordado al seno de este 
Consejo General. En Nueva Alianza nos pronunciamos por la certeza de todos y cada 
uno de los procedimientos, de todos y cada uno de los pasos que en la etapa de 
organización hemos venido realizando en forma conjunta, hemos venido realizando en 
acompañamiento a las labores de esta autoridad electoral nacional. 
 
Es indispensable que actuemos con responsabilidad, es indispensable que no hagamos 
de todo hecho un acontecimiento. Existen muchas complejidades técnicas, existen 
muchas dificultades, y todos somos conscientes de ellas en el territorio, en el campo 
que no son propiamente inherentes a esta autoridad o al actuar de los partidos políticos, 
pero las estamos padeciendo todos. No considero que sea oportuno ni responsable el 
sobredimensionar dificultades que puedan tener una explicación racional, lógica, válida 
y concreta, como la que se nos pone a consideración. 
 
De viernes a lunes que bueno que estemos sesionando hoy para poder tocar un tema 

que si no se explica, que si no se conoce, que si no se desarrolla conforme a lo 
realizado, puede generar una percepción totalmente errónea y nociva para el desarrollo 
del Proceso Electoral. Es en este contexto en el cual nosotros nos decantamos por la 
certeza, por la legalidad y, sobretodo, por la responsabilidad en el actuar de todo… 
 
Sigue 19ª. Parte 
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… en el cual nosotros nos decantamos por la certeza, por la legalidad, y sobre todo, por 
la responsabilidad en el actuar de todos y cada uno de los actores políticos aquí 
representados. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 

 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
En este tema puede haber dudas legítimas y la responsabilidad no es solo de los 
Consejeros Electorales, que por supuesto la tenemos, sino, creo, que del conjunto de 
los que nos sentamos en esta mesa para transmitir información precisa a la ciudadanía, 
si nosotros decimos que están ocurriendo hechos graves en esta mesa, pues qué 
esperemos que hagan las redes sociales. 
 
Se están haciendo distintas preguntas acerca de cómo funciona el voto en el exterior y 
lo cierto es que aunque en esencia el procedimiento del voto es el mismo que el de 
2006. Hoy la cantidad de ciudadanos que venturosamente van a participar, porque ya 
se inscribieron en la lista de votantes desde el exterior, ha crecido de manera 
significativa y no necesariamente son las mismas personas que ya votaron en los 2 
ejercicios anteriores.  
 
Y, nos hacen preguntas que van desde por qué hay 2 sobres, que hay que insistir, se 
trata de garantizar el derecho al sufragio, en el sobre donde va el remitente, donde va la 
dirección a donde viene el paquete, se conoce quién lo envió, precisamente para ello, 
para que se pueda rastrear dónde va el sobre con sus boletas que envió el ciudadano. 
 
También preguntan por ejemplo, ¿por qué?, y hay quien se alerta, ¿no estoy recibiendo 
boletas foliadas?; pues por favor, si se trata de garantizar el secreto al voto, no vamos a 
dar boletas numeradas para saber quién votó por qué candidato. 
 

Ahora, a mí me llamó la atención también el caso que comentaba el señor 
representante del Partido del Trabajo, es un caso aislado, sí se trata de una persona 
que está en la Lista Nominal de Residentes en el Exterior, y la propia Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores ha buscado establecer contacto para ver si 
se trata de un error de que no se abrió bien el sobre, porque la verdad se tuvieron 
tantos mecanismos de seguridad, y tenemos tantas miles de confirmaciones de gente 
que ha recibido bien sus paquetes, que llama la atención, habrá que darle seguimiento 
antes de pronunciarse. 
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Ahora, se ha calificado como un error por parte del representante de Acción Nacional 
que aparezca el nombre de nuestro compañero Alejandro Sosa, presente además, en 
esta sesión, y en efecto, conocido por todos los que han tenido contacto con el Registro 
Federal de Electores.  
 
No es un error porque la propia empresa de paquetería en un primer momento solicitó 
que hubiera un nombre propio en el destinatario, de una persona física, además del 
nombre del Instituto Nacional Electoral, pero incluso en esos sobres donde va el 
nombre de Alejandro Sosa o de la otra compañera del Registro Federal de Electores, 
María de la Paz Lara Lugo, siempre aparece la Guía del Instituto Nacional Electoral 
México, siempre se dice Guía de Regreso del Instituto Nacional Electoral. 
 

En las fotos que nos han… 
 
Sigue 20ª. Parte 
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… Electores María de la Paz Lara Lugo, siempre aparece la guía del INE-México, 
siempre se dice: Guía de Regreso del Instituto Nacional Electoral.  
 
En las fotos que nos han mostrado no han puesto la fotografía completa. Se está 
escatimando información cuando se dobla y se pone solo una dirección de Tláhuac, 
nunca aparece solo una dirección de Tláhuac, siempre aparece Instituto Nacional 
Electoral Guía de Regreso.  
 
En todos y cada uno de los sobres que le han llegado a nuestros connacionales en el 
exterior, es clarísimo que el sobre lo está enviando y lo va a recibir después el Instituto 
Nacional Electoral.  

 
Si se oculta esa información y además no se muestra el sobre, puede crearse la 
confusión.  
 
Se decía: Es posible que si se ve el nombre de Alejandro Sosa y una dirección que dice 
Tláhuac 5502, no se envíe el voto. Es una hipótesis que debe de verificarse o refutarse, 
permítame refutarla, señor representante. 
 
Todas las fotos que usted mandó son de votos que ya se recibieron.  
 
Las que dicen Tláhuac 5502 y vienen a nombre de Alejandro Sosa, además que del 
Instituto Nacional Electoral y que son las fotografías que personas de su partido político 
tomaron el viernes de la semana pasada en la bodega de Tláhuac, porque se trata de 
votos que ya recibimos, de sobres que están ahí resguardados por el Ejército. 
 
Entonces, esa hipótesis de que a lo mejor no llega, pues ya se cayó porque tan llegó 
que la foto se la tomaron sus colaboradores, señor representante.  
 
Entonces, tenemos la evidencia de que no ha implicado ningún obstáculo para el buen 
desarrollo del proceso de envío y recepción, que si alguien tiene una duda por ver el 
nombre de una persona física, esto lo que merece es una explicación antes que una 
descalificación.  
 
Todos esos sobres traen votos legítimos de ciudadanos. Seamos muy responsables 
para seguir motivando a la ciudadanía que es parte de la Lista Nacional de Electores, 

Lista Nominal para votar, sea desde el extranjero o desde el país. 
 
Por cierto, que el día que estuvieron viendo si llegaban o no los votos, ya había 4 mil 
235 sobres postales recibidos. Al día de hoy ya superamos los 6 mil 200. 
 
Entonces, que el mensaje sea claro. Todas las guías vienen al Instituto Nacional 
Electoral, no hay una camioneta de UPS dando vueltas por Tláhuac a ver a dónde va, si 
a una dirección o a otra.  
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Todos los sobre y las guías del Instituto Nacional Electoral se separan en el Aeropuerto 
de la Ciudad de México y de ahí resguardadas por el Ejército van a la única bodega del 
Instituto Nacional Electoral, no hay posibilidad de extravío. Nadie se va a nortear, van 
con el Ejército a un único destino. 
 
Y además todos los votos llegan al Aeropuerto, porque todos los votos, todo lo que 
pagó el Instituto Nacional Electoral… 
 
Sigue 21ª. Parte 
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… el Ejército a un único destino y, además, todos los votos llegan al Aeropuerto porque 
todos los votos, todo lo que pagó el Instituto Nacional Electoral a UPS (United Parcel 
Service) para garantizar que los votos estén a tiempo en territorio nacional fue vía aérea 
y fue correo exprés. 
 
Entonces, no vamos a tener ni correos en barco, ni en diligencia, nada, todo llega al 
Aeropuerto de la Ciudad de México y de ahí viene a nuestra bodega, así que, podemos 
decir que el proceso va funcionando de manera adecuada. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 

El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Camerino Eleazar Márquez Madrid, 
representante del Partido de la Revolución Democrática. 
 
El C. Camerino Eleazar Márquez Madrid: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Estamos ante un Informe de trascendencia y de importancia, por lo que representa el 
esfuerzo y el trabajo que este Instituto Nacional Electoral ha venido realizando desde el 
mes de septiembre y bueno, en realidad lo que hemos analizado siempre y hemos 
estado todos los partidos políticos y todos los actores de este país como maximizar el 
derecho de los mexicanos radicados en el extranjero para que su voto cuente y pueda 
tener las facilidades institucionales para manifestar desde el exterior su voluntad de por 
quién debe votar. 
 
Sin embargo, a 30 días de que concluya esta campaña electoral, este Informe da 
cuenta de errores, de omisiones, quizás involuntarias como todo error humano que 
puede suceder pero que puede ser susceptible de corregir. Considero que más que 
irnos en el tono negativo tendríamos que irnos en una ruta propositiva de atender de 
inmediato, y ¿cómo se atiende un error? Asumiéndolo, informando y corrigiéndolo. 
 
Sugiero que lo que han propuesto varios representantes, este Instituto Nacional 
Electoral a través de las áreas respectivas Informe al resto de los ciudadanos que aún 
no han enviado su paquete, su boleta electoral porque por lo entendido aquí estamos 
hablando de 181 mil 256 registros y se nos informa por el Consejero Electoral Ciro 

Murayama que se han recibido a la fecha 6 mil 200. 
 
Por lo tanto, hay manera de hacer llegar un comunicado institucional en términos de dar 
certeza y garantizar la objetividad de que la documentación que están remitiendo los 
ciudadanos connacionales va a llegar resguardada y va a llegar al lugar 
institucionalmente designado para hacer el cómputo y el escrutinio, el resguardo y en 
este caso no genere la percepción de la incertidumbre y la duda, porque 
lamentablemente hoy con el efecto de las redes sociales y la inmediatez de la 
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información es muy fácil que hoy los mexicanos estén reconociendo que el Instituto 
Nacional Electoral tuvo un error en el domicilio, pero qué implica ese error, finalmente 
los votos están llegando y lo que habría que garantizar es que llegaran, ojalá llegaran el 
total de esos 181 mil porque en realidad el esfuerzo es mayúsculo, pero la cantidad de 
ciudadanos que se han interesado en votar a través de este voto postal cada vez son 
menores. 
 
Recibimos aquí un dato de que se habla de más de 12 millones 27 mil 320 
connacionales y solo tenemos registrados 181 mil 256 registros, ni siquiera el 1.5 por 
ciento… 
 
Sigue 22ª. Parte 
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… 320 connacionales, y solo tenemos registrados 181 mil 256 registros, ni siquiera el 
1.5 por ciento.  
 
Entonces en realidad habría que solicitarle a las áreas competentes del tema, también 
nos Informen en el próximo Informe el costo de cada voto, de cada paquete, de cada 
boleta y del resultado que estamos logrando, porque la Ley Electoral no habla de un 
voto postal, y la realidad nos indica que ya no es un voto postal, ya no estamos usando 
el Sistema Postal Mexicano, estamos recurriendo a una dependencia, entiendo que es 
norteamericana o es una empresa que presta un servicio de mensajería la que nos 
hace el servicio de envío de la paquetería, esta empresa UPS (United Parcel Service) 
tiene la certeza, entiendo que la garantía de la seguridad y estamos contratándolo a 

partir de una licitación de haber garantizado el resguardo de esta información.  
 
Por lo tanto, considero que el Instituto Nacional Electoral puede y tiene el tiempo 
suficiente para aclararle a todos los ciudadanos que su voto va a llegar y se va a contar 
y que los partidos políticos tenemos que acompañar toda esta etapa hasta llegar al 
momento del cómputo y el escrutinio. 
 
Por lo tanto, queda para la reflexión en términos de la necesidad de una Reforma 
Electoral que haga posible de esta necesidad de la binacionalidad de estos 12 millones 
de mexicanos, que muchos de ellos en realidad no ven del todo atractivo el voto postal, 
que tenemos que ir más allá y hacer realidad el voto de votar y ser votado y que 
también puedan tener el derecho de estar representados en el Congreso de la Unión. 
Eso haría una realidad cualitativamente más democrática y podríamos involucrar a esos 
12 millones de mexicanos que también construyen el país y aportan grandes recursos 
económicos y remesas que son ingresos importantes para el desarrollo de regiones tan 
importantes como Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Oaxaca, Puebla, Ciudad de 
México, entre otros.  
 
Tenemos que ir en esa ruta y en ese paradigma de entender que esta era es una etapa 
de globalización y que tenemos que interactuar de esa manera.  
 
Por lo demás, me parece que seguir abundando en el error generamos la 
autodescalificación del Proceso mismo, y no tiene ningún sentido.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  

 
El C. Presidente: Muchas gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza, Consejero del Poder Legislativo 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
El C. Consejero Isidro Pedraza Chávez: Gracias, Consejero Presidente.  
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Viendo la discusión aquí, dijera a veces que exageramos cosas, y creo que a veces 
deberíamos ser más puntuales en elaborar lo que se ha avanzado.  
 
Insisto que este árbitro tiene que ganar autoridad moral, porque cada día se hace más 
difícil el escenario electoral y la elección se va a resolver con una final de fotografía, 
como luego decían. Y entonces cada acto, cada acción que se vaya realizando tiene 
que ir dando la certeza y crecer la autoridad moral del órgano del árbitro de este 
proceso.  
 
Por eso en algún sentido nosotros vemos que se ha ido modernizando y atendiendo 
demandas de la sociedad en términos del proceso de votación, ya hay candidatos 
ciudadanos… 
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… por eso en algún sentido nosotros vemos que se ha ido modernizando y atendiendo 
demandas de la sociedad en términos del proceso de votación: ya hay candidatos 
ciudadanos, ya hay voto en el extranjero, y hay varias cosas que se han incorporado al 
proceso, yo destaco 2 y sobre todo estas en las que estamos hablando aquí, pero está 
el debate, el debate que tiene por sus formatos, ya otra dinámica, otro interés, que 
tendría observaciones que hacerse a los mismos, pero sería de otra manera para no 
descalificar el avance que se logró ahí. 
 
Pero, creo que también en esta parte deberíamos haber avanzado para haber probado 
el voto electrónico en las Casillas Especiales, y que deberíamos de ir avanzando en ese 
sentido de dar más certeza y más credibilidad en el Proceso. 

 
Hoy creo que se han hecho señalamientos que generaron duda, y una duda atendible, 
pero de ninguna manera descalificable, y creo que a veces pudiéramos nosotros abusar 
en la descalificación para atender dudas; que, en este caso, a esta autoridad lo que le 
toca es una cara distinta, más accesible para atender ese tipo de cosas porque está 
sustentadas en una incorrecta interpretación, creo que, en ese sentido, lo que hoy se ha 
mencionado, valoremos lo que significa este esfuerzo, porque este esfuerzo es 
trascendente, no descalifiquemos en la parte de los errores y valoremos tanto como 
árbitros como miembros de este proceso, la fase en la que estamos ya definiendo una 
votación de mexicanos residentes en el extranjero. 
 
Esta parte de reconocer que hemos expulsado a mexicanos hacia afuera de nuestro 
país porque no encontraron condiciones de desarrollo económico o profesional, nos 
obliga a que conozcan esa parte del proceso, la parte de opinar es una parte que 
muchos mexicanos estando aquí no lo hacen, y creo que es rescatable por ello mismo, 
lo que se esté haciendo y que ya llevemos 6 mil votos capturados.  
 
Sí le pediría que, hizo, creo que el representante de MORENA, la recomendación de 
precisar en algún video o en alguna información del órgano electoral, puntualmente la 
etapa del proceso y que esto ayude a los mexicanos a entender que estas cosas tienen 
el propósito de fortalecer los alcances y la calidad de nuestra democracia en el país; 
creo que sería eso. 
 
Y a veces el escarnio no es bueno, porque genera que el inteligente lo entienda, pero el 
idiota se enoje. 

 
Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Senador. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
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Creo que vale la pena hacer énfasis en algo que usted ya había comentado, Alejandro 
Sosa Durán no es una persona ajena al Instituto Nacional Electoral, trabaja en la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, y, además, fue el responsable de 
la recepción de los paquetes y Administrador del Contrato con UPS (United Parcel 
Service). Hay que hacer énfasis también en el hecho de que se tiene que poner 
forzosamente en un instrumento jurídico la persona física que es la responsable de 
administrar el Contrato, como en este caso sucedió y es justamente Alejandro Sosa. 
 
A mí también me llamó mucho la atención el tweet que comentó el representante del 
Partido del Trabajo, y la verdad es que sin lugar a dudas es algo que se tiene que 
investigar, pero también hay que recordar el procedimiento que se sigue para integrar el 
Paquete Electoral Postal y recordémoslo un poco, primero se trabajará en línea de 

producción, por lo que se instalarán mesas de trabajo en el inmueble de Instituto 
Nacional Electoral Moneda, cada mesa de trabajo tendrá entre 8 y 10 integrantes del 
Paquete Electoral Postal (PEP) con su respectivo… 
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… primero se trabajará en línea de producción, por lo que se instalarán mesas de 
trabajo en el inmueble del INE-Moneda. Cada mesa de trabajo tendrá entre 8 y 10 
integrantes con su respectivo supervisor. El integrador se encargará de incorporar por 
ciudadana y ciudadano los documentos y materiales que componen el Paquete 
Electoral Postal (PEP), para lo cual con la mayor atención deberá verificar que cada 
elemento que integre corresponda a una misma ciudadana o ciudadano mediante la 
lectura del código de barras de los sobres y la validación visual de las boletas 
electorales y el supervisor realizará una validación final de los elementos del Paquete 
Electoral Postal (PEP) y realizará el cierre para empaquetado y entrega.  
 
Es decir, se establece un procedimiento que minimiza el grado de error humano, eso 

hay que tenerlo muy en cuenta.  
 
Ahora, se mencionaba y se preguntaba cuál era el costo del envío del Paquete Electoral 
Postal, la verdad es que es público. Lo podemos nosotros verificar en la página del 
Instituto Nacional Electoral, se hizo una licitación, desde luego se contrató a la empresa 
que nos dio los mejores costos y las mejores condiciones, pero se puede verificar cuál 
es el costo de envío y de regreso del Paquete Electoral Postal, tanto de Estados Unidos 
como de otros lugares, como Asia, África y ahí podemos verlo, incluso es algo que se 
me ha cuestionado en Twitter, he puesto la liga que nos lleva a la página del Instituto 
donde se puede verificar esta información.  
 
La verdad es que hemos optado por la transparencia en este Proceso Electoral. Y como 
ya ha dicho muchas veces el Consejero Presidente por hacer de estas Elecciones las 
más informadas y así lo estamos haciendo y con eso pensamos generar confianza, 
credibilidad y legitimidad en la ciudadanía.  
 
Gracias.  
 
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.  
 
De manera muy breve, solo para hacer un énfasis en la parte que mencionaba el 

representante del Partido del Trabajo.  
 
Creo que habrá que revisar con mucho cuidado si este caso es correcto de que no haya 
llegado la Boleta Presidencial y dice de Senadores, dice el Twitt que envió esta 
persona.  
 
Si tenemos más casos, creo que tendríamos que encontrar las medidas que subsanen 
esta situación.  
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Me parece que son exactamente los casos en los que sí tenemos que poner énfasis.  
 
Lo otro, no es necesario repetir más los argumentos, pero resulta extraño ir a la bodega 
en donde ya está los sobres entregados, tomar unas fotografías. Y creo que esas 
fotografías lo único que están haciendo es demostrar que el procedimiento está 
funcionando.  
 
Es decir, estaban ya en el lugar al que tenían que llegar los sobres correspondientes.  
 
Y sí ese truco de haber hecho las fotografías de cierta manera para decir una situación 
distinta a la de la realidad no me parece correcta, pero creo que los casos que sí deben 
ser resueltos son los casos como los que mencionó el representante del Partido del 
Trabajo que deben ser investigados primero; y luego, en su caso, subsanados si es que 

las boletas no llegaron a su destino. 
 
Esa parte me parece que la tendríamos que arreglar.  
 
Y la preocupación del partido MORENA, se resuelve justamente con la propuesta que 
usted formuló, en el sentido de que hagamos un link hacia la página de la empresa UPS 
(United Parcel Service) que es la responsable de hacer llegar los sobres al Aeropuerto 
de la Ciudad de México, desde donde se trasladan con custodia militar, hay que decirlo 
con claridad. Es decir, no son sobres que vayan ahí por la Ciudad de México en alguna 
motocicleta, con algún envío específico, sujetos a cualquier tipo de riesgos.  
 
Son sobres que tienen todo el cuidado necesario, como se ha hecho con las boletas 
electorales y como se hace con todos los esquemas de seguridad para que nosotros 
tengamos certeza del destino de las boletas particularmente y, en este caso… 
 
Sigue 25ª. Parte 
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… con las boletas electorales y como se hace con todos los esquemas de seguridad 
para que nosotros tengamos certeza del destino de las boletas particularmente y, en 
este caso, de los votos más aún. 
 
Entonces, creo que debemos tomar notar simplemente de los detalles, de los 
compromisos que se asumen aquí para garantizar que el voto se siga realizando en los 
términos que se ha establecido por este Consejo General. 
 
Y luego respecto de lo que decía el representante del Partido de la Revolución 
Democrática que es un convencido de que deben generarse condiciones adecuadas 
para el voto de los migrantes, él desde el estado de Zacatecas ha impulsado muchas 

acciones para ello, pero creo que aquí entramos otra vez a algo que ya hemos 
mencionado, ahora no lo desarrollaré, pero es un hecho que la fórmula legal que está 
establecida para el voto electrónico de los migrantes no es una fórmula adecuada, 
vimos ahora como eso fue lo que en rigor imposibilitó la implementación del voto 
electrónico para los migrantes. 
 
Entonces, creo que los futuros Legisladores tendrán una tarea importante para revisar 
el marco de la Ley respecto de cómo poder votar desde el extranjero utilizando medios 
electrónicos con lo cual estaríamos totalmente de acuerdo. 
 
Es todo Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Si no hay más intervenciones, con las aclaraciones que se han planteado y en atención 
a ese Informe, en fin, podemos darlo por recibido e insisto, y atender los compromisos 
que sobre la mesa se han planteado. 
 
Por favor, Secretario del Consejo le pido que continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 
Una Moción del señor representante del Partido Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Perdón, es que hice una propuesta, 
así como también el representante Horacio Duarte hizo una propuesta en relación de un 

video y demás y se ha señalado que se tomó en cuenta la propuesta de Horacio 
Duarte, quiero saber si se tomará en cuenta la propuesta que yo hice de enviar una 
carta informando que habrá certeza de la recepción del voto porque llegaron 6 mil, 
pudieron haber llegado mucho más, no sabemos si esto influyó. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
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A ver, no sé si una carta sea la solución más pertinente, perdón que lo platee así en 
términos de moción, pero que se estudie cuál es la mejor manera para generar certeza 
es finalmente lo que pretende esta autoridad electoral tanto a los competidores como, 
sobre todo en primera instancia de los ciudadanos involucrados en este proceso. 
 
Secretario del Consejo continúe con el siguiente punto. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Séptimo Informe 
que presenta la Coordinación de Asuntos Internacionales sobre las actividades relativas 
a la atención de los visitantes extranjeros en el Proceso Electoral Federal y Concurrente 
2017-2018. 
 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes está a su consideración el Informe. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Horacio Duarte, representante de MORENA. 
 
El C. Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Leyendo el Informe sobre este tema que se nos presenta en este punto del orden del 
día, en el caso de nuestro partido político queríamos resaltar que sin duda la 
participación de los visitantes extranjeros que van a atestiguar, revisar, ver cómo se 
desarrolla nuestro proceso, entendemos que… 
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… extranjeros que van a testiguar, revisar, ver cómo se desarrolla nuestro Proceso, 
entendemos que está generando, por decirlo de alguna manera, un atractivo que 
diversas misiones, ciudadanos, organizaciones quieran asistir a México a observar este 
Proceso Electoral. Nosotros lo vemos bien, creo que van a tener buen tino de venir a 
ver el cambio democrático en México.  
 
En este sentido, quisiéramos plantear que hubiera un mecanismo más ágil por parte del 
Instituto Nacional Electoral para que los partidos políticos podamos estar en 
coordinación con los visitantes, el artículo 224 del Reglamento de Elecciones, en su 
numeral 3, plantea que los partidos políticos, coaliciones o candidatos, podrán exponer 
a visitantes extranjeros acreditando sus planteamientos sobre el Proceso que 

corresponda.  
 
Hasta ahora más bien han sido algunos visitantes los que se han acercado a los 
partidos políticos, a las coaliciones, los que tienen una relevancia política mayor, como 
los de la Organización de los Estados Americanos, algunas fundaciones que se han 
acercado con los partidos políticos, hemos tenido encuentros, yo resaltaría la de la 
Fundación Kofi Annan, la de la propia misión de la Organización de los Estados 
Americanos, donde un tema fundamental que ha salido en las reuniones es el asunto 
de la violencia como una preocupación, incluso, en el caso del encuentro que tuvo 
MORENA con la Organización de los Estados Americanos, resaltaba el jefe de la misión 
la preocupación de la violencia como un tema que ha trascendido, incluso, otros países 
observados, un señalamiento de que el nivel de violencia contra candidatos, contra 
partidos políticos no se ve o no se ha visto en ningún otro lugar del mundo. Y así ha 
habido una serie de temas.  
 
En el caso también concreto de MORENA nosotros hemos planteado que un tema 
fundamental que daña la democracia en nuestro país y que institucionalmente no se ha 
podido enfrentar, resolver es el tema de la compra del voto, el tema de la equidad en la 
contienda cuando desde el Gobierno se utilizan recursos para incidir, influir en la 
contienda. Aquí el Instituto Nacional Electoral intentó una serie de Acuerdos que 
finalmente fueron revocados por el órgano jurisdiccional.  
 
Me parece que ese tema de la equidad, el uso de dinero sigue siendo un tema que está 
en el aire como un tema que puede dañar el Proceso, que puede generar una 
distorsión.  

 
Nosotros por eso queremos pedir formalmente al Instituto Nacional Electoral que sea el 
mecanismo institucional para poder acceder a todos los visitantes extranjeros y 
podamos hacer nuestro planteamiento… 
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… institucional para poder acceder a todos los visitantes extranjeros y podamos hacer 
nuestro planteamiento de manera directa, así como, insisto, lo hemos hecho con 2 o 3 
de los que tienen mayor relevancia política, porque queremos plantearles de manera 
puntual que se ponga atención a 2 entidades federativas del país, donde hemos 
observado que hay un despliegue de uso de dinero público a favor de los herederos del 
poder en esos estados, en el caso de Puebla, donde el señor Rafael Moreno Valle 
pretende monárquicamente heredar a la esposa la titularidad del Poder Ejecutivo. 
 
Y el otro caso todavía más descarado, más cínico es el caso de Veracruz, donde el 
Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares le quiere heredar, cual monarquía del siglo 
XIV, del siglo XV europea a si hijo, la Gubernatura del estado de Veracruz. 

 
Además, Veracruz tiene otra connotación, el Gobernador permanentemente haciendo 
uso de violencia verbal, de una serie de señalamientos, y además con graves 
problemas de inseguridad que, sin duda, debieran colocar a los visitantes extranjeros 
que estén en nuestro país una atención especial a estas 2 entidades. Es más, vemos 
que ni siquiera algunos Gobernadores priistas salieron tan bravos como los 
Gobernadores panistas de estas entidades, se quedan chiquitos algunos operadores 
del Partido Revolucionario Institucional con estos señores Rafael Moreno Valle, bueno, 
a través del Gobernador Gali y el señor Miguel Ángel Yunes, que quieren pasar como 
los grandes orquestadores del uso de dinero para asegurarle, por lo que vemos, a su 
esposa y a su hijo las gubernaturas, porque creo que ya no les interesa mucho la 
Presidencia de la República, ya van abandonando a quien era su candidato, pero están 
metidos en la operación política, así se dice ahora, en la trampa electoral decíamos 
antes, para beneficiar. 
 
Por eso es importante que los visitantes extranjeros, no vayan a venir nada más como 
lo hemos criticado, el día de la elección a ver unas casillas y parezca que todo funciona, 
hay que ver todo el proceso, porque finalmente eso es lo importante. 
 
Entonces, reitero la petición formal al área que corresponde para que nos ayude a la 
coordinación, para que nos ayude para tener un lazo, un vínculo directo con los 
visitantes y podamos exponerles estos casos donde, en el caso, insisto, de Puebla y 
Veracruz hay un despliegue del uso de dinero por parte de sus Gobernadores panistas. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 

 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Permítanme intervenir sobre este punto para señalar 2 cosas que son, me parecen 
relevantes de plantear, la primera es el hecho de que… 
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… 2 cosas que me parecen relevantes de plantear.  
 
La primera es el hecho de que hoy tenemos un número de observadores considerable 
que rebasa el número de observadores, que a 30 días de la Jornada Electoral tuvimos 
en el Proceso Presidencial pasado, el de 2012.  
 
Y si bien es cierto que se compara con Procesos Electorales Presidenciales previos, 
estamos prácticamente a los mismos niveles que en el año 2000 cuando a 30 días de la 
Jornada Electoral se tenían 295, y cerca de 70 observadores en el Proceso Electoral 
2006. 
 

Es decir, creo que es importante señalar que hay una presencia y un interés a nivel 
internacional muy importante.  
 
Si se toma en cuenta el número de países de dónde se han recibido las solicitudes para 
ser acreditados como visitantes en el extranjero, sin lugar a dudas estamos ante la 
Elección más diversa, digámoslo así, en términos de países de origen de los visitantes 
extranjeros.  
 
Creo que es importante subrayar que la figura de los visitantes extranjeros introducida 
por primera vez en la Reforma Electoral de 1994, en 1993 se incorporó la observación 
nacional y en 1994, en pleno Proceso Electoral, México se abre al mundo y acepta la 
observación internacional bajo esta figura específica, se ha venido consolidando junto 
con la Observación Nacional como un mecanismo, digamos, que forma parte del propio 
blindaje electoral, como parte de esta cadena de confianza, es uno de los eslabones de 
esta cadena de confianza que inyecta certidumbre en torno a los Procesos Electorales.  
 
Es un punto que quiero subrayar y me parece que es relevante que esta figura, esta 
observación internacional ha concitado algunas por invitación de este propio Instituto, 
vale la pena señalarlo, el año pasado en 2017, como suele ocurrir Proceso Electoral 
tras Proceso Electoral la Presidencia del Consejo General giró invitaciones específicas 
a una serie de actores para desplegar en lo individual, pero también de manera 
organizada observación internacional, bajo la figura de los visitantes extranjeros.  
 
Así ha ocurrido y están ya desplegados en campo una serie de organizaciones 
internacionales que suelen hacer este tipo de misiones o desplegar este tipo de 

misiones.  
 
Pienso, por ejemplo, probablemente la más destacada, destacada en términos de su 
volumen. Es decir, es la más grande de las misiones de observación electoral 
desplegadas en campo ya desde hace varias semanas en nuestro país, la de la 
Organización de Estados Americanos que ha designado, por cierto, como Jefe de 
misión al expresidente de República Dominicana, al Presidente Leonel Fernández, la 
misión de UNIORE, de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, que ha 
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desplegado, por cierto, una misión de distintos niveles no solamente desde el punto de 
vista técnico, sino también una misión que pretende la observación desde el punto de 
vista político. 
 
Tenemos la misión de observación de Idea Internacional, la misión de la Fundación 
Internacional para Sistemas Electorales (AIF) por sus siglas en inglés, Global Extinge, 
que también ha desplegado o ha realizado visitas hace unos días, tuvimos también la 
presencia de la Fundación Kofi Annan y que tuvo una serie de reuniones, como ya se 
mencionaba con varios actores políticos, las propias representaciones de las distintas 
campañas electorales entre ellas, en fin.  
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… la presencia de la Fundación Kofi Annan y que tuvo una serie de reuniones como ya 
se mencionaba con varios actores políticos, las propias representaciones de las 
distintas campañas electorales entre ellas, en fin, creo que estamos hablando de un 
Proceso Electoral que está concitando una gran atención internacional, desde ese 
punto de vista, la presencia internacional, vuelvo a insistir, es un mecanismo de blindaje 
para nosotros. 
 
Ahora, creo que es importante poner sobre la mesa un punto, el rol del Instituto 
Nacional Electoral por lo que hace a la observación internacional, se circunscribe a 3 
elementos fundamentales o a 3 puntos fundamentales, por un lado la invitación, como 
he mencionado estas misiones y observaciones se están desplegando en campo por 

invitación del Instituto Nacional Electoral, creo que vale la pena señalar un punto a 33 
días para evitar que haya falsas noticias o desinformación en los días por venir, entre 
las organizaciones que habían desplegado misiones de observación electoral y que en 
esta ocasión fueron invitadas y no aceptaron realizarlo fue la Unión Europea, la Unión 
Europea decidió no aceptar la invitación que le hizo esta institución bajo un argumento. 
 
México está ya en un nivel de madurez democrática que no amerita a juicio de la Unión 
Europea un despliegue de una misión por parte de dicha instancia. De todos modos, 
como ha ocurrido, México le ha girado invitaciones y si hoy la Unión Europea no 
despliega una misión es porque la Unión Europea ha considerado que no forma parte 
de sus prioridades que se enfocan más bien en democracias en construcción. 
 
Creo, más allá de esa puntualización que es importante, insisto, señalar lo siguiente: la 
tarea del Instituto Nacional Electoral se centra, uno, en generar este tipo de 
invitaciones, dos; en generar las acreditaciones como visitantes extranjeros a quienes 
en lo individual o desde el punto de vista colectivo solicitan esta acreditación, es decir, 
le corresponde al Instituto Nacional Electoral determinar o conceder el título, déjenme 
decirlo así, de visitante extranjero y en consecuencia autorizar a quienes cumplen esa 
visión a realizar sus funciones de observación internacional, el propio Instituto Nacional 
Electoral genera todos los apoyos necesarios con la cancillería con quien la realización 
ha sido muy fluida en este sentido precisamente para que se concedan los permisos 
migratorios correspondientes para desplegar esa función; y en tercer lugar, la autoridad 
electoral proporciona toda la información que estos visitantes extranjeros en lo 
individual o lo colectivo le solicitan al propio Instituto. 
 

Es una potestad de los propios visitantes extranjeros definir los temas y las áreas de 
eventual despliegue geográfico para realizar la observación, desde este punto de vista 
el Instituto Nacional Electoral atiende las peticiones que en los distintos procesos 
electorales tienen focos de atención en lo particular, por lo tanto, el Instituto no podría 
inducir a que la observación internacional se centrara en algún tipo de atención o de 
tema, o de ámbito territorial particular. 
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Sin embargo, me parece que el Instituto Nacional Electoral constituye a través de la 
Coordinación de Asuntos Internaciones, un puente de comunicación entre quienes 
forman parte de este Consejo General que son las representaciones de los propios 
partidos políticos y las instancias, insisto, de observación internacional que han 
solicitado, insisto, participar en este proceso. 
 
Dicho eso, con mucho gusto las eventuales peticiones que alguna fuerza política que 
desee plantear para poner a consideración de los visitantes extranjeros, pues, el 
Instituto Nacional Electoral puede fungir como intermediario… 
 
Sigue 30ª. Parte 
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… con mucho gusto, las eventuales peticiones que alguna fuerza política que desee 
plantear para poner a consideración de los visitantes extranjeros, pues el Instituto 
Nacional Electoral puede fungir como intermediario, nada más, por supuesto son los 
propios visitantes quienes deciden a partir de sus intereses específicos, insisto, 
temáticos y eventualmente geográficos desplegar sus propias misiones y tareas de 
observación internacional.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Morelos Jaime Canseco, representante 
suplente del Partido Revolucionario Institucional.  
 
El C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

 
Buenas tardes, señoras Consejeras y representantes, buenas tardes, señores 
Consejeros y representantes. 
 
Nosotros también deseamos unirnos al planteamiento en el sentido y acogemos su 
gentil ofrecimiento, Consejero Presidente, de establecer un mecanismo ágil con la 
coordinación de asuntos internacionales para entrar en vinculación y diálogo con los 
visitantes extranjeros y poder exponer en un ámbito de esa naturaleza los puntos de 
vista que cada organización política y en el caso de la nuestra tenemos con relación a 
la observación electoral que ellos hacen desde la perspectiva de la invitación que le ha 
hecho el Instituto Nacional Electoral.  
 
Recibimos, por tanto, con mucho interés este Séptimo Informe y, desde luego, la 
connotación particular que usted hace de la evaluación de la Unión Europea sobre la 
consideración de que no estima adecuado nombrar una misión de observación electoral 
con respecto a nuestros comicios.  
 
Desde luego que la presencia de los visitantes extranjeros es muy bienvenida, usted 
recordaba la apertura de este tema a los observadores nacionales en 93 y a los 
visitantes extranjeros en 94.  
 
Y hay un tema que se ha puesto en la mesa que sí es relevante, que es el de la 
violencia en el Proceso Electoral, es algo que sí deseamos conversar con los visitantes 
extranjeros, nos preocupa que en circunstancias de debilidad institucional en los 
ámbitos de la seguridad pública puedan existir distritos electorales donde se den 

situaciones de amago o de amedrentamiento para la realización de las actividades 
previas a la Jornada Electoral y, desde luego, de la propia Jornada Electoral; creo que 
es un elemento importante que debemos retomar.  
 
Y en un segundo aspecto que nos parece relevante abordar con los visitantes 
extranjeros, particularmente de algunas delegaciones, tiene que ver, como usted lo 
decía, que a partir de 94 se estableció esta figura. Y a partir de la Reforma 
Constitucional, si no recuerdo mal, de 1998 se establece el principio de la no pérdida de 
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la nacionalidad mexicana cuando otro estado le adscribe a un mexicano una 
nacionalidad extranjera; hay un caso relevante, reciente, que en una acción bona fide 
de esta autoridad electoral hemos conocido de una persona que mantiene una doble 
nacionalidad, que mantiene la nacionalidad mexicana, y sobre esa base ha sido 
registrada como candidata por una formación política partidaria, usted, Consejero 
Presidente, ha hecho una declaración que conocemos en el sentido de la actuación 
bona fide, reitero, de la autoridad electoral con relación a la documentación que recibe, 
y sobre esa base y en estricto cumplimiento de la normatividad realizar el registro 
correspondiente.  
 
Sin embargo, me parece que hay una información novedosa, hay información 
superviniente, hay elementos que… 
 

Sigue 31ª. Parte 
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… realizar el registro correspondiente, sin embargo, me parece que hay una 
información novedosa, hay información superviniente, hay elementos que parten de las 
declaraciones de la propia interesada en el sentido de que tiene otra nacionalidad, 
independientemente de que preserva la nacionalidad mexicana.  
 
Nos parece que es un tema relevante y nosotros desearíamos poder abordarlo en el 
contexto del diálogo con los visitantes extranjeros, porque existe desde nuestro punto 
de vista, una norma tutelar en el artículo 32 Constitucional de la soberanía del pueblo 
mexicano al ejercer el sufragio, puesto que para ser electo popularmente en ciertos 
cargos, particularmente me refiero al artículo 55, Diputado Federal o Senador, es 
necesario acreditar la identidad y la lealtad con el Estado Mexicano, en ese sentido, 

haremos un respetuoso planteamiento Consejero Presidente para obtener la 
certificación de los expedientes del registro de esta candidatura. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, a usted señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Diputado Jorge López Martin, Consejero del Poder 
Legislativo del Partido Acción Nacional. 
 
El C. Consejero Jorge López Martin: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes a todas y a todos. 
 
Simplemente para expresar que es una lástima que el partido político de MORENA 
utilice un Informe tan serio para venir a hacer señalamientos que no corresponden a la 
realidad, pero además de que no corresponden a la realidad, los dichos de los señores 
de MORENA, carecen de todo sustento no solamente jurídico, sino también de sustento 
moral. 
 
Si habrá que observar a alguien, observadores nacionales, internacionales y el propio 
electorado, es al propio partido político del señor Andrés Manuel López Obrador; ellos 
tienen hoy como coordinador a quien “fue el artífice del fraude electoral del año 1988” 
 
¿Saben quién lo dijo? Un señor que merece todos mis respetos, que se llama Germán 

Martínez, y que hoy está en su lista de candidatos plurinominales. Por cierto, en razón 
de esos dichos, el señor Manuel Bartlett demandó a Germán Martínez, pero perdió la 
demanda, luego entonces, nos parece absolutamente incongruente que los señores de 
MORENA vengan a tratar de darse baños de pureza. 
 
Ya van a ser 2 años que detuvieron a la mano derecha del señor Ricardo Monreal Ávila, 
con 600 mil pesos en efectivo, dinero que no pudo explicar, y que precisamente ese tipo 
de recursos en efectivo, son utilizados en las calles por ahora sus amigos y socios 
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como Alejandro Gutiérrez, que en estos días, por cierto, Alejandro Gutiérrez quien está 
acusado por desviar 250 millones de pesos del erario público para beneficiar a las 
campañas del Partido Revolucionario Institucional, son precisamente quienes les dan 3 
y las malas para la compra de los votos. 
 
Por lo tanto, haría un respetuoso llamado a que en este tipo de Informes se… 
 
Sigue 32ª. Parte 
  



61 

 

Inicia 32ª. Parte 
 
… les dan las 3 y las malas para la compra de los votos.  
 
Por lo tanto, haría un respetuoso llamado a que en este tipo de Informes se atienda lo 
que la autoridad procesa, pero que no se le falte al respeto de esta mesa cuando hay 
cuestiones que me parece son de trascendencia y que, sobre todo, van hacia el 
fortalecimiento del Proceso Electoral que estamos viviendo.  
 
Insisto, me parece lamentable que se vengan a hacer este tipo de expresiones. Si hay 
alguna inconformidad invitaría a que se haga valer en las instancias correspondientes, 
pero que no se venga a tratar de denostar a 2 gobiernos estatales que están haciendo 
tan buen trabajo que hoy lo que sí ocurre es que en MORENA están sumamente 

preocupados, porque saben que van a perder no solamente en el país, que van a 
perder en estos 2 estados que ellos mencionaron por una diferencia abrumadora.  
 
Por eso, los actos de desesperación que se vierten hoy aquí, insisto, que no es el 
órgano en donde se tiene que hacer valer, si la verdad les asiste, demuéstrenlo, 
compruébenlo y busquen las sanciones en donde Constitucionalmente se deben de 
procesar. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Diputado. 
 
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. 
 
Muy buenas tardes.  
 
El punto que está referido en el orden del día, tiene que ver con algo muy importante 
que es la observación electoral, refería usted Consejero Presidente, de aquellos que 
generosamente, porque hay que decirlo así, generosamente vienen a nuestro país a 
participar en la observación de las elecciones.  
 
Hace unos días tuvimos una reunión con la Organización de Kofi Annan y la verdad 

resultó un encuentro muy positivo. 
 
Lo refería en algún sentido también Horacio Duarte, los puntos de preocupación de 
MORENA que en algunas cuestiones son comunes. Nos preocupa también la violencia, 
nos preocupa la equidad en la contienda. Desde luego que hemos referido algunos 
aspectos aquí en esta mesa que son puntos de preocupación.  
 
Pero también nos preocupa mucho la forma en que se postulan candidatos.  
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Creo que de esto también habrá que llamarse la atención, se lo referimos al señor Kofi 
Annan en este encuentro, porque es un tema que no podemos dejar pasar por alto, la 
postulación que ahora vemos sistemática de parte de MORENA, de parte de Andrés 
Manuel López Obrador, de candidatos totalmente manchados, de candidatos que hoy 
están señalados por víctimas, por más de 48 víctimas en relación con delitos graves 
como el secuestro, en relación con desvíos de más de 50 millones de dólares en contra 
de trabajadores mineros. Y podemos seguir así contando estos casos.  
 
A nosotros lo que nos llama la atención y es un poco lo que decía mi compañero 
Morelos Canseco, es que por lo que hemos advertido… 
 
Sigue 33ª. Parte 
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… a nosotros lo que nos llama la atención y es un poco lo que decía mi compañero 
Morelos Canseco es que por lo que hemos advertido la información que ha sido pública 
en las últimas fechas, vemos que se le ha mentido a esta autoridad en relación con el 
registro de Néstora Salgado, una mentira que bueno, viene porque estaba desde 
MORENA, desde Andrés Manuel López Obrador para postular a una mujer que además 
de todo lo que podamos nosotros señalarle, reprochar por los testimonios que hemos 
conocido en la opinión pública no cumple con los requisitos para ser Senadora y no los 
cumple porque conocimos de viva voz parte de ella, que es ciudadana norteamericana 
y que usa además casualmente esta ciudadanía cuando también le conviene. 
 
Eso es lo que preocupa, ahora está circulando una nota de prensa donde ella después 

de 18 meses de estar sujeta a proceso y recluida, es entonces cuando argumentó que 
era ciudadana norteamericana y que se le habían violado sus derechos consulares, 
como extranjera cuando es sujeto a un proceso. 
 
¿Y aquí qué va a pasar si llegara a ser Senadora? ¿Qué va a pasar cuando haya 
también aspectos que discutir importantes? ¿Va a argumentar qué ciudadanía? Es por 
esa la razón del artículo 32 Constitucional, de esa Reforma que refería Morelos 
Canseco, es por eso que para cargos que tienen que ver con la toma de decisiones que 
impactan la vida democrática del país, que impactan su soberanía se restringe el 
ejercicio de estos cargos a los ciudadanos mexicanos y me parece que aquí vino a 
mentir porque no tenemos conocimiento que haya exhibido una carta de renuncia a la 
ciudadanía como procedía porque ella misma lo dijo el viernes pasado en una 
entrevista radiofónica a pregunta expresa si era ciudadana norteamericana y dijo que sí 
y que no pensaba renunciar a la ciudadanía. 
 
Me parece que es de escándalo que MORENA postule a candidatos y candidatas 
señaladas que enfrentan graves acusaciones y que además no cumplen con los 
requisitos establecidos en la Constitución Política.  
 
Por eso también quiero refrendar Consejero Presidente, que nos puedan brindar una 
certificación de ese expediente de la señora Néstora Salgado que presentó al momento 
de su registro para conocer y, en su caso, valorar las acciones correspondientes. 
 
Es cuanto. 
 

Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Diputada. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
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Estamos en presencia de un Informe que me parece relevante porque se nos da cuenta 
de que al momento de remitirse este Informe al Consejo General estamos con 262 
visitantes extranjeros que provienen de un amplio universo de países que tienen interés 
en saber cómo se desahoga el Proceso Electoral Mexicano. 
 
Creo que vale la pena enfatizar algunos detalles en relación a las reflexiones que han 
vertido aquí los representantes de los partidos políticos. Un primer aspecto que me 
parece de fundamental importancia tiene que ver efectivamente con el hecho de que 
hay un conjunto de visitantes que vienen invitados directamente por la institución donde 
obviamente el programa lo tendrá que definir la propia institución, pero hay un conjunto 
también de visitantes extranjeros que vienen… 
 
Sigue 34ª. Parte  
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… de visitantes que vienen invitados directamente por la institución donde obviamente 
el programa lo tendrá que definir la propia institución.  
 
Pero hay un conjunto también de visitantes extranjeros que vienen bajo el propio plan 
que ellos diseñan para la realización de la observación. Y en ese sentido me sumo a lo 
que decía el propio Consejero Presidente en el sentido de que el Instituto debe generar 
las mejores condiciones para que puedan realizar ellos las actividades de observación 
electoral que necesitan cumplir.  
 
Y creo que esa parte la podemos coordinar bien a través de la Unidad de Asuntos 
Internacionales donde ahí se puede brindar toda la información, la orientación necesaria 

para que, si alguien decide ir a revisar el desahogo del Proceso Electoral en Veracruz o 
en el estado de Baja California Sur, puedan moverse sin ninguna complicación teniendo 
toda la información, insisto, disponible con relación a este tema.  
 
Pero también hay un detalle que es importante, la propia Unidad de Asuntos 
Internacionales ha definido un programa de capacitación, un programa de información, 
de orientación a los visitantes extranjeros que en la medida de lo posible debe brindarse 
a todos aquellos que vengan a observar el desahogo de las actividades del Proceso 
Electoral.  
 
Ese programa está en marcha, tendrá un conjunto de actividades más intensas en la 
semana previa a la Jornada Electoral, pero ya se está realizando con muchas 
actividades donde los propios Consejeros Electorales nos hemos reunido con grupos de 
diversas misiones de observación electoral que están viniendo.  
 
Quiero enfatizar un detalle, si bien las cantidades de los visitantes extranjeros son 
mayores en procesos electorales anteriores, por ejemplo, en el 2012 tuvimos 696, 
incluso, en el 2015 401.  
 
El primer punto es que aún no hemos cerrado el período para que se acrediten los 
visitantes extranjeros, esto va hasta el 20 de junio, si no me estoy equivocando, esa es 
la fecha todavía clave en la cual queda una semana completa del mes de mayo y 20 
días del mes de junio para que recibamos, procesemos y se autoricen las 
acreditaciones de los visitantes extranjeros que decidan venir al país. Así que el número 
de 262 es importante, pero aún no nos dice con claridad de qué dimensión va ser la 

revisión, la observación internacional que decidan los visitantes que así quieran 
participar en este Proceso.  
 
Y también quisiera pedirle a la Unidad de Asuntos Internacionales que podamos en la 
medida de lo posible ampliar el programa de información a los visitantes extranjeros con 
datos que tengan que ver con elecciones federales y Elecciones Locales, dado que 
ellos también estarán en algunos puntos que tengan que ver con este ámbito de 
realización de las elecciones.  
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Y, finalmente, sobre este tema, aunque no es, por supuesto, motivo del desahogo de la 
sesión, creo que el propio representante del Partido Revolucionario Institucional ha 
mencionado que hay varios momentos en los cuales se hace una revisión de este tipo 
de circunstancias, el Instituto Nacional Electoral tiene un expediente con el registro de 
los candidatos donde se verificaron el cumplimiento de los requisitos legales de cada 
uno de ellos, pero vienen otros momentos en los cuales esta autoridad tiene 
obviamente que pronunciarse, particularmente en el momento de la declaración de 
validez de las elecciones donde la parte de los requisitos de elegibilidad debe ser de 
nueva cuenta revisada por parte de los órganos competentes de la institución. Ese es el 
punto concreto.  
 
Quiero dejar a salvo información que los Consejeros Electorales hemos proporcionado 

a los medios de comunicación, porque esa información ha estado con base en el 
expediente correspondiente; si hay algún elemento superveniente, como las propias 
declaraciones de la candidata serán cuestiones que deban ser revisadas en un 
momento procesal diferente, al menos en lo que compete a las competencias de esta 
institución, y sobre esa base será como se haga la revisión conducente.  
 
Es todo, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
Antes de dar por… 
 
Sigue 35ª. Parte 
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… y sobre esa base, será como se haga la revisión conducente. 
 
Es todo, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Antes de dar por recibido el Informe, y permítanme una moción de tipo informativo, y 
que tiene que ver justo con lo que señalaba en términos del Programa de Atención a los 
Visitantes Extranjeros y que en buena medida atiende la preocupación que el 
representante del Partido Revolucionario Institucional ponía cobre la mesa, en los 3 
días previos a la Jornada Electoral, es decir el jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de 

junio, como ha ocurrido permanentemente durante los procesos electorales en el 
periodo así llamado de reflexión, hay un programa informativo para todos aquellos 
visitantes extranjeros que se despliegan en campo en áreas de observación 
internacional durante la Jornada Electoral, y ese es un programa muy rico, nutrido, en 
donde participa tanto el Tribunal Electoral como el propio Instituto Nacional Electoral, 
proporcionando toda la información, se generan kits informativos, etcétera. 
 
De una vez aprovecho, no solamente para señalarlo, sino para mencionar que como ha 
ocurrido en los procesos electorales presidenciales previos, en los próximos días, los 
candidatos presidenciales recibirán una invitación de parte de esta Presidencia para 
que asistan a una reunión con, precisamente en este contexto de este Programa 
Informativo que concentra a todos los visitantes extranjeros registrados el próximo 
sábado 30 de junio, es decir, el día previo a la Jornada Electoral para que intercambien 
puntos de vista, se trata evidentemente, de una reunión que no forma parte de las 
tareas de proselitismo, bajo el cobijo y la invitación del propio Instituto Nacional 
Electoral, pero es este espacio, digamos, adicional, final, para que de cara en la 
antesala de la Jornada Electoral se pueda realizar este intercambio de opiniones. 
 
Si no hay más intervenciones damos por recibido el Informe. 
 
Le pido al Secretario del Consejo que continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe Ejecutivo 
que rinde el Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 2017-2018 al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento de los artículos 86, párrafo 1, 

inciso e) y 87, párrafos 1 y 2 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Informe referido. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade. 
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El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes. 
 
Solamente para resaltar la importancia de este Informe Ejecutivo y presentar el punto al 
Consejo General. 
 
El pasado 29 de septiembre mediante Acuerdo de este Consejo General, se aprobó la 
creación del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral como una instancia de 
asesoría técnico científica del Consejo General a través de la Comisión del Registro 
Federal de Electores para el estudio de la consistencia y confiabilidad del Padrón 
Electoral y de las listas nominales que se utilizarán en la Jornada Electoral del 1 de julio 

de 2018. 
 
El presente Informe incorpora un resumen de los trabajos realizados por los asesores 
técnicos que integran el Comité, tomando como referencia el Programa de Trabajo 
diseñado por los propios integrantes y presentado y comentado en la Comisión del 
Registro Federal de Electores (CORFE) y en la Comisión Nacional de Vigilancia. 
 
Siendo incluso, que los trabajos realizados incorporaron algunas observaciones hechas 
por los representantes partidistas a fin de lograr una mayor aceptación en cuanto a los 
objetivos buscados y la utilidad de los mismos. 
 
Los trabajos presentados tuvieron como propósito evaluar la cobertura y actualización 
del Padrón Electoral, su consistencia interna, su afinidad con otras fuentes de 
información demográfica, y la solidez de su construcción y permanente actualización y 
depuración… 
 
Sigue 36ª. Parte 
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… actualización del Padrón Electoral, su inconsistencia interna, su afinidad con otras 
fuentes de información demográfica y la solidez de su construcción y permanente 
actualización y depuración.  
 
Los resultados de los trabajos vienen acompañados de conclusiones y 
recomendaciones que vale la pena que se consideren para su implementación en el 
mediano y corto plazo, ya que sin duda son todas ellas útiles, oportunas y atendibles.  
 
Los grandes temas que fueron abordados en resumen, fueron la evaluación 
demográfica del Padrón Electoral, la accesibilidad de la Credencialización, la evaluación 
de la Verificación Nacional Muestral como instrumento para evaluar la calidad del 

Padrón Electoral, Voto de las y los Residentes en el Extranjero, comparación 
internacional del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores.  
 
Es importante mencionar que en este documento se incluye la opinión sobre la posible 
afectación al Padrón Electoral y a la Lista Nominal de Electores, derivada del cotejo de 
credenciales para votar de los apoyos ciudadanos al registro de candidaturas 
independientes, tal como fue solicitado en la sesión de la CORFE, sobre lo cual se 
señala por parte del Comité Temporal del Voto que el cotejo realizado no afecta la 
integridad de estos instrumentos y confirman su validez, integridad, seguridad y 
confiabilidad.  
 
De las conclusiones y recomendaciones de los trabajos presentados, me permito 
destacar algunas de ellas.  
 
El indicador de cobertura del Padrón Electoral, mantiene su tendencia creciente para 
este año de 98.3 por ciento de la población ciudadana residente en territorio nacional. 
 
De ahí la recomendación de este Comité de continuar con las Campañas Permanentes 
de Actualización de los Datos en el Padrón Electoral.  
 
El grupo poblacional que sigue mostrando los niveles más bajos de cobertura, 
continúan siendo el de los jóvenes menores de 20 años. Sin embargo, se reconoce una 
menor brecha respecto a anteriores estudios en este sector tan importante de la 
población.  
 

De ahí, la recomendación de incrementar la parte de la Educación Cívica en esta 
población, incluso de manera previa a su arribo a la mayoría de edad.  
 
Respecto de los niveles de actualización de los instrumentos electorales, estos se 
mantienen a un nivel de 87.7 por ciento de los ciudadanos en la lista que residen en su 
sección de registro.  
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Sin embargo, hay que insistir y se recomienda por ello la importancia de notificar los 
cambios de domicilio y los Convenios con instituciones de información, de Registro Civil 
y de población.  
Asimismo, se hace la recomendación de insistir en la incorporación al Padrón Electoral 
de la población de Municipios Rurales y de población mayoritariamente indígena. 
 
Por último, se hace la recomendación de continuar con la credencialización de los 
mexicanos residentes en el extranjero, procurar recuperar la confianza de estos 
ciudadanos en el Sistema Electoral y en que no existen riesgos respecto a la entrega de 
sus datos personales.  
 
En este tema, se recomienda fortalecer los vínculos y contactos con diaspora mexicana, 
a través de las organizaciones de migrantes, recomendaciones todas que considero 

valiosas y muy atendibles.  
 
Agradezco, por último, los trabajos, el profesionalismo y la disposición de escuchar de 
los integrantes y asesores del Comité Temporal del Voto y de forma muy particular a los 
Doctores que lo integraron, Celia Palacios Mora, María Estela Rivera Palacios, José 
Luis Ávila Martínez, Manuel Ordorica Mellado y Carlos Weltin Chanes. 
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade.  
 
Permítanme intervenir muy brevemente.  
 
En realidad la intervención que quiero hacer respecto del Padrón Electoral ocurrirá en el 
punto siguiente, cuando se conozca el Proyecto de validación, digamos, de las Listas 
Nominales y del mismo Padrón Electoral para los Procesos Electorales en curso, pero 
sí quiero aprovechar este espacio simple y sencillamente para suscribir el 
agradecimiento… 
 
Sigue 37ª. Parte 
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… digamos de las Listas Nominales y del mismo Padrón Electoral para los procesos 
electorales en curso, pero sí quiero aprovechar este espacio simple y sencillamente 
para suscribir el agradecimiento y el reconocimiento que hacía el Consejero Electoral 
Enrique Andrade como Presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, al 
Comité Técnico que auditó y sometió, digamos a estudio al Padrón Electoral y al 
Listado Nominal. 
 
Me parece que se trata de una serie de estudios, estos que se presentan justamente en 
el reporte que conocemos, que no solamente concluyen la consistencia, óptimo estado 
de salud si se me permite la expresión de nuestro Padrón Electoral y el Listado 
Nominal, el subrayar como lo hacen ellos, no es la autoridad electoral quien lo dice que 

estamos hablando de uno de los padrones electorales que en términos de su 
actualización y de su cobertura si bien resultaría difícil porque no hay elementos 
comparativos en otros países como para decir que es el mejor Padrón Electoral del 
mundo, sí se encuentra por lo menos se cuidan en afirmación los propios miembros del 
Comité Técnico, sí entre los 5 mejores padrones electorales del mundo y por mucho el 
mejor Padrón Electoral en la región que nos ocupa. 
 
Creo que además de este juicio es de resaltarse que en los estudios que sometieron al 
propio Padrón Electoral concluyen con una serie de recomendaciones que tal como 
ocurrió en estudios previos, éstos servirán sin lugar a dudas para mejorar la calidad del 
servicio que le brinda el Instituto Nacional Electoral a la ciudadanía, a la sociedad 
mexicana no solo durante los procesos electorales contando con un instrumento que 
nos permite decir con todas las letras, que estamos frente al mejor Padrón Electoral de 
nuestra historia, sino también que se trata de un mecanismo que precisamente por esos 
resultados y con las áreas de mejora que se nos sugiere podrá constituir, como ya lo ha 
estado haciendo la base de información más certera para garantizar la identidad de las 
y los mexicanos en nuestro país. 

 

El Padrón Electoral, no solamente constituye un fundamento cierto, claro y confiable 

para realizar las elecciones más grandes de nuestra historia, sino también hoy por hoy 

es la base de datos biométrica más grande y más segura que existe en posesión del 

estado mexicano y que constituye en consecuencia la base del Sistema Nacional de 

Identidad. 

 

Hace unas semanas la Comisión Nacional Bancaria y de Valores amplió el plazo que le 

había concedido a todas las instituciones financieras del país por 6 meses un plazo que 

originalmente iba a culminar a finales de agosto próximo y que iba a platear a todas las 

instituciones financieras que cualquier operación bancaria requería la presentación de 

la Credencial para Votar con Fotografía, uno; dos, implicaba para cada institución 

bancaria contar con la infraestructura necesaria para poder autenticar, como ya está 

ocurriendo por cierto en muchos casos, pero estamos hablando de una generalización a 

todos los trámites bancarios en todas las instituciones bancarias del país la 
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autenticación en tiempo real de la validez de la mica que se presentaba y además la 

autenticación del portador de la Credencial a través… 

 
Sigue 38ª. Parte 
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… la autenticación en tiempo real de la validez de la mica que se presentaba, y además 
la autenticación del portador de la Credencial a través de la compulsa de los datos 
biométricos que tendrá que depositar ante la institución bancaria el cliente y que se 
compulsará en tiempo real con la base de datos del Padrón Electoral en manos del 
propio Instituto Nacional Electoral.  
 
Estamos hablando además de un mecanismo que nos ha permitido a lo largo del último 
año identificar en la Ciudad de México a más de 800 cadáveres desconocidos y 
avanzar en una serie de convenios con colegios de notarios, hemos suscrito ya 
convenios con el Colegio de Notarios de Jalisco, con la Asociación Nacional del 
Notariado; digámoslo así para poder utilizar ésta que es la base de datos de mayor 

cobertura, la más grande y la más segura del país para poder garantizar la 
autenticación.  
 

Así que quiero aprovechar este espacio para agradecer, no solamente el diagnóstico, 

sino también las áreas de mejora que los propios especialistas del Comité Técnico de 

Evaluación del Padrón Electoral nos han presentado y que se reporta de manera 

definitiva, nuestro agradecimiento y nuestro compromiso como se acordó con ellos 

mismos de que tal como ocurrió hace unas semanas con un Foro Internacional en el 

que se ponderó y discutió el ejercicio de distritación a cargo de este Instituto en 2016 y 

2017, nuestro compromiso para que a partir de estos estudios se puedan realizar 

precisamente discusiones comparativas a nivel internacional con instituciones 

académicas, tal como el propio estudio sienta como bases de una discusión.  

 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  

 

El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente.  

 

Estamos ante un Informe que resume un conjunto de estudios que se realizaron por 

parte de distintos especialistas, integrantes del Comité Técnico de Evaluación del 

Padrón Electoral acerca del instrumento que es la base de la confianza en nuestros 

procesos electorales, sin Padrón Electoral confiable no hay elección confiable.  

 

Y lo que nos revelan los especialistas es que tenemos un Padrón Electoral con una 

cobertura del 98.3 por ciento de la población mayor de 18 años, ¿qué quiere decir esto? 

Que de cada 10 mil personas en edad de ciudadanía solo 170 no han tramitado su 

Credencial para Votar en nuestro país, de cada 10 mil solo 170 no la han tramitado, es 

decir, por cada 10 mil personas 9 mil 830 ya se acercaron al Instituto Nacional Electoral, 

hicieron su trámite, tienen su Credencial para Votar; ésta es la cobertura más alta que 

hayamos tenido.  
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Y en términos de la estructura demográfica, de la composición por sexo del Padrón 

Electoral, los índices de masculinidad y la distribución de las edades es posible analizar 

el Padrón Electoral para conocer su consistencia; para ello hay instrumentos 

internacionales, como el índice de… 

 
Sigue 39ª. Parte 
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… analizar el Padrón Electoral para conocer su consistencia, para ello hay instrumentos 
internacionales como el índice de Whipple, el índice de Myers, y un índice desarrollado 
por Naciones Unidas. 
 
El índice de Whipple establece que si el resultado del análisis de la base de datos de la 
población está entre 100 y 104, ese indicador se trata de una fuente muy precisa, es lo 
más que se puede exigir, y nosotros tenemos una calificación de 100.28, es decir, 
estamos en el rango de muy preciso. 
 
Esto para tratar de explicarme y de entender, yo mismo cito una manera de comprender 
estos índices que nos hacía uno de los especialistas, el Doctor Manuel Ordorica, 

demógrafo del Colegio de México, es como cuando se hacen estudios de sangre, hay 
unos valores entre los que deben estar el colesterol, la bilirrubina y demás; entonces 
¿En cuánto deberíamos estar? Entre 100 y 104, estamos en 100.28. 
 
El índice de Myers dice que de 0 a 4.99 es baja concentración e algún digito, es decir, 
no hay un sesgo y nosotros tenemos 0.97, es decir, la mejor calificación posible. 
 
Y el índice de Naciones Unidas dice que si estamos en menos de 20 puntos la 
evaluación es satisfactoria, nosotros estamos en 9.14. Es decir, los 3 índices 
internacionales para medir la consistencia de las bases de datos de las poblaciones nos 
dan buenos resultados. 
 
Por otro lado, hay estudios que nos están señalando que si bien hay retos todavía ha 
mejorado la edad de inscripción al Padrón Electoral, hoy en día la edad media de 
inscripción es de 28.8 años, esto es 18 años, 9 meses y 21 días tiene en promedio la 
población que se inscribe al Padrón Electoral. 
 
Pero esto implica una reducción de 8 meses entre 2003 y 2017, es decir, los jóvenes 
cada vez se acercan a una edad más temprana, aunque hay variaciones importantes, 
por ejemplo, el Municipio con el registro más temprano en promedio es Mazatán 
Sonora, con 18 años, 2 meses y 8 días, mientras que Carichí en Chihuahua es a los 21 
años, 4 meses y 2 días. 
 
Otro estudio que quisiera referir en el tiempo que me queda es el que hace la Doctora 
Celia Palacios y encuentra que el 98.5 por ciento de la población mayor de 18 años se 

encuentra cerca de una vía de comunicación que le permite llegar a un Módulo de 
Atención Ciudadana. Es decir, que el esfuerzo que ha desplegado el Instituto Nacional 
Electoral hace que el registro al Padrón Electoral no sea una dificultad, y si bien hay 
población que vive en zonas de difícil comunicación, los módulos semifijos y móviles 
logran dar atención a casi el 20 por ciento de la población nacional. 
 
Sin duda, hay que seguir fortaleciendo esta Estrategia. 
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Otro tema que quisiera resaltar es el estudio de la propia Doctora Palacios acerca de 
las rutas transmigrantes, existía la preocupación de que los migrantes que cruzan… 
 
Sigue 40ª. Parte 
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… estudio de la propia Doctora Celia Palacios acerca de las rutas transmigrantes. 
Existía la preocupación de que los migrantes que cruzan del sur del Continente o de 
Centroamérica hacia Estados Unidos, pudieran buscar obtener su credencial para 
facilitarse la vida.  
 
De 2008 a 2017 de 131 millones, casi 132 millones de movimientos exitosos en el 
Padrón Electoral, solo el 0.32 por ciento fue con actas de nacimiento extemporáneas. 
Es decir, 32 de cada mil personas tienen un Acta de Nacimiento que no le dieron a los 
pocos días o semanas de haber nacido.  
 
Y se hizo el Estudio viendo cuáles son las rutas precisamente por dónde van los 

migrantes, la población llamada transmigrante y la coincidencia es menor al 0.01, o sea, 
que es uno de cada 10 mil casos donde se coincide que pasen las rutas y que además 
se obtenga el alta al Padrón Electoral con un acta extemporánea, pero no se trata de 
población transmigrante, se trata de indígenas mexicanos, se trata de población que 
vive en zonas de alta dispersión y desde ese punto de vista el Estudio demuestra 
también la consistencia del Padrón Electoral.  
 
Otro dato muy rápido es que ha disminuido el tiempo que los fallecidos están en el 
Padrón Electoral. 
 
En el 2011 era de .88 del año, es decir, 321 días. Y hoy el promedio es .42 Es decir, 
153 días después de fallecida la persona se le da de baja como media, hay casos que 
son mucho más inmediatos.  
 
Esto quiere decir que hemos reducido a menos de la mitad en 6 años el tiempo de 
permanencia en el Padrón Electoral de las personas que fallecen.  
 
Creo que son estudios muy útiles que desde la Academia contribuyen a la certeza del 
Proceso Electoral.  
 
Mi agradecimiento a todos los especialistas.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel.  

 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Este Informe del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral, nos hace recordar 
que el Padrón Electoral se ha posicionado probablemente como el pilar más importante 
que sostiene a todo el Sistema Electoral Mexicano, por lo que no es una banalidad decir 
que las Elecciones y todas y todos los mexicanos dependemos de su confiabilidad cada 
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año en que las y los ciudadanos recreamos la vida democrática y renovamos el poder 
público en las urnas.  
 
El hecho es que no solo hablamos de la base de datos personales más grande y 
protegida del país, lo cual deja en claro su importancia más evidente, sino que su 
alcance es tal que el Padrón Electoral deriva en instrumentos vitales para cada elección 
como la Lista Nominal de Electores, así como la Credencial para Votar que hoy en día 
representa el medio de identificación más seguro para las y los mexicanos.  
 
En su conjunto, de estos 3 instrumentos depende el número de boletas a imprimir, la 
cantidad y la ubicación de las Casillas a instalar, el número de Capacitadoras y 
Capacitadores Electorales y de Supervisoras y Supervisores Electorales que tendrán 
como encomienda capacitar a las y los mexicanos como Funcionarios y Funcionarias de 

Casillas.  
 
Del Padrón Electoral también depende el número de Distritos Electorales que hay en el 
país, así como el registro en nuestros partidos políticos y la ratificación de los 
existentes.  
 
Por esas razones, hoy el Padrón Electoral es un eslabón indispensable de la cadena de 
confianza en la organización de las elecciones… 
 
Sigue 41ª. Parte 
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… nuestros partidos y la ratificación de los existentes, por esas razones, hoy el Padrón 
Electoral es un eslabón indispensable de la cadena de confianza en organización de las 
elecciones cuya base de datos no solo se encuentra completamente protegida, sino que 
se sustenta con absoluta certeza dado que cada registro en efecto corresponde a una o 
a un ciudadano cuyos datos están soportados en documentos oficiales. 
 
Así, el Informe que realiza el Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral, 
comprueba que el Padrón Electoral y la Lista Nominal constituyen instrumentos 
electorales confiables y válidos al comprobarse la precisión y congruencia de sus cifras 
y la ausencia de sesgos en su construcción y por conformar el mejor instrumento 
registral por su cobertura, la actualidad de sus registros y los mecanismos 

institucionalizados para su evaluación y corrección. 
 
De tal suerte que se observa una cobertura casi total de las y los ciudadanos en el 
Padrón Electoral con una estimación del 98.3 por ciento. En este orden de ideas, 
derivado de que la cobertura y actualización de los instrumentos registrales dependen 
en gran medida de la accesibilidad de las y los ciudadanos a los Módulos de Atención 
Ciudadana, se informa que dicha accesibilidad es muy buena, dado que cerca del 90 
por ciento de la población cuenta con un Módulo de Atención Ciudadana, a menos de 5 
o 10 kilómetros y que solo el 10 por ciento de la población cuenta con una accesibilidad 
más complicada. 
 
Lo anterior, hace que México ocupe un lugar destacado en el contexto internacional en 
cuanto a la cobertura del Padrón Electoral de su población residente en territorio 
nacional similar o superior a la situación de naciones con democracias consolidadas.  
 
Por otra parte, entendiendo que el país tiene una geografía muy particular y que 
dificulta la configuración de las vías de comunicación y la accesibilidad entre los 
núcleos de población, se destaca que el Instituto Nacional Electoral visita más de 5 mil 
localidades logrando dar atención a casi el 20 por ciento de la población nacional 
mediante los módulos semifijos y fijos, logrando con ella una mayor igualdad en el 
acceso a estos instrumentos para facilitar su empadronamiento, credencialización y 
autorización de los datos de las y los ciudadanos. 
 
Asimismo, de acuerdo con la autorización de la Verificación Nacional Muestral 2018 se 
constata que el 87.7 por ciento de las y los ciudadanos en la Lista Nominal residen en 

su sección de registro. 
 
Por otra parte, se hace constar que el Instituto Nacional Electoral tiene una adecuada 
capacidad para captar a nuevas y nuevos ciudadanos de manera oportuna en vista de 
que entre quienes hoy cuentan con 25 a 34 años de edad, la edad media con la que se 
reporta su inscripción al Padrón Electoral es de 18 años, 9 meses y 21 días. 
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Sin embargo, a pesar de que la población se inscribe en promedio dentro del primer 
año en que tiene derecho a hacerlo, se identificó en el Informe que un 19.24 por ciento 
de las y los jóvenes de 18 años nunca ha solicitado una Credencial para Votar. Este 
porcentaje disminuye al acercarnos al grupo de jóvenes de 19 a 21 años y en la 
población con 25 años la cobertura del Padrón Electoral es casi total, únicamente el 
0.46 por ciento no ha solicitado nunca su Credencial. 
 
Es importante destacar que los indicadores anteriores son un fiel reflejo de la calidad 
del Padrón Electoral, en otras palabras, la evaluación de las verificaciones nacionales 
muestrales realizada por el Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral permite 
hacer inferencias válidas y científicamente respaldadas respecto de la cobertura del 
Padrón Electoral y la Lista Nominal y sus niveles de autorización y que sus resultados 
constituyen un ejercicio único a nivel internacional y son un ejemplo a seguir para otras 

naciones democráticas. 
 
De hecho, está la trascendencia de esta evaluación que en relación con el estudio 
sobre la comparación internacional se demuestra que México cuenta con niveles de 
empadronamiento por encima de democracias consolidadas como Francia… 
 
Sigue 42ª. Parte 
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… de esta evaluación que en relación con el estudio sobre la comparación internacional 
se demuestra que México cuenta con niveles de empadronamiento por encima de 
democracias consolidas como Francia, Canadá y los Estados Unidos de América, por 
mencionar algunos. 
 
Y sobre los mexicanos residentes en el extranjero se pudo constatar que ningún país 
cuenta con una diáspora tan grande como la de México, particularmente connacionales 
que pueden ejercer sus derechos políticos fuera del país de origen, por lo que se dio 
cuenta de que la evolución de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 
registra un avance sustantivo en cuanto a su crecimiento, aumentó 3 veces en relación 
con la Elección Presidencial anterior y 4.4 veces en relación con la de 2006.  

 
Todo esto nos habla de que las y los mexicanos contaremos con instrumentos 
confiables que garantizarán el ejercicio al sufragio de todas y todos los ciudadanos en 
igualdad de condiciones y que darán certeza a los resultados de elecciones del próximo 
1 de julio gracias a los niveles de certeza y confiablidad de su base de datos, desde 
luego, también agradezco mucho a las y los expertos que presentaron e hicieron estos 
estudios.  
 
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.  
 
Primero para sumarme al reconocimiento que se les hace a los integrantes del Comité 
Técnico que trabajaron para revisar la confiabilidad del Padrón Electoral y de las Listas 
Nominales de Electores que serán aprobados para su utilización en el Proceso Electoral 
en curso en el punto que sigue del orden del día.  
 
Pero creo que vale la pena enfatizar algunos datos a los que efectivamente ya se 
refirieron mis colegas, pero me parece que hay 2 cifras que son impactantes en sí 
mismas. El Padrón Electoral Mexicano tiene una cobertura respecto de la población de 
personas que tienen 18 años o más de 98.3 por ciento, es decir, estamos con una de 

las coberturas más altas que hemos podido registrar a lo largo de la historia en la 
actualización del Padrón Electoral.  
 
El otro dato que me parece impresionante es que la cobertura de la Lista Nominal frente 
al Padrón Electoral es del 99.77 por ciento, es una cifra también histórica en la vida de 
nuestro Padrón Electoral que data efectivamente de 1990 para el proceso de 1991.  
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Un detalle que también es muy importante en los datos que nos han ofrecido los 
especialistas del Comité Técnico tiene que ver con la cobertura por entidades 
federativas, por ejemplo, en el caso concreto del estado de Chihuahua en el año de 
2017, es decir, apenas hace un año teníamos una cobertura del 95.3 por ciento; la 
cobertura que los estudios que nos entregan ahora los especialistas indica que hay 
99.71 por ciento de la población que tiene 18 años o más en ese caso.  
 
Así es que se ha hecho un trabajo espléndido que efectivamente deviene de una 
situación de la logística que tiene el Instituto Nacional Electoral para esta importante 
actividad.  
 
Durante los períodos que no tenemos campañas de actualización tenemos 506 
Módulos de Atención Ciudadana fijos, más los módulos itinerantes que también realizan 

actividades de actualización del Padrón Electoral, cuando vienen las campañas 
podemos llegar a cerca de mil módulos que son los que realizan estas importantes 
actividades.  
 
Y un dato que también es impresionante es que casi la mitad del personal del Instituto 
Nacional Electoral trabaja actualmente en los Módulos de Atención Ciudadana en las 
vocalías del Registro Federal de Electores. Es decir, hay un universo de personas que 
cotidianamente están a cargo de las actividades del Padrón Electoral. 
 
Y también quiero establecer mi reconocimiento a los miembros de las diversas 
Comisiones de Vigilancia… 
 
Sigue 43ª. Parte 
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… de personas que cotidianamente están a cargo de las actividades del Padrón 
Electoral, y también, quiero establecer mi reconocimiento a los miembros de las 
diversas Comisiones de Vigilancia integradas por los partidos políticos en las Juntas 
Ejecutivas Distritales, en la Juntas Locales Ejecutivas y en la Comisión Nacional de 
Vigilancia que realizan una importante actividad de seguimiento con la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a los Vocales, al personal que tenemos en 
estas instancias, y por supuesto, al titular, Ingeniero René Miranda de la propia 
Dirección Ejecutiva, mi más amplio reconocimiento por este esfuerzo y por estos datos 
que nos están entregando. 
 
Finalmente, cierro enfatizando algo que citó el Consejero Electoral Ciro Murayama; “la 

accesibilidad a los módulos es de 98.5 por ciento de la población”, es decir, el 98. 5 por 
ciento de la población tiene muy cerca de un Módulo. De ese universo del 98.5 por 
ciento, el 90.46 por ciento lo tiene a 10 kilómetros de distancia cuando muy lejos, y el 
89.7 por ciento de ese universo está muy cerca de una vía de comunicación. 
 
Es decir, la ubicación de los módulos ha sido estratégica y es lo que nos está 
generando esta impresionante cobertura que registra el Padrón Electoral para el 
Proceso Electoral de 2017-2018, así que enhorabuena para todos quienes trabajan en 
esta importante actividad. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe que nos ocupa, y le pido al 
Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se declara que 
el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores que serán utilizados en las 
Elecciones Federal y Locales del 1 de julio de 2018, son válidos y definitivos. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Colegas, permítanme intervenir en este punto crucial, para el Proceso Electoral en 
curso. 
 

Uno de los temas que mejor ejemplifican lo mucho que ha avanzado la democracia 
mexicana es, como se señaló en el punto anterior, el del Padrón Electoral, que antes de 
nuestra transición era el principal tema de debate político en las elecciones y que ahora, 
en cambio, suele pasar, en muchas ocasiones, incluso inadvertido. 
 
Basta recordar que hace 30 años saber cuántos electores podían emitir su voto en cada 
casilla era motivo de encono y daba lugar a múltiples debates ríspidos y especulaciones 
por parte de los partidos, candidatos, medios de comunicación, e incluso, de las y los 
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ciudadanos. Conceptos como el de “rasurado”, el de “Muertos incluidos en el Padrón 
Electoral”, que eventualmente votaban eran parte de la cotidianidad de los procesos 
electorales hace 30 años. Hoy, como hemos visto, se trata de figuras absolutamente 
erradicadas de nuestro listado de potenciales electores. 
 
Para decirlo en una nuez, muy pocos confiaban entonces en el padrón de votantes que 
se utilizaba para renovar los poderes públicos en México, previo a la creación del 
Instituto Federal Electoral; historias sobre personas, como decía, que sufragaban más 
de una vez y en diversas casillas, sobre personas fallecidas que ejercían el voto, sobre 
casillas en las que se contabilizaban más votos que electores registrados, entre otras, 
eran elementos que fundamentaron la necesidad de integrar un registro de electores 
permanente, veraz y confiable. 
 

De ahí que el entramado legal que dio origen al Instituto Federal Electoral y aceleró el 
tránsito de nuestro país hacia un Sistema Democrático haya dispuesto un conjunto de 
procedimientos para la conformación de un nuevo Padrón Electoral con la finalidad de 
que este instrumento se convirtiera en la plataforma básica de confianza de la 
organización de las elecciones. 
 
En la base… 
 
Sigue 44ª. Parte 
  



85 

 

Inicia 44ª. Parte 
 
… plataforma básica de confianza en la organización de las Elecciones, en la base el 
primero de los eslabones de la cadena de confianza de nuestro Sistema Electoral.  
 
Así a lo largo de más de un cuarto de siglo, se ha consolidado en el diseño de la 
democracia mexicana un conjunto de mecanismos de colaboración técnica para las 
tareas de actualización, depuración y supervisión permanente, y en esto quiero ser 
enfático, los partidos políticos permanentemente todos los días a través de las distintas 
Comisiones de vigilancia auditan, escrutan y al final del día con su trabajo también 
contribuyen a construir la validez del propio Padrón Electoral.  
 
Las adecuaciones legales, así como las innovaciones tecnológicas que en este lapso se 

han incorporado a los procedimientos del Registro de Electores no solo han contribuido 
a que el registro de ciudadanos de 18 años y más en poder del Instituto Nacional 
Electoral, sea la base de datos, como se señaló en el punto anterior, más actualizado 
del Estado Mexicano, sino además es la más confiable y una de las de mayor cobertura 
en el mundo.  
 
Concretamente en el Proyecto de Acuerdo que está a nuestra consideración, se da 
cuenta de los resultados obtenidos en los procedimientos empleados para asegurar la 
certeza y confiabilidad del Padrón Electoral y la Lista Nominal que se utilizará en los 
comicios Federales y Locales en 30 Entidades Federativas el próximo 1 de julio. 
 
Entre dichos procedimientos destacan: Primero, las Campañas de Actualización 
Permanente, Intensiva y Especiales, la aplicación de Lineamientos emitidos por la 
Comisión Nacional de Vigilancia y la cancelación de los trámites de aquellos 
ciudadanos que transcurridos 2 años desde su inscripción no recogieron su Credencial 
para Votar.  
 
Segundo, las contribuciones de las 16 Verificaciones Nacionales Muestrales realizadas 
desde 1994 y que fundamentan en 2017, como se ha mencionado insistentemente en el 
punto previo, que 983 de cada mil personas con 18 años o más están inscritos en el 
Padrón Electoral, lo que vuelve la cobertura de dicho instrumento, como se ha insistido, 
de un 98.3 por ciento.  
 
Y, además, que el 87.7 por ciento vive en la sección en la que está registrada. Se trata 
del índice de actualización más alto de la historia del Padrón Electoral.  

 
Además, en tercer lugar, los trámites de credencialización y actualización que se 
realizaron desde el extranjero, la depuración de registros con datos personales y 
domicilios irregulares, así como el uso de elementos biométricos para tal efecto, hoy el 
60 por ciento del total de registros del Padrón Electoral cuentan con 10 huellas 
dactilares, el resto tiene huellas biométricas, 2 nada más, pero en un par de años 
lograremos tener el 100 por ciento de los registros con registros decadactilares. 
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La detección de irregularidades derivada de las observaciones de los partidos políticos 
a las Listas Nominales, por cierto, un índice de buena salud del Padrón Electoral es que 
en este año se presentaron 320 mil observaciones por parte de los partidos políticos y 
ustedes lo saben mejor que nosotros, cotidianamente los partidos políticos intentan 
cazar, identificar alguna inconsistencia del Padrón Electoral.  
 
Se trata del número de observaciones más bajo de la historia de los padrones 
electorales que contrasta con más de 2 millones y medio de observaciones, 2 millones y 
medio de observaciones que se presentaron en 2012. Y de esas solamente 680 
resultaron procedentes.  
 
Es decir, el índice de precisión de nuestro Padrón Electoral es de un 130 milésimo que 
corresponde a las 680 observaciones, respecto de casi 90 millones de registros.  

 
Es importante señalar que conforme a los plazos establecidos en la Ley los partidos 
políticos forman parte de este… 
 
Sigue 45ª. Parte 
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… 680 observaciones respecto de casi 90 millones de registros. 
 
Es importante señalar que, conforme a los plazos establecidos en la Ley, los partidos 
políticos forman parte de este proceso de auditoría. La aplicación de los procedimientos 
que he mencionado permitió al Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral cuyo 
reporte final se presentó en el punto anterior al afirmar que observa una constante y 
persistente mejora en la calidad de nuestro Padrón Electoral, así como concluir que el 
Padrón Electoral y la Lista Nominal son instrumentos válidos, confiables, precisos y que 
carecen de cualquier tipo de sesgos en su construcción. 
 
Con base en ello, este Consejo General puede asegurar que el Padrón Electoral y la 

Lista Nominal que se utilizarán en las próximas elecciones son confiables, que han sido 
revisados y verificados por los partidos políticos, ciudadanos y especialistas y que 
gracias al incansable trabajo de revisión y actualización a cargo de las distintas 
instancias de la Dirección del Registro Federal de Electores está asegurado el ejercicio 
del derecho sufragio de todas las personas inscritas en la Lista Nominal. 
 
En síntesis, el día de hoy el Consejo General está en condiciones de declarar la validez 
y definitividad de los 89 millones 321 mil 31 registros del Padrón Electoral y los datos de 
89 millones 123 mil 355 ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de 
Electores. 
 
Cabe señalar que la Lista de Residentes en el Extranjero es 3 veces más grande que la 
utilizada en 2012 y el costo de emisión de cada voto en el extranjero 30 por ciento más 
barato que en dicho año. 
 
Con este Acuerdo, el Instituto Nacional Electoral reitera su compromiso para asegurar la 
calidad y confiabilidad del Padrón Electoral y la Lista Nominal. La corresponsabilidad de 
partidos políticos y ciudadanos en la actualización del Padrón Electoral y la Lista 
Nominal constituye en el mejor ejemplo de un andamiaje perfeccionado, probado y 
confiable desarrollado entre una institución autónoma del Estado Mexicano y que ha 
contado con la acuciosa colaboración como decía de partidos políticos, especialistas y 
la ciudadanía. 
 
Concluyo agradeciendo a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a los 
representantes de los partidos políticos en las distintas Comisiones de Vigilancia y a las 

y los integrantes del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral, así como a los 
Consejeros Electorales que integran la Comisión respectiva por su profesionalismo y 
contribuciones a que hoy contemos con un sólido eslabón que forma parte de la cadena 
de confianza para ir a esta elección de manera libre. 
 
Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del 
Trabajo. 
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El C. Maestro Pedro Vázquez González: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Consejeras, Consejeros Electorales y del Poder Legislativo, representantes de los 
partidos políticos y Candidato Independiente, voy a iniciar esta participación con la 
siguiente cita: “…el Padrón Electoral y los instrumentos que de él se derivan como la 
Lista Nominal de Electores y la Credencial para Votar son los cimientos de todo el 
edificio del Sistema Electoral en México, el número de boletas, la cantidad y la 
ubicación de las casillas, el tamaño de los Distritos, el número de Capacitadores 
Electorales, el registro de nuevos partidos políticos y la ratificación de los existentes, 
todo depende del Padrón Electoral y su confiabilidad…” fin de la cita. 
 
Hacemos vigente esta cita de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
en abril del año 2012, todo depende del Padrón Electoral, de la Lista Nominal, de la 

Credencial para Votar con Fotografía y su confiabilidad. 
 
Permítanme realizar rápidamente un pequeño comparativo, la Lista Nominal de 
Electores al 6 de abril de 2012 fue de 79 millones 595…  
 
Sigue 46ª. Parte 
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… permítame realizar rápidamente un pequeño comparativo, la Lista Nominal de 
Electores al 6 de abril de 2012 fue de 79 millones 595 mil 618 registros de ciudadanos y 
ciudadanas que tuvieron posibilidad de ejercer su derecho a votar. 
 
En este Proceso Electoral, se registró una participación de las y los ciudadanos de tan 
solo el 62.08 por ciento, al 30 de abril de 2018, es decir, para ser utilizado en este 
Proceso Electoral Federal concurrente con 30 estados de nuestra Nación se encuentran 
inscritos en la Lista Nominal 43 millones 062 mil 354 hombres y 46 millones 331 mil 605 
mujeres, dando un total de 89 millones 393 mil 959 ciudadanas y ciudadanos que 
podrán ejercer ese derecho humano fundamental que es de votar y hacer realidad el 
anhelo de nuestro pueblo plasmado en nuestra Constitución Política, es renovar los 

Poderes de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. Sumados ahora los cerca de 
181 mil 256 mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero que solicitaron ejercer 
el derecho a votar desde su lugar de residencia.  
 
En 6 años el crecimiento en inscripciones de la Lista Nominal Nacional fue de 9 millones 
798 mil 341 ciudadanos y ciudadanos.  
 
Desde nuestra perspectiva la confiablidad del Padrón Electoral y la Lista Nominal de 
Electores no es el resultado de un trabajo de análisis estadístico, sino que deviene de 
un trabajo y un esfuerzo de muchas personas, por ejemplo, de los trabajadores de los 
Módulos de Atención Ciudadana que son a los que los ciudadanos de a pie conocen y 
tienen el mayor contacto del Instituto Nacional Electoral; sin ellos no habría Padrón 
Electoral, no habría Lista Nominal y no habría Credencial de Elector.  
 
De la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores, que con los 
trabajos de revisión, supervisión, coadyuvancia, y esto se hace factible a través de 
nuestros representantes acreditados ahí. Ahí nosotros tendremos certeza de cómo, 
cuándo y cuántos y por qué alguien está o no incorporado al Padrón Electoral o a la 
Lista Nominal. 
 
Esperamos ahora la más alta y mayor participación del pueblo este 1 de julio en las 
urnas, el pueblo mexicano está decidido a la transformación de nuestro país, además 
ya decidió por un cambio verdadero, de fondo, de manera pacífica, libre y democrática.  
 
Y terminamos diciéndole al pueblo de México que ya falta poco, que este 1 de julio 

salgan a votar sin miedo y sin presiones de nadie y verán que juntos haremos historia.  
 
Por su atención, muchas gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias, representante 
de Nueva Alianza.  
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El C. Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: Gracias, Consejero Presidente. 
 
El principio de la democracia moderna, el fundamento que nos permite ilustrar el 
Proyecto de Acuerdo que está sometido a nuestra consideración es una cabeza un 
voto, un hombre, diríamos ahora una persona, un voto.  
 
Un principio que se sustenta para en su momento igualarnos… 
 
Sigue 47ª. Parte 
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… una persona, un voto. 
 
Un principio que se sustenta para en su momento igualarnos a todos los ciudadanos de 
una República, con independencia de nuestra posición económica, de nuestro credo y 
de diversos factores que en algún momento de la historia de la humanidad han sido 
motivo de algún tipo de sesgo de discriminación. 
 
Una persona, un voto, que permita a todos los ciudadanos de una República como la 
nuestra elegir en forma pacífica a quienes habrán de representarnos en distintas 
instancias de Gobierno o legislativas durante un periodo determinado. 
 

Una persona, un voto, que permite a través de la manifestación de la voluntad soberana 
el definir el rumbo del país. 
 
Estamos, como lo refería hace un momento Consejero Presidente, conociendo y 
eventualmente aprobando uno de los acuerdos fundamentales de todo Proceso 
Electoral, tenemos que valorar lo logrado, y comparto ampliamente las expresiones que 
señalaba, eran parte de la argumentación, son parte de la argumentación que quiero 
compartir con ustedes. 
 
Si lo vemos en dimensión, no necesariamente en 30 años, tal vez en menos, los últimos 
6 años, los últimos 12 años han sido ajustes menores a un gran insumo que se 
construyó en el Instituto Federal Electoral y del cual ahora esta institución es heredera. 
 
El Padrón Electoral para votar con fotografía es el elemento propio, es el elemento con 
el que contamos un instrumento en una nueva Cultura Política en nuestro país. 
 
En México votan los vivos, y creo que es una frase cargada de mucha connotación 
política. 
 
Tenemos una Credencial para Votar con fotografía, que como ya se ha dicho, es un 
instrumento de identidad personal, como ya se ha referido también, es la llave para el 
ejercicio del voto, y tiene una connotación también ya referida adicional, que es un 
instrumento de estabilidad política, un instrumento de certeza, un instrumento de 
validez, de saber quiénes son los ciudadanos que participaron en la Jornada Electoral. 
 

No es un asunto menor, se ha llegado a niveles de precisión insospechados, se realizan 
labores permanentes, cotidianas, continuas en todas las vocalías de este país, se 
celebran, se tiene celebradas en las 32 entidades federativas Convenios de 
Colaboración con distintas instancias, Convenios de Colaboración con los registros 
civiles que permiten saber, como se refería también hace un momento, a quiénes hay 
que dar de baja, en qué forma se tiene que depurar el Padrón Electoral. 
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Escuchaba el promedio y se me hace algo elevado, porque yo sé que este flujo de 
información es continuo, es semanal, es quincenal, y tal vez la media habría que ver los 
datos más de cerca, no los tengo, no voy a irme más allá. 
 
Pero lo que sí sé de cierto es que hay una comunicación constante de la autoridad 
electoral con las… 
 
Sigue 48ª. Parte 
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… y tal vez la media habría que ver los datos más de cerca, no los tengo, no voy a irme 
más allá. Pero lo que sí sé de cierto es que hay una comunicación constante de la 
autoridad electoral con las distintas instancias que permiten realizar una labor de 
depuración oportuna y permanente.  
 
Eso nos otorga, insisto, certeza. Certeza en el instrumento fundamental del Sistema 
Electoral Mexicano, certeza en saber que los resultados de las Elecciones Mexicanas 
son ciertos, son verídicos, son confiables y, sobre todo, son auditables.  
 
Es por ello, que Nueva Alianza acompaña, como lo ha hecho al seno de la Comisión 
Nacional de Vigilancia, como lo ha hecho en las Comisiones Locales, en las 

Comisiones Distritales, como lo ha hecho en todo el país durante los últimos años el 
Proyecto de Acuerdo que se nos presenta, porque es reflejo de ese trabajo constante. 
Es reflejo de esa apuesta del Estado Mexicano de erradicar cualquier suspicacia 
procesal, cualquier suspicacia derivada de aquellos señalamientos infundados de 
quienes no conocen el Sistema Electoral Mexicano.  
 
El próximo 1 de julio, millones de ciudadanos podrán acudir a las Mesas Directivas de 
Casilla a externar su voluntad y elegir desde Presidentes Municipales, integración de 
Congresos Locales, Federal y el Presidente de la República.  
 
Este es el instrumento democrático por excelencia con el que cuenta esta institución. El 
Padrón Electoral verificado, auditado, como se señalaba en el punto anterior.  
 
Tenemos todos los datos, se puede diseccionar de mil formas y podemos llegar a mil 
conclusiones, la más importante es que en México se erradique y tenemos que 
acostumbrarnos a ello, se erradique la suspicacia infundada, se erradique la pretensión 
de demeritar cuando el resultado pareciera no favorable.  
 
En Nueva Alianza estamos por la certeza. Acompañamos y reconocemos los trabajos 
institucionalmente realizados y qué bueno que los mexicanos tengamos un Padrón 
Electoral confiable.  
 
Sería cuanto.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, señor representante.  

 
Tiene la palabra el Senador Isidro Pedraza, Consejero del Poder Legislativo del Partido 
de la Revolución Democrática.  
 
El C. Consejero Isidro Pedraza Chávez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
También reconocer que poco a poco van cayendo plazos. Se terminan procedimientos 
y hoy toca al Registro de Electores, también que tomemos nota de que ya está 
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concluido este levantamiento, está cerrado el Padrón Electoral y nos ha arrojado ya la 
cantidad de electores que podrán estar en condiciones de sufragar el próximo 1 de julio. 
 
Todo esto que se dice tan simple, tan fácil implica todo un esfuerzo donde de parte del 
Poder Legislativo, quisiéramos reconocer a todos los ciudadanos que de manera 
voluntaria hicieron ese trabajo para poder entregar ya resultados del Padrón Electoral.  
 
Cabe a mi mente que cuando yo fui alumno de la secundaria, nos tocó trabajar en el 
Padrón Electoral, hacer levantamiento de Padrón Electoral, las tarjetotas verdes 
aquellas e íbamos a empadronar a comunidades indígenas y rurales, a los compañeros.  
 
Y en aquél tiempo con este procedimiento… 
 

Sigue 49ª. Parte 
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… levantamiento de Padrón Electoral las tarjetotas verdes aquellas e íbamos a 
empadronar a comunidades indígenas y rurales, a los compañeros y en aquel tiempo 
con este procedimiento el Padrón Electoral no era un Padrón Electoral confiable porque 
fácilmente se tienen al acceso las tarjetas que daban identidad de un ciudadano para 
poder votar, estas cédulas de empadronamiento y hoy después de una gran brega en la 
lucha política en este país, logramos tener un instrumento que lograra algo que es 
indiscutible en este momento, credibilidad y creo que eso es lo que tenemos que notar y 
resaltar aquí independientemente del número de la cercanía con electores, yo creo que 
es la credibilidad. 
 
Difícilmente alguien está cuestionando ahora cómo está integrado el Padrón Electoral, 

ya muchas veces nos quejamos de los rasuramientos, de que nos habían rasurado, nos 
habían dejado fuera y creo que hoy no está en la mesa esos señalamientos y sobre 
todo está un resultado donde integra a muchos mexicanos a la posibilidad de poder 
sufragar. 
 
Discrepo un poco de que me estén diciendo que están cerca los módulos a 10 
kilómetros de los ciudadanos más marginados porque conozco muchos lugares del país 
de alta marginación y difícilmente 10 kilómetros va a quedar un Módulo de Atención 
Ciudadana. 
 
Aunque tengan datos ahí, esta parte vale la pena en promedio, a lo mejor es un 
promedio cuando menos en ese caso disentir de esto y de alguna forma, cuando menos 
en la geografía de Hidalgo, hay varios lugares que están más allá de los módulos y que 
difícilmente pudieran demostrarme que están a 10 kilómetros, muchos lo hacen 
caminando. 
 
De tal suerte que, en esta parte sí me interesaba reconocer el trabajo de lo que significa 
el Padrón Electoral, o sea tampoco sobre dimensionar el esfuerzo que ya se ha hecho 
sino sobre todo solamente ponerlo en su justo lugar, hoy parece ordinario una cosa sin 
más trascendencia que se cuente con un Padrón Electoral cuando antaño era una de 
las cosas que más peleábamos, por eso se agregó la fotografía para que pudieran votar 
los vivos como dijo mi compañeros del Partido Nueva Alianza, no solamente los 
muertos, entonces hoy creo que los más vivos van a votar por una alternativa diferente 
en este país para que este país camine hacia un marco de desarrollo y en este sentido, 
como ya decía yo, los plazos se van venciendo, se van terminando los procedimientos y 

creo que ahora bastaría pasar a las etapas que siguen para ir viendo cómo vamos 
cerrando esta preparación de la Jornada Electoral y cómo nos estamos alistando para 
estar ahí puestos a votar el día 1 de julio y como lo hizo mi compañero del Partido del 
Trabajo, creo que sí vale la pena invitar a los mexicanos a que acudan a votar con 
seguridad, con libertad y con la certeza de que su voto se va a contar.  
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Hace mucho tiempo el voto no contaba y hoy hay esa oportunidad de defender este 
voto de poderlo contar y hay tribunales en la parte que sigue que podrán hacer valer 
este derecho del voto. 
 
Muchas gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor Senador. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes a todas y a todos. 

 
Estamos en este punto tan relevante porque significa que 89 millones de mexicanas y 
mexicanos van a poder votar en las próximas elecciones del domingo 1 de julio, la Lista 
Nominal de Electores está integrada por 89 millones 123 mil 355 ciudadanas y 
ciudadanos… 
 
Sigue 50ª. Parte 
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… el domingo 1 de julio.  
 
La Lista Nominal de Electores está integrada por 89 millones 123 mil 355 ciudadanas y 
ciudadanos que en ejercicio de sus derechos político-electorales van a tener igual poder 
para decidir a quién le van a confiar el Gobierno y la representación tanto a nivel 
Federal, como Local. Y eso significa que quienes integran esta Lista, ya sea que voten 
o que se abstengan, serán las mujeres y los hombres que van a orientar en este 
momento histórico el futuro político del país. 
 
Es un orgullo trabajar en una institución que tiene entre sus filas a compañeras y 
compañeros que realizan un trabajo siempre discreto, pero también experto, arduo, 

constante y disciplinado, que es el que le permite a México tener uno de los Padrones 
Electorales más grandes y confiables del mundo.  
 
Reconozco el trabajo realizado por las áreas en coordinación con los partidos políticos 
a través de las Comisiones de Vigilancia. 
 
Gracias, compañeras y compañeros por darle la satisfacción a este país, a nuestro país 
de contar con un Padrón Electoral confiable.  
 
Termino refiriéndome a un punto que me parece relevante, el hecho de que poco más 
de 89 millones de ciudadanas y ciudadanos se hayan inscrito o hayan actualizado sus 
datos para integrar esta lista de mexicanas y mexicanos con derecho a ejercer su poder 
de decisión en el espacio público, es un hecho que demuestra que nuestra democracia 
podrá enfrentar altas y bajas, pero que tiene lo más importante, y esto a las y los 
ciudadanos, y todos en conjunto están hoy en esta lista para poder definir el rumbo de 
nuestro país el próximo 1 de julio.  
 
Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente. 
 

Igual de manera muy breve, pero no para no dejar pasar este punto tan trascendente 
para nuestra vida democrática.  
 
Como ya se ha dicho, el Padrón Electoral y la Lista Nominal son la columna vertebral en 
la contienda electoral porque contiene justamente los datos de las y los ciudadanos que 
van a poder sufragar en los comicios.  
 



98 

 

Es importante señalar que para la correcta conformación de este Padrón Electoral se 
realizaron procedimientos para la detección y baja de registros duplicados para dar 
tratamiento a las notificaciones de pérdida de ciudadanía o renuncia a la nacionalidad 
para dar de baja registros de ciudadano fallecidos y para dar tratamiento de registros 
con datos personales y de domicilios irregulares, entre otros.  
 
Los trabajos para la construcción y conformación del Padrón Electoral están 
sustentados por acciones instituciones que han permitido reforzar la confiabilidad de 
estos instrumentos fundamentales, como el Informe sobre observaciones de los 
partidos políticos a la lista para su revisión, el Informe sobre observaciones de la Lista 
de Residentes en el Extranjero y el arduo trabajo en coadyuvancia de las Comisiones 
de Vigilancia tanto nacionales, como locales. 
 

Destaca el trabajo de la Comisión Nacional de Vigilancia que sesionó en 81 ocasiones 
para adoptar 106 Acuerdos para garantizar un Padrón Electoral confiable.  
 
Destaca igualmente el trabajo emprendido por el Comité Técnico de Evaluación, como 
vimos en el punto anterior, así como los trabajos de verificación nacional muestral como 
elemento central para contar con una Lista Nominal puntual y precisa, como resultados 
de los trabajos de actualización y depuración, como se ha dicho, hasta el 30 de abril de 
2018.  
 
El Padrón… 
 
Sigue 51ª. Parte 
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… como elemento central para contar con una Lista Nominal puntual y precisa. 
 
Como resultados de los trabajos de actualización y depuración, como se ha dicho, 
hasta el 30 de abril de 2018, el Padrón Electoral quedó integrado por 89 millones 332 
mil 31 registros y la Lista Nominal conformada por 89 millones 123 mil 355 registros. 
 
Es la Lista Nominal más cercana al Padrón Electoral que ha habido, lo que demuestra 
también el interés de la ciudadanía de actualizar sus datos, de darse de alta y de 
recoger su Credencial para estar listos para votar el 1 de julio. 
 
En este importante esfuerzo reconozco el acompañamiento y revisión de las 

representaciones de los partidos políticos, la labor de instrumentación de la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores y del apoyo de la Comisión del Registro 
Federal de Electores, de sus integrantes para contar con un Padrón Electoral y una 
Lista Nominal con plena confiabilidad y certeza para que la ciudadanía acuda a las 
urnas el próximo 1 de julio. 
 
Es un esfuerzo conjunto de ciudadanos, partidos, políticos, especialistas y autoridad 
electoral, como ya lo había dicho el Consejero Presidente. 
 
La cobertura de la Lista Nominal respecto del Padrón Electoral es de 99.77 por ciento 
en promedio nacional, y de las listas por entidad federativa destacan sin duda la del 
Estado de México, conformada por 11 millones 832 mil 184 ciudadanos, 99.78 por 
ciento de cobertura respecto del Padrón Electoral; la de la Ciudad de México con 7 
millones, 628 mil 256 ciudadanos, el 99.70 por ciento de su cobertura respecto del 
Padrón Electoral; Jalisco, 5 millones 904 mil 211 ciudadanos, con el 99.75 por ciento de 
la cobertura respecto del Padrón Electoral; y como cuarto lugar, Veracruz de 5 millones 
775 mil 918 ciudadanos con 99.86 por ciento de cobertura respecto del Padrón 
Electoral. 
 
Por todo ello no queda más que reconocer los trabajos realizados y reconocer también 
la confiabilidad de este instrumento de la Lista Nominal de Electores que tendremos, lo 
que le da la certeza a la cadena de confianza que se va construyendo, como se ha 
dicho, hasta el día de la Elección el próximo 1 de julio. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 

 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
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 Proyecto de Acuerdo que tenemos en este momento a nuestra consideración guarda 
una clara relación con el Informe que conocimos en el punto inmediato anterior a este y 
por eso opté por hacer una sola intervención relacionada con ambos puntos.  
 
Me parece que no podemos aprobar la validez del Padrón Electoral y la Lista Nominal 
que serán empleados en este Proceso Electoral, sin tomar en consideración los 
distintos Informes que fueron rendidos por el Comité Técnico de esta institución, que 
permiten analizar las condiciones en las que se encuentran estos instrumentos, es 
decir, la congruencia que tienen, la confiabilidad, se han dado distintas cifras y creo que 
hay un punto en relación con esto que vale la pena señalar, porque hay un Informe 
específico que, o un estudio específico que se refiere al tema, y es a la cercanía de los 
Módulos de Atención Ciudadana que refería el Senador Isidro Pedraza. 
 

Y ciertamente, los módulos fijos no tienen esa cercanía necesariamente con todas las 
poblaciones, pero precisamente por esa razón es que se implementan mecanismos de 
módulos móviles, para generar mecanismos que permitan acercar el servicio que se 
presta desde la institución para poder… 
 
Sigue 52ª. Parte 
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Inicia 52ª. Parte 
 
… es que se implementan mecanismos de módulos móviles para generar mecanismos 
que permitan acercar el servicio que se presta desde la institución para poder actualizar 
la Lista Nominal, para poder empadronar a nuevas ciudadanas y ciudadanos en la 
misma. Y con esto tener una consistencia como la que el día de hoy se tiene en la Lista 
Nominal.  
 
Pero esto viene también aparejado de un conjunto de actividades y protocolos que no 
se reducen a las observaciones que se realizan cada año electoral por parte de los 
propios partidos políticos, sino de acciones que se realizan a través de las Vocalías del 
Registro Federal de Electores, de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores para poder verificar los distintos datos, para hacer verificaciones respecto de 

la propia consistencia en acompañamiento, sin duda, de las Comisiones de Vigilancia.  
 
Y en este momento, quisiera reconocer y agradecer el trabajo de todo el personal de la 
Dirección Ejecutiva, de las Comisiones de Vigilancia, pero hacer un señalamiento en 
particular respecto de las Vocalías del Registro Federal de Electores a nivel Local y 
Distrital, donde se realiza un trabajo de campo árduo, donde se realiza un trabajo de 
campo minucioso para poder garantizar los datos que el día de hoy se traen a este 
Consejo General.  
 
Y, por supuesto, todo el personal que trabaja en los Módulos de Atención Ciudadana 
que tienen su propia particularidad, pero que son la primera cara del Instituto a las 
ciudadanas y a los ciudadanos y que se ha hecho un esfuerzo institucional por generar 
las mejores condiciones para este personal, pero es precisamente a través de esta 
labor en equipo, de este conjunto de actividades que se realizan a nivel desconcentrado 
principalmente que el día de hoy tenemos estos datos y esta información y el acuerdo 
para poder aprobar y poder garantizar quiénes podrán votar el día 1 de julio que todas y 
todos los ciudadanos podrán ejercer ese derecho en condiciones de confianza, en 
condiciones de certeza y con absoluta confiabilidad respecto de su inclusión en la Lista 
Nominal de Electores, precisamente a partir de todos estos ejercicios de revisión y 
depuración.  
 
Me parece que no puede dejar de señalarse la disminución que hubo al número de 
observaciones formuladas por los partidos políticos, pero también relativamente al 
número de observaciones procedentes precisamente por este trabajo conjunto que se 
realiza desde las áreas ejecutivas y con los partidos políticos para poder tener 

confianza en este instrumento que, sin duda, es indispensable para el ejercicio del 
derecho al voto.  
 
El día 1 de julio tendremos dispersas las Listas Nominales que derivan de éstas que se 
están aprobando el día de hoy en los distintos Distritos Electorales en todas y cada una 
de las casillas y a partir de ello tendremos los elementos de certeza para garantizar a 
través de estos instrumentos quién puede acudir a votar y garantizar que todas y todos 
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los ciudadanos formen parte de la decisión de quién nos ha de representar y quién nos 
ha de gobernar en las más de 157 mil casillas que se instalarán ese día.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Morelos Canseco, representante suplente del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
El C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez: Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
En nuestras Elecciones libres y competidas, el acuerdo que se propone y que en breve 

votarán, es en nuestro juicio un eslabón de la legitimidad de los comicios.  
 
Quiero en nombre del Partido Revolucionario Institucional, unirme… 
 
Sigue 53ª. Parte 
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Inicia 53ª. Parte  
 
… en breve votarán es en nuestro juicio un eslabón de la legitimidad de los comicios, 
quiero en nombre del Partido Revolucionario Institucional unirme al reconocimiento que 
distinguidas y distinguidos integrantes de este Consejo General han hecho al trabajo del 
personal del Instituto Nacional Electoral en los Módulos de Atención Ciudadana en las 
Juntas Distritales Ejecutivas, en las Juntas Locales Ejecutivas, en la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores y desde luego, en la Comisión del Registro Federal 
de Electores y en este Consejo General. 
 
Pensamos que como Estado debemos sentirnos orgullosos del logro institucional de 
contar con uno de los padrones electorales más confiables del mundo y como dijo el 
Consejero Presidente, el más confiable de esta región del hemisferio americano. 

 
Quisiera destacar que no solo este instrumento es vital para nuestra democracia, sino 
que además ha encontrado un cause donde sirve al Estado Mexicano en términos no 
solo de la autonomía de este organismo y la representación popular y la participación 
de los partidos políticos, sino de las funciones sustantivas de nuestro Estado al haberse 
convertido en una verdadera Cédula de Identidad Nacional, quizás en una futura 
Reforma Legislativa pueda superarse esa dicotomía que todavía está ahí, a mi juicio 
luego puedo equivocarme escondida en la Ley General de Población donde se discute 
de un Registro Nacional de Ciudadanos y una Cédula de Identidad Ciudadana cuando 
efectivamente el Estado Mexicano ha alcanzado ese documento a través de la 
Credencial para Votar y la serie de elementos de seguridad que se le han adicionado a 
lo largo del tiempo para erigirse en un instrumento cierto, confiable y garante del acto 
soberano del elector en las urnas. 
 
Desde luego, y lo reconocemos plenamente que esta es una construcción de varias 
generaciones de servidores públicos y seguramente ante situaciones que pueden 
vulnerar la confiabilidad del Padrón Electoral y de la cual no estamos ajenos, siempre el 
Instituto Nacional Electoral se mantendrá a la vanguardia de posibles elementos que 
tendieran aminar este instrumento de nuestra democracia. 
 
Acompañamos este Acuerdo como lo hicimos en la Comisión Nacional de Vigilancia y 
celebramos que las y los electores de nuestro país en una diferencia mínima de menos 
de 200 mil electores inscritos en el Padrón Electoral podrán asistir a votar porque están 
incorporados en la Lista Nominal de Electores. 
 

Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias a usted señor representante. 
 
Permítanme intervenir brevemente para hacer algunos señalamientos que forman parte 
de las novedades que el proceso, digamos, de construcción del Padrón Electoral y de 
emisión del instrumento para votar tiene esta Elección de 2017-2018. No es una 
cuestión menor y los propios partidos políticos han contribuido a construir el hecho de 
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que el Padrón Electoral, el decir que el Padrón Electoral es la base de datos más 
segura del Estado Mexicano. 
 
En una lógica de evolución y de acumulación de experiencia, hoy vamos… 
 
Sigue 54ª. Parte 
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Inicia 54ª. Parte  
 
… es una lógica de evolución y de acumulación de experiencia, hoy vamos a la Primera 
Elección Federal, como bien lo saben las representaciones de los partidos políticos, en 
donde los Listados Nominales que le sirven a sus representantes en las Mesas 
Directivas de Casilla, ante las Mesas Directivas de Casilla para poder generar esa tarea 
de auditoría y de vigilancia de que quien vote es justo la persona que tiene derecho a 
votar, en donde por primera vez esos listados nominales tienen los elementos que a los 
partidos les permiten hacer esa tarea de vigilancia, pero a la vez también resguardar los 
datos personales sensibles de los propios ciudadanos.  
 
Es la primera vez que las Listas Nominales que tendrán los partidos políticos y que se 
van a derivar justamente de la aprobación que hoy hará el Consejo General, contarán 

con el nombre, con la fotografía y con los datos de georreferenciación electoral sin 
incluir aquí el domicilio, es decir, Estado, Distrito, Municipio, sección, nada más, 
además de que, como ustedes saben, existe la obligación de devolver al propio 
Presidente de la Casilla esta lista al cabo de su utilización.  
 
En segundo lugar, me parece que estamos frente a un mecanismo, que, si bien el del 
acceso permanente que también la Ley prevé, que sin vulnerar la posibilidad de los 
partidos de auditar el Padrón Electoral sí garantiza que la base de datos personal que 
resguarda esta institución, insisto, pueda ser auditada, verificada, pero no sustraída. Y 
eso creo que es algo positivo para todos de cara a esta elección.  
 
Dos cosas más que quiero señalar y que me parece que es particularmente importante, 
y éste es un espacio más allá, digámoslo así, de la formalidad que implicará la 
aprobación del Listado Nominal y del Padrón Electoral que lo sustenta. Me parece que 
es una buena ocasión para recordar una muy buena noticia para los mexicanos que por 
primera vez en la historia del país podrán beneficiarse.  
 
Ésta es la primera elección en la que hoy a 33 días de la Jornada Electoral cualquier 
ciudadano que extravíe su Credencial para Votar, que se vea objeto de robo de su 
Credencial para Votar o bien, incluso, que sea objeto de algún acto ilícito que implica la 
solicitud de la Credencial para Votar a cambio de algún tipo de contraprestación, hoy 
ese ciudadano puede ir a nuestros módulos y solicitar la reimpresión de la credencial.  
 
Esto es lo primero que ello ocurre, en el ámbito electoral era conocido que luego del 31 
de enero cuando se cerraba la posibilidad de realizar un nuevo trámite todo mundo 

guardaba su Credencial para Votar en un lugar seguro y poder ejercer el voto. Hoy 
cualquier persona, por cualquier circunstancia legal o ilegal que sea, pierde, deja de 
contar con su Credencial para Votar, hasta el 20 de junio puede acudir a los módulos a 
solicitar su reimpresión y poder obtenerla antes de la Jornada Electoral y ejercer con 
ello el voto.  
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Finalmente, creo que hay que darles las gracias a las y los ciudadanos, hoy contamos 
con un Padrón como el que contamos gracias a que millones y millones acudieron a 
hacer los trámites.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: ¿Le puedo hacer una pregunta? 
 
El C. Presidente: Sí, con mucho gusto Consejera Electoral, atiendo su pregunta con 
entusiasmo.  
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Es tan interesante su disertación, 
¿podría terminar?  

 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejera Electoral y tomo solamente unos 
segundos, porque creo que es importante a nombre de quienes integramos este 
Consejo General hacer un agradecimiento a las y los ciudadanos.  
 
No hay que olvidar que… 
 
Sigue 55ª. Parte 
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Inicia 55ª. Parte 
 
… muchas gracias, Consejera. 
 
Tomo solamente unos segundos porque creo que es importante, a nombre de quienes 
integramos este Consejo General hacer un agradecimiento a las y los ciudadanos, no 
hay que olvidar que nuestro Padrón Electoral, nuestra Lista Nominal finalmente tiene 
una base voluntaria, y el que hoy contemos con el mejor instrumento registral de 
nuestra historia es gracias a que millones y millones de personas, de ciudadanas y 
ciudadanos acudieron a hacer sus trámites.  
 
Un dato revela el interés de las y los ciudadanos mexicanos por esta Elección. En enero 
pasado, que como ustedes saben fue el último mes para poder realizar algún cambio en 

la situación registral se recibieron en los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto 
2.7 millones de solicitudes, que es prácticamente el doble por mes de lo que ocurre y de 
lo que ha ocurrido a lo largo de 27 años. Ésa no es una irregularidad, es la prueba de 
que las y los mexicanos se están apropiando de este Proceso Electoral y con su voto 
decidirán el futuro político en nuestro país. 
 
Gracias por su pregunta, Consejera, de nueva cuenta. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación que 
corresponda. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se declara que el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores que serán utilizados 
en las Elecciones Federal y Locales del 1 de julio de 2018, son válidos y definitivos. 
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. 
 
Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el 
Diario Oficial de la Federación, del mismo modo, Secretario del Consejo, le pido que 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo 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 10 
apartados. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 



108 

 

 
Señoras y señores Consejeros y representantes pregunto a ustedes si desean reservar 
para su discusión algún apartado del presente punto del orden de día o, en su caso, 
abrir una ronda de discusión en lo general. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Para reservar el apartado 9.8. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela 
San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Sí, para reservar los 

apartados 9.7, 9.9 y 9.10, por favor. 
 
El C. Presidente: ¿Alguien desea una ronda de discusión en lo general? 
 
De no ser el caso, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación correspondiente 
a los Proyectos de Resolución identificados en el orden del día en los apartados 9.1 al 
9.6, dado que los 4 restantes fueron reservados para su discusión en lo particular. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados en el 
orden del día como los apartados que van del 9.1 al 9.6, tomando en consideración en 
el caso del apartado 9.3, tanto la fe de erratas como la adenda asociada al mismo, en el 
caso del 9.5 la fe de erratas asociada a ese apartado. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobados por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Corresponde ahora el Análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 
identificado en el orden del día con el número de apartado 9.7, mismo que fue 
reservado por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín… 

 
Sigue 56ª. Parte 
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Inicia 56ª. Parte 
 
… manifestarlo, si son tan amables.  
 
Aprobados por unanimidad, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 
identificado en el orden del día con el número de apartado 9.7, 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.  
 
Este Proyecto de Resolución lo he reservado precisamente porque en los términos que 
lo hice en la propia Comisión de Fiscalización por una diferencia, digamos, de criterio 
que yo he sostenido con la mayoría de los integrantes de este Consejo General.  
 
Lo que se denuncia en este expediente, es uno de los casos de conductas que pueden 
incidir tanto en la materia contenciosa como en la materia de fiscalización.  
 
¿A qué me refiero? A la participación de una candidata a Gobernadora en un evento, lo 
que podría conllevar a un efecto en materia de fiscalización.  
 
Por lo que hace a la parte contenciosa, se denuncian actos anticipados de campaña. 
 
Por lo que hace a la materia de fiscalización, lo que se tendría que analizar es el posible 
beneficio de esta participación.  
 
Lo que el Proyecto de Resolución propone es desechar el expediente, precisamente 
para que primero conozca el Organismo Público Local o para que conozca el 
Organismo Público Local, respecto de los actos anticipados de campaña.  
 
Si bien en este caso, si estuviésemos analizando el fondo, yo coincidiría que en materia 
de fiscalización no hay algún beneficio que contabilizar, lo que no puedo compartir es 
que cuando estamos resolviendo un Proyecto de fiscalización no nos pronunciemos 

sobre los temas de fiscalización.  
 
Entonces, en ese sentido, únicamente declarar la incompetencia. 
 
Por la parte que estoy completamente de acuerdo no es competencia de este Consejo 
General, no compartiría el sentido del Proyecto de Resolución porque a mi 
consideración sí tendríamos que hacer un señalamiento en torno a lo que es materia de 
fiscalización, en el entendido que el señalamiento no cambiaría el fondo. Digamos, no 
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cambiaría el tema mismo, porque en este caso no tenemos un beneficio cuantificable a 
partir de las propias reglas de fiscalización que nosotros nos hemos dado para la 
determinación del beneficio. 
 
El detalle es que al determinar desechar, no se hace una consideración sobre este 
tema, cuestión que hace en ese sentido y que ha sostenido la mayoría de los 
integrantes del Consejo General, pero me parece que ésta es una forma en la que este 
Consejo General no está conociendo de hechos que debía de conocer más allá del 
sentido o el resultado que esto conllevaría.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín.  

 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación que 
corresponde a este Proyecto, por favor.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 9.7, tomando en consideración en esta 
votación la fe de erratas circuladas previamente.  
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.  
 
9 votos. 
 
En contra  
 
2 votos. 
 
Aprobado, por 9 votos a favor y 2 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 9.8. 
 
Este fue reservado por el Consejero Electoral Ciro Murayama, así que si no tiene 

inconveniente le cedo el uso de la palabra.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
La Comisión de Fiscalización presenta al Consejo General 3 proyectos fundados en 
materia de fiscalización sobre… 
 
Sigue 57ª. Parte  
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…  
 
Así que si no tienen inconveniente le cedo el uso de la palabra. 
 
Consejero Electoral Ciro Murayama: Gracias, Consejero Presidente. 
 
La Comisión de Fiscalización presenta al Consejo General 3 proyectos fundados en 
materia de fiscalización sobre prácticas de financiamiento irregular de Jaime Rodríguez 
Calderón durante la búsqueda de apoyo ciudadano para la candidatura independiente a 
la Presidencia. 
 

La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral utilizando 
herramientas jurídicas a su alcance, como son la importante atribución Constitucional 
de trascender los secretos bancarios, fiduciario y fiscal ha conseguido con toda 
diligencia reconstruir la verdad acerca de cómo se financió la recolección de firmas 
ciudadanas por Rodríguez Calderón. 
 
Los hallazgos de la Unidad Técnica de Fiscalización y la contundencia de sus pruebas 
materiales permiten concluir, que se orquestó un esquema de financiamiento ilegal por 
12 millones 800 mil pesos que se desplegó en, al menos, 3 actos. 
 
El primer acto consiste en el uso de recursos humanos del Gobierno de Nuevo León del 
que Jaime Rodríguez Calderón es Gobernador ahora con licencia pero en funciones 
hasta el pasado 31 de diciembre. 
 
El Proyecto de Resolución da cuenta de que 652 servidores públicos adscritos a 29 
dependencias públicas en vez de cumplir con su trabajo se dedicaron en días y horas 
hábiles a la recolección de firmas de apoyo para Jaime Rodríguez Calderón. 
 
La identificación de ese uso de recursos humanos de la administración pública para 
Jaime Rodríguez Calderón se hizo cruzando la base de datos de auxiliares registrados 
por el propio aspirante con la nómina del Gobierno del estado y como la APP del 
Instituto Nacional Electoral permite identificar día y hora de captura de cada apoyo se 
pudo verificar que ese trabajo se hizo en días y horas hábiles, no en vacaciones ni en 
fin de semana o de noche. 
 

Lo incorrecto no es que un funcionario público tenga preferencias políticas o participe 
en actividades electorales, aquí el problema es la distracción de recursos humanos del 
Gobierno para una causa electoral particular y, además, no recabaron firmas para el 
aspirante “x” o “y” sino para uno con una condición muy peculiar: el Gobernador, su jefe 
laboral. 
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Calculamos que se distrajeron recursos públicos en una suma de 4 mil pesos por 
auxiliar, de ahí que el monto de recursos utilizados de manera ilícita en este Proyecto 
sea de 2 millones 608 mil pesos. 
 
El segundo acto de la trama de financiamiento irregular consistió en la simulación de 
haber recibido recursos legítimos de ciudadanos en la cuenta bancaria de la Asociación 
Civil “Viva la Independencia”. 
 
En su Informe de Ingresos y Gastos como aspirante, Jaime Rodríguez Calderón declaró 
aportaciones por 17 millones y medio de pesos provenientes de 152 personas físicas, 
pero en la revisión del informe la Unidad de Fiscalización detectó 3 casos de personas 
que un día o 2 antes de hacer la transferencia bancaria a la Asociación Civil, de El 
Bronco, había recibido las mismas cantidades por parte empresas mercantiles. 

 
Por eso hace 2 meses este Consejo General ordenó abrir un procedimiento oficioso, de 
los 17 millones y medio que declaró Jaime Rodríguez Calderón, 15 millones, el 89 por 
ciento venían de 82 aportantes con depósitos superiores a 100 mil pesos. 
 
Se solicitó a la Banca a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los 
estados de cuenta de esos aportantes, recibimos ya información sobre 24 personas, a 
todas se les había ingresado dinero desde esas empresas por montos equivalentes a 
los que luego llegaron al aspirante y de ellas, 23 personas no tenían ninguna relación 
laboral, mercantil o comercial con las empresas que, sin embargo, les regalaban cientos 
de miles de pesos los mismos que uno o 2 días después ingresaban a la Asociación 
Civil. 
 
Además, se ha documentado que casi la totalidad de esos ciudadanos tienen escasos 
recursos económicos y sin embargo… 
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… los mismos que uno o 2 días después ingresaban a la Asociación Civil.  
 
Además se ha documentado que casi la totalidad de esos ciudadanos tienen escasos 
recursos económicos y, sin embargo, donaban, otra vez entre comillas, cientos de miles 
de pesos. Se trata de una triangulación para hacer parecer a los ciudadanos como 
legítimos aportantes, cuando en realidad el dinero provino de empresas con las que 
esos ciudadanos no tenían relación alguna, recuérdese, en México la Ley prohíbe a 
todos los actores políticos recibir dinero de cualquier persona moral de toda empresa 
mercantil, además la Ley les impele a los aspirantes a una candidatura independiente a 
no recibir por sí o por interpósita persona, como aquí está demostrado, dinero de entes 
prohibidos.  

 
La investigación revela que no se trata de empresarios que estén dando su propio 
dinero a un aspirante, sino de empresas con frecuencia con operación irregular sin 
capital, sin pagar cotizaciones a la seguridad social, con accionistas de escasos 
recursos económicos que utilizan a testaferros para ocultar que meten dinero a la 
política. Eso es ilegal, el monto involucrado en esta segunda trama al momento es de 4 
millones 494 mil pesos. 
 
Llama la atención que la investigación desvela que el propio Jaime Rodríguez Calderón 
hizo una aportación por 140 mil pesos a su Asociación Civil el 28 de noviembre de 
2017, pero que él también recibió antes, el día 24, recursos de una empresa privada, 
Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios, por una suma de 1 millón 119 mil pesos 
siendo aún Gobernador en funciones.  
 
Por eso daremos vista a los órganos de control del estado de Nuevo León para que 
indaguen la legalidad de esa recepción de dinero de empresas en las cuentas 
personales del Gobernador en funciones.  
 
El tercer acto involucra gasto no reportado y origen ilegal por 6 millones 630 mil pesos 
de recursos para pagos a auxiliares que no hicieron trabajo voluntario, una nota 
periodística de El Norte nos puso sobre la pista, así conocimos 2 tarjetas, Saldazo 
Oxxo, a través de las que un par de periodistas recibieron pago como auxiliares de 
Jaime Rodríguez Calderón, en colaboración con la Banca, las empresas y con las 
autoridades financieras del país nos fue posible reconstruir el entramado completo, en 
total 1 mil 035 personas registradas como auxiliares de El Bronco recibieron pago vía 

estas tarjetas que fueron fondeadas por 3 empresas mercantiles: Grupo Comercial 
Gruten S.A de C.V., Altar 27-15 S.C. y Pizerra Construcciones S.A. de C.V. La Unidad 
Técnica pudo constatar que no existe evidencia de comprobantes fiscales digitales 
impresos emitidos por las personas morales a los auxiliares de Rodríguez Calderón que 
justifiquen una relación de tipo laboral con los destinatarios de las transferencias de los 
recursos, otra vez dinero ilegal y ahora gasto oculto.  
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En total se proponen sanciones económicas a la persona de Rodríguez Calderón por 
739 mil pesos, pues la Ley fija límites a las sanciones a personas físicas. Ahora bien, el 
monto de la multa no es lo central, el mensaje es lo relevante.  
 
Es una mala noticia que se hayan dado estas prácticas en el Proceso Electoral en 
curso, más hubiera sido una noticia terrible que el Instituto Nacional Electoral no las 
hubiese detectado, documentado y sancionado oportunamente.  
 
En tiempos de descredito de la política la crisis de las democracias no se supera 
destruyendo a las instituciones democráticas, sino precisamente actuando desde ellas 
con responsabilidad y sin sesgo alguno, el mensaje es claro, cero tolerancia y cero 
impunidad a quienes financian sus actividades políticas de forma ilegal, el Instituto 
Nacional Electoral no cejará la posibilidad de combatir la corrupción… 
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… cero tolerancia y cero impunidad a quienes financian sus actividades políticas de 
forma ilegal, el Instituto Nacional Electoral no cejará la posibilidad de combatir la 
corrupción política no es una tarea para dejarse a la próxima generación, aquí y ahora 
es posible defender el juego limpio y rescatar las prácticas y los valores irrenunciables 
de la democracia. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 

 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Quiero iniciar señalando que tal como lo manifesté en el seno de la Comisión de 
Fiscalización, por supuesto que acompaño el sentido del Proyecto que se pone a 
nuestra consideración yo sí me referiré a cada uno de los 3 Proyectos en lo individual 
por lo que precisamente he reservado los 3 puntos porque creo que hay elementos 
indispensables a resaltar en torno a cada uno de ellos. 
 
En este caso el que tenemos ahora a nuestra consideración es el relativo a los 
servidores públicos del Gobierno del estado de Nuevo León que fungieron como 
auxiliares del por un tiempo Gobernador del estado de Nuevo León, entonces aspirante 
a la Candidatura Independiente a la Presidencia de la República y hoy Candidato 
Independiente a la Presidencia de la República. 
 
Precisamente entre otros temas que forman parte de esta investigación, pero lo central 
es el tema de la participación de los servidores públicos como auxiliares que recabaron 
firmas de apoyo en días y horas hábiles. 
 
Estos hechos tienen 2 vías de conocimiento por parte de esta institución, por una parte, 
la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral ha conocido, instaurado el procedimiento 
por lo que tiene que ver con la violación al artículo 134 Constitucional, por parte de los 
propios servidores públicos y ha turnado el asunto a la Sala Regional Especializada. 
 

Por otro lado, tenemos lo que es la investigación en materia de fiscalización y tal como 
lo señala el Proyecto de Resolución precisamente deriva de una prohibición expresa 
que tienen todos los aspirantes, igual que los Candidatos y los partidos políticos y 
precandidatos que es la prohibición a, o la obligación de rechazar cualquier aportación 
que derive de lo que conocemos como los entes prohibidos, en este caso, por supuesto 
las dependencias públicas. 
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Y en el Proyecto de Resolución se desarrolla cómo las dependencias públicas pueden 
actuar a través de los propios servidores públicos, es decir, la prohibición hacia las 
aportaciones de las dependencias públicas por supuesto que incluyen al actuar de los 
servidores públicos que integran esas dependencias. 
 
Tras un cruce de información con la base de datos de los trabajadores del Gobierno del 
estado de Nuevo León proporcionada por el Gobierno del estado de Nuevo León con la 
base de datos que nos proporcionó la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores respecto de los auxiliares que participaron en ese carácter para el entonces 
aspirante, se llega al cruce de quiénes tenían la doble calidad de servidores públicos y 
auxiliares, y tras esta revisión del universo que tenía esta doble calidad se hacía una 
siguiente depuración, respecto de quiénes recabaron firmas de apoyo en días y horas 
hábiles, precisamente, porque es donde se torna relevante esta calidad de servidores 

públicos de quienes fungieron como auxiliares y tras hacer esa depuración se hace un 
añadido adicional que parte me parece, pero son hechos notorios, que es la existencia 
de 12 investigaciones… 
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… de servidores públicos de quienes fungieron como auxiliares.  
 
Y tras de hacer esta depuración, se hace un añadido adicional que parte, me parece, de 
lo que son hechos notorios que es la existencia de 2 investigaciones paralelas que se 
realizan una en la Unidad Técnica de Fiscalización, otra en la Unidad Técnica de lo 
Contencioso y que permite que se identifique qué servidores públicos no estaban 
incluidos en la base de datos que nos proporcionó el Gobierno del Estado, pero que sí 
fueron identificados en la investigación que realizó la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral, cabe mencionar también con información del propio Gobierno del Estado.  
 
Es decir, no tenemos fuentes distintas, sino la fuente que son los que contratan a los 

servidores públicos, quienes son sus empleadores son quienes nos dijeron quiénes 
eran los propios servidores públicos que fueron auxiliares.  
 
A partir de identificar qué servidores públicos fungieron como auxiliares, llegamos a la 
conclusión que esto al no haber sido rechazado por el entonces aspirante constituye 
una aportación en especie y una aportación en especie por persona prohibida que son 
los propios entes públicos.  
 
Pero hay un punto que me parece que es muy relevante y que se desarrolla en el 
Proyecto de Resolución que si bien yo propondría un engrose para fortalecer la 
motivación en este punto, es un tema que me parece de la mayor relevancia y es al 
calificar la culpabilidad o no en la Comisión de la infracción.  
 
En el Proyecto de Resolución se propone que se califique como un dolo eventual. Es 
decir, sí se acredita la existencia de dolo en la conducta. 
 
¿Y basado en qué? Y esto es lo que me parece que es importante que no se puede 
obviar en este Proyecto de Resolución. 
 
El entonces aspirante a Candidato Independiente no solo era aspirante a una 
candidatura independiente, a la par de ser aspirante a una candidatura independiente, 
tenía la calidad de Gobernador del Estado, de octubre que se le da la calidad de 
aspirante a la candidatura independiente, al 31 de diciembre del año pasado tuvo la 
doble calidad de aspirante y de Gobernador de la Entidad Federativa.  
 

Los servidores públicos que brindaron el apoyo, son de ese Gobierno que él 
encabezaba y de ese Gobierno sobre el cual él mismo teniendo la doble calidad, tenía 
la responsabilidad de garantizar que no se empleara ningún tipo de recurso en su 
beneficio. 
 
Y creo que hay un dato que no se puede obviar tampoco. Y es el hecho que no se 
puede alegar el desconocimiento de estos hechos.  
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Desde el 5 de diciembre fue la primera ocasión en la que en los medios de 
comunicación se hizo constar una investigación en la que se denunciaba precisamente 
eso. Y esa es una de las notas periodísticas que da lugar a este procedimiento.  
 
Estos elementos concatenados nos permiten advertir que no son hechos irrelevantes el 
que tenga el aspirante la doble calidad de aspirante y Gobernador por un periodo de 
tiempo de recabar apoyo ciudadano y la responsabilidad que tenía para poder 
garantizar que no se diera un uso indebido, digamos, que no recibiera una aportación 
indebida por parte de servidores públicos del Gobierno del Estado, me parece que es 
algo que se tiene que fortalecer.  
 
En el Proyecto y en este sentido, propondría que se engrosara para efectos de 
fortalecer algunas cuestiones puntuales.  

 
En primer lugar, dejar claro que si bien una forma que se dé la violación a que las 
dependencias participen con los… 
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… en primer lugar dejar claro que, si bien una forma de que se dé la violación a el que 
las dependencias participen con los partidos políticos o con los aspirantes es vía los 
servidores públicos, la otra es haciéndolo directamente, solamente precisar las 2 vías 
por las que esto se puede llevar a cabo.  
 
Por otra parte, fortalecer la motivación en relación a cómo se recabaron las constancias 
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, fortalecer la motivación del dolo 
eventual y algunos otros elementos que van en el mismo sentido del Proyecto de 
Resolución que fortalecería. 
 
En segunda intervención haré una precisión, porque creo que hay un punto sobre el 

que sí tiene que corregirse lo que está señalado en el Proyecto de Resolución que está 
a nuestra consideración. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de 
Encuentro Social. 
 
El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes a todos. 
 
En relación a este asunto, creo que aun así la Resolución pudiera ser más enérgica. Si 
bien es cierto, sabemos que hay una Resolución del Tribunal Electoral donde, 
prácticamente, se le dio la candidatura a este personaje, también lo es que debemos 
considerar que estamos ante la presencia de frutos de actos viciados, es decir, una vez 
más, se reitera que este candidato simple y sencillamente a través de actos ilícitos 
obtuvo una candidatura. 
 
Esta situación es muy grave sobre todo porque intervinieron personas, servidores 
públicos del Gobierno del Estado, incluso, bueno, acá el compañero que seguramente 
se fue porque ahora recuerdo manifestaba que le daba vergüenza, esa situación de 
esos servidores públicos que apoyaron esta candidatura de manera ilegal, circunstancia 
que ya está acreditada y que, incluso, rebasa lo que en su momento había dicho el 
Tribunal Electoral. 

 
En esto hay una jurisprudencia que me voy a permitir leerla que habla de los frutos de 
actos viciados, precisamente, que son nulos de pleno derecho por la circunstancia de 
que no se pueden basar en conductas ilícitas para obtener, precisamente, una 
candidatura, es decir, esta circunstancia por más que lo queramos ver, simple y 
sencillamente es a todas luces una causa, incluso, para que a este señor se le retire la 
candidatura. 
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La jurisprudencia dice así: 
 
Actos viciados, frutos de: 
 
“Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional todos los 
actos derivados de él o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condiciones 
por él resultan también inconstitucionales por su origen y los Tribunales no deben 
darles valor legal ya que de hacerlo por una parte, alentarían, prácticas viciosas cuyos 
frutos serían aprovechables por quienes las realizan y por otra parte, los Tribunales 
serían en alguna forma participes de tal conducta irregular al otorgar a tales actos valor 
legal”. 
 
Es decir, aquí nos estamos dando cuenta que hay una serie de conductas ilegales… 
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… al otorgar a tales actos valor legal.  
 
Es decir, aquí nos estamos dando cuenta que hay una serie de conductas ilegales 
vertidas por la autoridad, y esas conductas ilegales de alguna forma nada más se 
traducen en una multa. Yo creo que este tipo de conductas, a juicio de Encuentro Social 
son graves, debieran de dar pie a que se le retire la candidatura a Jaime Heliodoro 
Rodríguez “El Bronco” por todas las conductas que ha venido realizando.  
 
Muchas gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 

 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Buenas tardes a todas y a todos.  
 
De forma breve para señalar que acompaño el sentido de los Proyectos y también 
destacar que es criticable la situación que se presentó durante alguna de las 
investigaciones en el sentido que hubo dificultades, como lo demuestra uno de los 
Proyectos para que pudieran desplegar sus funciones de notificación personal de este 
Instituto, me parece que sí correspondía a las autoridades correspondientes del estado 
de Nuevo León permitir que se pudiera acceder a la realización de algunas diligencias.  
 
Pero dicho eso, lo que yo quisiera proponer al Consejo General es que en cada uno de 
los Proyectos que continúan, que están reservados se pudiera agregar como otro Punto 
de Acuerdo una vista a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por la 
situación de juicio político.  
 
Sé que las vistas que se dan por esta autoridad no prejuzgan sobre el sentido o alcance 
de los mismos, simplemente me parece que, Leyendo la Constitución Política, debiera 
considerarse por esa autoridad colegiada, es decir, la Cámara de Diputados si se 
acreditan violaciones graves a la Constitución Política, incluso, el manejo indebido de 
fondos o recursos federales.  
 

Creo que es una parte que debiera contemplar los Proyectos, la cual propongo que se 
pueda incluir.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña.  
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Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza, Consejero del Poder Legislativo 
del Partido de la Revolución Democrática.  
 
El C. Consejero Isidro Pedraza Chávez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Indudablemente que estemos ante hechos de ninguna manera permitidos por la Ley 
que hay un pronunciamiento ya en estos Resolutivos para sancionarlos, creo que el 
Consejero Electoral Ciro Murayama al haber externado de manera permanente, creo 
que no es una posición nueva, cero tolerancias contra actos de corrupción van 
encaminados precisamente a aplicar sanciones.  
 
Creo que nadie puede hacerse el omiso y no condenar esta acción, pero no solamente 
basta condenar, creo que sería prudente, si hay elementos suficientes en los 

Dictámenes, que ya cada integrante de los partidos políticos en uso de sus facultades 
legales se puedan interponer los recursos que se requieran.  
 
En este caso, la misma procedencia de juicio político debería de ser una solicitud de los 
partidos políticos en las Cámaras frente a la evidencia de un mal manejo de recursos 
públicos.  
 
Usted lo comentaba como una Resolución de aquí, pero creo que también es una 
potestad de los actores políticos de esta mesa el poder hacer y ejercer este tipo de 
recursos.  
 
Creo que nos han dado cuenta que en el primer acto… 
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… políticos de esta mesa, el poder hacer y ejercer este tipo de recursos. Creo que nos 
han dado cuenta de que en el primer acto que, como los comentó el Consejero 
Electoral Ciro Murayama, los servidores públicos se convirtieron en auxiliares, 
aportando recursos públicos del erario público en los sueldos de los funcionarios para la 
recaudación de apoyos; segundo acto, depósitos de terceros, vía empresas que están 
ahí constituidas y que de alguna manera también están prohibidas por la Ley; y el tercer 
acto los gastos ocultos que se han manejado. 
 
Creo que con esto hay evidencia suficiente para que cada quien determine una acción 
legal que proceda ya hasta una Jurisprudencia nos leguen aquí para pedirle al Tribunal 
Electoral que declare nula la Candidatura que ellos establecieron, pero sería cosa de 

que nosotros promoviéramos, ¿por qué no estaría yo de acuerdo en que este órgano le 
quitara el derecho a participar a este ciudadano? Bueno, compañeros, porque ha sido 
una conquista bastante, dijéramos, tortuosa el que estén los Candidatos, ciudadanos 
participando como que ahora nosotros nos convirtamos en un juez que le quite esta 
posibilidad a los ciudadanos a escoger otra alternativa que no esté representada en los 
partidos políticos. 
 
Por eso me parece que el actuar de este órgano, de este Instituto Nacional Electoral 
basta con que haga los señalamientos, los puntualice, nos dé materia, para que 
podamos proceder nosotros a que, en los Tribunal Electorales correctos, sancionen y 
apliquen las sanciones correspondientes; por eso creo yo, que basta esto, aunque el 
nivel de la sanción sea pequeña, como se ha cometido, ya hay una sanción 
comprobada, ya hay una acción que se puede sostener y que es causal de un retiro de 
un registro, pero que se haga en los órganos correspondientes, porque frente a la 
opinión pública vamos a dar la impresión de un complot para poder evitar que los 
ciudadanos se expresen de manera libre, a través de una candidatura ciudadana. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Senador. 
 
Permítanme intervenir en ella.  
 
La sociedad mexicana ha sido particularmente exigente en conocer el origen y destino 
del dinero que utilizan partidos políticos y Candidatos en la competencia por los 

poderes públicos. Esta exigencia es la que explica el endurecimiento de la Legislación 
en materia de fiscalización con cada Reforma Electoral desde 1993, así ocurrió en 
1996, así ocurrió en 2007, así ocurrió en 2014. 
 
De ahí que a la definición de las fuentes lícitas de financiamiento, por una lado, y de los 
entes prohibidos, por otro, en la Reforma de 2007-2008 se sumó la eliminación de los 
secretos bancario, fiduciario fiscal, y con la Reforma de 2014 se hayan agregado el 
Sistema de Fiscalización en Línea y la obligación de que los Dictámenes de la 
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fiscalización emitidos por el Instituto Nacional Electoral se entreguen en un plazo de 40 
días posteriores a la Jornada Electoral, al Tribunal Electoral, con la finalidad de que el 
Tribunal Electoral los puedan utilizar como insumos para el procedimiento de 
calificación de las contiendas. 
 
Dicho de otra manera, las exigencias de nuestra sociedad y el marco normativo con el 
que el Instituto Nacional Electoral revisa el dinero invertido en la política está orientado 
hacia la rendición de cuentas y la transparencia absoluta de quienes aspiran a integrar 
los órganos del Estado Mexicano. 
 
En congruencia con ello, es que, de cara a la revisión de los ingresos y gastos de 
Candidatas y Candidatos, en la elección más grande de nuestra historia, es que el 
Instituto Nacional Electoral ha reorientado el enfoque de fiscalización, práctica… 
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... es que, de cara a la revisión de los ingresos y gastos de candidatas y candidatos en 
la Elección más grande de nuestra historia, es que el Instituto Nacional Electoral ha 
reorientado el enfoque de fiscalización. 
 
Prácticamente desde que iniciamos este Proceso Electoral, hemos venido insistiendo 
que el nuevo enfoque en esta materia implica no solo trascender los registros 
contables, sino la aplicación de un Modelo de riesgos y el análisis de la información de 
los sujetos obligados con un enfoque de inteligencia financiera.  
 
Este ánimo declarativo ha tenido la intención de reiterar que la fiscalización no tiene 
objetivo punitivo, sino inhibitorios de conductas contables y financieras irregulares de 

todas y todos quienes buscan el poder en las urnas.  
 
Pero tanto el retraso del registro en los registros de operaciones en las campañas como 
lo sucedido durante las Precampañas, muestran que eventualmente hay actores en 
estas contiendas que apuestan a la simulación o al ocultamiento de operaciones.  
 
De ahí, que las Resoluciones de los 3 procedimientos oficiosos, éste y los 2 que 
seguirán, con los que el día de hoy se propone sancionar al candidato a la Presidencia 
por la vía independiente Jaime Heliodoro Rodríguez, representan las primeras 
sanciones generadas con el nuevo enfoque de fiscalización durante este Proceso 
Electoral.  
 
Se trata de 3 modalidades, como ha sido explicado, de planeación financiera con las 
que el hoy candidato a la Presidencia intentó ocultar o simular el origen del dinero 
invertido en el proceso de recopilación de apoyos ciudadanos.  
 
De manera sintética y de manera también reiterada, estos procedimientos consisten en 
lo siguiente: 
 
Un caso, el primero, el que nos ocupa ahora mismo, muestra la participación de 
funcionarios del Gobierno del Estado en la recopilación de más de 25 mil apoyos 
ciudadanos que involucra un monto de 1.8 millones de pesos de aportación de un ente 
prohibido, es decir, aquél que se desprende del trabajo como funcionarios del Estado y 
durante el cual en horas hábiles implicaron la captación de apoyos ciudadanos, a pesar 
de que se presentaron documentos para intentar acreditar la gratuidad del trabajo de 

los auxiliares.  
 
El segundo procedimiento oficioso, implica 26 aportaciones también de un ente 
prohibido, en este caso una persona moral, a cuentas de simpatizantes para que estos 
al día siguiente de haber recibido dichas transferencias, simulen ante la autoridad 
electoral que son ellos quienes realizaron las aportaciones a las tareas de proselitismo 
del hoy candidato. 
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Debo señalar que se trata, además, como está documentado en el respectivo Proyecto 
de Resolución, de todos aportantes que nunca habían tenido en el manejo de sus 
cuentas los montos que finalmente se aportaron y que fueron depositados apenas unas 
horas antes de su aportación a la tarea de proselitismo de recabar apoyos ciudadanos.  
 
Más aún, la triangulación de recursos descubierta con este procedimiento oficioso, 
involucra irregularidades fiscales a través de la participación de empresas consideradas 
como empresa fachada y ante el ocultamiento del origen del dinero, se presume la 
realización con recursos de procedencia ilícita.  
 
Finalmente, el tercer procedimiento oficioso en contra de Jaime Heliodoro Rodríguez, 
también implica el financiamiento de entes prohibidos, a través de la presunta utilización 
de productos financieros para pagar el trabajo de auxiliares del entonces aspirante a 

una candidatura independiente, con lo cual de nueva cuenta estamos ante una 
simulación financiera y la aportación de entes prohibidos.  
 
Debo destacar que todas las resoluciones que se presentan a este Consejo General, 
responden única y exclusivamente a los tiempos procesales. Esto es cuando ya existe 
información suficiente para presentar conclusiones… 
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… que se presenta en este Consejo General responden única y exclusivamente a los 
tiempos procesales. Esto es, cuando ya existe información suficiente para presentar 
conclusiones y no a otro tipo de intencionalidad. 
 
Este Instituto, me importa señalarlo, en materia de fiscalización no va a contemporizar 
con los tiempos de las investigaciones de su conclusión y de su presentación a este 
Consejo General a partir de razonamientos que no tengan que ver estrictamente con 
cuestiones procesarles. Para decirlo en otras palabras: este Instituto con estos 
procedimientos no pretende hacer política o incidir en la política. 
 
Es importante subrayar que el desahogo de estos procedimientos ha dado indicios de 

que se están cometiendo posibles ilícitos para los que el Instituto Nacional Electoral no 
tiene competencia de investigación: como malversación de recursos públicos, 
defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.  
 
Por lo que, además de dar vista a las autoridades competentes en la materia, como la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Nuevo León, el Servicio de 
Administración Tributaria, también se da vista a la Procuraduría General de la 
República, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales 
(FEPADE), para que continúe las investigaciones por la ruta penal. Por cierto, como 
todo mundo sabe, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales 
(FEPADE) tiene competencia para perseguir delitos electorales, no cuestiones de otra 
índole. 
 
Aprovechando las Resoluciones de estos procedimientos oficiosos, el Instituto Nacional 
Electoral vuelve a hacer un llamado a las y los candidatos a un cargo de elección el 
próximo 1 de julio para que se cumpla escrupulosamente con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
 
Estamos decididos a ejercer a cabalidad nuestras atribuciones fiscalizadoras para 
asegurar a la ciudadanía que quienes están compitiendo por un cargo de 
representación lo hagan con equidad, trasparencia y utilizando exclusivamente los 
recursos de fuentes permitidas por la Ley. 
 
No podemos negar que, entre otras, el retraso en el registro de operaciones merma la 
capacidad fiscalizadora, pero el nuevo enfoque basado en Modelos de riesgo y 

esquema de inteligencia financiera como los que subyacen en estos 3 casos y los 
acuerdos de colaboración con autoridades financieras, fiscalizadoras y hacendarias, 
ciertamente está potenciando los trabajos de fiscalización de esta autoridad. 
 
Concluyo agradeciendo el intenso trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización y el de 
la y los integrantes de la Comisión respectiva por el profesionalismo con el que está 
revisando invertido en las contiendas electorales que están en curso. 
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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. 
 
Ya adelantaba en la primera intervención que hay un punto sobre el que sí quiero 
marcar la atención, porque me parece que hay una confusión en el Proyecto de 
Resolución y ésta tendría que ajustarse, porque hay un error en cómo está siendo 
valorada una circunstancia, específicamente en el Proyecto de Resolución se hace 
referencia a 4 ciudadanos respecto de los 4 servidores públicos respecto de los cuales 
ya habían sido sancionadas las aportaciones o el no reporte de recursos en el Dictamen 
Consolidado que conoció este Consejo General y a partir de esa sanción que ya se 
puso en el Dictamen, se elimina, digamos, la cuantificación correspondiente para 

efectos de este Proyecto de Resolución. 
 
Me parece que lo que se está planteando es parcialmente equivocado. ¿Por qué voy a 
decir parcialmente equivocado? Porque hay 2 cuestiones distintas: una tiene que ver 
con la cuantificación de los gastos que se le tienen que sumar como gastos de periodo 
de obtención de apoyo ciudadano al aspirante y en esa parte absolutamente de 
acuerdo, no se le pueden sumar gastos que ya le fueron sumados. Perfecto. 
 
Pero hay una segunda parte que es el fondo de este Proyecto… 
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… en esa parte absolutamente de acuerdo, no se le pueden sumar gastos que ya le 
fueron sumados, perfecto.  
 
Pero hay una segunda parte, que es el fondo de este Proyecto de Resolución, que es la 
aportación de ente prohibido, la aportación de ente prohibido es por todos los 
involucrados, no solo por una parte de los involucrados, lo que pudo haber sido el gasto 
no reportado como auxiliares, ese gasto no reportado fue lo que se sancionó en el 
Dictamen, y para efectos de la cuantificación al tope no debe de considerarse. 
 
Por lo que hace a la cuantificación de la aportación de persona prohibida sí tienen que 
contemplarse la totalidad de los sujetos, es separar en estas 2 partes el análisis 

respecto de estas 4 personas, porque estamos hablando de 2 conductas infractoras 
distintas, por lo que si bien la primera de las conductas infractoras, sin duda, guarda 
relación con la cuantificación para efecto de topes y no podemos afectar al denunciado 
en ese sentido, por lo que hace a la aportación de ente prohibido, ésta no fue materia 
de investigación ni de pronunciamiento en el Dictamen correspondiente. Al final 
terminaríamos con una sanción que en los hechos sería la misma, porque estamos ante 
una sanción que está topada por Ley, entonces al haber un tope que es mucho menor 
al monto involucrado esto incrementaría el monto involucrado para efectos de la 
sanción, pero no incrementaría la sanción, porque ya estamos en la sanción máxima 
posible.  
 
Pero es un tema de congruencia respecto del Proyecto de Resolución, como ya lo 
había señalado, también enviaría algunas precisiones adicionales o algunos elementos 
adicionales para fortalecer el Proyecto en el sentido en el que se encuentra.  
 
Y no quiero dejar de mencionar o pronunciarme respecto de lo señalado por el 
Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña.  
 
Me preocupa un poco el dar una vista para efectos de juicio político, ¿y por qué me 
preocupa? Si bien estoy completamente de acuerdo que existe una doble calidad de 
aspirante y de servidor público en una parte del período de obtención de apoyo 
ciudadano, en materia de fiscalización lo que está haciendo objeto de análisis es su 
actuación como aspirante, no como servidor público. Y ahora como servidor público no 
hemos dado vista hacia juicios políticos, sino que siempre en su actuación de servidor 
público se ha dado vista al superior jerárquico para los efectos previstos en la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Continuaré en mi tercera intervención.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Presidente. 
 
El Senador desea hacerle una pregunta, Consejera Electoral Pamela San Martín. ¿La 
acepta usted?  



130 

 

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Sí, adelante.  
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza. 
 
El C. Consejero Isidro Pedraza Chávez: Para que nos acabe de explicar los alcances 
de esta violación en las 2 personas, tanto del funcionario público y la de aspirante, que 
es donde se está sancionando particularmente.  
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias.  

 
Le agradezco mucho, Senador.  
 
Lo señalaba, no creo que podemos obviar el hecho de que durante un período, una 
parte importante del periodo de obtención de apoyo ciudadano tuvo la doble calidad de 
aspirante y de Gobernador. Sin embargo, cuando hemos sancionado a servidores 
públicos como servidores públicos en este Consejo General, no hemos dado vista para 
efectos de juicio político, hemos dado vista en los términos que señala la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales al superior jerárquico para que determine 
la responsabilidad correspondiente ante conductas acreditas respecto de… 
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… la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al superior jerárquico 
para que determine la responsabilidad correspondiente ante conductas acreditadas, 
respecto de infracciones en materia electoral, en su carácter de servidores públicos, 
pero no hemos promovido, o dado vista para efectos de un juicio político, aunque sí se 
ha planteado en la mesa del Consejo General, recuerdo que el ex Consejero Electoral 
Javier Santiago, varias veces nos propuso que se diera vista para juicio político y hasta 
donde recuerdo varias veces no lo acompañamos en ese sentido y me parece que en 
esta parte el tratamiento tendría que ser igualitario. 
 
Es cuanto Consejero Presidente. 
 

El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Para hacer una reflexión y poner sobre la mesa que hace 2 meses, el 28 de marzo 
estábamos concluyendo la fiscalización justamente de los Informes de Ingresos y 
Gastos de los aspirantes a una Candidatura Independiente a la Presidencia de la 
República; y ahí determinamos abrir uno de los Procedimientos Oficiosos que nos tiene 
aquí. 
 
Es decir, en 2 meses concluimos un procedimiento de investigación que implicó 
múltiples requerimientos al Sistema financiero de 82 personas físicas inicialmente que 
habían hecho aportaciones por más de 100 mil pesos, sus estados de cuenta y de esos 
estados de cuenta se fue a buscar otra información cuando se trataba de depósitos que 
no permitían conocer quién era el aportante, de tal manera que se fue un paso más y 
así se encontraron, por ejemplo, 16 empresas, pagando recursos a los supuestos 
donantes de Jaime Rodríguez Calderón. 
 
En el otro caso que involucra a la Tarjeta Saldazo Oxxo, incluso se tuvo que establecer 
contacto con esta cadena que brinda servicios y en buena hora que existan en nuestro 
país instrumentos para bancarizar, para dejar rastro de los movimientos financieros. 
 
La profundidad de la investigación y la velocidad con la que concluyó o de las 

investigaciones fue posible, y aquí hay que decirlo porque también cuando no ha 
ocurrido lo hemos señalado, gracias a una muy diligente colaboración de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, de empresas y de la banca. Es decir, en la medida en 
que nosotros tengamos esa colaboración, que además la Ley establece que se debe 
dar, podremos estar haciendo esta fiscalización de manera expedita, entonces quiero 
reconocer a las autoridades bancarias y a las propias instituciones bancarias mexicanas 
la colaboración con el Instituto Nacional Electoral, y no solo en estos casos es una 
colaboración que seguirá rindiendo frutos. 
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Por otro lado, sí quisiera llamar la atención ante el hecho de que la representación de 
Jaime Rodríguez Calderón en este Consejo General no esté presente cuando, como 
integrante de esta autoridad del Estado Mexicano tiene… 
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… Jaime Rodríguez Calderón en este Consejo General no esté presente cuando como 
integrante de esta autoridad del Estado Mexicano tiene su silla, precisamente para 
hacer valer sus derechos, pero también para conocer de sus responsabilidades y de 
sus faltas. Y hacerle vacío a esta autoridad, es cuando menos una falta de respeto. 
 
Lo más que nos decían, era que no estaban enterados cuando eso creo que engloba la 
tesis, la conducta de ignorancia deliberada.  
 
Y finalmente, no estoy de acuerdo con la vista al Congreso de la Unión para iniciar un 
juicio político.  
 

Acábense las investigaciones en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, en el Órgano Interno de Control y dese el otro paso; no por dar una nota 
mediática nos salgamos de la ruta jurídica precisa. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Quisiera que se dijera quién quiere dar la nota mediática, porque ha sido una propuesta 
respetuosa, es un criterio jurídico. Si vamos a calificar intenciones, hay mucha tela de 
dónde cortar.  
 
No me voy a bajar a su nivel, señor Consejero Electoral. Está usted equivocado.  
 
Usted ha querido repetir la Comisión precisamente para lucirse en estos asuntos.  
 
Sostengo que sí hay una obligación de los gobernadores de administrar con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia, honradez los recursos. Evidentemente el criterio que 
se ha seguido en esta autoridad, ha sido simplemente poner de conocimiento a otras 
autoridades hechos que nos consten.  
 
Me parece que ya hemos dado algunas vistas. La Consejera Electoral Pamela San 
Martín mencionó algunos ejemplos, pero hay otros más en las que en asuntos de 

procedimientos ordinarios sancionadores se han dado muy distintas vistas.  
 
Incluso por hechos muy concretos como informar de forma extemporánea los 
respectivos informes de labores. Es decir, posibles violaciones al artículo 134.  
 
Me parece que aquí hay 3 asuntos, los 3 vienen fundados. Era un cúmulo de elementos 
que se podrían poner en consideración de otra autoridad y ya esa autoridad 
determinaría si se allega a más elementos, a partir de otras autoridades ciertamente.  
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Hasta aquí llega nuestra tarea de fiscalización. No estamos prejuzgando lo fundado de 
otras posibles conductas que pudieran ser ilícitas.  
 
Ha sido una propuesta simplemente en el estricto orden jurídico. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 

 
Estoy de acuerdo en términos generales con el sentido del Proyecto que se somete 
ahora a nuestra consideración que tiene que ver con la intervención de funcionarios 
públicos en el momento en que se estaba recabando firmas de apoyo para la 
candidatura de Jaime Rodríguez Calderón como Candidato Independiente a Presidente 
de la República.  
 
Solamente quiero dejar aquí también claro que tengo alguna diferencia de… 
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…. Jaime Rodríguez Calderón como candidato independiente a la Presidencia de la 
República. 
 
Solamente quiero dejar aquí también claro que tengo alguna diferencia de algunos 
criterios en relación con ciertos temas que son bastante técnicos, pero que no cambian 
en sí el sentido del Proyecto de Resolución que ahora se somete a nuestra 
consideración y que tampoco cambiaría de ninguna manera la sanción que se está 
proponiendo que se imponga a esta persona por las irregularidades que nosotros 
tenemos acreditadas en el expediente y también quisiera resaltar el trabajo que ha 
hecho la Unidad Técnica de Fiscalización al momento de estar investigando este caso, 
de estar haciendo un cruce de información, estar analizando cada uno de los datos que 

se presentan a nuestra consideración y por eso, votaré a favor del Proyecto, pero sí 
quería dejar claro que tengo ahí algunas diferencias que son simplemente de criterio, 
pero vuelvo a repetir, llegaríamos exactamente a la misma conclusión. Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza, Consejero del Poder Legislativo 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
El C. Consejero Isidro Pedraza Chávez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Solamente para insistir e reforzar y solicitar que tomen en cuenta la propuesta que hizo 
la Consejera Electoral Pamela San Martín, en términos de anexar y ampliar un engrose 
ahí con las características de estas 2 personalidades con las que jugó el aspirante y la 
otra, la ampliación de la persecución de las 4 personas o algo así que están ahí 
señaladas, para que esto nos dé materia para otro recurso, en otra área. Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Senador. 
 
Tiene el uso de la palabra Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
De manera breve, para decir que voy acompañar el Proyecto de Resolución en los 
términos que se ha planteado y creo que respecto de este diferendo en el tema de las 

vistas, lo que está haciendo el Proyecto de Resolución es correcto, estamos dando una 
vista a la Contraloría del Estado para que se hagan las revisiones conducentes y se 
determine si hay alguna responsabilidad o no por los hechos acontecidos. 
 
Estamos en presencia de una candidatura independiente que, ciertamente tiene la 
característica de que previamente ocupa la responsabilidad de Gobernador del Estado, 
pero subsanó digamos, con la licencia correspondiente en la separación del cargo. 
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Sí hay en nuestra opinión y en, obviamente, con las pruebas agregadas al expediente, 
un conjunto de elementos que demuestran que se utilizó a la estructura del Gobierno 
para la recabacion de las firmas. 
 
Justo por eso se está haciendo la remisión a la Contraloría correspondiente para que se 
haga la revisión y con eso estaré de acuerdo. 
 
Entonces, mi voto será a favor de la propuesta que se está formulando en los términos 
del Proyecto. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 

 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Presidente. 
 
Solo concluir las ideas, las propuestas quedan para fortalecer, me parece que el 
propósito es que se haga constar lo que hay en el expediente, no tienen como propósito 
el dar materia a alguien o no dar materia a alguien, cada uno de los actores tiene sus 
derechos expeditos y los puede ejercer, pero me parece que lo que esta autoridad tiene 
que hacer, es pronunciarse en los términos de las constancias que se tienen en el 
expediente y que integran los elementos que llevan a una determinada conclusión. 
 
Señalo, y concluyo porque sigo manteniéndome sin compartir la vista de juicio político. 
 
Es cierto, en distintos procedimientos ordinarios… 
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… solo concluyo con ¿por qué?, sigo manteniéndome sin compartir la vista de juicio 
político. Es cierto, en distintos procedimientos ordinarios hemos dado vista a distintos 
superiores jerárquicos que pueden haber, incluso, incluido al Congreso de la Unión; 
pero en el caso de los ordinarios ha sido en términos de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, ¿a qué me refiero cuando digo en términos de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales? Esta autoridad es la que 
determina una irregularidad y es la que determina una responsabilidad por parte de un 
servidor público y lo turna al superior jerárquico para que el superior jerárquico se límite 
a sancionar. Eso es en los casos en los que hemos dado esas vistas, pero es porque 
están acreditadas.  
 

Por eso yo señalaba que me parece que, en su caso, la conducta como Gobernador es 
materia del expediente de lo Contencioso Electoral que actualmente está en la Sala 
Regional Especializada, porque en ese caso al acreditarse la responsabilidad ya 
procede la vista para efectos del superior jerárquico en los términos que establece la 
Ley.  
 
Seguiría ese mismo camino, y por esas razones no acompañaría el juicio político, pero 
me parece que estos son los elementos que tenemos sobre la mesa en este momento.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le voy a pedir que tome la 
votación correspondiente.  
 
Hay una moción del Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Solo para hacer un ajuste en uno de 
los Puntos de Acuerdo, que es el Quinto de la Resolución, porque estamos dando una 
vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para que haga la integración 
completa del expediente y a su vez el turno vía la vista conducente a la contraloría del 
Gobierno del Estado.  
 
Esto es todo.  

 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral.  
 
Le pido, Secretario del Consejo, dado que no generó ninguna negativa, la incorporación 
del planteamiento de la Consejera Electoral Pamela San Martín, que fue también 
respaldada por el Senador Isidro Pedraza.  
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente.  
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Les propongo 2 votaciones, una en lo general, por lo que hace primero al engrose que 
propuso la Consejera Electoral Pamela San Martín en su primera intervención, así como 
esta otra cuestión que tiene que ver con incluir a los 4 excluidos para determinar el total 
del monto involucrado, está consignado en la página 77 del Proyecto de Resolución, 
que creo que podría ir en lo general. Y solamente separar en lo particular, por lo que 
hace a la propuesta del Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña de dar vista al 
Congreso de la Unión para un eventual juicio político.  
 
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 9.8, tomando en consideración en esta votación en lo general, 
el engrose propuesto por la Consejera Electoral Pamela San Martín en su primera 

intervención, de la misma manera la propuesta que hace en su segunda intervención 
para incluir a las 4 personas que en el Proyecto de Resolución original habían sido 
excluidos para determinar el monto total involucrado. Y también, la aclaración que hace 
el Consejero Electoral Marco Antonio Baños por lo que se refiere al Punto de Acuerdo 
Quinto.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general en estos términos sírvanse 
manifestarlo.  
 
Aprobado en lo general por unanimidad. 
 
Ahora someto a su consideración en lo particular, la propuesta del Consejero Electoral 
Roberto Ruiz Saldaña, a fin de dar vista al Congreso de la Unión en los términos por él 
propuesto.  
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo.  
 
No es aprobada la propuesta por 10 votos en contra, Consejero Presidente… 
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… de la Unión en los términos por él propuesto. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
1 voto. 
 
¿En contra? 
 
10 votos. 
 
No es aprobada la propuesta por 10 votos en contra y 1 voto a favor, Consejero 

Presidente. 
 
Y tal y 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. 
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 
identificado en el orden del día con el número de apartado 9.9 que fue reservado por la 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Si no tiene inconveniente, le cedo a ella misma el uso de la palabra. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Presidente. 
 
Este es el segundo de los asuntos relacionados con el mismo aspirante a una 
candidatura independiente, entonces el Ingeniero Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, 
y en este caso estamos ante el asunto relativo a los aportantes del aspirante, es decir, 
al caso que derivó del procedimiento oficioso ordenado por esta autoridad al advertir 
que los aportantes personas físicas que aparecían como aportantes del entonces 
aspirante, habían recibido previamente recursos de personas morales, es decir, 
aportaciones de personas morales, y que podían eventualmente ser aportaciones 
indirectas de personas morales, es decir, de personas prohibidas por la Legislación 
Electoral. 

 
En torno a este punto, en un primer momento yo sí creo que en este caso y en el 
próximo caso son 2 expedientes en los que sí debe de señalarse y reconocerse la 
investigación realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Me parece que en estos 2 casos en particular estamos conociendo una investigación 
que no habíamos traído en otras ocasiones a este Consejo General y menos aún con 
esta diligencia, es decir, una investigación que no fue sobre los dichos de las personas 
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y sobre los documentos, sino sobre rastreros de investigaciones financieras, y creo que 
eso es exactamente lo que es exigible a la fiscalización de esta institución. 
 
Y, por ende, sí me parece que no puede pasar sin señalarse un reconocimiento claro, 
directo y expreso al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización y al personal que 
labora con él, me parece que sí tenemos elementos que deben de destacarse.  
 
Y en ese sentido, reiteraría lo que señaló en el punto anterior el Consejero Electoral 
Ciro Murayama, y tiene que ver con reconocer la colaboración que hemos recibido de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que hemos recibido del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), que hemos recibido de la propia banca, y más que 
nada, en el siguiente caso, tendremos que reconocer también la colaboración de los 
medios de comunicación, porque quien nos aportó los elementos que son 

indispensables para esta investigación financiera que llevó a cabo la Unidad Técnica de 
Fiscalización precisamente fue la información que nos proporcionó el propio medio de 
comunicación, esto en el punto siguiente, es el periódico El Norte, y si no mal recuerdo, 
El Horizonte también nos proporcionó distinta información, creo que esto es lo que nos 
permite visualizar también es que cuando recibimos elementos de prueba que permiten 
iniciar una línea de investigación como bien se señala en estos Proyectos, lo que 
realiza la Unidad Técnica de Fiscalización y de ahí el reconocimiento, es una 
investigación que trata de identificar a través, del Sistema financiero mexicano, este es 
un tipo de fiscalización que es indispensable por una razón, es la que no nos… 
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… reconocimiento, es una investigación que trata de identificar a través del Sistema 
Financiero Mexicano. 
 
Este es un tipo de fiscalización que es indispensable por una razón, es la que no nos 
reportan los sujetos regulados, es la que se puede identificar con labores, digamos, de 
inteligencia financiera de revisión de los flujos que corren por el Sistema Financiero. 
 
Sin duda, tenemos pendientes de flujos de recursos que fluyen en efecto, en particular 
en las campañas electorales, pero creo que un punto que debe destacarse es que 
cuando tenemos elementos como en este caso para llevar una línea de investigación a 
poder identificar claramente los flujos de recursos, se estarán identificando y, por 

supuesto, como en este caso, se estarán también sancionando. 
 
Aquí hay un par de cuestiones que también me parece que valdría la pena ajustar en 
este Proyecto de Resolución. 
 
Estamos, ya lo señalaba, ante los aportantes que logramos identificar que el aportante 
real fueron personas morales, es decir, aportaciones de personas morales a personas 
físicas y el mismo día o en los días siguientes una aportación de estas personas físicas 
hacia el entonces aspirante que fueron financiando en un porcentaje numerados, fueron 
en total 17 millones aunque hasta el momento solo tenemos cerca de 6 millones, si no 
me falla la memoria, identificados, 4 millones y medio que están ya identificados.  
 
Y se está ordenando realizar una investigación adicional.  
 
En torno a esto, me parece que hay 2 puntos que deben de realizarse.  
 
En primer lugar, creo que sobre el procedimiento oficioso que se está ordenando, 
digamos, la especie de decisión para realizar la investigación de los 59 aportantes 
distintos, me parece que se debe de incluir a esa investigación un tema.  
 
Tenemos en este caso personas morales que no solamente son personas prohibidas 
para aportar. Además, han aportado por encima del límite permitido para realizar 
aportaciones.  
 
Es decir, toda persona puede aportar hasta un cierto límite. En este caso, ya tenemos 

identificadas a personas morales que han aportado por encima de ese límite que está 
permitido. 
 
Me parece que eso se tendría que analizar en el oficioso para identificar si es un 
elemento que debe de ser conocido al tratarse de una aportación de persona prohibida, 
es decir, una aportación ilegal, pero solo creo que valdría la pena que se analizara en el 
siguiente caso no en este por una razón: Todavía no tenemos la totalidad de las 
aportaciones realizadas por lo que no tendríamos el universo total. 
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Pero al contar ya en la segunda investigación con la totalidad de los elementos, valorar, 
y eso es lo que sería, pedir que se incorporara que se analizara, si al tratarse de 
personas prohibidas esto implica que puede recibir una aportación mucho mayor de lo 
que podríamos recibir de personas permitidas. Porque me parece que los problemas se 
vuelven 2: ¿Quién está financiando? ¿Cuánto está financiando? Y esto se vuelve un 
tema que puede ser de particular relevancia para el Sistema de Fiscalización Mexicano.  
 
Porque no solamente se está recibiendo recursos de una persona impedida para 
entregar esos recursos, sino que en cantidades mayores a las que podría de ser 
permitido.  
 
Pero por eso planteaba hacer el análisis correspondiente en el Proyecto de Resolución 

que se escinde cuando tengamos la totalidad de los elementos… 
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… investigación a que podría de ser permitido, pero por eso planteaba hacer el análisis 
correspondiente en el Proyecto de Resolución que se escinde cuando tengamos la 
totalidad de los elementos. 
 
En un segundo lugar, hay una vista que no se está dando y que en estos casos se tiene 
que dar, va a ser tanto en éste como en el siguiente, y es una vista a la Unidad Técnica 
de lo Contencioso Electoral. 
 
Aquí estamos ante una aportación de ente prohibido, nosotros en fiscalización 
investigamos a los aspirantes, pero al aportante ese debe ser investigado por la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral como se ha realizado en otros casos, por lo que 

propondría la vista y solamente algunos pequeños ajustes también en el Proyecto de 
Resolución para fortalecer, pero, me parece que en este caso sí son ajustes mínimos, 
porque, incluso, el Proyecto creo que ya se presenta de una forma bastante fortalecida. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejera Electoral Alejandra 
Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Electoral Enrique 
Andrade. 
 
De forma muy breve, solo para enfatizar que en el reconocimiento al trabajo de la 
Unidad me parece importante destacar un criterio que está en este Proyecto que creo 
que es muy claro en la página 43, cuando se habla de este fondeo previo a la 
consumación de la aportación, un primer elemento fue Sistematicidad, un segundo 
elemento identidad de conductas, un tercer elemento magnitud de las aportaciones y un 
quinto elemento finalidad que resultó común. 
 
Agregaría un elemento más en este criterio que fue una intención de siempre estar por 
abajo del límite de la aportación para que se disparara las alertas correspondientes, en 
suma, me parece que a partir de este criterio se podrá ir avanzando mucho en la 
materia de la fiscalización. 

 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de 
Encuentro Social. 
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El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Nada más para reiterar una vez más, vemos a este Candidato Independiente igual, con 
conductas de las cuales nos quejamos y de la cual, digo, reconozco por un lado la 
investigación que se hizo por la parte de la Unidad Técnica de Fiscalización y la 
Comisión de Fiscalización, de verdad que ahí sí cumplió la palabra el Consejero 
Electoral Ciro Murayama, han sido implacables y es de reconocer. 
 
Lo que sí no estamos de acuerdo es con la sanción, porque pudiera estar fomentando 
prácticas, él hace movimientos ilícitos por candidatos, por millones de dinero, pero le 
ponemos una multa leve. 
 
¿Qué hace? Él mide un riesgo legal y sabe hasta dónde puede él incumplir o hacer 

tácticas ilícitas al cabo que como maneja dinero, paga una multa y sigue siendo 
candidato. Eso es lo que a todas luces creo que este Consejo General no debe permitir 
esas prácticas reiteradas de manera ilícita lo único que llevan a considerar, es que a 
este candidato hablando en su lenguaje, hace falta que “lo bajen del caballo”, porque no 
se vale que se está burlando de esa manera, que esté inventando toda una serie de 
artimañas para brincar la Ley para querer ser Candidato, que total, digo, en las 
encuestas va arriba, pero sí está dañando… 
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… inventando toda una serie de artimañas para brincar la Ley y para querer ser 
candidato, total, ni en las encuestas va arriba, pero sí está dañando la imagen de un 
país, de una institución cuando está llevando a cabo una serie de conductas, que si 
bien es cierto están siendo investigadas y están siendo puestas a la luz; también lo es 
que debe de haber una sanción ejemplar que efectivamente sea eficaz para evitar que 
ese tipo de conductas se sigan cometiendo.  
 
No se trata de una nota periodística, tampoco, es simple y sencillamente un 
razonamiento jurídico y social, si podríamos decirlo, por el tema de que este país, 
sabemos todos que uno de los principales argumentos que estamos viviendo y de 
posturas es la falta de credibilidad de las instituciones.  

 
Si nosotros seguimos dejando pasar por alto este tipo de conductas, simple y 
sencillamente la gente no va a seguir creyendo ni en los partidos políticos ni en las 
instituciones.  
 
Es muy importante que seamos enérgicos en lo que vamos a platicar como sanción, 
porque entonces ya cuando tengamos agarrada la medida, vamos hacer lo que 
queramos, al cabo lo pagamos, y no pasa nada.  
 
Eso es todo, muchas gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Nada más de manera muy breve para pedir una votación diferenciada en lo que 
corresponde a la propuesta de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín de 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva para que en el procedimiento oficioso que se está 
investigando, se vea si el ente prohibido además también rebasó el tope, porque creo 
que ya lo prohibido es justamente lo que ahora estamos sancionando, y no una 
segunda prohibición, obviamente si ya fue algo ilícito no puede entrarse a lo lícito.  
 
Entonces simplemente separarme de esto en una votación diferenciada.  

 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
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Empezaré refiriéndome a lo que ahora plantea el Consejero Electoral Enrique Andrade 
a propósito de la propuesta de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, 
entiendo que la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín no propone que se 
dé vista para que se revise el tope, de hecho, si hubiese algún efecto sobre tope no 
podría ser la Unidad Técnica de Fiscalización, no podría ser la Secretaría Ejecutiva, es 
solamente en procedimientos de fiscalización.  
 
Y lo que entiendo reflexionaba la Consejera Electoral es que eventualmente las 
personas, los entes prohibidos que hicieron aportaciones, ella dice que además hicieron 
aportaciones por encima del tope; pero eso se vería en el oficioso que se va a 
continuar, es decir, eso no estaría a votación ahora.  
 

Lo que la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín propuso es que se dé vista 
a la Secretaría Ejecutiva, porque en este Proyecto de Resolución estamos concluyendo 
que hay personas morales que inyectaron dinero, y eso ya es una conclusión que 
nosotros estamos dando por buena.  
 
Y como la Comisión de Fiscalización y la Unidad Técnica de Fiscalización no pueden 
desarrollar procedimientos para sancionar a personas morales que metan dinero a la 
política, será necesario un nuevo procedimiento para sancionar a la… 
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… para sancionar a personas morales que metan dinero a la política, será necesario un 
nuevo procedimiento para sancionar a las empresas que están presentes en este 
Proyecto, que son 16 hasta el momento, porque bien señala la Consejera Electoral 
Alejandra Pamela San Martín: hubo 17 millones y medio de aportaciones de supuestos 
simpatizantes, de ellos 82 hicieron aportaciones por más de 100 mil pesos, que dan un 
total de aportaciones de arriba de 15 millones de pesos, es decir, el 89 por ciento de las 
donaciones que recibió esta persona fueron por sumas superiores a 100 mil pesos, y en 
todos los casos hemos encontrado que hubo envío de recursos antes de que ellos los 
depositaran, los transfirieran, es decir, no eran recursos propios de estas personas. 
 
En 23 casos, además, ya hemos identificado quién les hizo ese envío, y por eso lo 
estamos sancionando, y se está proponiendo una surte de escisión para seguir con las 
6 decenas restantes, y ahí pueden aparecer eventualmente más empresas 
fondeadoras. 
 
Algunas de estas empresas fueron compradas el año pasado, no tienen capital y aun 
así comenzaron a facturar sumas de llamar la atención, algunas arriba de 300 millones 
de pesos, por eso se está dando vista al Sistema de Administración Tributaria para que 
se indague cómo es posible que una empresa que está prácticamente inerte, sin 
actividad, de repente se vuelve una empresa muy productiva pero no tiene capital para 
producir lo que se supone que vende, son las empresas facturadoras que tanto daño 
están haciendo al control de los recursos en nuestro país. 
 
Pero como nosotros no somos quienes clasifican a estas empresas conocidas como 
empresas fantasmas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá elementos a 
partir de lo que nosotros encontramos. 
 
Así que es posible que más adelante tengamos hallazgos adicionales. 
 
Sobre lo que decía el representante del Partido Encuentro Social acerca de la multa, es 
que la Ley dice que la multa que se le puede poner o una persona física son 5 mil 
Unidad de Medida y Actualización (UMAS), nosotros no podemos trascender eso, ni 
tampoco llegar a conclusiones como que se puede retirar una candidatura si no 
tenemos los elementos que la Ley señala como causales de negación de una 
candidatura, no estamos en ese caso que hubiera sido, por ejemplo, el que se 
superaran los gastos durante la etapa proselitista, ahora con los gastos adicionales que 
hemos encontrado todavía no habría llegado a los 33 millones de pesos. 
 
Pero haría una invitación a que el hecho de que el Instituto Nacional Electoral no pueda 
poner una multa económica más elevada en este caso, que no sea pretexto para decir 
“Qué pena, y miren, entonces hay que cometer estas faltas”. 
 
Creo que lo que estamos haciendo es algo muy relevante, que está concebido en el 
Modelo de Fiscalización… 
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… pues para decir qué pena y miren, entonces hay que acometer estas faltas”.  
 
Creo que lo que estamos haciendo es algo muy relevante que está concebido en el 
Modelo de Fiscalización actual y es que podamos tener una fiscalización expedita que 
nos dé resultados en un mismo Proceso Electoral y que entendamos que no solo son 
las sanciones administrativas lo que importa.  
 
Porque en efecto, si todo lo volvemos con esta teoría que lamentablemente se volvió 
ideología del rational choice que era una forma de describir las cosas, pero ya hay 
quien lo ha hecho una manera de actuar.  
 

Entonces, son puros análisis costo-beneficio en términos económicos. En términos 
costo-beneficio yo no sé si esto valga la pena, en términos estrictamente economicistas 
y contables.  
 
Pero las cosas que más valen la pena en una democracia no tienen precio, y es el 
respeto a las reglas y es una autoridad que no permite la impunidad y es una 
ciudadanía que está informada de ello. Ese es el valor de esta investigación.  
 
Que hoy la ciudadanía está teniendo elementos no especulaciones, que estas 
investigaciones no se basan solo en declaraciones y en hallazgos, tiene razón la 
Consejera Electoral Pamela San Martín, importantes de los periodistas, lo cual subraya 
la importancia de la prensa libre y, en particular, del periodismo de investigación para 
salvaguardar la democracia.  
 
Porque cuando ese periodismo de investigación se despliega y se ofrecen elementos, la 
autoridad a partir de 2 tarjetas acudimos a la banca y encontramos 1 mil 035 tarjetas 
que fueron fondeadas, eso es lo importante.  
 
Y hemos dicho que se trata de tarjetas Saldazo Oxxo, pero a diferencia de otros casos 
quisiera señalar que Oxxo no es parte de la trama. Trataron de utilizar para disfrazar 
recursos, pero la empresa siempre estuvo en la mayor disposición de colaborar con la 
autoridad, es decir, para que no parezca que hay algún agente financiero o algún 
agente económico, respaldando si se usaron sus tarjetas, no. 
 
Aquí el problema son las empresas mercantiles que metieron el dinero a escondidas, lo 

que no se reportó y lo que el aspirante de candidato dejó de declarar.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín.  
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La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Solamente para aclarar y creo que se generó una función y lo quiero plantear, creo que 
el Consejero Electoral Ciro Murayama lo planteó en los términos adecuados, la vista a 
la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral es para analizar la conducta de los 
aportantes, es decir, la violación existente por parte de los aportantes.  
 
Ahora, en lo que señalaba respecto de los montos tiene que ver con el procedimiento 
escindido. Y la única propuesta que tiene que ver con este Proyecto de Resolución, es 
que en el Proyecto de Resolución que se escinde, es decir, el que se inicia en ese se 
analice la totalidad de los montos que hayan aportado las distintas empresas.  
 

Porque efectivamente, hoy tenemos identificadas 16 empresas, no sabemos si del resto 
de la investigación aparecerán nuevas empresas… 
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… distintas empresas, porque, efectivamente, hoy tenemos identificadas 16 empresas, 

no sabemos si del resto de la investigación aparecerán nuevas empresas o serán que 

estas empresas hayan aportado un mayor número de montos. 

 

El hecho de hacer un análisis global de los montos aportados por cada una de las 

empresas tendrá las consecuencias que tendrá y, ¿a qué me refiero? Pueden ser 

agravantes para efectos del análisis o no serlo, pero solamente es que se retomen en 

ese el monto total de los recursos relacionados con las empresas sin prejuzgar esto qué 

impacto tiene para efecto de la fiscalización, pero porque aquí tenemos una parte de los 

recursos, allá tendremos otra parte de los recursos por el vínculo que existe sólo es que 

en ese hay un mandato claro que el análisis sea integral, es en esos términos la 

propuesta que se formula y que no tiene un efecto adicional respecto de este Proyecto. 

 

Es cuanto. 

 

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

 

¿Me permite una pregunta? Solamente para claridad respecto de este último punto. 

 

Me da la impresión que en este Proyecto de Resolución no tendría ni siquiera que 

plantearse en sus letras que se haga ese tipo de análisis, porque eso es parte de las 

propias atribuciones de la Unidad Técnica de Fiscalización en el desarrollo, en el 

desahogo del procedimiento que aquí se está escindiendo.  

 

En todo caso, creo que la indicación que usted ha hecho, pues, digamos, incluso en el 

fraseo que hizo en la primera ronda era, pues que se analice si hay o no un impacto y si 

esto constituye una falta en cuanto a tal o como acaba de mencionar hace un minuto se 

trata de un agravante. 

 

Creo que no habría necesidad de incluir, digamos, nada en la redacción actual bajo la 

premisa de que, bueno, pues el planteamiento que ha hecho usted aquí pues será 

considerado por la propia Unidad Técnica de Fiscalización al momento de desahogar 

dicho procedimiento oficioso que se escinde. 

 

Si es así, le agradezco. 

 

La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias. 

 

Por lo que creo que es importante sí señalarlo, no es por limitar las facultades de la 

Unidad Técnica de Fiscalización es, precisamente, para no limitarlas. 

 



151 

 

Ahora, la escisión va a ser sobre 59 casos, ya hemos analizado aquí 20 casos, por lo 
que el monto va a ser un global de 82 casos, es solamente para que tengan 
oportunidad de analizar el monto global y como la vista la está dando esta autoridad, sí 
tiene que dar la orden esta autoridad, pero sin ningún elemento para prejuzgar lo que 
va a derivar de ese análisis es, precisamente, para darle amplitud de investigación a la 
Unidad Técnica cuando la materia misma de la investigación serán estas 59, me 
parece, aportaciones restantes. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor tome la votación que 
corresponde. 
 

El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba el Proyecto de 
Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden 
del día como el apartado 9.9, tomando en consideración en esta votación los 
argumentos que ofreció la Consejera Electoral Pamela San Martín para fortalecer el 
Proyecto de Resolución, así como su propuesta de dar vista a la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral en los términos en que se ha precisado. 
 
El C. Presidente: Hay una moción. 
 
Sí y se va a tomar en cuenta también el planteamiento del Consejero Electoral José 
Roberto Ruiz, pero tiene la palabra él. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
De hecho, es que en todos los asuntos que están discutiéndose mi propuesta. Gracias. 
 
El C. Presidente: Así es. 
 
Continúe con la votación Secretario del Consejo. 
 
El C. Secretario: Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado, por unanimidad. 

 
Ahora sí, someto a consideración las propuestas del Consejero Electoral José Roberto 
Ruiz Saldaña. 
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo… 
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… sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado, por unanimidad.  
 
Ahora sí someto a su consideración las propuestas del Consejero Electoral José 
Roberto Ruiz Saldaña.  
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo. 
 
No es aprobado por 10 votos en contra, Consejero Presidente. 
 

El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución, 
identificado en el orden del día con en el número de apartado 9.10 que reservó 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.  
 
Ahora tenemos el tercer caso de la serie, digamos, éste es el que hemos denominado 
el de las tarjetas Saldazo precisamente que se hacía referencia. Y es precisamente 
ésta la investigación que deriva gracias a la colaboración que tuvimos por parte del 
periódico El Norte principalmente que realizó una investigación y que derivado de la 
misma contó con tarjetas de debito donde se depositaba dinero a los auxiliares del 
entonces aspirante.  
 
Precisamente a partir de que nos aportaron estas tarjetas se pudo realizar una 
investigación interesante que nuevamente está en este plano de una investigación 
novedosa que busca sacar los elementos del Sistema Financiero. Aquí lo que nos 
planteó la Unidad Técnica de Fiscalización fue lo que llaman ellos una investigación 
bidireccional, es decir, viendo el origen Técnica de Fiscalización o el destino, en la 
medida en que podamos contar con el origen o con el destino de los recursos nos 
permite identificar el otro extremo; en este caso tuvimos identificado 2 tarjetas en las 
que se depositó recursos, de estas 2 tarjetas pudimos identificar el origen que eran 3 
personas morales, a las que ya se ha hecho referencia, y de estas 3 personas morales 

pudimos identificar otras 1 mil 035 tarjetas a las que también se realizaron los depósitos 
correspondientes.  
 
Creo que este caso requiere de un reconocimiento particular porque ha implicado una 
minería muy específica el poder identificar en cada uno de los estados de cuenta el 
poder hacer el cruce con cada uno de los auxiliares del entonces aspirante.  
 
Acompaño, por supuesto, el sentido del Proyecto de Resolución.  
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Y aquí ya había hecho referencia a 2 propuestas que hice en otros casos, pero que 
resultan aplicables a éste. Primer lugar, también se tiene que dar vista a la Unidad 
Técnica de lo Contencioso por las personas morales que son aportantes en este caso.  
 
Y, en segundo lugar, encontramos una situación similar a la que tuvimos en el apartado 
9.8, es decir, estamos dejando de contabilizar a algunos auxiliares que ya habían sido 
sancionados, por los que ya se había sancionado al aspirante en el Dictamen. Sin 
embargo, la razón de la sanción en el Dictamen fue un egreso no reportado, es decir, 
fue que no reportó esos gastos. En este caso no estamos sancionando un egreso no 
reportado, sino una aportación de ente prohibido, por lo que hace a la cuantificación de 
la aportación de ente prohibido deben incluirse los casos que ya habían sido 
sancionados por lo que hace a la cuantificación para efectos del tope del entonces 

aspirante, es correcto como viene en el Proyecto de Resolución de descontar a estos 
auxiliares porque ya habían sido contabilizados en el propio Dictamen.  
 
Entonces sería hacer una división de estas 2 conductas como lo hicimos en el apartado 
9.8, pero ahora en el 9.10.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín… 
 
Inicia 79ª. Parte 
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Inicia 79ª. Parte 
 
… de estas 2 conductas, como lo hicimos en el apartado 9.8, pero ahora en el apartado 
9.10. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de 
Encuentro Social. 
 
El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Gracias, Consejero Presidente. 

 
Nada más para citar algunos preceptos de la legislación electoral. 
 
El Reglamento de Fiscalización en el artículo 225 habla de las infracciones de los 
aspirantes y candidatos independientes, una de las conductas es solicitar o recibir 
recursos en efectivo o en especie de personas no autorizadas por la Ley de 
Instituciones. 
 
Luego nos remitimos a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
el artículo 426, numeral 3, inciso b) dice: “…respecto de los candidatos independientes, 
fracción III, se sanciona con la pérdida del derecho del aspirante infractor a ser 
registrado como Candidato Independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, 
con la cancelación del mismo…”.  
 
Aquí estamos ante una una serie de conductas reiteradas por parte de esta persona, y 
sí está previsto en la normatividad electoral la sanción de la cancelación de un registro; 
es por eso que de manera fundada es que estamos solicitando que se proceda al 
mismo. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, retomando aquí la propuesta del 
Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña en los 2 apartados previos, con las 

consideraciones de la Consejera Electoral Pamela San Martín, le pido que someta a 
votación el Proyecto. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 
Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden 
del día como el apartado 9.10, tomando en consideración en esta votación la fe de 
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erratas circulada previamente y las propuestas de la Consejera Electoral Pamela San 
Martín, a fin de dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso, y asimismo incorporar 
a los 10 individuos que originalmente habían sido excluidos en el Proyecto de 
Resolución que fue circulado para determinar el total del monto involucrado. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en estos términos, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Ahora someto a su consideración en lo particular, las propuestas del Consejero 
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo. 

 
1 voto. 
 
En contra  
 
10 votos. 
 
No son aprobadas por 10 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. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Habiendo sido votados los Proyectos de Resolución incluidos en el punto que recién ha 
concluido, y en términos de lo resuelto en el caso identificado en el orden del día con el 
número de apartado 9.5, realice las gestiones necesarias para publicar la Resolución en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 
Del mismo modo, le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente asunto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a 
sentencias… 
 

Sigue 80ª. Parte 
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… Proyecto a esta Resolución, en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Del mismo modo, le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día.  
 
El C. Secretario: El siguiente asunto es el relativo a los Proyectos de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias dictadas 
por la Sala Superior y Salas Regionales Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, 
Toluca y Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de 
Fiscalización, misma que se compone de 23 apartados.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 

 
Integrantes del Consejo General, 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.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, sí 
quisiera reservar los apartados 10.5, 10.10, 10.12, 10.13, 10.19 y 10.23. 
 
El C. Presidente: ¿Alguien más desea reservar algún otro apartado? 
 
Si no es el caso, Secretario del Consejo, le voy a pedir que tome la votación 
correspondiente a los apartados que no fueron reservados.  
 
Es decir, todos menos el 10.5, 10.10, 10.12, 10.13, 10.19 y 10.23. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se 
aprueban en los Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral identificados en el orden del día como los apartados que van del 10.1 al 10.4, 
del 10.6 al 10.9, el 10.11, del 10.14 al 10.18 y del 10.20 al 10.22, considerando en estos 
casos la fe de erratas asociados a los apartados 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.8, 10.9, 
10.11, 10.15, 10.16, 10.17, 10.20 y 10.22. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  

 
Aprobados por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente. 
  
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Nadie me pidió una ronda en lo general, asumo que nadie la desea.  
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Secretario del Consejo, corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto 
de Acuerdo identificado en el orden del día con el número de apartado 10.5, éste como 
los demás 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 este caso estamos ante un acatamiento en el que nos ordenan llevar a cabo las 
investigaciones necesarias para identificar fehacientemente el origen de los recursos 
erogados para la publicación de los 2 desplegados que tienen que ver con la 
precampaña de la entonces precandidata a Gobernadora, Claudia Pablovich, en el 
estado de Sonora.  

 
Y en este caso, lo que tenemos son 2 desplegados:  
 
Uno suscrito por un conjunto de Legisladores felicitando a la entonces precandidata por 
haber resultado designada precandidata del partido políticos; y, por otro lado, otro 
desplegado suscrito por un Presidente Municipal y su esposa que se pagó a través de 
la persona moral relacionada con el Presidente Municipal, también felicitando a la 
entonces… 
 
Sigue 81ª. Parte 
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… suscrito por un Presidente Municipal y su esposa que se pagó a través de la persona 
moral relacionada con el Presidente Municipal también felicitando a la entonces, 
precandidata. 
 
Se realizó la identificación de los recursos del origen de los recursos empleados para 
estos desplegados y la conclusión a la que llegue el Proyecto de Acuerdo es, por un 
lado, que el desplegado de las Diputadas fue pagado con recursos públicos y en el 
caso del desplegado del Presidente Municipal y su esposa, fue erogado con recursos 
de la personal moral de la que es dueña el Presidente Municipal. 
 
Sin embargo, en el Proyecto de Acuerdo se concluye que no se trata de propaganda en 

beneficio de la precandidata sino en beneficio del partido político, porque aparece el 
emblema del partido político y lo que uno no se explica es por qué no beneficia a la 
precandidata si también aparece el nombre de la precandidata, es decir, no sólo 
aparece el emblema del partido político, aparece el nombre de la precandidata, 
precandidata que fue postulada por ese partido político y precandidata que era quien se 
podía haber beneficiado por propaganda emitida durante ese periodo. 
 
Me parece que es inadecuado lo que se plantea entorno a separar que se está ante 
publicaciones que benefician al partido político siendo que se emiten en el periodo de 
Precampaña dirigidos a la precandidata con el nombre de la pre candidata y con el 
emblema del partido político que postula a la precandidata y, sin embargo, señalar que 
esto genera un beneficio del partido político más no para el precandidato. 
 
No me parece que esto es una inferencia lógica que se pueda llevar a cabo, porque en 
el Proyecto de Acuerdo sí dice que no se trate de propaganda electoral en beneficio de 
dicha precandidatura porque no se hace un llamado directo al voto, pero ese no es el 
tema a discusión, sí se hace un llamado directo al voto, sino si se trata de propaganda 
emitida en el periodo de Precampañas, a favor de una precandidata específica que es 
quien resulta denunciada. 
 
Por otra parte, me parece que es importante señalar que sí se trata de aportaciones de 
ente prohibido a diferencia de lo que se señala en el Proyecto de Acuerdo, está 
acreditado que el origen de los recursos es, precisamente, el recurso público y la 
persona moral, por lo que está plenamente acreditada que la primera de las 
aportaciones las hicieron las Legisladoras del Partido Revolucionario Institucional con 

recursos públicos y en este sentido, considero que esto tendría que vincularse 
nuevamente hacia la Precampaña. 
 
No creo que podemos desvincular un desplegado que se emita en este contexto e 
imputarlo únicamente al partido político y no a la Precampaña. 
 
Es cuanto. 
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El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación 
correspondiente, por favor. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado 
en el orden del día como el apartado 10.5. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
7 votos. 
 

¿En contra? 
 
1 voto. 
 
Aprobado por 7 votos a favor y 1 voto en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación… 
 
Sigue 82ª. Parte 
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… Aprobado por 7 votos a favor y 1 voto en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Acuerdo 
identificado en el orden del día con el número de apartado 10.10. 
 
Le cedo el uso de la palabra a la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín que 
fue quien reservó este punto también.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  
 
Solo muy brevemente, me separaría del sentido de este Proyecto de Acuerdo en los 
mismos términos, me parece que, si bien hay un elemento en el que se está acatando, 
el acatamiento no obvia la necesidad de haber realizado la revisión de los kardex.  
 
Entonces en los mismos términos que la primera vez que este Consejo General conoció 
el asunto, y en congruencia con esa votación me separaría de la votación.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Al no haber intervenciones adicionales, Secretario del Consejo, tome la votación del 
Proyecto de Acuerdo, identificado con el número de apartado 10.10.  
 
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 apartado 10.10, tomando en consideración la adenda 
circulada previamente.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado por 7 votos a favor y 1 voto en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Acuerdo 
identificado en el orden del día con el número de apartado 10.12 que fue reservado por 
la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
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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Éste es para hacer una propuesta únicamente, se trata de un acatamiento en el que 
nos ordenan no cobrar todo completo en una sola exhibición, sino pedir que nos hagan 
pagos en mensualidades. Y se ordena en el Proyecto de Acuerdo en acatamiento a la 
sentencia el pago en mensualidades, el detalle es que no todas las mensualidades son 
iguales.  
 
Entonces para efectos de dar certeza a quien le corresponde el cobro de la 
mensualidad, que no es la misma instancia que impone la sanción, solo señalar que se 
incluya en qué orden se pagarán, que supongo que es en el mismo orden que están 
expuestas en el propio Proyecto de Acuerdo.  
 
Solo incorporar esa precisión para efectos de facilitar al momento del cobro de la 

misma.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, con la solicitud planteada por 
la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, 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 apartado 10.12, tomando en consideración en esta votación 
la propuesta de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
Procederé a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos, 
Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Corresponde ahora el análisis del Proyecto de Acuerdo, identificado en el orden del día 
con el número de apartado 10.13.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, que fue 

quien solicitó su discusión en lo particular.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente.  
 
Quiero poner sobre la mesa, me da la impresión que en este asunto aquí sí tenemos un 
problema, me parece que no estamos acatando lo que nos ordenó la Sala Regional 
Toluca en sus términos.  
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Estamos ante una cuantificación de un gasto por una planta de luz, digamos, su ámbito 
geográfico es el Estado de México, cuando el Consejo General determinó el monto del 
gasto no reportado no contó con símil en el Estado de México, es decir, con algún gasto 
efectuado en el Estado de México, por lo que tomó la matriz de precios de un gasto en 
la Ciudad de México. Esa es exactamente la materia por la que nos revoca la Sala 
Regional Toluca… 
 
Sigue 83ª. Parte 
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… esa es exactamente la materia por la que nos la revoca la Sala Regional Toluca, y 
nos ordena que cumplamos que la Unidad Técnica de Fiscalización lleve a cabo el 
procedimiento, dice textualmente, previsto en el artículo 27 del Reglamento, únicamente 
por lo que hace a los gastos de planta de luz determinando de forma razonable los 
precios conforme a la zona geográfica que corresponde, lo cual deberá motivar 
debidamente, y en caso de que así proceda, calificar la conducta, individualizar 
nuevamente la sanción. 
 
En el Proyecto de Acuerdo lo que se está manteniendo es nuevamente la selección de 
la Ciudad de México, misma que el Tribunal Electoral ya nos dijo que no era una 
selección válida precisamente porque no tiene características semejantes el Estado de 

México con la Ciudad de México en cuanto al ingreso per cápita, por lo que me parece 
que no se puede utilizar ese referente de la Ciudad de México. 
 
Tengo claro como lo señalan en el Proyecto de Acuerdo, que no tenemos un estado 
que sea comparable al Estado de México, un gasto de la misma naturaleza y por eso se 
está insistiendo con el gasto en la Ciudad de México. 
 
Sin embargo, el propio Reglamento de Fiscalización nos señala una ruta para obtener 
el costo en caso de no tener gastos comparables, y éste es obtener de los proveedores 
autorizados en el Registro Nacional de Proveedores en relación con los bienes y 
servicios que ofrecen, cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o 
servicios valuados o las cámaras o asociaciones del ramo del que se trate. 
 
Ésta es la ruta que nos establece el Reglamento que tenemos que seguir, es la razón 
específica por la que el Tribunal Electoral nos revocó cuando nosotros utilizamos la 
matriz de la Ciudad de México y nuevamente se está utilizando la matriz de la Ciudad 
de México. Entiendo que se está explicando que no tenemos gastos comparables en 
otras entidades, pero es que el Reglamento nos dice qué hacer cuando estamos en 
esta situación, y no nos establece que es que podemos tomar el gasto de cualquier 
entidad; lo que el Reglamento nos dice es que tenemos que irnos a cotizaciones, y eso 
es lo que no estamos haciendo. 
 
Me parece que no es nada más un tema de pensar que debe hacerse de una forma u 
otro, es me parece que no estamos acatando en sus términos lo que nos ordenó la Sala 
Regional Toluca. 

 
Propondría que se devuelva para que el acatamiento se realice en los términos del 
Reglamento de Fiscalización y entonces lo que se tome sean las cotizaciones que el 
propio Reglamento establece. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
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Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación 
correspondiente, en los términos y con los 2 planteamientos. 
 
El C. Secretario: En primer término, la devolución del Proyecto de Acuerdo, como lo 
propone la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, y si no procediera, 
entonces sometería en sus términos el Proyecto que fue circulado. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del día como el 
apartado 10.13, es regresado, según lo propone la Consejera Electoral Alejandra 
Pamela San Martín. 
 

Quienes estén a favor de devolverlo, sírvanse manifestarlo. 
 
4 votos. 
 
¿En contra? 
 
5 votos. 
 
No procede por 5 votos en contra y 4 votos a favor. 
 
Por lo tanto, señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el 
Proyecto de Acuerdo de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el apartado 10.13. 
 
Quienes estén a favor como viene el Proyecto, sírvanse manifestarlo. 
 
5 votos. 
 
¿En contra?… 
 
Sigue 84ª. Parte 
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… orden del día como el apartado 10.13. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
A favor como viene el Proyecto.  
 
5 votos.  
 
¿En contra?  
 
4 votos.  
 
Aprobado por 5 votos a favor y 4 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Acuerdo 
identificado en el orden del día con el número de apartado 10.19. 
 
Tiene el uso de la palabra para plantear sus puntos de vista, la Consejera Electoral 
Alejandra Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente.  
 
Solo en este caso comparto el sentido del acatamiento. Me parece que el Proyecto de 
Acuerdo está atendiendo en sus términos lo que ordenó la Sala Superior, en relación.  
 
Pero me parece que es importante, no dejar pasar este caso, porque creo que en lo que 
resolvió la Sala Superior, generó un criterio diferenciado para efecto de los partidos 
políticos. 
 
En este caso, ordenó que no consideráramos el gasto correspondiente a la toma de 
protesta de José Antonio Meade como candidato a la Presidencia como un gasto de 
Precampaña, en los términos de Lineamientos que nosotros mismos aprobamos, sino 
que lo tomáramos como un gasto ordinario. En esos términos se está acatando.  
 
Sin embargo, me parece que esto sí nos debe llevar a una reflexión. Se establecieron 
reglas muy específicas y reglas que fueron aplicables a todos los sujetos regulados, 
respecto de cuándo se contabilizaban los gastos de eventos de toma de protesta como 
gastos ordinarios y cuándo debían ser contabilizados como gastos de Precampaña.  
 
En los términos de los Lineamientos que nosotros mismos emitimos, me parece que la 
conclusión que adoptó el Consejo General de conciliar los gastos de Precampaña era 
correcta. Sin embargo, el Tribunal Electoral está ordenando lo contrario, insisto, se 
acatará, pero pongo la reflexión sobre la mesa porque no comparto el criterio, pero no 
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tanto por el análisis de este caso, sino por la necesidad de que el mismo criterio se 
aplique a todos los sujetos regulados.  
 
Cuando nosotros aprobamos los Lineamientos para determinar cuándo un evento de 
toma de protesta sería considerado y cuándo gasto de Precampaña, lo que buscamos 
fue generar reglas comunes para todos los sujetos regulados.  
 
Y precisamente al momento de revisar los dictámenes correspondientes, se aplicaron el 
análisis y, en su caso, las sanciones a partir del cumplimiento de estas reglas comunes 
o no. 
 
Ahora, por mandato de la Sala Superior se estará modificando, el Proyecto de Acuerdo 
viene en los términos ordenados por la Sala, pero sí me parece que debemos de 
tomarnos en algún momento el tiempo para una reflexión sobre cómo garantizar que a 
todos los sujetos regulados les apliquen los mismos criterios, las mismas reglas y 
tengan la misma obligación en las mismas condiciones de rendición de cuentas para 
efectos de que el tope aplique de la misma manera.  
 
Insisto, más allá del caso concreto tiene que ver con la aplicación en general de las 
reglas que nosotros mismos habíamos determinado. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación 
correspondiente a este Proyecto de Acuerdo.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el apartado 10.19. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Finalmente, corresponde el análisis, discusión y votación del Proyecto de Acuerdo, 
identificado en el orden del día con el número de apartado 10.23. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín… 
 
Sigue 85ª. Parte 
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… El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Finalmente corresponde el análisis, discusión y votación del Proyecto de Acuerdo 
identificado en el orden del día como el apartado 10.23. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Presidente. 
 
Este Proyecto de Acatamiento tiene que ver con la respuesta a una consulta de 

Movimiento Ciudadano que nos fue revocada y que el Tribunal Electoral nos ordenó 
expresamente que nos ajustáramos en lo previsto en el Reglamento de Fiscalización 
para, digamos, atender la consulta que se había planteado. 
 
En relación, no, esta consulta está relacionada con un Acuerdo que aprobó la Comisión 
de Fiscalización recientemente, pero para efectos de este acatamiento únicamente me 
referiré a la consulta que se está contestando nuevamente en acatamiento y solo hay 
un punto que propondría que se agregue a la respuesta que tenemos ante nosotros 
porque me parece que es indispensable para cumplir en sus términos con lo que nos 
ordenó el Tribunal Electoral. 
 
Por un lado, la consulta de Movimiento Ciudadano pregunta: ¿qué hacer con la 
compartición de gastos entre candidatos de Coalición y candidatos del partido político 
que la integran, y se remite al 219 del Reglamento de Fiscalización? Hasta ahí “santo y 
bueno”. 
 
Pero, posteriormente nos preguntan en relación con la posibilidad de que rivales 
compartan gastos y lo que la respuesta dice, es que el ejemplo que plantea como 
propuesta para el prorrateo de un hipotético evento de campaña, se advierte que 
propone que resulta beneficiarios del mismo gasto candidatos postulados por diversos 
partidos y que buscan ocupar un mismo cargo, lo que no resulta procedente ya que de 
conformidad con el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la campaña electoral es “bla, bla, bla”. 
 
Esto es cierto, nuestro Reglamento de Fiscalización prohíbe que los candidatos rivales 

compartan gastos, sin embargo, el propio Reglamento también establece que en el 
supuesto que se compartan estos gastos se tendrá que reconocer el beneficio, 
contabilizarse y sancionarse. 
 
Esto que acabo de señalar después de “sin embargo”, es lo que me parece que tiene 
que decir la respuesta, precisamente, para ajustarse al Reglamento de Fiscalización, 
“está prohibido compartir, sin embargo, si se comparte se tendrá que reconocer el 
beneficio y se sancionará el haber actuado en contravención a la norma”. 
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Sería la propuesta para incorporarlo en los términos del acatamiento que se presenta. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo con la propuesta de la 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, por favor 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 apartado 10.23, tomando en consideración la adenda 
circulada previamente y la propuesta de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 

Martín. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido que se sirva proceder a lo conducente para la publicación de los Acuerdos 
aprobados identificados como apartados 10.22 y 10.23 en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Del mismo modo, informe el contenido de todos los Acuerdos aprobados tanto a la Sala 
Superior y a las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación que correspondan para los efectos conducentes. 
 
Le pido que continúe ahora, Secretario del Consejo, con el siguiente asunto del orden 
del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión del Informe de 
Ingresos y Gastos… 
 

Sigue 86ª. Parte 
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… del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión del Informe de Ingresos y 
Gastos complementario para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo 
ciudadano de la aspirante al cargo Diputada Local, Elizabeth Díaz Chávez, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de 
México. 
  
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Colegas, está a su consideración el Proyecto de Dictamen Consolidado mencionado y 
el de Resolución que corresponde.  

 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, por favor, tome la votación 
correspondiente.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de 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 punto número 11, tomando en consideración en 
esta votación las fe de erratas circuladas previamente.  
 
Quienes están a favor sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido que publique una síntesis de la Resolución aprobada en el Diario Oficial de la 
Federación dentro de los 15 días posteriores a que la misma haya causado Estado.  
 
Informe también el contenido de la Resolución señalada al Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México para los efectos conducentes.  
 
Sírvase a 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 

Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen de la revisión de los Informes de Ingresos y 
Gastos del periodo de obtención de apoyo ciudadano de la C. Reyna Candelaria Salas 
Bolaños, Daniel Hernández Hernández y María de Jesús Picazo Álvarez, aspirantes a 
candidatos independientes al cargo de Diputado Local y Presidente Municipal, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de 
México. 
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El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Colegas, está a su consideración el conjunto de documentos mencionados.  
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación respectiva.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado como el punto número 12 del orden del día.  
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo.  
 

Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Sírvase a proceder también en este caso a lo conducente para la publicación de una 
síntesis de la Resolución aprobada en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 
días posteriores a que la misma haya causado Estado.  
 
Del mismo modo, informe el contenido de la Resolución y del Dictamen Consolidado 
referidos a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
para los efectos conducentes.  
 
Continúe ahora, Secretario del Consejo, con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe que 
presenta la Comisión de Fiscalización respecto del Estado Jurídico que guardan los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización que se 
encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 2016, 2017 y 2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe 
mencionado.  
 
Al no haber intervenciones, damos por recibido el mismo.  

 
Y le pido, Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente asunto.  
 
El C. Secretario: El siguiente asunto del orden del día, es el relativo al Informe de 
Actividades del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos 
Electorales … 
 
Sigue 87ª. Parte 
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Inicia 87ª. Parte 
 
… Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente asunto. 
 
El C. Secretario: El siguiente asunto del orden del día, es el relativo al Informe de 
Actividades del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018, abril de 2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Colegas está a su consideración el Informe referido. 
 

Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, damos por recibido el mismo y le 
pido que continúe con el siguiente punto. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
El siguiente punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de 
remoción de Consejeros Electorales de los Institutos Electorales en los estados de 
Michoacán y Quintana Roo, por hechos que pudieran constituir su remoción en 
términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que se 
compone de 2 apartados. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Consulto a ustedes si desean reservar para su discusión en lo particular, alguno de los 
2 apartados del presente punto del orden de día, o bien abrir, en su caso, una ronda de 
discusión en lo general. 
 
Dado que no hay ninguna reserva, Secretario del Consejo, tome la votación 
correspondiente de ambos apartados. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se 
aprueban los Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificados en el orden del día como los apartados 15.1 y 15.2, los que 
estén a favor sírvanse manifestarlo. 

 
Aprobados por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Continúe con el siguiente asunto. 
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El C. Secretario: El siguiente asunto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 
fecha límite para designar a las y los Consejeros Electorales de los Organismos 
Públicos Locales de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, 
Coahuila Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Veracruz. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Al no haber intervenciones Secretario del Consejo; tome la votación que corresponda. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 

en el orden del día como el punto 16, tomando en consideración en esta votación la fe 
de erratas circulada previamente. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Continúe con el siguiente asunto. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe sobre el 
seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales, que 
participarán en el Proceso Electoral 2017-2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Colegas, está a su consideración el Informe mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  
 
El Informe que se nos presenta tiene fecha de corte del 23 de mayo y a esa fecha se 
habían recibido 13 mil 068 solicitudes de personas que quieren ser observadoras y 

observadores electorales. 
 
Hay una mayoría de mujeres que pretenden ser observadoras, 7 mil 062 que equivale 
al 54 por ciento de solicitudes y el mayor número de solicitudes las han hecho jóvenes 
de entre 21 y 25 años de edad; eso también llama mucho la atención porque demuestra 
que las y los jóvenes sí desean participar e involucrarse en la vida política. 
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También advierto que ya hemos nosotros aprobado la procedencia de acreditación de 5 
mil 88… 
 
Sigue 88ª. Parte 
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… involucrarse en la vida política. 
 
También advierto que ya hemos nosotros aprobado la procedencia de acreditación de 5 
mil 886 personas que van a ser observadoras y observadores, por lo menos con fecha 
al 23 de mayo. 
 
Quienes quieran ser observadores electorales, hay que recordarlo, pueden registrarse 
hasta el 31 de mayo, sin embrago, más adelante vamos a ver un punto en donde se 
está proponiendo que se amplíe este plazo al 7 de junio, lo cual creo que sería una muy 
buena noticia de aprobarse. 
 

La labor de las y los observadores electorales ha dejado de ser una labor 
complementaria, me parece que ahora es una labor toral del Proceso Electoral que 
genera confianza, legitimidad y que permite que la ciudadanía se entere de primera 
mano de cómo es como se cuentan los votos y de las diferentes etapas del Proceso 
Electoral, quienes se registran previo a la Jornada Electoral. 
 
Una de las cuestiones que quisiera destacar de este Informe es la medida novedosa 
que asumimos hace un par de semanas para permitir que ciudadanas y ciudadanos 
residentes en el extranjero puedan ser observadoras y observadores electorales, me 
parece una gran medida que también, a la postre va a incentivar que más mexicanas y 
mexicanos residentes en el extranjero voten, porque creo que quienes decidan 
registrarse como observadoras y observadores y que vivan en otro país se van a llevar 
una muy buen impresión y lo van a compartir con quienes viven allá. 
 
Entonces, por el momento únicamente tenemos la solicitud de registro de una persona 
de Estados Unidos, que quiere observar en el Estado de México, pero también, si 
ampliamos este plazo creo que va a ser una muy buena noticia para estas personas 
que esta medida la tomamos hace muy poco, entonces me parece que quizás no se ha 
difundido como debería de hacerse todavía, o mucha gente todavía no la conoce. 
 
Ahora, justo en este rubro quisiera hacer una sugerencia, hay un apartado en el 
Informe, el 4.6 que habla sobre las acciones de promoción, creo que se debería de 
informar de manera independiente las acciones de promoción que se están haciendo en 
torno a esta medida novedosa que nosotros tomamos para que mexicanas y mexicanos 
residentes en el extranjero pudieran ser observadoras y observadores. 

 
Creo que esto se tiene que destacar y también para que podamos darle seguimiento a 
la eficacia del Acuerdo que nosotros tomamos y cómo se ha promocionado el 
procedimiento que establecimos. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
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Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
No pensaba intervenir aquí, pero creo que este último punto que menciona la Consejera 
Electoral Dania Ravel podríamos revisarlo e incluirlo en el siguiente Informe que se 
presente sobre este apartado, formularé algunas reflexiones sobre éste y el punto 24, 
que me parece que es el relevante de la sesión del día hoy, en esta materia, por 
supuesto. 
 
Pero estaría de acuerdo con el tema de la difusión y de ver cómo está resultando o no 
eficaz la medida tomada la semana anterior. 

 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Al no haber más intervenciones, damos por recibido este Informe parcial. 
 
Y le pido al Secretario del Consejo que continúe con el siguiente punto del orden del 
día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del Orden del día es el relativo al Informe sobre las 
previsiones logísticas para el desarrollo de las sesiones de cómputos distritales del PEF 
2017-2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Colegas está a su consideración el Informe señalado. 
 
Al no haber intervenciones, damos por recibido el mismo, y le pido al Secretario del 
Consejo, que continúe con el siguiente punto. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a la Selección de 
las muestras para la verificación de las medidas de seguridad en la documentación 
electoral y las características y calidad del líquido indeleble. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 

Le pido que proceda a la… 
 
Sigue 89ª. Parte 
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… de las medidas de seguridad en la documentación electoral y las características y 
calidad del líquido indeleble. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido que proceda a la selección de las muestras mencionadas.  
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente.  
 
Como es de su conocimiento el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en su 
sesión del 5 de octubre de 2017, mediante el Acuerdo INE/CG450/2017, aprobó en su 

Resolutivo Cuarto que las boletas electorales deberán contener medidas de seguridad, 
a efecto de evitar que sean falsificadas, mismas que se darán a conocer hasta que se 
lleven a cabo los mecanismos de verificación conforme al anexo 4.2 del Reglamento de 
Elecciones.  
 
En el Resolutivo Noveno del Acuerdo en referencia, se ordena, entre otras cosas, que 
la producción de las boletas se haga en papel seguridad con fibras y marcas de agua.  
 
Asimismo, en el artículo 163, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, se establece 
que las Boletas Electorales, las Actas Electorales y el líquido indeleble a utilizarse en la 
Jornada Electoral respectiva, deberán contener las características y medidas de 
seguridad confiables y de calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas 
previstas en el anexo 4.1 del Reglamento para evitar con esto su falsificación. 
 
El anexo 4.2 del Reglamento de Elecciones, establece a su vez el procedimiento 
mediante el cual se llevará la verificación de las medidas de seguridad y la 
documentación electoral y el líquido indeleble.  
 
Como parte de este procedimiento está la selección mediante un procedimiento 
sistemático de 2 muestras aleatorias simples de 4 casillas por cada Consejo Distrital. 
 
En este momento, se llevará a cabo el procedimiento muestral para la verificación de 
las medidas de seguridad en la documentación electoral y la certificación de las 
características y calidad de líquido indeleble que se utilizarán en la Elección Federal 
2017-2018. 

 
Para iniciar la generación de las muestras, se abrirá el archivo generación de muestras 
PEF 2017-2018 y a continuación se mostrará una pantalla con los siguientes 
elementos:  
 
Tres botones, primera muestra, segunda muestra y guardar muestra y el mapa de la 
República Mexicana con las 32 Entidades Federativas.  
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Para generar la primera muestra, se presionará el botón primera muestra.  
 
Tras llevar a cabo esta acción se iluminarán por cada una las 32 Entidades Federativas, 
lo que indica que de cada uno de ellos se está obteniendo la muestra aleatoria de 
casillas.  
 
Concluido lo anterior, el botón guardar muestra quedará habilitado. Se guardará esta 
muestra con el nombre primera muestra de casillas PEF 2017-2018. 
 
Después de guardarse la primera muestra los botones primera muestra y guardar 
muestra, quedarán inhabilitados y se habilitará el botón segunda muestra.  
 
Después se repetirá el mismo procedimiento para la segunda muestra, guardando el 

archivo con el nombre segunda muestra de casillas PEF 2017-2018. 
 
Una vez obtenidas ambas muestras, se copiarán cada una en un disco compacto que 
se sellará con etiquetas, se firmará por aquellos integrantes de este Consejo General 
que deseen hacerlo y quedará bajo resguardo del Director Ejecutivo de Organización 
Electoral que previo a la realización de los procedimientos de verificación los distribuirá 
a cada uno de sus Distritos Electorales Federales.  
 
Así es el procedimiento, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el 
procedimiento mencionado.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Mientras… 
 
Sigue 90ª. Parte 
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… muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el 
procedimiento mencionado.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Mientras se ha realizado la selección de estas casillas que serán las de la muestra, 
quisiera nada más recordarle a los integrantes del Consejo General cuáles son las 

medidas de seguridad que hemos aprobado para esta documentación electoral, 
concretamente las boletas y las actas electorales, así como el líquido indeleble que son 
los 3 elementos sujetos a esta verificación.  
 
En primer lugar, en el caso concreto de las boletas electorales se tiene que revisar que 
están impresas en papel seguridad con la marca de agua del Instituto, es decir, el 
logotipo del Instituto Nacional Electoral que aparece en el cuerpo de la boleta al menos 
3 veces y que se puede ser visto a contraluz.  
 
También las famosas fibrillas ópticas de 2 colores que son identificables a simple vista o 
las fibrillas ópticas de 2 colores visibles con el auxilio de una lámpara de luz ultravioleta, 
así como una microimpresión de textos diminutos que aparentan una determinada 
línea; todas estas cuestiones están en la boleta, una impresión invertida de alguno de 
los caracteres de la microimpresión, así como una impresión de un texto en el reverso 
de la boleta con tinta observable con lámpara de luz ultravioleta, y finalmente, una 
imagen latente, así es técnicamente la expresión, que aparece en el propio cuerpo de la 
boleta que es identificable con una mica decodificadora, que no es más que el propio 
emblema del Instituto Nacional Electoral en alguna parte de la propia boleta.  
 
Mientras que en el caso de las actas son microimpresión de textos diminutos que 
aparecen en una determinada línea, la impresión invertida de alguno de los caracteres 
en la microimpresión y también, una imagen latente que es el emblema del Instituto, 
que solo es visible con una mica decodificadora; estas medidas de seguridad son las 
que se tienen que revisar en los Consejos Distritales del Instituto de la manera que lo 
ha descrito el Secretario Ejecutivo, mientras que en el caso del líquido indeleble se 

tiene que hacer una revisión específica con alguno de los asistentes a la verificación de 
las medidas de seguridad, adicionalmente durante la reunión del martes previo a los 
cómputos distritales se tomarán los aplicadores del líquido indeleble de otra de las 
casillas seleccionadas en la segunda muestra para enviarlas a la institución que 
certificó la calidad del líquido indeleble que sea utilizado durante la Jornada Electoral. 
Es decir, son los aspectos que se revisan en estas muestras y en estas sesiones 
específicas de los órganos distritales, insisto, conforme al procedimiento que ha descrito 
el Secretario Ejecutivo.  
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Es todo, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
Si no hay más intervenciones y estando, entiendo, a su disposición los discos para que 
se puedan, quien quiera pasar con el Profesor Gerardo Martínez para firmarlos.  
 
Lo que me informa el Profesor Miguel Ángel Solís, los discos están ahora grabándose, 
si ustedes no tienen inconveniente podríamos, si así lo disponen, continuar con la 
sesión y al término de la grabación de los mismos se pueden circular por parte del titular 
de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los miembros del Consejo 
General, para que quienes deseen puedan firmarlo.  
 

Si les parece bien avanzar y así proceder.  
 
Secretario del Consejo, continúe con el siguiente punto.  
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Octavo Informe 
Parcial de Actividades del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Colegas, está a su consideración este… 
 
Inicia 91ª. Parte 
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… el orden del día, es el relativo al Octavo Informe Parcial de Actividades del Comité 
Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe 
mencionado. 
 
Si no hay intervenciones respecto del mismo, lo damos por recibido y le pido al 
Secretario del Consejo que continúe con el siguiente punto. 
 

El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Séptimo Informe 
del Seguimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
correspondiente al periodo del 21/04/18 al 24/05/18. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración este Séptimo Informe. 
 
Al no haber intervenciones lo damos por recibido y le pido que continúe, Secretario del 
Consejo, con el siguiente punto. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el 
Plan Operativo de la Consulta Infantil y Juvenil 2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Colegas, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
De manera muy breve para recordar algunos de los aspectos más relevantes con el 
tema de la Consulta Infantil y Juvenil que ya ha sido aprobada para ser desahogada 

durante el mes de noviembre de este año. 
 
La Comisión de Capacitación y Organización Electoral en cumplimiento de los Acuerdos 
previos de este Consejo General conoció el pasado 23 de mayo el Plan Operativo que 
ahora está en la discusión del Consejo General. 
 
Como objetivo general de la Consulta Infantil y Juvenil hemos planteado que la 
Consulta busque generar un espacio de participación y de reflexión sobre aspectos 
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relacionados con el género en la vida cotidiana cuyos resultados sirvan como un 
insumo para detonar acciones impulsadas por el Estado Mexicano, la Sociedad Civil y 
otras instituciones que contribuyan a la igualdad de género en nuestro país, desde la 
perspectiva de los derechos de las niñas y de los adolescentes. Este objetivo a su vez 
se desdoblará en 5 objetivos específicos que con su efectiva consecución estaríamos 
dándole de una dimensión alcance mayores a los que en el pasado han tenido estos 
ejercicios. 
 
En primer lugar, buscamos que las niñas y los niños y adolescentes de 6 y hasta 17 
años ejerzan su derecho a participar y a expresar su opinión en la Consulta, que se 
cuente con información y elementos de diagnóstico sobre aspectos relacionados con 
percepciones de género en la vida cotidiana y del respeto de los derechos humanos. 
 

En tercer lugar, buscamos que se involucre a instituciones y organizaciones de la 
Sociedad Civil en la implementación y difusión de la consulta. 
 
En cuarto lugar, pretendemos que la participación del instituciones y organismos de la 
Sociedad Civil se articule una agenda para instrumentar acciones para la atención de 
resultados de la Consulta. 
 
En quinto lugar, el objetivo plantea que se habilite un mecanismo para transparentar y 
rendir cuentas respecto de las acciones realizadas y resultados alcanzados por 
instituciones y por la Sociedad Civil, con la implementación de las políticas públicas 
adoptadas como consecuencia de la propia Consulta. 
 
Es importante también destacar que la participación se organizará en 3 rangos de edad: 
para niñas y niños de 6 a 9 años; para niñas y niños de 10 a 13 años; para mujeres y 
hombres jóvenes de 14 a 17 años. En reconocimiento al derecho a la participación y 
como medida de inclusión también se permitirá que personas menores de 6 y hasta 17 
años de edad que no sepan leer y escribir puedan expresar su opinión a través de 
dibujos o expresiones de carácter gráfico. 
 
Quiero también destacar que en esta lógica incluyente se habilitarán opciones de 
participación para niñas, niños y adolescentes en comunidades indígenas, a personas 
que tengan discapacidad, en condiciones de cuidado o custodia dentro de… 
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… se habilitarán opciones de participación para niñas, niños y adolescentes, en 
comunidades indígenas, a personas que tengan discapacidad en condiciones de 
cuidado o custodia dentro de hospitales, dentro de rehabilitación y casas hogar y en 
condiciones de la calle. 
 
También es importante decir que la modalidad buscará que la participación pueda tener 
lugar a través de boletas en formato electrónico para el uso de nuevas tecnologías, así 
como en formato impreso en lenguas indígenas y a través de hojas para la expresión 
gráfica. 
 
Las casillas serán instaladas en los espacios escolares, públicos y hasta en los 

Módulos de Atención Ciudadana del Registro Federal de Electores. 
 
También la Consulta Infantil y Juvenil 2018 se realizará del 17 al 25 de noviembre de 
2018, periodo en el que tiene lugar la conmemoración de la Declaración de los 
Derechos de los Niños, aprobada por las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959. 
 
Como meta umbral mínimo de participación nos estamos proponiendo que 4 millones 
de niñas, niños y adolescentes, al menos, participen, lo que representa un incremento 
de poco más del 30 por ciento respecto del promedio de participación que hemos 
logrado en las 7 ediciones previas del ejercicio que ha sido 3.1 millones. 
 
Buscaremos también la colaboración de instituciones públicas y organismos nacionales 
e internacionales a nivel Federal y Local, particularmente en lo que se refiere a la 
concertación de espacios para instalar o habilitar casillas para la participación de la 
población objetivo, para la conformación de un voluntariado que atienda las casillas en 
cualquesquiera de sus modalidades, también para que nos apoyen en la difusión para 
convocar a la participación en la Jornada de la Consulta, y para la socialización y 
discusión de información para la atención de la expresión infantil y juvenil recuperada 
en la Consulta. 
 
En especial estamos haciendo una invitación para que los Órganos Públicos Locales 
Electorales de las 32 entidades federativas y nuestras Juntas Locales Ejecutivas 
desempeñen un rol relevante para la articulación de esfuerzos y el impulso en la 
participación de las 32 entidades de la República. 
 

Finalmente, y en forma breve, quiero destacar las 5 fases para el desarrollo e 
implementación de la Consulta: 
 
La primera de ellas será el diseño de contenidos y validación de las boletas, que irá del 
mes de junio y hasta agosto de este año. 
 
En segundo lugar, la difusión de la Consulta, la producción y distribución de los 
materiales, que irá del mes de agosto y hasta octubre de este mismo año. 
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En tercer lugar, la realización de la Consulta Infantil y Juvenil que irá en noviembre de 
2018 en las fechas que ya mencioné. 
 
Finalmente, la captura, Sistematización y análisis de resultados en los niveles de 
participación y análisis de opinión que va de noviembre de 2018 y hasta marzo de 2019. 
 
Y finalmente, la divulgación de resultados e impulso de una agenda pública a partir del 
mes de marzo del año de 2018. 
 
Quiero enfatizar, antes de concluir mi intervención que en su conjunto, los objetivos y la 
ruta que traza el Plan Operativo que ahora brevemente he escrito, deberán hacer de 
esta edición un esfuerzo cualitativamente superior a los anteriores, en tanto que el 

Instituto Nacional Electoral no solo se está comprometiendo a desplegar recursos, 
infraestructura y talento humano para que las niñas y niños adolescentes expresen su 
opinión en formatos y modalidades diversas, sino que de la mano de otras instituciones 
del Estado Mexicano, con atribuciones y recursos propios, de organizaciones civiles, de 
especialistas y de un cúmulo de otros actores interesados en la materia se puede 
articular e impulsar una agenda pública con un esquema de acompañamiento, de 
seguimiento y rendición de cuentas en las acciones que se desprendan como políticas 
públicas de esta importante Consulta Infantil y Juvenil. 
 
Es todo, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario… 
 
Sigue 93ª. Parte 
  



184 

 

Inicia 93ª. Parte  
 
… Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación 
que corresponda. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba el Plan Operativo de la Consulta Infantil y Juvenil 2018. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente. 
 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Proceda con el siguiente punto. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe del 
Primer Trimestre de 2018 que presenta el Comité Técnico de seguimiento para el 
acompañamiento en el diseño e implementación del Sistema de monitoreo, seguimiento 
y evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Colegas, está a consideración el Informe mencionado. 
 
Al no haber intervenciones. Damos por recibido el mismo, ahora Secretario del Consejo, 
le pido que continúe con el siguiente punto. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da respuesta 
a los escritos presentados por las Organizaciones de las y los Observadores 
Electorales, Fundación Movimiento por la Certidumbre A.C.; Asociación Cívica 
Femenina, A.C.; Tendiendo Puentes, A.C.; Los Dos Mexicos, A.C.; Ethos, Interacción 
Ciudadana Global, A.C.; Comisión Mexicana de Derechos Humanos; Atención México, 
A.C.; Tlachtli, Vértice Hidalguense, A.C.; y de la ciudadanas Astrid Jahzeel Navarro 
Aguilar, América Esmeralda López Pelcastre e Isis Arianna Rangel Ortega y los 
ciudadanos José Armando Martínez Martínez, Miguel Ángel Salazar Solano y Josué 

Mercado Quezada, por medio de los cuales se solicitan se amplíe el plazo para la 
recepción de las solicitudes de los y las observadoras electorales para el Proceso 
Electoral 2017-2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Colegas está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. 
 



185 

 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Para presentar de manera breve este importante Proyecto de Acuerdo que de alguna 
manera lo citó mi colega, la Consejera Electoral Dania Paola Ravel en su intervención 
respecto del Informe sobre la acreditación de los observadores electorales. 
 
Es importante destacar que las oficinas de los Consejeros Electorales y la propia 
Secretaría Técnica de la Comisión de Capacitación y de Organización Electoral 
recibimos diversas solicitudes de una cantidad importante de organizaciones sociales 
que nos han planteado la posibilidad de ampliar el plazo para la acreditación de los 
observadores electorales. 

 
Debo reconocer que las solicitudes que nos hicieron llegar planteaban la posibilidad de 
que se pudiera ampliar hasta el 15 o el 20 de junio este plazo para la acreditación de 
los observadores electorales. Hicimos una revisión con las áreas ejecutivas de la 
institución, tanto con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral como con las 
Juntas Ejecutivas Locales y Distritales; y hemos llegado a la conclusión de que el plazo 
en el cual podríamos atender estas solicitudes de acreditación de los observadores 
electorales sería de una semana más, es decir, que concluya hasta el día 7 de junio del 
presente año el plazo para la acreditación de los observadores electorales. 
 
¿Por qué no ampliarlo un poco más? Ésta es la pregunta que debemos de responder. 
Porque el Instituto en esta parte está en la etapa más densa del trabajo operativo del 
Proceso Electoral.  
 
Como todo mundo sabe, ésta misma semana a partir del día viernes próximo 
empezaremos la distribución de las Boletas Electorales y obviamente los Consejos 
Distritales entrarán a la fase de la preparación de los paquetes electorales que deben 
ser remitidos a las Mesas Directivas de Casilla y evidentemente… 
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… las boletas electorales y, obviamente, los Consejos Distritales entrarán a la fase de la 
preparación de los paquetes electorales que deben ser remitidos a las Mesas Directivas 
de Casilla. Y evidentemente todas las demás actividades de la Elección que les 
corresponde a las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, están en la fase conclusiva 
más importante.  
 
Por eso, sería complicado poder atender en un plazo mayor la responsabilidad también 
de ampliar el plazo para recibir solicitudes de acreditación de los observadores 
electorales.  
 
Hay un esfuerzo importante en esta materia, sobre todo si tomamos en consideración 

que en el Informe previo que conoció este Consejo General, hay una cifra todavía baja 
de acreditación de los observadores electorales. 
 
Así es de que en reciprocidad a la preocupación de estas organizaciones que nos han 
planteado la ampliación del plazo, es como la Comisión de Capacitación y de 
Organización Electoral ha decidido proponerle a este Consejo General la ampliación 
hasta el día 7 de junio. 
 
Esto sería la cuestión y obviamente habrá que darle la mayor difusión posible a la 
nueva fecha, en caso de que el Consejo General la aprueba y podamos tener una 
respuesta adecuada a esta ampliación el plazo para la acreditación de los observadores 
electorales.  
 
Es todo, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
Permítame intervenir de manera muy breve para complementar lo que ha dicho el 
Consejero Electoral Marco Antonio Baños y acompañar, por supuesto, la propuesta que 
trae a la mesa este Proyecto de Acuerdo. Es decir, la posibilidad, como ya mencionaba 
el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, de ampliar el plazo para la presentación 
de solicitudes de observadores, tanto en lo individual como en lo colectivo para la 
observación nacional.  
 
Quisiera hacer 2 comentarios concretamente y una reflexión final.  

 
El primer comentario es que está siendo congruente la propuesta que hoy se presenta 
con lo que ha ocurrido en otros Procesos Electorales. Es decir, en ocasiones previas ha 
habido también a solicitud de organizaciones y de personas que pretenden, que buscan 
acreditarse como observadores, solicitudes de ampliación a los plazos originalmente 
establecidos.  
 



187 

 

Y en otros Procesos Electorales, al igual que ahora se propone, se ha concedido bajo 
una lógica que entraña el propio espíritu y la vocación de esta autoridad electoral de 
maximizar el ejercicio de los derechos políticos, se ha concedido en otras ocasiones 
una ampliación por 7 días, tal como ahora se está proponiendo.  
 
En segundo lugar, me parece que es importante señalar por qué 7 y no más, y 
adicionalmente a lo que ya mencionaba el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, 
me parece que es importante señalar por lo menos 2 cosas:  
 
La primera es que como ustedes saben, la figura de Observador Electoral es una figura, 
digámoslo así, incompatible con otros mecanismos y otras formas de participación que 
tienen las y los ciudadanos durante los Procesos Electorales.  
 

En primer lugar, evidentemente con la de ser o de cumplir la función de funcionarios de 
casilla. Y, en segundo lugar, con la de participar como representantes de partidos 
políticos.  
 
Ustedes saben que los representantes de los partidos políticos, digamos, es un proceso 
complejo que tiene un Sistema, incluso para procesarse que implica eventualmente 
sustituciones y con el cual quienes deciden participar como observadores electorales, 
tiene que ser cruzado.  
 
La imposibilidad para retrasar, aunque así lo quisiéramos más allá de estos 7 días el 
periodo para inscribirse como observadores electorales, volvería inoperante o imposible 
el cruce con esta base de datos, concretamente que es una base de datos por cierto 
voluminosa y demás.  
 
En segundo lugar,… 
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… volvería inoperante o imposible el cruce con estas otras, con esta base de datos 
concretamente, que es una base de datos, por cierto, voluminosa y demás.  
 
En segundo lugar, porque me parece que es importante tomar en cuenta que si bien la 
observación electoral es un derecho ciudadano, también conlleva una serie de 
responsabilidades y, por lo tanto, la aprobación, la acreditación como observadores 
electorales no opera en automático, sino tiene que pasar precisamente por una serie, 
digámoslo así, de requisitos adicionales, entre ellos el recibir una plática de inducción o 
de capacitación para poder cumplir con la figura de observación electoral; esto es así 
porque la figura de la observación electoral no solamente supone derechos para las y 
los ciudadanos que deciden optar por participar en la elección por esta vía, sino 

también implica una serie de responsabilidades de manera muy señalada el hecho de 
que quienes participan, como quienes son acreditados como observadores tienen 
prohibido realizar acciones o actividades de proselitismo.  
 
En efecto, las responsabilidades de los observadores electorales son tan importantes a 
la par de su función, que es el ejercicio de un derecho, que incluso están contempladas 
en la Ley General de Delitos Electorales, conductas ilícitas en materia penal en caso de 
incurrir en alguno de los supuestos contenidos en dicho ordenamiento. 
 
Por eso es tan importante que previa la acreditación formal como observadores 
electorales se cumplan, entre otros requisitos, la participación en estas pláticas de 
capacitación e inducción para cumplir adecuadamente esta función; por no hablar, 
evidentemente, también en el hecho de que las figuras de observación que se realiza a 
través de organización están sujetas a un régimen específico de fiscalización por parte 
de las instancias competentes por el propio Instituto, que es importante quién hace 
observación colectiva que tenga conocimiento.  
 
Por eso precisamente para en una lógica de maximizar la posibilidad de esta figura es 
que es pertinente, me parece, la ampliación del plazo que se está planteando; pero 
también por las otras razones que se ha mencionado, tanto por el Consejero Electoral 
Marco Antonio Baños, como por las que he puesto sobre la mesa de manera adicional, 
me parece que es, digámoslo así, complejo o imposible ampliar a un período mayor a 
estos 7 días sin, digámoslo así, entrar en una zona que implique una vulneración al 
principio de certeza para quien decide ejercer en ejercicio de sus derechos la función de 
observación electoral.  

 
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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Tal como me pronuncié en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, por 
supuesto que comparto el Proyecto de Acuerdo que se pone a consideración de este 
Consejo General.  
 
Me parece que si bien, tal como lo señaló en su presentación el Consejero Electoral 
Marco Antonio Baños, la solicitud que recibimos fue ampliar a un período mucho mayor 
el tiempo para que se pudieran inscribir las y los observadores electorales, para fungir 
como tales en el Proceso Electoral.  
 
Sin embargo, me parece que un punto que era fundamental, y que creo que se logra 
con el Acuerdo que se somete a consideración de este Consejo General, es generar 
mejores condiciones para la participación de las y los observadores electorales. 
 

Creo que el Proyecto de Acuerdo propone una ampliación razonable que toma en 
cuenta las demás actividades que se tendrán que realizar para el adecuado desarrollo 
del Proceso Electoral, pero no desatiende la solicitud y la preocupación que se plantea 
sobre la mesa para que esta institución amplíe… 
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… que realizar para el adecuado desarrollo del Proceso Electoral, pero no desatiende la 
solicitud y la preocupación que se plantea sobre la mesa, para que esta institución 
amplíe el periodo de acreditaciones. 
 
Me parece que es importante dar una amplia difusión por parte de, incluso de nuestros 
Órganos Desconcentrados a esta medida, de la misma forma que hace un par de 
semanas también atendiendo a solicitudes que se nos habían formulado, aunque fuese 
informalmente, se ampliaron los mecanismos para poder acreditarse, tanto por lo que 
hace a quienes quisieran acreditarse para observar el voto de los mexicanos residentes 
en el extranjero como por lo que tiene que ver a no aplicar el requisito que establece 
que se tenga que acudir específicamente al Distrito establecido en la Credencial para 

Votar. 
 
En ese sentido, se han estado ampliando las posibilidades de que las y los ciudadanos 
se puedan acreditar como observadores electorales, y me parece que este Proyecto de 
Acuerdo va en ese mismo camino podemos darle amplia difusión a través de los 
distintos medios creo que, de entrada, a través de las redes sociales se podrá hacer 
algo de inmediato para poder difundir esta posibilidad y los nuevos plazos que se han 
establecido; ello en aras de garantizar el cumplimiento de este acuerdo y del propósito 
del mismo. 
 
Sin duda hay un conjunto de reglas de procedimientos, de prohibiciones y de 
obligaciones relacionadas con la Observación Electoral, mismas que por supuesto 
continúan aplicándose, con independencia de la ampliación de este plazo, pero esta 
ampliación lo que permite es generar mejores condiciones para que más ciudadanas y 
ciudadanos puedan inscribirse y participar en este Proceso Electoral a través de esta 
figura que es la Observación Electoral. 
 
En estos términos acompaño el Proyecto de Acuerdo que se pone a nuestra 
consideración, insisto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Si no hay más intervenciones, podemos proceder a la votación, Secretario del Consejo 
le ruego que tome la votación correspondiente. 
 

El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden 
del día como el punto 24. 
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo. 
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Aprobado, por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial 
de la Federación y continúe con el siguiente asunto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día es el relativo al Informe que 
presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral al Consejo General a 
efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de 
Elecciones respecto de las solicitudes de ejercicio de atribuciones especiales que se 
presentaron en el mes de mayo de 2018. 
 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
¿Alguna intervención, señoras y señores integrantes del Consejo General, sobre este 
Informe? 
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, damos por recibido el mismo y le 
pido que continúe con el siguiente punto. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día es el relativo al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se modifican 
los Lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de 
propaganda y mensajes electorales,  aprobados mediante Acuerdo INE/CG20/2017, y 
se deja sin efectos el formato aprobado mediante Acuerdo INE/ACRT/08/2017 del 
Comité de Radio y Televisión, en cumplimiento a las sentencias de las Salas Regional 
Especializada y Superior, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, identificadas como… 
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…/2017 del Comité de Radio y Televisión, en cumplimiento a las sentencias de las 
Salas Regional Especializada y Superior, ambas del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, identificadas como SRE-PSC-25/2018, SRE-PSC-59/2018, 
SUP-REP-64/2017 y SUP-REP-120/2017, y con motivo de los criterios establecidos en 
las sentencias SUP-REP-96/2017 y SUP-JRC-145/2017. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente. 

 
Este Proyecto de Acuerdo tiene como finalidad dar cumplimiento a lo que ordenó la 
Sala Regional Especializada y la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sentencias en las cuales se 
ordenó a este Instituto realizar adecuaciones diversas a los Lineamientos para la 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en la Materia de Propaganda y Mensajes 
Electorales, aprobados por este Consejo General.  
 
El presente Proyecto de Acuerdo es el resultado de diversas reuniones de trabajo del 
Comité de Radio y Televisión, así como de las recomendaciones realizadas por el 
Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. La 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos realizó consultas a diversas 
instituciones y finalmente, todas refirieron al Sistema Nacional para la Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes con el propósito primordial de incorporar 
criterios que garanticen en mayor medida la tutela de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes que participan en la propaganda política electoral. 
 
Con el Proyecto de Acuerdo que se presenta se modifican los Lineamientos ya 
aprobados para Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en la Materia de 
Propaganda y Mensajes Electorales en los siguientes rubros: 
 
Primero, se incorporan nuevos sujetos obligados, que son terceros vinculados 
directamente a los partidos políticos y candidatos, tal como lo mandató la Sala Regional 
Especializada en su última sentencia. 
 

Segundo, se precisan los requisitos para recabar el consentimiento de los padres.  
 
Tercero, se propone una metodología para explicar a niñas, niños y adolescentes el 
alcance de su participación en la propaganda y para recabar su opinión informada, esto 
es probablemente el corazón, el eje de este Proyecto de Acatamiento en los términos 
en los que ordenó la Sala Regional Especializada, que nos pidió ir más allá de recabar 
a través de un formulario ciertos datos y garantizar que los niños, niñas y adolescentes 
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tienen una opinión informada y a partir de esa opinión informada dan su consentimiento. 
Esta metodología que aquí se propone… 
 
Sigue 98ª. Parte 
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… tienen una opinión informada y a partir de esa opinión informada dan su 
consentimiento. 
 
Esta metodología que aquí se propone, sustituye al formato aprobado con anterioridad 
por el Comité de Radio y Televisión y se construyó básicamente a partir de las 
recomendaciones planteadas por el Sistema Nacional para la Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes.  
 
Sobre la metodología propuesta, creo que vale la pena señalar lo siguiente:  
 
Primero, en ella se establecen parámetros y guías metodológicas para llevar a cabo las 

conversaciones estructuradas con los menores de edad, con el fin de explicarles el 
alcance e implicaciones de su participación en la propaganda.  
 
Al respecto, este Proyecto de Acuerdo está proponiendo que se instruya desde este 
Consejo General al Comité de Radio y Televisión, gestionar la capacitación y 
elaboración de materiales didácticos relacionados con la interacción con los menores 
de edad y con los derechos humanos de la niñez y de la adolescencia, dirigidas a 
personas que por parte de los partidos políticos, candidatos independientes y 
autoridades electorales habrán de realizar las conversaciones con las niñas, niños y 
adolescentes para recabar la opinión informada.  
 
En segundo lugar, se establece la obligación de videograbar por cualquier medio estas 
conversaciones y los medios por los cuales las niñas, niños y adolescentes podrán 
expresar de manera informada, individual, libre, genuina y espontánea su voluntad de 
participar en la propaganda.  
 
En relación con la exposición de imágenes de niñas, niños y adolescentes se prohíbe 
en los términos establecidos en la Ley para la protección de víctimas, se prohíbe a los 
sujetos obligados difundir aquellas en las que aparezcan como víctimas, ofendidos, 
testigos o estén relacionados de cualquier manera con la comisión de algún delito. 
 
Además, se incorporan disposiciones relacionadas con la protección de los datos 
personales de las niñas, niños y adolescentes, así como de sus padres o tutores.  
 
Finalmente, el Proyecto de Acuerdo propone que la vigencia de las modificaciones a 

estos Lineamientos entren en vigor a partir de la aprobación de este Consejo General.  
 
Sin embargo, y eso es muy importante aclararlo, los materiales que hayan sido 
producidos o ya estén dictaminados por esta autoridad, no tendrán que sujetarse a la 
metodología que está propuesta en estos Lineamientos. 
 
Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al Sistema Nacional para la 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes por toda la ayuda brindada al 
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Comité de Radio y Televisión para preparar este documento, a las representaciones de 
los partidos políticos ante el Comité de Radio y Televisión por todas sus contribuciones 
y, por supuesto, a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y, por 
supuesto, a las Consejeras Electorales Claudia Zavala y Adriana Favela, integrantes del 
Comité de Radio y Televisión.  
 
Consejero Presidente, es todo.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:… 

 
Sigue 99ª. Parte 
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… Consejero Presidente, es todo.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Quisiera iniciar un poco exponiendo y reiterando una petición que hice en el orden del 
día, yo pedí que el día de hoy no sea el día que se aprueben estos Lineamientos. Y 

creo que ahora que estamos analizando les puedo dar un poco más de razones por qué 
me parece importante hacer una revisión respecto de los mismos.  
 
Parto de varios principios, el primero, reconozco todo el trabajo que ha hecho el Comité 
de Radio y Televisión precisamente para construir esta propuesta que se trae a este 
Consejo General, reconozco que ha tenido comunicaciones con especialistas para que 
puedan brindar opiniones y éstas sean tomadas en consideración para la construcción 
de estos Lineamientos.  
 
Segundo punto de gran coincidencia, yo, por supuesto, que estoy de acuerdo en 
generar un esquema de la mayor protección hacia las niñas, los niños y los 
adolescentes en el ejercicio de sus derechos.  
 
Pero el punto principal que me parece que debemos de poner sobre la mesa es que es 
precisamente el ejercicio de sus derechos, es decir, las niñas, los niños y los 
adolescentes tienen derechos y son sujetos de los derechos, no son los adultos los que 
deciden respecto de lo que ocurre con las niñas, los niños y a los adolescentes, tiene 
que existir un derecho de los propios niños, de las propias niñas a formar parte de esta 
decisión.  
 
Tercer punto de coincidencia, entiendo que tenemos un acatamiento que en ese sentido 
se tiene que aprobar una modificación a los Lineamientos para acatar lo ordenado por 
la Sala Regional en su momento, como por la Sala Superior.  
 
Ahora me voy un poco al fondo cuáles son algunas de las preocupaciones, pero que yo 

no quisiera en una revisión de un día, y reconozco, es porque no estuve participando en 
el proceso que sí llevó el Comité de Radio y Televisión, y que respeto, por supuesto, en 
ese sentido.  
 
No quisiera hacer un revisión y a partir de la misma estar de acuerdo o en desacuerdo 
con lo que se está señalando, ¿por qué? Porque lo que estamos regulando el día de 
hoy es una cosa fundamental, que es cómo vamos a garantizar el derecho, cómo 
vamos a tratar a las niñas, a los niños y adolescentes como sujetos de derechos.  
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Es cierto, si nosotros leemos las sentencias de la Sala Regional Especializada, 
advertiremos que la intencionalidad que está detrás pareciera inclinarse a que las niñas, 
los niños y los adolescentes no puedan aparecer en propaganda político-electoral, 
pareciera que esa fuera la intención de fondo, con independencia que nunca han 
ordenado que esto ocurra.  
 
Lo que se ordena es que se tomen las medidas necesarias para garantizar que el 
consentimiento informado de las niñas, niños y adolescentes atienda al desarrollo y a 
las características de los propios niños, niñas y adolescentes.  
 
Aquí esto suena muy simple, pero me parece que tiene algunas implicaciones que sí 
deben de ser analizadas, voy a poner un ejemplo. En el Lineamiento 15 se establece: 

“No podrá utilizarse la imagen de una niña, niño o adolescente que haya sido víctima, 
ofendido, testigo o esté relacionado de cualquier manera con la comisión de algún delito 
en términos de lo establecido en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes”.  
 
El detalle es que eso no es lo que dice la Ley General de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, pero se tiene que interpretar a la luz de qué significa una Ley de 
los derechos… 
 
Sigue 100ª. Parte 
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… de las niñas, niños y adolescentes. 
 
El detalle es que eso no dice la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, pero se tiene que interpretar a la luz de qué significa una Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. ¡Qué una niña, que un niño no tienen 
derecho a opinar si quieren aparecer en un promocional de un partido político 
supongamos, haciendo una denuncia respecto de alguno de los actores políticos! No, 
porque son niños, porque son niñas y porque es propaganda político-electoral, 
entonces no se vale que aparezcan, y se decide por lo niños sin darles opinión, sin 
darles oportunidad de que opinen que está prohibido que aparezcan en esos 
promocionales. 

 
Puedo comprender que establezcamos mecanismos para reforzar la garantía de una 
opinión informada, de una opinión con conocimiento de lo que están haciendo, sin 
embargo, prohibir que puedan aparecer en la propaganda político-electoral me parece 
que no es el camino, precisamente por considerarles sujetos de derechos y no 
receptores de los derechos con la visión de lo que se dice “adultocéntrica”. 
 
Y ahora, hay una cuestión genérica que me preocupa, me da la impresión que con la 
cantidad de restricciones que se están estableciendo o con la cantidad de 
procedimientos es como si en el fondo estuviésemos casi criminalizando el que los 
niños, como si fuera una cosa mala el que las niñas y niños aparezcan en propaganda 
de partidos políticos y los tenemos que proteger respecto de aparecer en esa 
propaganda porque les puede generar un daño. 
 
Me parece que ésa no puede ser una visión de que esto es una protección porque les 
puede genera un daño, que tiene que haber un consentimiento informado, 
absolutamente de acuerdo, no pueden ser los padres, las madres, los tutores quienes 
tomen una decisión por las niñas y los niños, pero sí me parece que tenemos que 
generar un mecanismo que no convierta que aparecer en cualquier otro tipo de 
propaganda no tiene prácticamente ninguna regla, pero aparecer en la propaganda 
político-electoral está aparejado de una regulación y un cuidado en la forma de 
establecer este consentimiento que implica que sea videograbado, que de cualquier 
forma siempre se tenga el consentimiento de los adultos. 
 
Y esto me parece que despoja a las niñas y a los niños de su posibilidad de ejercer sus 

derechos conforme a su decisión que creo que esto es lo que tiene que garantizar esta 
institución. 
 
Y ahora, nuevamente poniendo otro ejemplo de por qué me parece que estos 
Lineamientos deben de tener una revisión final, después de todas las revisiones que se 
han hecho buscando conciliar un procedimiento que pueda ser aplicable a los partidos 
políticos o por los partidos políticos y que esté en los términos de lo ordenado por la 
Sala Superior. 
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Pongo el ejemplo del Lineamiento Séptimo. El Lineamiento Séptimo, en el párrafo 1, en 
el 1), en el 3), en el 5), en el 6), habla que se tiene que contar con el consentimiento de 
la madre y del padre, ¡de la madre y del padre! A ver, es que esto es un, me parece que 
es una redacción que ignora que hay familias monoparentales, que hay matrimonios del 
mismo sexo, que atenta contra un modelo de familia que parte del principio de no 
discriminación. Sé que no es la intención, porque aparte si vemos párrafos adelante, 
cuando habla de… 
 
Sigue 101ª. Parte 
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… del mismo sexo, que atenta contra un Modelo de familia que parte del principio de no 
discriminación, sé que no es la intención, porque aparte, si vemos párrafos adelante, 
cuando habla de cómo se tiene que conservar el consentimiento dice: “de la madre y /o 
del padre”. 
 
Sin embargo, tenemos otro artículo que lo que nos señala es que para que solamente 
haya el consentimiento de uno de los 2, entonces se tendrán que tomar medidas para 
garantizar o que el otro está de acuerdo o que hay una razón justificada para que el otro 
no forme parte de esa decisión, nada más que el otro es el padre o la madre, 
nuevamente estamos, me parece, ante una redacción que ignora una realidad que hoy 
se vive en el país, y que además la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

establecido la obligación de respetar en ese sentido el ejercicio de los derechos. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Hay una moción que desea hacerle el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. ¿La 
acepta usted? 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Si. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Para conocer su postura sobre otra cuestión muy particular Consejera, que es sobre lo 
siguiente: la Sala Regional Especializada en el PSC59/2018 tuvo un fraseo en el 
sentido de incluir a personas morales que puedan generar propaganda, vinculadas, por 
cierto, estas personas morales a favor de partidos políticos, ¿no cree que tendría que 
excluirse de los Lineamientos esta figura de personas morales? Porque se está ante el 
problema en materia de fiscalización que, de hecho, ni siquiera pueden aportar. Es 
decir, si generan una propaganda con niñas o niños, estarían haciendo una especie, 
una aportación en especie, ¿no cree que, aunque se diga que está excluida la materia 
de radio y televisión, aun así, no proceden las personas morales 
 

El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
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. 
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Lo que me parece es que tendríamos que hacer un análisis cuidadoso de esto, en 
principio, me parece que no estarían excluidas las personas morales porque según 
entiendo en la revisión que he hecho de los Lineamientos, no necesariamente es 
cuando las personas morales, digamos, actúen motu proprio, pueden actuar derivado 
de una relación contractual, y se está estableciendo una obligación cuando pudiese 
derivar de una relación contractual, cuestión que no estaría prohibida, por ejemplo, en 
materia de fiscalización. 
 
Pero precisamente porque estoy convencida que estos elementos deben de quedar 
muy claramente identificados para evitar también que la aparición de las niñas y los 
niños se convierta en lo que ha ocurrido a partir de los últimos años, la materia misma 
de la denuncia porque si el consentimiento se tomó de la forma inadecuada, creo que 
tenemos que cuidar cómo garantizamos la protección, que es el punto de acuerdo que 

todas y todos tenemos. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Con relación al tema que estamos tratando, aunque la petición formulada por la 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín generalmente es atendida porque los 
Consejeros Electorales nos pedimos ese tiempo, sí quisiera reflexionar en esto que 
tiene que ver un tanto de por qué discutirlo y avanzar en este momento. 
 
No tengo duda que el documento puede ser mejorado con las apreciaciones o de 
lectura que se puedan dar, corregir las palabras que se tengan que dar, pero creo que 
fue un documento muy cuidado desde la mirada de… 
 
Sigue 102ª. Parte 
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… con las apreciaciones de lectura que se puedan dar, corregir las palabras que se 
tengan que dar.  
 
Pero creo que fue un documento muy cuidado desde la mirada del cumplimiento de 
muchas sentencias que ya tenemos un año en fase de cumplimiento y que 
precisamente eso era lo que impulsaba para que durante estas campañas electorales 
pudieran entrar en vigencia.  
 
Es un documento que más allá del lenguaje, fue acompañado por órganos expertos con 
los temas que tienen que ver con la niñez. Y me parece que las opiniones que se han 
vertido por ahora, válidamente se pueden incluir, como en otros asuntos que impulsan 

otras Comisiones en las que quienes no estamos en la Comisión o no acompañamos, 
tenemos la mirada y vamos aportando desde el Consejo General.  
 
Pero creo que sí es relevante que en este momento tengan que salir, porque como bien 
se dijo aquí, las siguientes sesiones ya casi estaremos finalizando las campañas 
electorales y creo que es un tema y un mensaje importante el que los partidos políticos 
también ya empiecen a dar el cumplimiento, una vez que sean publicados los propios 
Lineamientos que den cumplimiento a esta nueva mirada de protección y de no eliminar 
el derecho de las niñas, los niños y adolescentes a participar.  
 
Creo que eso es un tema que comenté en el propio Comité que la mirada que debemos 
de tener, es absolutamente diferente. Y la mirada es respetar a las niñas, a los niños, 
adolescentes justo como sujetos de derechos, como personas que deciden por sí, pero 
con el resguardo que necesariamente requiere la materia.  
 
Por ejemplo, hacía referencia al Lineamiento 15. El Lineamiento 15, una de las partes 
que nos llevó a hacer esta propuesta las encontramos en las propias directrices éticas 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Y Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) justo cuando se están en esos supuestos, no es que 
se elimine en la campaña político-electoral lo que se tiene que eliminar, es que no hay 
necesidad.  
 
Y hay 4 directrices muy interesantes en la que en una de ellas nos dice: A ver, si va a 
ser esto, resguarda el cuidado para cuando haya esa necesidad en el ámbito del 
ejercicio de sus derechos.  

 
Pero en materia electoral la pregunta es: ¿Es necesario que un niño que ha sido 
víctima, que ha sido ofendido, que ha sido testigo o una niña, un adolescente participe 
en este tipo de spots? 
 
A mí me parece que la medida que estamos tomando con la mirada político-electoral y 
avalado con las propias directrices de órganos expertos, nos conducen a válidamente 
sostener esta propia directriz.  
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Puede someterse a discusión, pero no es un tema que necesariamente nos tenga que 
impedir el camino que hemos avanzado para la construcción de los Lineamientos.  
 
Dos, la construcción que se dio fue acatando en sus términos en muchas partes las 
resoluciones.  
 
Ya se dijo de las personas morales y entiendo también el contexto es en la relación 
contractual comercial. Por eso, se pone el esquema que es que tengan relación con los 
sujetos obligados apropiada a su ámbito y a su naturaleza jurídica.  
 
No es que ellas vayan a generar, pueden ser las casas productoras, pueden ser esas 
personas morales que tienen una relación con los partidos políticos en la construcción 

de la propaganda político electoral… 
 
Sigue 103ª. Parte 
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… esas personas morales que tienen una relación con los partidos políticos en la 
construcción de la propaganda político-electoral, son las que están vinculadas desde el 
ámbito de lo jurisdiccional, y porque así se nos ordenó es que las estamos incluyendo.  
 
En el Comité también alguno de los partidos políticos formuló esa cuestión, y creo que 
debemos entenderlo en esa mirada como se encuentra, que estén relacionados con los 
sujetos, con los candidatos, partidos políticos, quienes están produciendo la materia 
electoral atendiendo a esa propia naturaleza que tiene.  
 
Por supuesto, las generaciones de las palabras se pueden modificar, a lo mejor hace 
falta poner y/o, proviniendo de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín que 

estuvo mucho tiempo en el ámbito de derechos humanos enriquecen mucho las 
situaciones.  
 
Pero si no hay algo que todavía nos impida cumplir con las sentencias que desde hace 
un año ya fueron emitidas y que estamos en vías de cumplimiento, creo que es un buen 
momento para que, en estas campañas electorales, que parecía que esa era la mirada 
que se tenía desde las primeras sentencias, se haga efectivo este nuevo Modelo para 
la protección de los niños y las niñas y los adolescentes en la participación de la 
propaganda electoral o político-electoral. Es una posición ecléctica que se ha 
encontrado, si nosotros miramos el Dictamen Técnico del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) era mucho más amplio 
en la protección, y con eso no se puede decir que se estaba soslayando la posibilidad 
de los niños, las niñas y los adolescentes de tomar sus propias decisiones.  
 
Simplemente y sencillamente es no se va a prohibir, simplemente se está protegiendo y 
resguardando la forma como participan atendiendo a las Leyes, a los Convenios, a las 
directrices que tenemos para ello, y creo que es un producto que podemos discutir ya, 
que podemos avanzar y que puede ir operando, siempre con la conciencia, como lo 
expresé desde el Comité de Radio y Telelvisión, no es un trabajo acabado, estamos 
construyendo un camino de protección y de participación de las niñas, los niños y los 
adolescentes en esta materia político-electoral, y como todo trabajo puede tener 
cambios y nada limita a este Consejo General que en la primer mirada se pueda dar 
algún cambio una vez que ya se están ejecutando los propios Lineamientos.  
 
De ahí que yo insistiría en esta mirada de avanzar para ver también las posibilidades 

que operen durante las campañas electorales para posteriormente con nuevas 
herramientas poder darles la revisada que necesariamente se tiene que dar en temas 
como estos.  
 
Sería cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Quiero comenzar reconociendo el acierto que fue analizar de manera integral todas las 
sentencias vinculadas con el interés superior de las y los menores para hacer las 
modificaciones a estos Lineamientos, esa fue una propuesta de la Consejera Electoral 
Beatriz Claudia Zavala, cosa que reconozco, me parece que fue muy oportuna, porque 
entonces nos permite ver en su conjunto todo lo que nos estaba ordenando tanto la 
Sala Regional Especializada, como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, y también advertir que no cayéremos en una alguna posible 
contradicción y no dejáramos de atender todo lo que nos estaban pidiendo.  
 

A mí me parece que la propuesta que se pone a nuestra consideración… 
 
Sigue 104ª. Parte 
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… del Poder Judicial de la Federación y también advertir que no cayéramos en alguna 
posible contradicción y no dejáramos de atender todo lo que nos estaban pidiendo. 
 
A mí me parece que la propuesta que se pone a nuestra consideración, además de que 
atiende lo ordenado por las autoridades jurisdiccionales, también toma en cuenta la 
opinión del Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y también pone atención y da una respuesta a las preocupaciones 
expresadas por las representaciones ante el Comité de Radio y Televisión. 
 
Entonces, en principio concuerdo con la propuesta que se nos ha hecho, tengo algunas 
precisiones, algunas cuestiones que me parece que van a darle claridad a los 

Lineamientos, circulé una propuesta de adecuación, algunas de las cosas que estoy 
proponiendo las comento, por ejemplo, lo decía ya cuento se había propuesto retirar 
este punto del orden del día, una cuestión que a mí me preocupaba es que se diga que 
van a entrar en vigor los Lineamientos una vez que sean aprobados por el Consejo 
General. Toda vez que la Sala Regional Especializada nos ordenó expresamente 
incluir, como sujetos obligados, a cualquier persona física o moral que se encuentre 
vinculada directamente a uno de los sujetos obligados originalmente, es decir, 
precandidatos, Candidatos, partidos políticos, etcétera, entonces estamos nosotros 
imponiéndole obligaciones a terceros. 
 
Por ese motivo, me parece que tendrían que entrar en vigor estos Lineamientos hasta 
que sean publicados en el Diario Oficial de la Federación, entonces ésa sería una 
propuesta que tendría para que se modificara el Punto de Acuerdo Tercero, en cuanto a 
la relación de cuándo tienen que entrar en vigor estos Lineamientos. 
 
Ahora, también se ha dicho, por ejemplo, en los Lineamientos que en caso de ser 
necesario se deberá realizar la traducción a otro idioma o algún otro lenguaje como el 
Sistema Braille o de señas; por supuesto que comparto esa propuesta, únicamente me 
gustaría hacer la adecuación, porque el lenguaje de señas no es universal, no existe un 
lenguaje de señas universal, entonces tendríamos que hacer la acotación para que, en 
su caso, se atendiera al lugar de origen o a la región donde pertenezca la persona a la 
que se le tiene que hacer esa traducción en lenguaje de señas. 
 
Me parece también que en el Lineamiento 11 se deben de regular con claridad 2 
supuestos: cuando el niño, niña o adolescente manifieste expresamente su negativa a 

participar, y cuando no manifieste nada, no manifieste una opinión. Y entonces nosotros 
demos por sentado que no quiere participar nada más en los Lineamientos se está 
regulando la segunda opción, yo creo que la primera se dio por sentada, entonces hay 
que ver los 2 supuestos. 
 
También en lo que circulé viene una propuesta de redacción para el Lineamiento 11, 
para que se diga con claridad que cuando manifieste expresamente el niño, niña o 
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adolescente que no quiere participar en el promocional, en el mensaje, entonces se va 
a atender a su declaración. 
 
Se mencionan en los Lineamientos que la videograbación de la explicación que se 
brinde a niños, a niñas, a niños, niñas, adolescentes entre 6 y 17 años que se refieren 
en el Lineamiento 8, a mí me parece que si nosotros vamos a videograbar la 
explicación que se le dé a niños entre 6 y 17 años de edad, adolescentes también, 
entonces tendríamos nosotros o podríamos recaer en el problema original que teníamos 
con estos Lineamientos que era recabar la autorización expresa de quienes ejercen la 
patria potestad; entonces, creo que sí se tiene que prever también en este caso que se 
dé una autorización por quienes ejercen la patria potestad, el padre, madre o tutor, o 
quienes estén autorizados por las autoridades para dar este permiso, para que también 
nosotros tengamos ese respaldo, porque a final de cuentas va a ser una videograbación 

en donde se va a explicar al niño, niña o adolescente de qué va su participación… 
 
Sigue 105ª. Parte 
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Inicia 105ª. Parte 
 
… para que también nosotros tengamos ese respaldo porque a final de cuentas va a 
ser una videograbación en donde se va a explicar al niño, niña o adolescente de qué va 
su participación. 
 
Me parece también que podríamos nosotros mejorar la redacción en cuanto a lo que ha 
manifestado la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín para incluir a todos los 
posibles uniones, matrimonios entre personas del mismo sexo, creo que podríamos 
decir, o como lo ha dicho la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, hacer 
referencia “y/o” padre o madre, y/o, o en su defecto, podríamos decir “quienes ejerzan 
la patria potestad” sin especificar, sin decir específicamente madre o padre. Entonces, 
creo que con esas cuestiones podríamos nosotros solventar las preocupaciones que 

tenemos; me parece que se cumple con el objetivo, se están atendiendo las sentencias 
que se han emitido, estamos acatando de manera adecuada y también estamos 
atendiendo las recomendaciones que nos ha dado el organismo experto en la materia. 
 
Entonces salvo con las observaciones que he circulado, puedo acompañar esta 
propuesta sin ningún problema. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
También estoy de acuerdo con el sentido de este Proyecto de Acuerdo, se ha estado 
trabajando de manera muy ardua en el Comité de Radio y Televisión, y también 
reconocer el interés de los representantes de los partidos políticos por este tema. 
 
Y efectivamente, se puede perfeccionar este documento, pero lo cierto es que fue 
bastante interesante lograr un equilibrio entre proteger el interés superior de los 
menores y también verificar la manera en que los partidos políticos pudieran seguir, 
permitiendo que niñas, niños y adolescentes estuvieran apareciendo en sus spots de 
radio y televisión en la pauta que les da ese Instituto y también, equilibrar estas 2 
circunstancias, creo que fue un ejercicio bastante interesante, y éste es el documento 
que tenemos el día de hoy. 
 

Se propuso por parte de nosotros que se retirara en la ocasión anterior el Proyecto de 
Acuerdo que teníamos sobre la mesa para el efecto de que se pudiera hacer un 
cumplimiento, más integral a todas las sentencias del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, hablo de la Sala Regional Especializada, y también de la Sala 
Superior. 
 
Y entonces, en estos nuevos Lineamientos estamos tocando diversos temas. 
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Hay una preocupación muy importante por parte del Tribunal Electoral en el sentido de 
que las niñas, los niños y los adolescentes comprendan a cabalidad cuál es la 
implicación de su aparición en los spots de radio y televisión, y por eso no se puede 
utilizar ya un solo formato ya prestablecido, sino tenemos que ir atendiendo a la edad y 
la madurez de cada uno de los grupos de edad de los menores para asegurarnos que 
efectivamente conocen cuál es su actuación en estos spots y cuáles son las 
implicaciones que pudieran tener. 
 
Algo también muy importante que resolvió la Sala Regional Especializada de manera 
reciente es que estos Lineamientos no solamente obligan a los partidos políticos, las 
coaliciones, los frentes, los precandidatos, candidatos independientes, y las autoridades 
electorales, sino también obligan a cualquier persona física o moral que tenga algún 
tipo de vinculación con estos sujetos que acabo de mencionar. 

 
Y eso también es algo muy relevante porque entonces se amplía también la protección 
del interés superior de los menores. 
 
También, como ya lo han dicho los compañeros, se resalta que para dar cumplimiento a 
las distintas sentencias de… 
 
Sigue 106ª. Parte 
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Inicia 106ª. Parte 
 
… porque entonces se amplía también la protección del interés superior de los 
menores.  
 
Y también, como ya lo han dicho los compañeros, se resalta que para dar cumplimiento 
a las distintas sentencias del Tribunal Electoral, pues se consultaron a especialistas en 
la protección de los derechos de la infancia para implementar la metodología ordenada 
por el Tribunal Electoral. Y fue al final del Sistema Nacional para la Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA, como se le conoce, quien colaboró con ese 
Instituto aprovechando esta oportunidad para darle mi más sincero agradecimiento.  
 
Y creo también algo que es muy importante. Aquí no estamos restringiendo más la 

manera en que pueden actuar los partidos políticos en la aparición de niñas, niños y 
adolescentes en los spots de radio y televisión.  
 
Más bien estamos adecuando las normas a lo que ya dice, por ejemplo, la Ley General 
de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. 
 
En el artículo 79 dice: “Las autoridades federales de las Entidades Federativas, 
Municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias garantizarán la protección de la identidad e intimidad 
de niñas, niños y adolescentes que sean víctimas, ofendidos, testigos o que sean 
relacionados de cualquiera manera en la comisión de un delito, a fin de evitar su 
identificación pública”.  
 
Y me parece que es precisamente la idea, la finalidad de lo que ahora estamos 
conociendo como lineamiento número 15.  
 
Anteriormente, me parece que tal vez por un error en la redacción estábamos diciendo 
que sí se podía utilizar este tipo de imágenes y actualmente quedaría que no se podrán 
utilizar, no podrá utilizarse la imagen de una niña, niño o adolescente que haya sido 
víctima, ofendido o testigo o esté relacionado de cualquier manera con la Comisión de 
algún delito, en términos de lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños o Adolescentes.  
 
Entonces, me parece que ya queda más adecuado a lo que dice precisamente esa 
norma y no como lo teníamos antes, porque parecería que eso estaba permitido. 

 
Y lo entiendo en el sentido de que no podremos utilizar estas imágenes que 
precisamente lo relacionan con estas circunstancias.  
 
Pero de ninguna manera se está limitando el derecho que tienen los menores a 
expresarse y a pues obviamente reclamar sus derechos, sino que simplemente no 
podremos utilizar esas imágenes que los ponen o que les recuerdan esa situación tan 
complicada en la que estaban viviendo. 
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Entonces, me parece que estos Lineamientos van avanzando en esta cuestión de la 
protección del interés superior del menor y obviamente tendríamos que seguir 
trabajando.  
 
Falta la capacitación de los facilitadores, falta también tener material didáctico para que 
sea utilizado en la explicación que se les dé a las niñas, a los niños y a los 
adolescentes al momento en que se les está diciendo cuál sería su implicación en la 
aparición de los spots en radio y televisión de los partidos políticos. Y, bueno, falta un 
largo camino por recorrer.  
 
Pero también quisiera aprovechar para recordarles a los representantes de los partidos 
políticos que nunca olviden de todos modos presentar las autorizaciones de los padres, 

de las madres y de los propios menores cuando están ellos pautando algún 
promocional.  
 
Porque sí llama la atención de que en casos muy recientes, por ejemplo, el día de hoy 
se tuvo que ordenar la suspensión de un promocional… 
 
Sigue 107ª. Parte 
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Inicia 107ª. Parte  
 
… están ellos pautando algún promocional.  
 
Porque sí llama la atención de que en casos muy recientes, por ejemplo, el día de hoy 
se tuvo que ordenar la suspensión de un promocional precisamente porque faltaban 
estas autorizaciones, cuando realmente no es una materia nueva, y finalmente ya 
llevamos trabajando con esta metodología desde hace por lo menos un año, casi 2. Y si 
bien, es cierto, estos Lineamientos van a cambiar algunos requisitos para irlos 
perfeccionando, lo cierto es que esas autorizaciones se tienen que presentar de todas 
maneras y no pueden seguir siendo omisos en esas circunstancias.  
 
Y ojalá también que retomen alguna buena experiencia que tuvimos en esta institución 

donde un partido político incluía la imagen de un niño en su spot, pero hablando 
precisamente de sus derechos, de sus necesidades y poniendo ese tema en el debate 
público, que creo que era realmente una buena oportunidad para que los niños 
expresaran sus derechos. 
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente.  
 
Ciertamente la Ley lo que establece es que para las niñas, niños y adolescentes debe 
haber una protección de identidad e intimidad en el caso de ser víctimas del delito, sin 
embargo tienen derecho a participar si así lo desean, tienen derecho a denunciar si así 
lo desean, no es un derecho de los adultos decidir que los niños no tienen derechos, no 
funciona así. Y esas son las preocupaciones, no fue un error la vez lo que decían los 
Lineamientos, expresamente se puso en esos términos, desde luego, porque lo 
recuerdo, ésta fue una discusión que tuvimos desde la versión anterior de los 
Lineamientos, y expresamente fui yo quien pidió que se diera la posibilidad que los 
niños tuvieran derecho a tomar una decisión sobre su condición de víctima.  
 
Una persona que ha sido victimizada, un niño que ha sido victimizado no puede ser 

revictimizado por los adultos al no tener posibilidad de aparecer en un spot, por 
ejemplo, denunciando el delito del que fue victimada, tiene todo el derecho de hacerlo. 
Y aquí lo que se está diciendo es que no tiene derecho.  
 
Reitero, lo que estoy pidiendo es demos una revisión completa, hablemos en español, 
estos Lineamientos no van aplicar en este Proceso Electoral, nos quedan 30 días de 
campaña entre que se publique en el  Diario Oficial de la Federación, entre que la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos elabora las guías 
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correspondientes o los videos correspondientes para poder capacitar o poder informar a 
las niñas y a los niños a partir de las distintas edades, van a pasar estos 30 días.  
 
Si tenemos mucha suerte y mucha agilidad tal vez se utilice para la última orden de 
transmisión que aplique en estas campañas electorales, en verdad, para decir que lo 
vamos aprobar antes de que terminen estas campañas electorales, no nos damos una 
oportunidad a una revisión. Lo digo con mucha claridad, agradezco a los colegas que 
cuando discutimos el orden del día aceptaron la propuesta de retirarlo para poder hacer 
un análisis más cuidadoso, es un tema de la mayor preocupación, y me parece que un 
tema que siempre ha sido básico en el término de relación que nos hemos dado en este 
Consejo General, es un término de deferencia para darnos la oportunidad de hacer una 
revisión sobre los puntos que generan preocupación.  
 

Agradezco a todos los que acompañaron esa posibilidad de darnos el poder a hacer 
esta revisión, porque no… 
 
Sigue 108ª. Parte 
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Inicia 108ª. Parte 
 
… que generan preocupación. 
 
Agradezco a todos los que acompañaron esa posibilidad de darnos el poder de hacer 
esta revisión, porque no estamos ante una cosa que sea menor o que sea 
intrascendente. Inicié mi primera intervención diciendo: “reconozco el trabajo que ya se 
hizo, desde el Comité de Radio y Televisión”. Reconozco que ha llevado un análisis 
bárbaro en torno a la sentencia, pero aquí también me parece que tenemos que darnos 
la oportunidad de poner un poco de distancia a la sentencia y analizarlo a la luz de las 
niñas y de los niños. 
 
Nosotros como autoridad sí recibimos opinión del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, sí hemos estado haciendo un análisis, pero 
me parece que tenemos que analizar ¿cuál es el efecto que va a generarse? si vamos a 
generar este efecto de revictimización hacia una niña, un niño, por limitarle el ejercicio 
de sus derechos, pero aquí estoy poniendo algunos casos muy específicos, lo 
señalaba, pareciera una cuestión menor si hablamos de padre o de madre, o de padre y 
de madre, la cuestión es que eso es un tema de discusión pública en este país y la 
forma como se planteé sí es la mirada con la que esta autoridad está emitiendo 
Lineamientos. 
 
Cuando tenemos un tema de cantidad de acatamientos que llevan 6 meses, 8 meses, 
10 meses, y que tampoco hemos acatado, me parece que en un tema de la sensibilidad 
que tiene éste, lo mínimo que tenemos que hacer es darnos la posibilidad de una 
revisión completa; y creo que es una posibilidad que se planteó y que una minoría sí 
acompañó el poder darnos esa opinión, una mayoría decidió que esto es más 
importante aprobarlo hoy. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente. 
 
De forma muy breve nada más quisiera aclarar que el propósito de los Lineamientos al 
instruir a la Secretaría Técnica del Comité de Radio y Televisión, y al Comité mismo, la 
generación de materiales audiovisuales de carácter didáctico donde se explique a las 
niñas, niños y adolescentes la naturaleza, el significado de participar en la propaganda 
electoral, no se hace con la intención de que los partidos políticos simplemente les 
muestren el video y luego, graben el momento en que están viendo el video, sino es 
una ayuda para que con el video la persona responsable del partido políticos de hacer 
la explicación, haga la explicación y el video solo tendrá un contenido genérico, pero ya 
la explicación específica de su papel en el spot particular o en la propaganda particular 
que se va a grabar o que se va a fotografiar, etcétera; eso ya le corresponde y está 
previsto que lo haga personal del propio partido político. 
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De hecho, también se está ordenando al Comité de Radio y Televisión, a través de la 
Secretaría Técnica del Comité que se preparen materiales audiovisuales para estas 
personas responsables, al interior de los partidos políticos, para que ellos tengan la 
capacidad de conducir entrevistas estructuradas con los menores, una vez que 
concluye la presentación del material videográfico… 
 
Sigue 109ª. Parte 
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Inicia 109ª. Parte 
 
… con los menores una vez que concluye la presentación del material videográfico 
dirigido a los menores, entonces es un proceso aun más complejo que simplemente 
mostrar el material audiovisual que prepare el Comité de Radio y Televisión Consejero 
Presidente. 
 
Es todo, gracias. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 

El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Para manifestar que creo que sí hubiera sido oportuno, necesario que se hubiera dado 
tiempo para una ulterior revisión.  
 
La experiencia del mes que está por concluir, nos indica que hemos sesionado varias 
veces, yo creo que en junio las circunstancias nos harán que sesionemos, es decir, este 
asunto podría haber llegado más antes que a la próxima sesión ordinaria. Además, 
añadiría que no está habiendo hoy por hoy requerimientos de las Salas, de la Superior 
y de la Especializada con un mandato ya fatal de que cumplamos, creo que la 
Consejera Electoral Pamela San Martín sí se merecía esa cortesía de que se devolviera 
este asunto. 
 
Nos consta que el tema del Segundo Debate, junto con el Consejero Electoral Benito 
Nacif fueron los 2 Consejeros que estuvieron muy al tanto de que avanzara, creo que 
ellos 2 más particularmente el Consejero, y podría dar muchas razones por qué lo digo. 
 
Además, no se terminan de aclarar ciertas diferencias, matices que se han puesto ya 
sobre la mesa, yo por ejemplo, me daría por satisfecho que en un Considerando se 
dijera lo que ya reconoció la propia Consejera Electoral Claudia Zavala, que se trata de 
personas morales que sean proveedores del partido, no se dice así, el precedente no 
habla de personas morales que sean proveedores, sino de otra persona moral que en el 
caso concreto era la CNC, yo creo que se requería ver reflejada ya una redacción 
concreta de un Considerando que dilucidara esa cuestión. 
 

Creo que estaríamos en condiciones de dar a la sociedad, a los actores políticos, a los 
interesados un documento ya final, detallado, el tema es complejo, el tema ha tenido 
mucha discusión desde que se empezaron a presentar los primeros asuntos, 
precisamente al seno de la Comisión de Quejas y Denuncias, a propósito de los spots, 
entonces yo creo que hay visiones distintas que necesitan contrastarse para llegar a un 
documento final. 
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Cuando se han hecho estos ejercicios de agotar la discusión, se ha logrado sacar 
Proyectos de Acuerdo de forma unánime, ahí está el Protocolo de Discapacidad, ahí 
está el Protocolo para No Discriminar a Personas Trans. Cuando nos hemos dado 
bastante tiempo, el tiempo necesario para agotar las discusiones, yo en suma sí 
apoyaré el que se pueda devolver, votar la devolución de este Proyecto de Acuerdo. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 

 
Estamos frente a un tema de protección de los derechos de los niños, no hace falta 
insistir en eso. Hubo una opinión y una posición de que… 
 
Sigue 110ª. Parte 
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Inicia 110ª. Parte 
 
… estamos frente a un tema de protección de los derechos de los niños, no hace falta 
insistir en eso. 
 
Hubo una opinión y una posición que era preferible aplazar el Acuerdo a regular ahora.  
 
Y la otra posición fue que deberíamos empezar a regular desde ahora. Esta segunda 
posición ganó por mayoría. 
 
Más allá de algunas consideraciones particulares, quiero llamar la atención sobre que 
no es válido aducir que por no adoptar la posición de la minoría, estamos revictimizando 
a los menores o que queremos revictimizar a los menores. Y en particular en un punto, 

considerar que la aprobación de los padres es necesario, sobre todo para niños 
bastante menores, no es revictimizarlos. 
 
Puede interpretarse que una cosa es mejor que la otra, pero me parece que se está 
planteando una petición de principio que implica descalificar los que no estén de 
acuerdo con esa petición. Y me parece que no es la forma más sana de discutir un 
punto. 
 
Entonces, todos queremos proteger los derechos de los niños, hay distintas diferencias 
de matiz, de hecho, son de matiz no de fondo. Y solo llamo la atención a que no 
pongamos las cosas en una gama de blanco y negro a partir de la posición propia y 
todo lo demás, lo contrario es sencillamente una posición para descalificar a la otra 
posición, digamos. 
 
Creo que eso no es la mejor manera y en esa medida, me parece que podemos 
reconducir este asunto sin poner, sin posiciones maniqueas.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera.  
 
Permítame intervenir de manera muy breve.  
 
No voy aquí  por supuesto a entrar en una lógica de quién está más ocupado o quién 
menos, no es eso. Todos cumplimos un rol aquí importante y todos nos ocupamos y yo 

respeto mucho a todos los colegas, a todos mis colegas en absoluto y todos me 
merecen el mismo respeto por la tarea colegiada que aquí estamos realizando. 
 
Lo único que quiero plantear es que me parece que por los tonos que se han utilizado, 
parecería que este es un documento que no tiene ningún trabajo detrás. Y eso perdón 
que lo diga, no es así.  
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Si el planteamiento es que este puede ser un documento perfectible, probablemente sí. 
Aquí hay Legisladores sentados, también las leyes son perfectibles y la propia lógica 
del Derecho es precisamente que en su aplicación normativa acaban evidenciándose 
las fortalezas y eventuales debilidades de un documento. 
 
Si nos vamos a esperar a que en un tema tan relevante como éste, por cierto, un tema 
que conceptualmente está sujeto a una permanente evolución y una discusión 
contemporánea.  
 
Hace 5 años este habría sido un tema absolutamente irrelevante, hace 6 años para 
ponerlo en ciclos electorales.  
 
Tan es así que hace 6 años nadie se planteó la necesidad de un documento como éste, 

qué digo 6… 
 
Sigue 111ª. Parte 
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Inicia 111ª. Parte 
 
… hace 6, para ponerlo en ciclos electorales, tan es así que hace 6 años nadie se 
planteó la necesidad de un documento como éste, qué digo 6, 3 años. Hoy es relevante 
precisamente porque venturosamente estamos en una fase, como lo supone toda la 
discusión conceptual en materia de derechos en permanente evolución. 
 
Y me da la impresión que, si queremos en un afán, que respeto, de perfeccionismo, 
hacer esperar la entrada en vigor de este documento digamos, ya entrados en gastos, 
vayámonos a 2021 que será el siguiente ciclo Electoral Federal.  
 
Creo que éste es un documento que ha tenido un trabajo importante, ¿qué se puede 
perfeccionar? Sin lugar a dudas, no sería, en su caso, el primer documento que este 

Consejo General, precisamente a la luz de la experiencia revisa, es un documento, éste 
que tenemos hoy, no el que vendrá, éste, es un documento que ha recibido 
comentarios y que están incorporados de los organismos institucionales para proteger 
los derechos de la infancia, es un documento que retoma opiniones de especialistas, es 
un documento que ha sido procesado y consensuado con los propios partidos políticos, 
que son los sujetos obligados, porque aquí de lo que se trata es de regular la aparición 
de menores en la propaganda de los partidos políticos.  
 
Creo que es un documento, que sin entrar en una discusión, que no nos lleva a ningún 
lado, porque finalmente, me parece que mi opinión, y que es tan respetable como la de 
cualquiera de los colegas, es que este hecho está suficientemente maduro, no 
solamente para discutirse, sino para aprobarse, si la mayoría del Consejo General no 
coincide con esta posición, no habrá problema, pero finalmente esa es la riqueza de los 
órganos colegiados, en donde con respecto y deferencia hacia las otras posturas con 
las que se puede o no estar de acuerdo, se procesa el trabajo conjuntamente.  
 
Pero sí me importa dejar un punto sobre la mesa, no es cierto que éste es un 
documento improvisado, como se ha querido plantear, no es cierto que sea un 
documento, desde mi muy humilde punto de vista, no es cierto que sea un documento 
improvisado, no es cierto que sea un documento trunco, no es cierto que sea un 
documento maduro, ¿es perfectible? Probablemente sí, pero creo que es un documento 
que estamos en grado de poder, no solamente discutir como lo estamos haciendo, sino 
aprobarlo.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  

 
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Primero para decir que estoy de acuerdo con la propuesta de la Consejera Electoral 
Dania Paola Ravel en el sentido de que se tendría que decir que hasta que se 
publiquen en el Diario Oficial de la Federación podría entrar en vigor estos 
Lineamientos, porque efectivamente la última sentencia de la Sala Regional 
Especializada es la que amplía el ámbito de protección del interés superior del menor 
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en relación cuando estos aparecen en los spots de radio y televisión y tenga un 
contenido político o de propaganda electoral.  
 
Entonces obviamente para que estas personas que eventualmente pudieran estar 
relacionados con los partidos políticos, los candidatos o las autoridades electorales se 
enteren, tendría que ser necesariamente a través del Diario Oficial de la Federación.  
 
Si no lo hiciéramos así, entonces tendríamos la obligación de estar notificando a cada 
uno de ellos, sería tal vez una tarea bastante… 
 
Sigue 112ª. Parte 
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Inicia 112ª. Parte 
 
… si no lo hiciéramos así, entonces tendríamos la obligación de estar notificando a 
cada uno de ellos, y bueno, sería tal vez una tarea bastante complicada. 
 
Y también hay otra propuesta que había hecho la Consejera Electoral Dania Paola 
Ravel no me acuerdo del tema, porque también ése es, yo creo que se puede ir un 
poco matizando y ahora que la encuentre se las vuelvo a platicar. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Nada más para hacer una acotación a una de las propuestas que hice, yo dije que se 
tenía que recabar la autorización también para hacer la videograbación de la 
explicación que se le va a dar al niño, niña o adolescente, la autorización por parte de 
su padre, madre, tutor o la persona que ejerza la patria potestad sobre él o ella. 
 
Entonces, para obviar tener una doble solicitud de autorización creo que en el 
documento donde obre la autorización para que aparezca en el mensaje, spot o 
promocional del partido político también pueden dar la autorización para que se les 
videograbe en la explicación que se les va a brindar para que nada más tengamos la 
necesidad de un solo documento. 
 
Esa acotación exclusivamente a las propuestas que hice, que circulé Consejero. 
 
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. 
 
De manera muy breve, Consejero Presidente. 
 

Voy a acompañar la propuesta que trajo la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, pero creo que un tema que es noble y que efectivamente tiene concernido 
aquí la defensa de los derechos de los niños, se está complejizando de tal manera que 
pareciera que de repente no queremos que participen; ésa es la sensación que me 
queda con las redacciones que estamos haciendo y se trata justo de lo contrario porque 
aquí me parece que la intervención, la participación de un menor de edad, sobre todo 
de un menor de edad que, digamos, una persona que no esté en el rango de los 
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adolescentes, contribuye mucho a su formación ciudadana, ésa es la verdad de las 
cosas, cuando está en un video. 
 
Claro, hay que hacerlo con todos los cuidados, pero esos cuidados no deben 
imposibilitar la participación de esos menores. Yo quisiera ver aquí si los adolescentes 
se van a prestar para todo este tipo de cosas que estamos poniendo en los 
Lineamientos, como dicen por ahí, coloquialmente “pago por ver”, pero vamos a ver qué 
ocurre ya en el mundo de la realidad. 
 
Yo acompañé la propuesta de que pudiéramos diferir cuando discutimos en el orden del 
día, ahora no acompañaré que el tema se difiera porque me parece que esa situación 
de diferirlo ya se agotó en una discusión preliminar, así que apoyaré la propuesta de la 
Comisión. 

 
Entre menos formatos haya y entre más ágil pudiera ser mejor, y me parece que lo que 
la Consejera Electoral Dania Paola Ravel propuso, ayuda un poco a hacer ligeramente 
más ágil el procedimiento. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Debido a las inquietudes que ha generado el tema de la inclusión de las personas 
morales, valdría la pena que en algún Considerando se explique cómo es la inclusión 
de las personas morales y en qué mirada se está incluyendo aquí, sobre todo, tomando 
en consideración una de las… 
 
Sigue 113ª. Parte 
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… en un Considerando se explique cómo es la inclusión de las personas morales y en 
qué mirada se está incluyendo aquí, sobre todo, tomando en consideración una de las 
propuestas también que presentó la Consejera Electoral Dania Paola Ravel en el 
sentido de eliminar una frase atendiendo a su calidad o naturaleza jurídica que se había 
incluido con la intención de dar una claridad, no fuimos tan claros, entonces creo que sí 
en un Considerando podríamos incluir la mirada de incluir a las personas morales para 
que no se vaya a dar una lectura distinta Consejero Presidente. 
 
Sería cuanto, gracias. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias. 

 
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. 
 
Definitivamente en esta mesa estamos en 2 discusiones completamente distintas y 
pareciera que estamos hablando de temas de blanco y negro, no estoy segura quién 
fue quien dijo que estamos ante un documento improvisado o algo que se le asemeja, 
porque tal vez no me enteré que alguien lo haya dicho, y si lo dijeron, pero no es el 
tono, creo que lo que ha sido el tono, ha sido desacuerdo con algunas pates del 
documento, y un desacuerdo, y eso sí lo digo en primera persona y con toda claridad, 
con la ausencia de una deferencia mínima por parte del Consejo General, cuando es 
una deferencia que hemos tenido con todas y todos los integrantes de este Consejo 
General en otras ocasiones cuando lo hemos pedido por alguna razón. 
 
Y la urgencia de aprobar esto es que es un tema súper trascendente, no sé si tal vez 
me falla mucho la memoria, puede ser, pero hasta donde yo recuerdo, cuando traíamos 
el Protocolo Trans no lo diferimos una ni 2, lo diferimos 3 veces, desde este Consejo 
General, para que se pudiera analizar más, y también tenía mucho trabajo detrás. 
 
Sin embargo, había quienes consideraban que se tenía que seguir analizando, que 
teníamos que buscar los mejores mecanismos.  
 
El tema de las niñas, niños y los adolescentes me preocupa de sobremanera, 

protegerlos de todas las formas posibles pero sin aniquilar sus derechos, y sin 
establecer, una lectura que yo también coincido en esto con el Consejero Electoral 
Marco Antonio Baños, me parece que exactamente estamos haciendo tan complejo 
recabar su consentimiento que pareciera que lo que de fondo queremos es que no 
participen, y yo no comparto el que la mirada que se pueda dar a la forma como se 
instrumenta un mecanismo de protección sea una mirada que al final del día considera 
que participar en propaganda político electoral, es algo que no debe de ocurrir o que se 
debe de evitar, o se debe de proteger a toda costa, porque ahí sí algo está mal, cuando 
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hay muchos niños que participan en muchas otras actividades que también se difunden 
y que no creo que tiene esa visión. 
 
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. 
 
Solo para fijar mi propuesta. 
 
Creo que hay un trabajo hecho, lamentablemente sentencias y recomendaciones 
adicionales nos han metido en un acto más del barroco electoral, el proteger los 

derechos de los niños se ha vuelto al mismo tiempo un laberinto para quienes quieran 
genuina y legítimamente incluir a un menor de edad. Hay que hacernos cargo de ello. 
 
Estoy a favor de todas las iniciativas que puedan conjugar las 2 cosas, proteger sin 
sobrerregular, al mismo tiempo no creo que aquí en este documento se estén… 
 
Sigue 114ª. Parte 
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… sin sobrerregular, al mismo tiempo no creo que aquí en este documento se estén 
aniquilando derechos de ninguna manera, sería un término que yo utilizaría. Por eso, 
me gustar leer la historia es algo muy serio como para usarlo a la ligera.  
 
Y di mis razones por qué me parecía que había que aprobarlo hoy y tener un punto de 
vista distinto no es no tener referencia.  
 
La verdad que si esta discusión la hubiéramos tenido hace 2 meses, hubiera tenido la 
deferencia. Pero dado que estamos en campañas electorales y esto aplica, más vale la 
certeza. 
 

Entonces, no fue por falta de deferencia. Con todo gusto la hubiera concedido si no 

hubiera habido la urgencia y un interés, desde mi punto de vista, mayor que es la 

certeza al tiempo de alguno de mis colegas.  

 

Gracias, Consejero Presidente.  

 

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

 

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, le voy a pedir que tome la 

votación correspondiente.  

 

El C. Secretario: En primer término, pondré a consideración la propuesta de la 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, a fin de que el Proyecto de Acuerdo 

sea devuelto. En caso de que no tenga la mayoría someteré a consideración el mismo.  

 

Señoras y señores Consejeros Electorales, les consulto a ustedes si el Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden 

del día como el punto número 26 es devuelto, tal y como lo propuso la Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

 

Quienes estén a favor de esa propuesta, sírvanse manifestarlo. 

 

2 votos.  

 

¿En contra?  

 

9 votos.  

 

No procede la propuesta por 2 votos a favor y 9 votos en contra. 
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Por lo tanto, señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el 

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

en el orden del día como el punto número 26, tomando en consideración en esta 

votación la adenda propuesta por la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, con la 

aclaración correspondiente al Lineamiento número 8. 

 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

 

9 votos.  

 

¿En contra?  

 

2 votos. 

 

Aprobado por 9 votos a favor y 2 votos en contra. 

 

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, Consejero Presidente, procederé a 

realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos.  

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 

 

Le pido también que se sirva realizar las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo 

aprobado en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Del mismo modo, le pido que Informe su contenido a la Sala Superior y a la Sala 

Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para 

los efectos conducentes.  

 

Le pido también, Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente asunto del orden 

del día.  

 

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

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban 

los criterios científicos, logísticos y operativos, así como el protocolo para la selección 

de las muestras que serán utilizados para la realización de los conteos rápidos de los 

resultados en la elección de titulares de los ejecutivos Federal y locales del 1 de julio de 

2018. 

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 

 

Colegas, permítanme intervenir en primera instancia.  
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El documento que está a nuestra consideración, es de enorme trascendencia para la 

certeza de la sociedad al término de la Jornada Electoral el próximo 1 de julio. 

 

Los criterios científicos, logísticos y operativos que nos propone el Comité Técnico 

Asesor de los Conteos Rápidos para aplicar en las Elecciones Federales y Locales, 

además de ser el producto de un trabajo sistemático y científicamente robusto, 

representan una hoja de rutas y a la certeza… 

 
Sigue 115ª. Parte 
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… para aplicar en las elecciones federales y locales, además de ser el producto de un 
trabajo sistemático y científicamente robusto, representan una hoja de ruta hacia la 
certeza en el proceso de estimación de los intervalos de votación que tendrá cada 
candidatura tanto para la Presidencia de la República, como para cada una de las 
gubernaturas en disputa, así como la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Los criterios precisan las metodologías que aplicarán cada uno de los integrantes del 
Comité Técnico, los insumos que utilizarán, el papel de las y los coordinadores 
distritales involucrados, de las y los capacitadores y supervisores electorales y 
capturistas, así como la forma de transmisión de los datos y los recursos que se 
utilizarán en estas tareas.  

 
Para dar un panorama general de los criterios propuestos, permítanme señalar los 
siguientes puntos:  
 
Uno, como ya lo hemos mencionado en uno de los Informes mensuales del Comité 
Técnico de los Conteos Rápidos, sus integrantes se dividieron en 3 equipos de trabajo y 
cada equipo realizará una estimación para la Elección Presidencial con base en la 
misma información muestral, pero con diferentes enfoques estadísticos.  
 
Dos, cada equipo calculará para cada candidato a la Presidencia sus estimaciones de 
votación y las presentará en intervalos de confianza, para el caso de las gubernaturas 
se precisa a la o el experto que realizarán la segunda y tercera estimación de la 
votación.  
 
Tres, se definió que el tamaño de la muestra para la Elección Presidencial será de 7 mil 
787 casillas, incluidas 287 casillas de sobre-muestra para las entidades de Baja 
California y Sonora que, como saben, tienen un uso horario con retraso de 2 horas 
respecto del centro de país.  
 
Cuarto, sobre la definición de las muestras en el documento se establece que se 
deberán generar estimaciones con al menos niveles de confianza del 95 por ciento, se 
precisa el criterio para su estratificación por estado, el porcentaje de precisión esperado 
en cada una de las entidades en las que se realizarán Conteos Rápidos y en 
congruencia con lo dispuesto por el artículo 373 del Reglamento de Elecciones, se 
dispone que la muestra deberá abarcar la mayor dispersión geográfica posible.  

 
Y quinto, se establece que el 30 de junio próximo en un acto público en el que se 
contará con la presencia de un fedatario público, se llevará a cabo el procedimiento 
para la selección de las muestras y se describe con claridad dicho procedimiento, así 
como el mecanismo de resguardo que incluye sellado y rúbrica del fedatario público 
respectivo.  
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Me importa subrayar que el reporte de resultados que será presentado por el Comité 
Técnico Asesor para el Conteo Rápido (COTECORA) y difundido la noche de la 
votación se presentará en intervalos o rangos de votación estimada, así como las 
condiciones bajo las cuales se obtuvieron dichas estimaciones y las conclusiones 
estadísticas que puedan derivarse de tales intervalos. 
 
Dicho en pocas palabras o en palabras llanas, tanto por lo que hace al porcentaje 
estimado de votación, como por lo que hace a las tendencias de votación de cada uno 
de los candidatos presidenciales y, en su caso, ocurrirá lo mismo para los Conteos 
Rápidos de cada una de las o los candidatos de las elecciones de Gobernador, el 
Comité Técnico arrojará rangos de votación, es decir, la votación del candidato “A” se 
ubicará entre tanto y tanto por ciento de votación, la del candidato “B” entre tanto y 
tanto, y así sucesivamente. A eso se refiere el que el reporte, el Informe que entrega el 

Comité Técnico para cada uno de los Conteos Rápidos implique rangos de votación 
estimada… 
 
Sigue 116ª. Parte 
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… se refiere el que el reporte, el Informe que entrega el Comité Técnico para cada uno 
de los Conteos Rápidos implique rangos de votación estimada. 
 
Asimismo, debo insistir en un punto que representa una convicción de esta Presidencia, 
así como de las y los Consejeros Electorales y que reflejamos en el Reglamento de 
Elecciones: sea cual sea el resultado de los Conteos Rápidos se dará a conocer la 
misma noche de la votación. Como puede verse, este documento es de la mayor 
importancia para saber con claridad el trabajo que desarrollarán las y los integrantes del 
Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para que la noche de la Jornada 
Electoral este Consejo General y cualquier persona interesada en México o en 
cualquier lugar del mundo conozca las estimaciones de votación que obtendrá cada 

Candidata o Candidato a un cargo ejecutivo Federal o Local el próximo 1 de julio. 
 
Y aquí es importante señalar que es este mecanismo el que arroja tendencias de 
votación, el Conteo Rápido, no el Programa de Resultados Electorales Preliminares, y 
más vale de una vez ir sembrando entre la ciudadanía con una lógica de certeza que 
cuando alguien hable de tendencias que arroja el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares está faltando a la verdad, porque el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares no arroja tendencias, el único mecanismo que arrojará tendencias de la 
votación es precisamente este que nos ocupa, el Conteo Rápido. 
 
La precisión me parece que desde ahora nos sobra enfatizarla día tras día hasta llegar 
a la Jornada Electoral. Por ello invito a los medios de comunicación, así como a los 
equipos de campaña y especialistas a conocer, adentrarse en el documento que 
aprobaremos el día de hoy. Estoy seguro que conforme se conozca la magnitud del 
trabajo científico que se realiza en el Instituto Nacional Electoral para elaborar los 
Conteos Rápidos y se reconozca la imparcialidad, el profesionalismo y el rigor científico 
de dichas estimaciones será más fácil que disminuya la especulación sobre un tema tan 
sofisticado, pero por otro lado con bases científicas indubitables como el de la 
estimación de resultados de votación con niveles de precisión tan elevado. 
 
Nadie, nadie, el día de la Jornada Electoral contará como el Comité Técnico de los 
Conteos Rápidos del Instituto Nacional Electoral con información tan oportuna, tan 
precisa y tan amplia como para realizar estimaciones en términos de Conteos Rápidos 
como lo hará el propio Instituto Nacional Electoral.  
 

Nadie, ni partidos políticos, ni medios de comunicación, ni empresas dedicadas a la 
medición de la opinión pública. 
 
Por lo anterior, permítanme agradecer a cada integrante del Comité Técnico Asesor de 
los Conteos Rápidos su compromiso con esta delicada e importante tarea para la 
certeza del Proceso Electoral, y con ello contribuir a la gobernabilidad política después 
de la votación. 
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Permítanme también aprovechar los segundos que me quedan para plantear una 
propuesta de modificación que implicaría la supresión del Punto Cuarto del Acuerdo, 
porque es algo que está comprendido en el punto tercero, en el sentido de que a partir 
de las 21:00 horas el Comité Técnico tiene que informar cada hora cómo va avanzando 
la recopilación de la propia muestra y que, me parece, que es un punto que genera 
confusión.  
 
En ese sentido, lo que plantearía en una propuesta que circularé en unos minutos más 
a la mesa del Consejo General, retomar solo la frase final que implica la presentación 
pública, la difusión pública de resultado de este ejercicio e incorporar en el mismo punto 
tercero la sugerencia que el partido MORENA ha planteado y que me parece que es 
atendible, en un segundo circularé la propuesta tal como… 
 

Sigue 117ª. Parte 
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… del resultado de este ejercicio e incorporar en el mismo punto tercero la sugerencia 
que el Partido MORENA ha planteado y que me parece que es atendible. 
 
En un momento circularé la propuesta tal como la estoy planteando. 
 
El Consejero Electoral Enrique Andrade desea hacerme una pregunta que acepto con 
gusto. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Nada más para preguntarle si se refería a la propuesta que se realizó para que se 

distribuyera la información con la que se tiene el Conteo Rápido. 
 
El C. Presidente: Agradezco la pregunta Consejero Electoral Enrique Andrade, para 
una cuestión de claridad lo que estaría planteando es que se mantenga el Resolutivo, el 
Punto de Acuerdo Tercero en sus términos, y que concluyera con estos siguientes 2 
agregados:  
 
El primero, termina diciendo: “los que deberán de atender el contenido referido en el 
Considerando Tercero”, hasta ahí termina el Punto Tercero actual, y continuaría: “una 
vez entregado dicho reporte, este Instituto o el Organismo Público Local 
correspondiente, procederán de inmediato a su difusión”, que es la parte final del actual 
Resolutivo Cuarto, que sugiero eliminar. 
 
Adicionalmente, se entregará a los miembros del Consejo General toda la información 
con la que se realizó el Conteo Rápido inmediatamente después de que se tenga 
integrada, que es justamente la propuesta de adición que ha hecho el Partido 
MORENA; me parece que es atendible en sus términos, con lo que con este remate el 
Resolutivo Tercero, me parece que podría recuperar las preocupaciones que se han 
puesto sobre la mesa. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo le pediría que con las 
modificaciones que he sugerido se tome la votación correspondiente. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del 
día como el punto 27, tomando en consideración la adenda sugerida por la Consejera 
Electoral Adriana Favela y circulada previamente, así como la propuesta que hizo el 
Consejero Presidente en su intervención a fin de suprimir el Punto de Acuerdo Cuarto, 
recuperando la última frase en el Punto de Acuerdo Tercero y ahí mismo también la 
propuesta que circuló inicialmente el partido político MORENA. 
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Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobado, por unanimidad, y tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones 
Consejero Presidente, procederé a realizar el engrose de conformidad con los 
argumentos expuestos. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo, le pido también que realice las 
gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Continúe por favor con el siguiente punto Secretario del Consejo. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día es el relativo al Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, relativo a las solicitudes 
de sustitución de candidaturas a Senadurías y Diputaciones por ambos principios, 
presentadas por los Partidos Políticos Nacionales y Coaliciones. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo mencionado. 
 
Si no hay 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 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado 
en el orden del día como el punto 28, tomando en consideración la fe de erratas 
circulada previamente. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobado, por unanimidad. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido que realice las gestiones necesarias también en este caso para publicar el 
Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación, del mismo modo, le pido que 

informe el contenido de dicho Acuerdo a la Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción para los 
efectos conducentes… 
 
Sigue 118ª. Parte 
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… del mismo modo, le pido que informe el contenido de dicho Acuerdo a la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente, a la 
Segunda Circunscripción para los efectos conducentes.  
 
Continúe, Secretario, del Consejo, con el siguiente asunto.  
 
El C. Secretario: El siguiente asunto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan 
los efectos jurídicos de los votos que se emitan para la candidatura cancelada de 
Margarita Ester Zavala Gómez del Campo. 
 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Colegas permítanme intervenir en este punto. 
 
El pasado 17 de mayo, la Licenciada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, como 
ustedes saben, renunció a su Candidatura Independiente a la Presidencia de la 
República.  
 
Dicha renuncia generó diversas inquietudes entre la sociedad y entre los diversos 
contendientes.  
 
Entre ellas, destacan esencialmente a mi ver dos cuestiones: 
 
Por un lado, la posibilidad de volver a imprimir las boletas electorales y, en su caso, por 
otro lado, cómo se contabilizarían los sufragios de las y los electores que el día de la 
Jornada Electoral eventualmente, de ser imposible el primer planteamiento emitan su 
voto en favor de Margarita Zavala.  
 
Para clarificar estas inquietudes que el Instituto Nacional Electoral llevó una revisión 
técnica y jurídica pormenorizada que se refleja en el documento que está a nuestra 
consideración.  
 
De dicha revisión técnica, se concluyó la imposibilidad material para reimprimir las 
boletas para la Elección Presidencial por 2 factores, entre muchos y subrayo. 
 

El primero es el factor tiempo, ya que se necesitan al menos 10 días para producir, 10 
días no, al menos 10 días para producir las 615 toneladas de papel seguridad que se 
utiliza en la impresión de las boletas presidenciales.  
 
A ese plazo habría que agregar otros 2 días que se requieren para trasladar dicho papel 
a Talleres “Gráficos de México”. 
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Y a partir de que el impresor cuente con dichos insumos, éste se lleva 16 días para 
producir los 93 millones 900 mil 945 boletas de la Elección Presidencial.  
 
Ello por no hablar de la imposibilidad que ha hecho manifiesta y que consta en el 
documento que hoy está a nuestra consideración de Talleres “Gráficos de México” para 
poder cumplir con sus obligaciones para con el Instituto Nacional Electoral en los 
tiempos legales, pero además para poder cumplir con las obligaciones que ha contraído 
con 13 Organismos Públicos Locales Electorales para imprimir las boletas 
correspondientes a las Elecciones Locales que ellos organizan.  
 
Es decir, claramente optar por esta salida pondría en riesgo la realización misma del 
Proceso Electoral. 
 

La segunda razón técnica es porque la Ley nos obliga, como ustedes saben, a que 15 
días antes de la Jornada Electoral lo que para este Proceso Electoral ocurrirá el 15 de 
junio, la documentación electoral debe obrar en posesión de los 300 Consejos 
Distritales del Instituto, de modo que los Presidentes de las Mesas Directivas de 
Casillas puedan contar con los paquetes electorales respectivos que tienen que 
armarse, tienen que confeccionarse en las sedes distritales 5 días antes de la Jornada 
Electoral. 
 
Dicho de otra manera, es materialmente imposible reimprimir las boletas para la 
Elección Presidencial sin afectar la certeza de diversas actividades posteriores a la 
impresión de dichas boletas e indispensables para garantizar la certeza del Proceso 
Electoral. 
 
Me gustaría agregar un punto adicional… 
 
Sigue 119ª. Parte 
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Inicia 119ª. Parte 
 
… sin afectar la certeza de diversas actividades posteriores a la impresión de dichas 
boletas e indispensables para garantizar la certeza del Proceso Electoral.  
 
Me gustaría agregar un punto adicional, hay otra documentación electoral que ya 
terminó de imprimirse, de fabricarse, que ya están siendo utilizadas muchas de ellas, 
tales como Actas de Escrutinio y Cómputo, actas de otra naturaleza que se utilizarán, 
que se llenarán en la propia casilla, Actas de Cómputo distrital, materiales de 
capacitación, que justo ahora están utilizando nuestros Capacitadores Asistentes 
Electorales en las tareas de la segunda etapa de capacitación en donde aparece 
precisamente el logo de la otrora candidata independiente a la Presidencia de la 
República. Y que implicaría en caso de optar, aun si fuera posible, que no lo es por la 

reimpresión de las boletas, en manejar distinta documentación electoral que pondría en 
riesgo el principio de certeza.  
 
Por otra parte de la revisión jurídica se concluyó que en virtud de que en la boleta 
aparecerá el nombre de Margarita Zavala por las razones recién mencionadas, pero 
dado que ella renunció a su candidatura, dicha renuncia elimina el efecto jurídico del 
sufragio que se emita a su favor.  
 
Es por ello, y éste es un punto que a mí me gustaría proponer que se reforzara en el 
Proyecto de Acuerdo que está a nuestra consideración, que todos aquellos votos que 
se emitan a favor de Margarita Zavala se contabilizarán como votos para ella, pero 
carecerán de cualquier efecto vinculante, pues deben considerarse como votos por 
candidato no registrado, de hecho hoy Margarita Zavala tiene ya la categoría de una 
eventual, si alguien decidiera orientar su voto con ella, de una candidata no registrada, 
con todas las consecuencias jurídicas que son consecuentes y que la propia Ley 
establece para los votos emitidos por candidatos no registrados.  
 
Insisto, el estatus jurídico de dicha excandidata hoy es que no está registrada y, por lo 
tanto, cualquier voto que se emita en favor de ella, sea en el espacio que 
inevitablemente aparecerá en su favor en la boleta, sea en el espacio en blanco es para 
un candidato, destinado para tal propósito, es para un candidato no registrado.  
 
De ahí que para efectos del artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos la 
votación válida emitida se conformará con la suma de la emitida en favor de los partidos 
políticos y del candidato independiente que queda con registro, debiendo excluir la 

correspondiente a votos nulos, votos en favor de candidatos no registrados y la de 
Margarita Ester Zavala Gómez del Campo que entra en esta categoría, pero que tiene 
un espacio por una circunstancia no atribuible a esta autoridad dentro de la propia 
boleta.  
 
Con esta determinación se evita alterar los materiales de la capacitación y se evita 
también que la cantidad de votos nulos eventualmente se incremente artificialmente.  
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Me gustaría terminar haciendo memoria de que no estemos frente a un hecho inédito 
en su totalidad, sí estamos ante la primera vez de una renuncia de una candidata 
independiente a un cargo de elección popular, y aun cuando no existía la figura de la 
candidatura independiente ya en una elección presidencial, justamente en el año 2000, 
el Licenciado Porfirio Muñoz Ledo renunció a la candidatura del Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana que entonces lo postulaba a la Presidencia de la República, y 
renunció justamente en el plazo en el que la Ley preveía por esa causa, la renuncia, la 
imposibilidad de ser sustituido o sustituirlo por otro candidato.  
 
¿Qué es lo que ocurrió en el año 2000? Y creo que vale la pena reflexionarlo hoy, esos 
votos no se contabilizaron en favor de Porfirio Muñoz Ledo… 
 
Sigue 120ª. Parte 
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Inicia 120ª.Parte 
 
… ser sustituido o sustituirlo por otro candidato. 
 
Qué es lo que ocurrió en el año 2000 y creo que vale la pena reflexionarlo hoy. 
 
Esos votos no se contabilizaron en favor de Porfirio Muñoz Ledo porque ya no era 
candidato. En todo caso se contabilizaron en favor del partido político para los efectos 
legales de mantenimiento de registro, pero eso es un supuesto que hoy no aplica o que 
tiene un paralelismo solo a mitades.  
 
Los votos no valieron para Porfirio Muñoz Ledo como no van a valer para Margarita 
Zavala, pero en aquel entonces se trataba de un candidato postulado por un partido 

político hoy no, por lo tanto esos votos no se pueden contabilizar en favor de ninguna 
fuerza política porque eso implicaría una alteración artificial de la propia votación. 
 
Quisiera hacer una última reflexión, que es una consecuencia de lo dicho.  
 
Los votos emitidos en el espacio por Margarita Zavala tienen exactamente la misma 
consecuencia jurídica de los votos por candidatos no registrados. Por lo tanto, pues 
quien vote por un candidato registrado y por otra opción legalmente establecida pues 
evidentemente está hablando de un doble voto que es nulo. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Quisiera referirme a algunos aspectos haciendo énfasis en algunas cosas que usted ya 
mencionó y aportando algunas otras cuestiones que me parecen importantes para el 
debate. 
 
En primer lugar, sí es importante reiterar que la decisión del Instituto Nacional Electoral 
de no reimprimir las boletas electorales no es una decisión unilateral ni es una decisión 
mucho menos caprichosa.  
 
Hemos hecho una revisión cuidadosa con las diversas instancias que están 
involucradas en la producción de las boletas electorales y hemos encontrado lo 
siguiente:  

 
Primero, en efecto, la producción del papel seguridad tendría que ser contratado con la 
empresa de Chihuahua que se encarga de esto, dado que allá se encuentra el rodillo 
con el cual se fija el sello de agua en el papel seguridad para las boletas electorales y 
esa empresa se encuentra también con muchos compromisos de producción en este 
momento y habría que ver varias situaciones de la disponibilidad de tiempo que tiene. 
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Pero vamos a suponer por un momento que la empresa pudiera fabricar el papel 
seguridad, tendría que llevarse según una comunicación con la propia empresa, 10 días 
la producción del papel seguridad más otros 2 días de traslado del papel hasta las 
instalaciones de los Talleres Gráficos de México. A eso habrá que sumarle que hay que 
mover todos los esquemas de seguridad para poder trasladar a ese papel acá con el 
Ejército. 
 
En los Talleres Gráficos de México hay varias circunstancias que también deben ser 
subrayadas. 
 
Primero, los Talleres están sujetos a un calendario de producción de las boletas de 
Elección Federal y también, como lo mencionó el Consejero Presidente, a un calendario 
de la producción de las boletas de 13 entidades federativas distintas que contrataron 

con los talleres esa producción. 
 
Talleres Gráficos nos ha dicho que llevaría entre 15 y 20 días la producción de las 
boletas de la Elección Presidencial si se tuvieran que repetir, pero, evidentemente, eso 
significaría que dejaría de producir el resto de las boletas electorales. 
 
El otro detalle son los plazos a los cuales está sujeta la distribución de la 
documentación electoral a los Consejos Distritales. 
 
Nosotros, el viernes de esta semana, el día 1 de junio vamos a iniciar el proceso de 
distribución de las boletas electorales a los Consejos Distritales, ¿por qué? Porque, 
efectivamente, la Legislación establece una fecha fatal para que esas boletas obren en 
poder de los Consejos Distritales. 
 
Tenemos que hacerlo a partir de este viernes y luego, obviamente, los Consejos 
Distritales tendrán que emprender la tarea de preparar los paquetes electorales para 
distribuirlos a las Mesas Directivas de Casilla… 
 
Sigue 121ª. Parte 
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Inicia 121ª. Parte 
 
… tenemos que hacerlo a partir de este viernes y luego obviamente los Consejos 
Distritales tendrán que emprender la tarea de preparar los paquetes electorales para 
distribuirlos a las Mesas Directivas de Casilla. Es una secuencia de actividades que no 
pueden detenerse porque hay plazos fatales ahí y porque adicionalmente los Consejos 
Distritales necesitan el espacio de tiempo necesario para preparar esos paquetes 
electorales, y estamos en una etapa también donde hay un conjunto de actividades 
adicionales que se atienden de manera simultánea, señaladamente los simulacros para 
la capacitación de los funcionarios que van a integrar las Mesas Directivas de Casilla, y 
por ello, nosotros hemos dicho que hay una imposibilidad material para poder reimprimir 
las boletas electorales, por consecuencia, el día de la Jornada Electoral vamos a tener, 
en las respectivas casillas, boletas que van a tener un recuadro con el nombre de 

Margarita Ester Zavala, y técnicamente, en efecto, ella ya no será una candidata 
registrada en la contienda electoral. 
 
Al haber presentado la declinación correspondiente, y al haber ratificado esa renuncia, 
ella ya no es más una candidata registrada, por eso a mí me hace sentido el punto 
donde el Consejero Presidente plantea que hagamos un énfasis en el Proyecto de 
Acuerdo para señalar que se trata de votos por candidatos no registrados. 
 
Pero estamos en un pequeño problema, ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral ha 
establecido algunos precedentes en los cuales señala que cuando existe algún 
candidato que decline y cuyo nombre aparece en un recuadro, como es el caso de 
Margarita Ester Zavala, deben anotarse los votos en toda la documentación de la casilla 
por ese candidato, que es justamente la lógica de redacción de este Proyecto de 
Acuerdo, el Acuerdo dice en sí mismo desde las partes considerativas y luego en los 
puntos de acuerdo, que los votos por Margarita Ester Zavala tendrían que anotarse en 
los espacios de la documentación electoral que están reservados para ella, pero 
entramos a un detalle que es interesante, en rigor estamos generando una especie 
como de tercera categoría que no está en la Legislación, es decir, hay votos nulos, y 
hay votos por candidatos no registrados. 
 
Para mí el hecho de que se anoten siguiendo el precedente del Tribunal Electoral, los 
votos en los espacios reservados en la documentación electoral para Margarita Ester 
Zavala, no quiere decir que no se trate de votos por candidatos no registrados, es una 
candidata no registrada en rigor, aunque se tuviera que hacer esta adecuación para 
poder colocar los votos de esa candidata en los espacios reservados para ella, 

originalmente en la documentación electoral. 
 
Acompañaría esta situación de que se refuerce esa parte para tomar en consideración 
que se trata técnicamente de un voto por candidatos no registrados. 
 
Pero todo este tema está también legado al esquemas de la capacitación electoral para 
los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla, tendríamos que modificar una serie de 
cuestiones que están en el proceso de capacitación, e incluso, habrá que revisar si los 
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manuales que entregamos respecto de los votos válidos y los votos nulos sigue estando 
actualizando, esa pate tendría que complementarse en mi opinión, con este escenario 
de la candidata presidencial que en este momento ya no estará más en la boleta 
electoral. 
 
Y creo que hay varios detalles adicionales, porque siendo, digamos, un voto por un 
candidato no registrado, si hubiera la situación de que un elector por ejemplo, cruzara el 
emblema de un partido político que actualmente tiene un candidato a la Presidencia, 
vamos a suponer un ejemplo específico, alguien cruza el recuadro por Margarita Ester 
Zavala y al mismo tiempo cruza el emblema del Partido Revolucionario Institucional, de 
MORENA; o del Partido Acción Nacional, en esos escenarios, aquí técnicamente 
pareciera que eso es un voto nulo, porque en rigor habría una expresión de una 
voluntad respecto de un candidato no registrado, pero finalmente un candidato en la 

contienda, y… 
 
Sigue 122ª. Parte 
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Inicia 122ª. Parte 
 
… que ese es un voto nulo, porque en rigor habría una expresión de una voluntad 
respecto de un candidato no registrado, pero finalmente un candidato en la contienda y 
un emblema de un partido político que tiene un candidato específico a las Elecciones 
Federales, en este caso de Presidente de la República.  
 
Esa es la parte que a mí más me preocupa, es decir, hay que tomar una decisión 
correcta respecto a cómo deben ser considerados esos votos.  
 
Solamente hay 2 opciones: Una, o se mantiene como un voto nulo, es decir, si alguien 
cruza el emblema de Margarita Ester Zavala es candidato no registrado, pero si 
adicionalmente en el cuerpo de la boleta cruza un emblema de un partido que sí tiene 

candidato, entonces o es un voto nulo o ese voto se contabiliza por el emblema del 
partido político, por el candidato evidentemente, del partido político por el cual se cruzó. 
No hay más que esas 2 opciones.  
 
Me parece que ese es un tema que el Proyecto de Acuerdo tendría que resolver y creo 
que esa es la parte central que tendríamos que revisar en el proceso de la capacitación 
electoral.  
 
Por lo demás, me parece que el documento lo que hace es de manera correcta 
establecer, primero, el asunto de que no es posible la reimpresión de las boletas por las 
situaciones técnicas que hemos informado. 
 
Y la otra cuestión el de clasificar los votos en el recuadro de Margarita Ester Zavala 
como el de una candidata, en este caso, no registrada.  
 
Pero, insisto, queda todavía ese escenario que me parece debe ser resuelto de alguna 
manera en alguno de los puntos de acuerdo de este documento que está a 
consideración del Consejo General.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente.  

 
Empezaría por mis coincidencias con el Proyecto de Acuerdo y una coincidencia que 
derivo del Acuerdo, pero que me daría la impresión que no es tan clara a partir de lo 
que acaba de señalar el Consejero Electoral Marco Antonio Baños y que, de no ser 
clara, me parece que lo que tiene que hacer es aclararse con todas sus letras. Porque a 
mí me parecía más clara, pero tal vez, digamos, yo la estaba Leyendo bajo mi óptica.  
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Puntos de coincidencia absoluta, toda la argumentación de por qué no se puede 
reimprimir la documentación electoral no es solo un tema de boletas, es de toda la 
documentación con emblemas. 
 
Pero no solo es el tema que ya se planteó en la mesa de Talleres Gráficos, de 
Corporativo Papelero Mexicano (COPAMEX) para efectos del papel seguridad, etcétera, 
del tiempo de distribución, de los envíos custodiados.  
 
También es un tema de capacitación. Hoy estamos capacitando a funcionarios de Mesa 
Directiva de Casilla, quienes ya fueron designados y hoy los estamos capacitando con 
los manuales que aprobamos en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.  
 
Y esos manuales dicen que la boleta trae a Margarita Ester Zavala. Porque la boleta 

que este Consejo General aprobó trae a Margarita Ester Zavala.  
 
Entonces, ya tenemos un avance importante en la capacitación, no podemos echar 
para atrás tampoco este tiempo porque la fecha de la Jornada Electoral es la fecha que 
es, es el 1 de julio. Y nosotros tenemos que terminar todos los trabajos para esa fecha, 
por lo que digamos, ahí hay una coincidencia absoluta con lo que señala el Proyecto de 
Acuerdo. 
 
Otro tema que para mí es una coincidencia absoluta, pero que insisto me queda claro 
ahora que tiene que aclararse con toda precisión en el Acuerdo, es qué pasa, cuáles 
son los efectos materiales de un voto por el emblema de Margarita Ester Zavala.  
 
Entiendo del Proyecto de Acuerdo que, digamos, para efectos de la casilla es como si 
fuera un candidato registrado. Se vota por Margarita Ester Zavala, se anota en el 
recuadro de Margarita Ester Zavala. Se vota por Margarita Ester Zavala y el partido 
político “X” es voto nulo. Se vota por Margarita Ester Zavala y por candidato no 
registrado, es voto nulo.  
 
Sigue 123ª. Parte 
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Inicia 123ª. Parte  
 
… se vota por Margarita Ester Zavala y el partido político “X” es voto nulo, se vota por 
Margarita Ester Zavala y por candidato no registrado es voto nulo, digamos, para 
efectos me refiero a casilla, al momento del escrutinio y cómputo en casilla. Eso para mí 
era muy claro, pero creo que tiene que quedar con absoluta claridad, de antemano digo 
para mí esa es mi postura en torno al particular.  
 
Siguiente punto de coincidencia, que creo que era muy claro, en el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares se va a asentar tal cual lo que aparece en el acta 
con un detalle, se va a informar en el Programa de Resultados Electorales Preliminares 
que ya no hay una candidatura que respalde a Margarita Ester Zavala, una cuestión, ya 
estamos trabajando en el Sistema del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares, ya hemos avanzado en muchas cuestiones, me parece que la forma, 
incluso, de evitar errores es una transcripción literal, textual del Acta al Programa de 
Resultados Electorales Preliminares. Y esto implica que en el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares mantengamos el rubro que correspondería a Margarita Ester 
Zavala.  
 
Estoy completamente de acuerdo que se haga el señalamiento de que ya no son votos 
válidos, hasta ahí estamos en las mismas.  
 
Tercer momento, y es el momento que corresponde a los Distritos, a los Cómputos 
Distritales, que aquí es donde ya clasificamos los votos que se emitan por Margarita 
Ester Zavala. Ya en el Consejo Distrital es donde se determina si se le da tratamiento 
de voto nulo, si se le da tratamiento de voto para candidato no registrado o si se le da 
algún otro tipo de tratamiento.  
 
Y creo que en este punto coincido en que muy probablemente tengamos que adecuar el 
manual de cómputo, porque esto nos va a traer un supuesto que no contemplamos al 
momento de aprobarlo, porque no existía al momento de aprobarlo.  
 
Sobre este punto en particular aquí es donde voy a plantear algunas preocupaciones. 
Primera preocupación, me da la impresión que el Acuerdo, “A”, no es claro, o “B”, sí es 
claro y no lo comparto. 
 
¿A qué me refiero con esto? Yo advierto ahora, al menos de la participación del 
Consejero Electoral Marco Antonio Baños, no lo entendí tanto de la participación del 

Consejero Presidente, pero tal vez sí va en ese sentido, que la lógica es darle 
tratamiento de candidato no registrado, es decir, que para todo efecto jurídico ese voto 
se considere voto de candidato no registrado.  
 
No advierto eso en el Proyecto de Acuerdo, de la lectura que doy del Proyecto 
pareciera que dice: “No es candidato no registrado y tampoco es voto nulo”. Entonces 
como no es ni es uno ni es otro, lo que sí es un voto inválido, y como es un voto inválido 
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a veces le llamamos inválido, a veces candidatura cancelada, a veces candidatura, 
tiene muchos nombres.  
 
Partiría de una primera premisa, creo que tenemos que partir de las categorías que 
tenemos en la Ley, tenemos 3 categorías, válido, nulo, candidato no registrado. Si aquí 
la propuesta es candidato no registrado, perfecto, entonces ya quitamos la discusión 
sobre que haya una tercera categoría, eso me regresa un poco la tranquilidad, porque 
esa era mi mayor preocupación.  
 
Ahora el tema es debe de ser un voto nulo o un voto por candidato no registrado, 
entiendo el planteamiento que se hace, que se dice debe de ser candidato no registrado 
para no incrementar artificialmente la cantidad de votos nulos. Entiendo que se dijo de 
esa forma.  

 
Y aquí, lo digo con mucha claridad, creo que hay una contraposición, y que se tiene que 
optar me parece que en un sentido legal… 
 
Sigue 124ª. Parte 
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… lo digo con mucha claridad, ahí creo que hay una contraposición y que se tiene que 
optar me parece que, en un sentido legal estricto, lo que tenemos es un voto nulo. ¿Y 
por qué digo en un sentido legal estricto, lo que tenemos es un voto nulo? Porque la 
Ley dice: “es voto válido el que se marca por una de las opciones posibles, digamos; es 
voto nulo todo el que no es válido; y es voto por Candidato no registrado el que se 
marque en el recuadro del Candidato no registrado”. Digamos, eso es lo que la Ley 
textualmente dice, y esto me parece que tiene un conjunto de efectos. 
 
Por otra parte, se puede hacer un razonamiento en relación a que el voto por Candidato 
es más parecido al voto por Candidato no registrado porque es muy claro el sentido de 
la voluntad del ciudadano. No optó por algo que no sabemos, sino que optó por 

Margarita Ester Zavala, con un detalle; esto en un primero momento, los votos se 
cuentan en casilla, si un ciudadano me pone Margarita Ester Zavala en el emblema de 
otro partido político es voto válido para ese partido político, no es voto válido, o sea no 
es un voto por Candidato no registrado y no es un voto por Margarita Ester Zavala, 
digamos, aunque sea un voto que no tenga validez por Margarita Ester Zavala. 
 
Solamente se han tomado los votos del recuadro de Candidato no registrado como voto 
por Candidato no registrado. Creo que aquí hay una disyuntiva en cuanto a qué 
interpretación se le debe de dar a este tipo de votos, y no sé si se inflan artificialmente 
los votos nulos o si realmente se trata de un caso de voto nulo, y con los efectos que 
tienen los votos nulos, que la única diferencia real entre uno y otro está en cómputos. O 
sea, ése es el único efecto práctico que tiene en un caso o en otro, que solo cuando 
está en ese recuadro la Ley creo que dice que no va. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido 
Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. 
 
Muy buenas noches a todos. 
 
Sin duda alguna es un debate no menor y muy complejo por lo que hace a la certeza de 

la votación. Todos tenemos claro, y eso sin duda es una verdad de orden racional, que 
lo ideal hubiera sido que una vez presentada la renuncia en la boleta no apareciera 
recuadro alguno. Digamos, solo tomemos en cuenta que incluso hasta la Ley es lo que 
naturalmente prevé, claro siempre y cuando se dé en un momento determinado, en un 
plazo adecuado, de tal manera que no genere ninguna confusión al elector y solamente 
en la boleta se encuentren los nombres de las personas que sí tienen un registro válido 
y un registro legal. 
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Sin embargo, tomando en cuenta los argumentos que ha dicho el Consejero Presidente, 
de lo que incluso en un oficio que le mandó Talleres “Gráficos de México” al Instituto 
Nacional Electoral, ya incluso Talleres “Gráficos de México” señaló que era complejo 
volver a imprimir todas las boletas y que por lo tanto, podría estar en riesgo la Elección; 
en esa lógica es que ya no se van a volver a imprimir las boletas, y al final del día, es 
por la mayoría sabido que Acción Nacional había promovido un juicio del cual luego se 
desistió, justamente y nos desistimos en función del oficio que nos mandó, o que le 
mandó al Instituto Nacional Electoral, Talleres “Gráficos de México” en el que se 
informaba la imposibilidad práctica y material para hacerlo y nosotros, por supuesto, 
que en el ánimo, sin duda alguna, de no afectar… 
 
Sigue 125ª. Parte 
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Inicia 125ª. Parte 
 
… o que le mandó al Instituto Nacional Electoral Talleres “Gráficos de México”, en el 
que se informaba la imposibilidad práctica y material para hacerlo, y nosotros por 
supuesto que en el ánimo, sin duda alguna, de no afectar ningún tramo del Proceso 
Electoral, es que con muchísima responsabilidad, decidimos claro, ya frente a esta 
verdad puesta por la autoridad o por la empresa contratada, en este caso, un 
organismo institucional del Gobierno, para las boletas, digo que no entendemos y ahí 
queda. 
 
Ahora, el gran problema es entender cuál es el efecto jurídico que se le da a esto, y les 
voy a decir que después de la argumentación del Consejero Presidente, prácticamente 
veo que es una argumentación distinta a la que establece el Acuerdo, porque el 

Acuerdo no dice que debe por lo menos la propuesta del Acuerdo no dice que deben 
ser tomados como candidatos no registrados, justamente, al contrario: haz toda una 
argumentación para sostener que no se trata de una candidatura no registrada. 
 
Y déjenme primero establecer 2 problemas:  
 
Primer problema, cuál es el efecto jurídico de la renuncia de un candidato, en este caso, 
de una Candidata Independiente, eso lo dice la Ley, y ya lo dijo un Acuerdo del Instituto 
Nacional Electoral y ya lo dijo un oficio del Instituto Nacional Electoral marcado como el 
INEEC551/2018, no tiene efectos jurídicos. 
 
Eso de entrada me parece que debe ser el primer elemento del cual tenemos que partir 
para tomar la determinación de los efectos de en caso de una marca en el recuadro que 
por coyuntura se encuentra, que es el de Margarita Ester Zavala. Primero la Ley 
dispone, no tiene efectos jurídicos. 
 
Dos, comparto el planteamiento inicial de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 
Martín en saber si se trata de votos nulos o como candidatos no registrados, y ahí 
habrá que ver todo el andamiaje legal del que contamos, pero de entrada tenemos que 
partir de un artículo, que es el artículo 266, en particular incisos h), j), y k). y esos 
incisos de ese artículo del párrafo 2 del 266, incisos h), j), y k) disponen que solamente 
en la boleta para Presidente de la República debe aparecer un recuadro por cada 
candidato o por cada partido político, un recuadro para los Candidatos Independientes, 
y un apartado para los candidatos no registrados. 
 

Naturalmente, no dispone que algún candidato no registrado pueda tener un recuadro, 
simplemente dice “un apartado para candidatos no registrados”, y yo me pregunto, de 
darle el efecto de candidato no registrado a un cuadro que por coyuntura existe en la 
boleta aunque no es lo deseable, pero que por coyuntura en la renuncia tardía, 
digamos, existe en la boleta, se ve un ejercicio de inequidad frente a esta candidatura 
no registrada con cualquiera otra candidatura no registrada que se plasme en la 
voluntad de la boleta. 
 



250 

 

Y entonces en esta lógica, estamos dando un tratamiento a una candidatura, a un 
nombre que aparece en la boleta por coyuntura, que no tiene la naturaleza que la Ley 
en el artículo 266 dispone. 
 
Lo que consideramos en la Coalición el Partido Acción Nacional, es que de querer votar 
por la ciudadana Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, como candidata no 
registrada, lo que debería hacer el elector, es en el apartado de no registrados, como lo 
dice el artículo 266, párrafo 2, inciso k) de la Ley, anotar la palabra Margarita Ester 
Zavala Gómez del Campo… 
 
Sigue 126ª. Parte 
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… elector es en el apartado de no registrados, como lo dice el artículo 266, párrafo 2, 
inciso k) de la Ley, anotar la palabra Margarita Ester Zavala Gómez del Campo o 
Margarita Zavala o otro acrónimo o apoyo, como ha pasado con otros ciudadanos.  
 
Pero habría un ejercicio de inequidad absoluta si se le da un tratamiento o efecto 
jurídico a ese recuadro como candidato no registrado, porque, insisto, ¿qué es lo ideal? 
Que se impriman las boletas de nueva cuenta.  
 
Como esto materialmente no se puede y entonces no podemos dividir el efecto jurídico.  
 
Si hubiéramos tapado ese recuadro con una nueva boleta no impresa sin ese recuadro, 

es muy grave que le demos un efecto jurídico a esa boleta que a otra boleta que hoy 
por coyuntura no se pueda tapar el recuadro. Es más, sería incluso viable que se 
emitieran estampas y que se pegaran en la casilla. 
 
Lo que quiero decir con esto es a lo que quiero llegar con este planteamiento o con este 
ejercicio de analogía es que no se le puede dar un tratamiento jurídico en un caso y en 
otro diferente, cuando la circunstancia jurídica es la misma. 
 
Es decir, si la renuncia hubiera sido antes de la impresión de las boletas o si la renuncia 
es después de la impresión de las boletas, el tratamiento jurídico tiene que ser el 
mismo. El dar un tratamiento jurídico diferente, eso es ilegal y además no da certeza, 
además no es objetivo y entonces, tiene consecuencias legales distintas. 
 
Me parece que el efecto legal que tenemos que prever en la boleta, es el mismo para el 
caso de que se hubiera reimpreso o hoy aparece. Y lo pongo en contexto claro, qué 
pasa, como ya lo han dicho varios Consejeros Electorales, si se vota por ese recuadro a 
que si se vota además por un recuadro de otro candidato registrado, válido. 
 
Mentalmente lo racional de que tiene que ser este Consejo General es determinar como 
si se hubieran reimpreso las boletas. Es decir, como si no existiera ese apartado o ese 
recuadro.  
 
Es más, pasa lo mismo con los ejemplos que dispone la boleta y el Manual de Votos 
Válidos.  
 

El Manual de Votos Válidos del Instituto Nacional Electoral dispone que si dice la 
palabra arriba “ya ganamos” del voto de un candidato, es válido. Y lo que debe de 
conceder la voluntad del elector.  
 
Es más pongo otro ejemplo, imagínense que el elector pone el voto para un candidato 
registrado y, además, un tache, por ejemplo, aquí en la parte de arriba. 
 
Ya se me acabó el tiempo. Ojalá y alguien me haga una pregunta.  
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El C. Presidente: Señor representante de Nueva Alianza desea, efectivamente, hacerle 
una pregunta, señor representante. ¿La acepta usted? 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Claro que sí.  
 
El C. Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: Me gustaría escuchar el fin de su 
disertación, señor representante.  
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Es muy generoso, muchas gracias. 
 
¿Qué pasaría si en la boleta, en algún lugar de la boleta distinto a los recuadros de 
candidatos registrados, de candidatos no registrados, como lo dice la Ley abajo, o del 

Candidato Independiente, pone un tache acá arriba y además el de un candidato 
válido? 
 
Ese voto, en términos de la jurisprudencia y de los criterios del Tribunal Electoral y de la 
propia Ley, es un voto válido para ese candidato.  
 
Porque dice que lo que debe de importar es la voluntad del elector y entonces si el 
efecto jurídico es de un tache en otro lugar y de un candidato válido, por la tesis de la 
jurisprudencia 25/2008 debe ser como un voto válido. 
 
Entonces si no hubiera estado impreso el nombre de Margarita Zavala o que esté 
impreso, legalmente si se topa para otro candidato también debe ser válido para ese 
otro candidato, desde nuestro punto de vista y por eso he circulado que así se debe 
decir.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor… 
 
Sigue 127ª. Parte 
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… impreso el nombre de Margarita Zavala o que esté impreso legalmente, si se topa 
para otro candidato también debe de ser válido para ese otro candidato, desde nuestro 
punto de vista, y por eso he circulado una propuesta de que así se debe de decir.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
¿Me aceptaría una pregunta, señor representante?  
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Sí.  

 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Siguiendo este razonamiento, si encima de otro del logo de algún partido político, el que 
fuera, el Partido Acción Nacional digo porque es el primero en la boleta o el Partido 
Revolucionario Institucional, el Partido del Trabajo o el Partido Verde Ecologista de 
México, el que sea, alguien escribiera Margarita Zavala, desde su punto de vista, ¿ese 
sería un voto válido? O cualquier otro nombre, no quiero citar a Cantinflas porque está 
muerto, pero ese es histórico como candidato no registrado, no sé, Julio César Chávez, 
quien sea, encima de un cuadro de un partido político, eso desde su punto de vista, ¿es 
un voto válido? Porque entiendo que la jurisprudencia que usted cita no es que haya 
cualquier otra marca o no, sino que el sentido del voto del elector sea indubitable. 
 
Por su respuesta, muchas gracias.  
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Por supuesto, en la intervención de 
un minuto me parece que es difícil poder dar una respuesta, porque depende de 
muchos factores, depende dónde está el nombre, la palabra Margarita Zavala puesta en 
puño y letra del candidato, depende en qué parte del recuadro, en qué parte de la 
boleta, si está en la parte de candidato no registrado se toma en cuenta como no 
registrado, si está dentro de cualquier partido político debe tomarse como un voto 
válido, porque es una marca del elector, y es una marca dentro del recuadro, desde mi 
punto de vista, pero para el partido político debe ser válido. Si es afuera de la boleta 
también.  
 

Pero independientemente de eso, lo que me queda claro es que entonces no tendría 
que tener eso una ventaja competitiva, habría entonces una desventaja para los 
partidos políticos que sí estamos registrados, que entonces se permitiera justamente 
eso.  
 
Creo que éste no es el tema que debe de motivar la voluntad de la decisión, la voluntad 
de la decisión es ver si hay voluntad clara de un ciudadano de votar por un partido 
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político, y si ponen un recuadro en cualquier otro lugar de la boleta que no tenga 
eficacia y el de un candidato debe ser válido para éste.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Hay una pregunta que desea hacerle la Consejera Electoral Pamela San Martín, ¿La 
acepta, señor representante? 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Todas las preguntas.  
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 

 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, señor 
representante.  
 
Solo una pregunta en esta cuestión, si se anotara en el recuadro de candidato no 
registrado Margarita Zavala y se marcara el emblema de un partido político, ¿eso es un 
voto válido a su consideración?  
 
Por su respuesta, muchas gracias.  
 
El C. Presidente: Para responder tiene el uso de la palabra el señor representante del 
Partido Acción Nacional Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: En ese caso me parece que 
justamente ese sí sería un voto nulo por una razón clara, porque sí la voluntad del 
elector y esta coyuntura jurídica de la ineficacia del recuadro de Margarita Zavala, como 
ya lo he dicho, el oficio que mencioné y toda la argumentación, incluso, del propio 
Acuerdo que es ineficaz lo que suceda en el recuadro de Margarita Zavala, sí en ese 
caso si anotan la palabra Margarita Zavala en candidato no registrado y además el 
recuadro por un partido político, ahí sí me parece que es un voto nulo porque votan por 
un candidato no registrado que está en igualdad de circunstancias que cualquier otro 
candidato no registrado; hacer lo contrario es darle entonces una validez jurídica a un 
recuadro que, insisto, por casualidad y coyuntura está, pero que no tendría que estar, y 
materialmente habría un tanto inequitativo de darle el tratamiento al candidato no 
registrado.  

 
Me parece que el ciudadano que quiera votar por la ciudadana Margarita Zavala, por 
supuesto que lo puede hacer en candidato no registrado… 
 
Sigue 128ª. Parte 
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… entonces habría un trato inequitativo de darle el tratamiento de Candidato no 
registrado, me parece que el ciudadano que quiera votar por la ciudadana Margarita 
Zavala por supuesto que lo puede hacer en candidato no registrado y, claro, sumado 
eso con otro recuadro desde mi punto de vista sería… 
 
El C. Presidente: Gracia, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias, representante 
de Nueva Alianza. 
 
El C. Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: Gracias, Consejero Presidente. 

 
A veces lo más sencillo es muy complejo de explicar y creo que estamos en un caso 
que nos denota esta circunstancia, es un asunto de primer orden el que se está 
sometiendo a la consideración de este Consejo General, no solo por lo evidente que 
pueda resultarnos el hecho de que una persona que fue registrada como Candidata y 
que renuncia a dicha aspiración, ¿cuáles serían los efectos de esta votación? Si no por 
el impacto que dicha determinación puede tener en los efectos indirectos del voto, de 
todos los demás partidos políticos, de todos los demás candidatos. 
 
Creo que ésa es la relevancia por la cual me gustaría compartir con ustedes las 
siguientes reflexiones e inquietudes. La mayoría ya han sido puestas sobre la mesa y 
yo iniciaría señalando que, bueno, la votación es válida o inválida, y los votos válidos 
son los que son emitidos conforme a las reglas por un Candidato Independiente, 
obviamente sí registrado, por un partido político en lo individual o por un partido político 
que contiende en Coalición conforme a dichas reglas, por una Coalición como tal, 
cuando se marcan los 3 emblemas de estos partidos contendientes. 
 
Los votos inválidos serán aquellos que sean clasificados conforme a las reglas como 
nulos, que no cumplen con las reglas que acabo de señalar o por aquellos que sean 
emitidos a favor de candidatos no registrados como en la especie acontece. 
 
Retomo el contenido del Proyecto de Acuerdo que se somete a nuestra consideración, 
en su página 14, yo también compartía algunas de las inquietudes que se han 
externado por el Consejero Presidente, la Consejera Electoral Pamela San Martín, en 
cuanto entender cómo se estaba construyendo este documento, porque dice en forma 

clara, dice estos votos no tengan la eficacia necesaria para considerarse válidos; estos 
votos, a mi consideración no tienen ninguna eficacia. 
 
Los votos que sean emitidos a favor de Margarita Zavala no tienen ningún valor jurídico, 
si se computan será porque ya está impresa la boleta en esos términos y tal vez para 
efectos de certeza, ésa es una discusión en la que yo no quiero entrar respecto al tema 
planteado por el representante del Partido Acción Nacional, pero lo que sí quiero dejar 
claro es la determinación que va a adoptar este Consejo General en un aspecto 
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fundamental: la votación que sea emitida a favor de Margarita Zavala no puede tener 
ningún efecto jurídico, ningún efecto legal, ninguna consecuencia en el resultado de la 
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
¿Es voto nulo? ¿Es voto emitido a favor de candidato no registrado? Nosotros 
consideramos que es la segunda opción, que es una candidata no registrada que 
declinó a participar, fue candidata registrada y ahora ya no lo es. 
 
Un elemento más complejo y si se emite a favor de ella o en ese apartado y un partido 
político o su nombre o algo, no debemos perder de vista los efectos indirectos de la 
votación. El artículo 94 de la propia Ley General de Partidos Políticos, en el numeral 1, 
inciso c), es uno de ellos… 
 

Sigue 129ª. Parte 
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… el artículo 94 de la propia Ley General del Partidos Políticos, en el numeral 1, inciso 
c), es uno de ellos. 
 
Los efectos indirectos, como pueden ser supuestos previstos, y ya lo referían en 
escenarios de cómputos distritales y las consecuencias que tienen los votos nulos, y los 
votos emitidos a favor de candidatos no registrados. 
 
Entonces, conmino a este Consejo General en forma muy respetuosa, como lo hago 
siempre o procuro hacerlo de esa forma, que la determinación que se adopte sea una 
determinación sustentada en la norma, sin criterios novedosos, o criterios que no 
vinculan sin atender criterios no vinculantes para esta autoridad. 

 
Está de por medio el principio de certeza y no quiero imaginar la noche del 1 de julio 
con interpretaciones, con discusiones, con este tema sobre la mesa, sobre si se 
computan, sobre si no se computan y mucho menor para efectos, insisto, de indirectos 
del voto. 
 
Creo que es oportuno, considero que es oportuno el hacer este análisis, y me sumo a la 
inquietud externada en el sentido de que es necesario engrosar, es necesario 
argumentar, fundamentar tal vez un poco más las determinaciones que en forma 
precisa va a aprobar este Consejo General, no es un asunto menor, es un asunto que 
tiene que ver nada menos que con el resultado de la elección, y creo que ese simple 
hecho amerita que se tomen todas las medidas acordes a la normativa electoral 
vigente. 
 
Sería cuanto, 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. 
 
Estamos en una discusión y, bueno, lo que pasa es que hay que trabajar con la 
realidad, si tuviéramos urna electrónica pues ya, pero estamos, como decía Jorge 
Ibargüengoitia, seguimos como el General Pedro María Anaya, si hubiera parque, pues 

ustedes no estarían aquí, así estábamos en esa tradición de estar en supuestos que 
nos colocarían en otra situación, pero ni hablar, tenemos que trabajar con esta boleta. 
 
Primero, sobre la reimpresión, en efecto, Talleres Gráficos de México, respondió que 
era inviable y se retiró, yo no diría la solicitud, la impugnación contra lo que había 
comunicado el Director Ejecutivo de Organización Electoral, que es lo que vino a 
confirmar Talleres Gráficos de México.  
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Es decir, el Instituto Nacional Electoral por el conducto adecuado y atendiendo a una 
consulta, expuso con toda claridad que no había posibilidad material de reimprimir las 
boletas. Y se decidió impugnar ello, y hasta que fue una empresa la que respondió, se 
tomaron como válidos los elementos objetivos, ojalá hubiera habido la deferencia de 
tener mayor confianza, quizá, en he dicho de la autoridad electoral, y ni siquiera se 
hubiera llegado al Tribunal Electoral. 
 
Agradezco de todas formas, que no se haya insistido y que no se haya… 
 
Sigue 130ª. Parte 
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… principio toral y ni siquiera se hubiera llegado el Tribunal Electoral. Agradezco de 
todas formas que no se haya insistido y que no se haya puesto en riesgo la Elección 
Presidencial, porque esa era la consecuencia.  
 
Tenemos 2 opciones para clasificar el voto que se llegue a emitir, yo imagino que serán 
muy pocos porque yo parto de que la gente tiene bastante información y está menos 
despistada de lo que a veces se le atribuye desde distintos ámbitos donde se reconoce 
mucho a la ciudadanía, pero se le trata como si no hubiera nada que reconocerle 
porque no tiene capacidad de informarse y de saber cómo votar.  
 
Pero supongamos que hay un despiste o un empecinamiento que también puede ser 

válido, como autoridad qué hacemos.  
 
O es un voto para candidatura no registrada o directamente es un voto nulo.  
 
No le metamos confusión a los funcionarios de casilla, que lo clasifiquen para Margarita 
Zavala que será, tal como se advierte aquí, entonces un voto siempre inválido en un 
caso clasificándolo como nulo desde el Cómputo Distrital o como por candidato no 
registrado. 
 
Soy de la idea de que sea por candidato no registrado que es lo más cercano. 
 
Ahora, la posibilidad de combinar un voto en el recuadro de Margarita Zavala con 
cualquier otro. Vamos a decir que si alguien muy convencido de las candidaturas 
independientes y vota por el recuadro de Margarita Zavala y del Bronco, pues es nulo.  
 
O si vota por Margarita Zavala y alguno de los 3 candidatos que van por Coalición es 
nulo. 
 
Perdón, pero lo que se nos está proponiendo es que hagamos de Margarita Zavala una 
suerte de comodín en la boleta para combinar con quien sea no. Margarita Zavala no es 
un comodín para combinar con cualquier otro candidato. Es una candidata no registrada 
y quien vote por ella y por alguien más, estará anulando su voto, así de sencillo.  
 
A ver, marcar el logo de Margarita Zavala siendo ya una candidata no registrada me 
parece más cercano, es algo parecido a escribir su nombre que escribir el nombre de 

un candidato no registrado. Aquí no tiene caso volverlo a escribir porque ahí está, pero 
entonces si pones Margarita Zavala y un candidato sí registrado se anula.  
 
En efecto, si alguien pone el nombre que más votos recibió, según la leyenda, porque 
tampoco se guardaron estadísticas como candidato no registrado que fue Cantinflas y 
se combinaba con alguien más, no procedería.  
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Pero incluso cuando hubo candidatos ya seriamente no registrados pero que hicieron 
alguna campaña, es el caso de Valentín Campa, por ejemplo, en la campaña de 1976, 
no apareció en ningún voto al final para Valentín Campa ni se valía combinarlo con el 
del único candidato registrado. Además, la gente dudo que lo hubiera… 
 
Sigue 131ª. Parte 
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… la campaña de 1976 no apareció ningún voto al final para Valentín Campa ni se valía 
combinarlo con el del único candidato registrado, además la gente dudo que lo hubiera 
hecho quienes votaron por Valentín Campa en ese año, que hubieran dicho, a ver, un 
voto por Margarita Ester Zavala y alguien más es un voto en donde la intención clara 
del ciudadano, que es lo que sostiene el Tribunal Electoral que hay que proteger, ya no 
se manifestó, es un voto bifurcó y que no puede uno volver a entroncar más adelante 
por arte de un Acuerdo del Consejo General, la gente votó por 2 personas conocidas, 
una está en la boleta, las 2 están en la boleta, una con registro, la otra no, y de ese voto 
cuya claridad, ese sufragio cuyo respaldo indubitable en un candidato ya no tienes 
certeza, porque lo dio expresamente a 2.  
 

Lo que se nos propone es que no tapemos el emblema de Margarita Ester Zavala, que 
tapemos el voto por Margarita Ester Zavala en los hechos y que solo contenemos el del 
otro, que seamos ciegos ante una manifestación electoral a favor de una candidata no 
registrada. Y no podemos ser ciegos porque las instrucciones a los funcionarios de 
casilla cuentan los votos, y si hay 2 manifestaciones que son incompatibles, eso 
regístralo como voto nulo; tendríamos que decirle a 1 millón 400 mil funcionarios que 
van a estar trabajando de manera voluntaria el 1 de julio que, si hay 2 votos para una 
Coalición y alguien más que no es parte de esa Coalición, hagamos una excepción y 
ese voto no sea nulo.  
 
Qué confusión tan gratuita, me parece que no hay tampoco, es decir, me parecía tan 
diáfano que no creí necesario hacer esta explicación, pero fue necesario.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Este asunto qué bueno que lo estamos aquí discutiendo y me parece de suma 
importancia, porque obviamente ahí está la renuncia de la candidatura, la entonces 
Candidata Independiente Margarita Ester Zavala, y ahora hay que ver cuáles son los 
efectos precisamente de esa renuncia.  

 
Lo ideal hubiese sido reimprimir las boletas electorales para que el recuadro de 
Margarita Ester Zavala como Candidata Independiente no apareciera, obviamente eso 
es materialmente imposible. Y coincido con los argumentos que se muestran, que se 
insertan aquí en el Proyecto de Acuerdo en el sentido que eso no es posible, porque ya 
vamos a más de la mitad, más del 60 o 70 por ciento, ahora ya 80 por ciento dice el 
Presidente de la impresión de las boletas electorales. Y además si se volvieran a 
reimprimir todo lo que implica, o sea conseguir el papel seguridad, que se vuelvan a 
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imprimir y luego la distribución de las boletas, simplemente haría que no se cumplieran 
con los plazos que marca la propia legislación electoral y que pudiéramos tener algún 
tipo de problema y, sobre todo, no estar con todas las boletas electorales listas el día de 
la Jornada Electoral.  
 
Y en este sentido, pediría que precisamente los datos que se marcan aquí en el 
sentido… 
 
Sigue 132ª. Parte 
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… con todas las boletas electorales listas el día de la Jornada Electoral, y en este 
sentido pediría que precisamente los datos que se marcan aquí en el sentido de que al 
22 de mayo se tenía un avance de aproximadamente el 64 por ciento, pediría que se 
actualizara ese dato al día de hoy que se está aprobando este Acuerdo en el Consejo 
General, para evidenciar ya el avance que llevamos a esta fecha. 
 
Pero también pediría, Consejero Presidente, que se pusiera el avance que teníamos al 
17 de mayo que es cuando se presentó la renuncia de Margarita Ester Zavala, en ese 
momento teníamos un avance del 42.60 por ciento, o sea casi la mitad de la impresión 
de las boletas electorales en ese momento y obviamente desde ahí ya era obvia la 
imposibilidad material para volver a reimprimir las boletas electorales. También tengo 
algunas cuestiones de forma que se las haré llegar. 
 
Ahora, el otro tema sí también me parece muy importante, tenemos que determinar 
cómo se van a clasificar estos votos, si van a ser votos nulos, votos para Candidatos no 
registrados o votos que no tienen ningún efecto jurídico, porque como está construido el 
Proyecto de Acuerdo se está hablando que los votos que están, que se puedan llegar a 
emitir a favor de Margarita Ester Zavala no tendrían ningún efecto jurídico. Entonces, si 
no tienen ningún efecto jurídico entonces toma relevancia lo que aquí ha dicho el 
representante del Partido Acción Nacional, si no tienen ningún efecto jurídico, entonces 
entenderíamos que ese recuadro se tomaría como si no apareciera y entonces lo que 
se marcara ahí simplemente no lo tendríamos que tomar en cuenta y si se marcara ese 
recuadro y algún otro recuadro de algún partido político o Candidato Independiente 
contaría ese voto para el Candidato Independiente o partido político que sí están 
participando en la contienda electoral. 
 
Entonces, creo que aquí también se trata de definiciones, porque como viene 
construido el Proyecto de Acuerdo así es, de que no tendrían ningún efecto jurídico y 
entonces tendríamos que cambiar aquí la argumentación. 
 
Ahora, si nos vamos a ir porque sea para votos de candidatos no registrados o votos 
nulos. Ya aquí también se está citando una tesis relevante que es con el rubro: “…votos 
inválidos, son aquellos emitidos a favor de una candidatura cuyo registro fue 
cancelado…” Que sería más o menos el supuesto que aquí nos ocupa y lo que dice la 
Sala Superior es que cuando se emiten votos a favor de una fórmula a la cual ya se le 
canceló su registro, entonces se tratarían como votos nulos.  
 
Entonces, aquí también tendríamos otra circunstancia. Pero lo que más me preocupa 
en verdad sería detenernos a ver cómo se calificaría un voto precisamente a favor de 
Margarita Ester Zavala, tomando en cuenta esta determinación yo diría: “si se vota 
solamente por Margarita Ester Zavala tendría que ser necesariamente un voto nulo, 
porque ni está participando, ya no tiene ninguna candidatura y sería un voto nulo”. Otra 
circunstancia que me gustaría aclarar, si se pusiera el nombre de Margarita Ester 
Zavala en el recuadro de algún partido político, también lo tomaría como un voto nulo, 
porque el nombre de Margarita Ester Zavala no lo… 
 
Sigue 133ª. Parte 
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… se pusiera el nombre de Margarita Ester Zavala en el recuadro de algún partido 
político, también lo tomaría como un voto nulo, porque el nombre de Margarita Ester 
Zavala no lo tenemos que tomar como una marca, sino como una expresión del nombre 
de una persona por la que tú estarías dando tu voto, entonces para mí sería un voto 
nulo. 
 
Y si se marcara Margarita Ester Zavala y otro partido político, ahí dependería de lo que 
nosotros tomáramos aquí en cuenta, si lo tomáramos como que no tuvieran ningún 
efecto jurídico el recuadro de Margarita Ester Zavala, entonces tendría que ser un voto 
válido para el partido político o candidato no registrado para el cual se emitiera el voto, 
con independencia de que hubieran marcado Margarita Ester Zavala, pero creo que ahí 

tendríamos que ver las definiciones. 
 
Entonces, si nos vamos con lo argumentado aquí en el Proyecto de Acuerdo, estaría de 
acuerdo con la propuesta del Partido Acción Nacional. 
 
Ahora, si van a cambiar la argumentación, entonces sí me gustaría que me dijeran qué 
va a suceder, va a ser un voto nulo cuando se marque Margarita Ester Zavala, o un 
voto para candidato no registrado, y qué va a suceder en los demás supuestos 
jurídicos, porque me parece que ahora es la oportunidad de dar certeza en este 
Acuerdo a lo que va a poder hacer o no la ciudadanía, y sobre todo, a los efectos 
jurídicos que va a tener la emisión de su voto en un sentido u otro, y que a todos nos 
quede claro desde este momento lo que va a suceder, y también que se dé la 
oportunidad, en dado caso, a que si hay algún tipo de inconformidad, se vaya al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también haya una claridad 
acerca de esta circunstancia. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente. 
 
Y también tengo, le decía, cuestiones de forma. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Consejera, ¿me permite una pregunta? 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Sí, claro. 

 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Me da la impresión que la manera más sencilla de resolver esto, porque estamos ante 
un problema no menor, un problema que impacta, como se decía, la capacitación, un 
problema que impacta a los materiales electorales. 
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A ver, los votos por Margarita Ester Zavala van a aparecer por Margarita Ester Zavala, 
se van a contabilizar en las casillas por Margarita Ester Zavala. 
 
En las actas de cómputo de las casillas de voto en el extranjero, que no pasan por 
Consejo Distrital, se van a computar esos votos por Margarita Ester Zavala, me parece 
que el problema, como lo ha planteado usted con mucha claridad es un problema de los 
efectos jurídicos que van a tener esos votos, porque ya es inevitable que va a haber un 
voto, o votos o la posibilidad de que haya votos por Margarita Ester Zavala. 
 
Si hubiera renunciado la candidata un mes antes no estaríamos sentados aquí, el punto 
es que estamos ante una imposibilidad material que tenemos que darle solución, como 
pasó con Porfirio Muñoz Ledo en el año 2000. 
 

¿Usted estaría de acuerdo en que los efectos, las consecuencias jurídicas al final del 
día, es que se le dé un tratamiento como voto no registrado con independencia de que 
hay otro espacio, específico para dichos candidatos? 
 
Gracias por su respuesta. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias. Consejero Presidente. 
 
Es que ahí es donde tenemos que ver la discusión, porque si seguimos la tesis 
relevante de la Sala Superior, no sería un voto para un candidato no registrado, sería 
un voto nulo, desde un principio, y ahí sí tendríamos que escuchar los argumentos de 
por qué sería un voto para candidato no registrado. 
 
Ahora, la importancia también de esto, no es menor, porque estamos también en la 
cuestión de que con la votación que se obtenga en la Elección Presidencial de ahí 
puede también depender o no el registro de los partidos políticos a nivel nacional, si es 
que obtienen el 3 por ciento de la votación, y aquí en el Acuerdo lo que te está diciendo 
es que se va a toda para la votación válida emitida, todos los votos salvo los votos 
nulos, de candidatos no registrados y de Margarita Ester Zavala, entonces ahí sí se van 
a descontar, pero sí es, les digo, no es un tema menor. 
 
Y también nada más… 
 
Sigue 134ª. Parte 
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… todos los votos salvo los votos nulos de candidatos no registrados y de Margarita 
Ester Zavala. Entonces, ahí sí se va a descontar, pero sí, les digo, no es un tema 
menor. 
 
Y también nada más rápidamente decirles que, cuando ya se había presentado la 
renuncia de Margarita Ester Zavala ya habíamos tenido varios votos desde el exterior. 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera. 

 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Lo primero que debemos reconocer es que estamos ante una situación no prevista 
expresamente por la Ley. De ahí que el propio Proyecto de Acuerdo maneje más de un 
concepto para los eventuales votos que se cruzaran, cuando cruzaran el emblema de 
Margarita Ester Zavala. 
 
Técnicamente no es propiamente un voto nulo, al menos no expresamente. 
 
Técnicamente tampoco corresponde exactamente a candidato no registrado, porque 
hay una previsión de Ley de cuando es un candidato no registrado. 
 
La interpretación que hiciéramos para una u otra sería sólo por analogía.  
 
Ahora bien, de hecho, el lenguaje en algunas, en la argumentación del Proyecto de 
Acuerdo, en cierto modo se está hablando de una tercera categoría, efectivamente, 
como “invalido” o “ineficaz jurídicamente”. No es exactamente como se le describe, pero 
sí sus consecuencias: ineficaz jurídicamente y sí se recurre a esto es porque es una 
situación, insisto, no prevista expresamente por la Ley. 
 
Entiendo que se podría adjudicar o se le podría dar el tratamiento de “candidato no 
registrado” por analogía o se le podría considerar “nulo” también por analogía. 
 
Lo que aquí nos plantean, yo confieso que en primera instancia decía, se inclinaba más 

por candidato no registrado por analogía considerando que, incluso, se respetaría la 
voluntad, una cierta voluntad manifiesta del elector, pero también reconociendo que no 
cae en los supuestos exactos que la Ley prevé para candidato no registrado. 
 
Ahora, nos plantean aquí otra hipótesis, que es en el caso de que se cruce en emblema 
de un partido político con un candidato y se cruce este emblema y entonces, sí estamos 
ante una situación por los efectos un poco más complicada, porque, por otra parte, en 
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la propia argumentación del Proyecto se considera que no tiene eficacia un eventual 
voto por este emblema ya no registrado tiene ineficacia jurídica. 
 
Si le damos alguna de las hipótesis que sí tiene, que sí acarrea consecuencias 
jurídicas, nos estaríamos contradiciendo un tanto con la ineficacia jurídica, es una 
situación paradójica. 
 
¿Qué se podría hacer en todo caso? 
 
Si se presentara el escenario que este voto aparece, este voto por una candidata que 
ya no está, que ya no tiene registro se combinara con otro emblema, por analogía lo 
podríamos anular, pero también pensando en una maximización de derechos de 
proteger la voluntad de los electores que eventualmente crucen a otro partido político y 

a Margarita Ester Zavala, podríamos pensar en hacerlo… 
 
Sigue 135ª. Parte 
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… de proteger la voluntad de los electores que eventualmente crucen a otro partido 
político y a Margarita Ester Zavala, podríamos pensar en hacerlo válido. No es fácil esta 
interpretación.  
 
De entrada, yo considero que en la casilla obviamente no deberíamos trasladar a los 
funcionarios de casilla esta tarea.  
 
Que, si eventualmente se considerara que, por un criterio de maximización de la 
voluntad de un elector por algún emblema de partido político, aunque se combinara con 
este otro emblema que decimos que no tiene eficacia jurídica, esta clasificación o esta 
reclasificación se trasladara a los Cómputos Distritales, obviamente no en la casilla. 

Que eso sí complicaría mucho las cosas.  
 
Trasladar la decisión a los Cómputos Distritales en el caso de que se adoptara o que se 
considerara la eventualidad de darle valor para un partido político cuando aparezca 
combinado con este emblema, sería factible, primero.  
 
Y segundo, no tendría problemas mayores con la capacitación porque no repercutiría 
en la capacitación de los funcionarios de casilla, sino solamente de los Consejeros y 
todos los que participan en los Consejos para los Cómputos Distritales.  
 
Creo que es lo que podríamos estar valorando y que, en esa medida, insisto, 
reconociendo que no hay una norma expresa para resolver exactamente los términos 
de esta eventualidad, creo que podríamos considerar la maximización del derecho para 
proteger la voluntad de algunos electores.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Horacio Duarte, representante de MORENA.  
 
El C. Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Yo MORENA, pediría al Consejo General actuar con mucha responsabilidad. Me parece 
que no se puede estar inventando reglas, sino utilizar la regla de la interpretación 

sistemática y funcional.  
 
La Ley nos coloca en este tema en 2 momentos distintos: Uno es el escrutinio y 
cómputo en las casillas, y otro será el Cómputo Distrital y, por lo tanto, los efectos del 
tema.  
 
Y me parece que el artículo 291 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales es muy claro, las 3 categorías que puede haber de voto. El válido, el nulo y 
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el no registrado. Son 3 categorías, no podemos estar inventando una cuarta o una 
combinación del “C” con el “A” o el “A” con el “B”.  
 
Me parece que la solución que atendiendo a este principio es declarar que esos votos 
son formalmente de candidatos no registrados.  
 
Aquí se alude a una tesis que es una tesis aislada que por cierto es tan contradictoria 
como su redacción, porque dice: Se trata de sufragios inválidos que se sumarán a los 
votos nulos, porque se emiten a favor de una candidatura que al día de la Jornada 
Electoral no cuenta con el registro legal correspondiente. Eso se llama candidatos no 
registrados.  
 
Digo, no sé quién haya hecho esta tesis, pero está… 

 
Sigue 136ª. Parte 
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… no cuenta con el registro legal correspondiente, eso se llama candidatos no 
registrados, digo, no sé quién haya hecho esta tesis, pero complicada.  
 
A mí me parece ahí estas 3 categorías, me parece que el Instituto Nacional Electoral no 
puede mandar a sus funcionarios ni a los representantes de los partidos políticos a una 
complicación material de lo que es materialmente posible, que si aparece un voto a 
favor de Margarita Zavala se pone a favor de candidato no registrado, nos guste o no, 
decía el Consejero Electoral Ciro Murayama, hay ciudadanos que pueden votar por ella 
apareciendo en el recuadro, incluso, hipotéticamente podría ganar la elección 
presidencial, si se juntan veintitantos millones de ciudadanos que votan en ese 
recuadro podría ganar una elección, podría ganar esta elección presidencial. Y ni modo 

que digamos que esos veintitantos millones son votos nulos, cuando, por cierto, la única 
característica de declarar un voto nulo en la Casilla es cuando se marcan más de un 
emblema si no van en Coalición los partidos políticos. De ahí ningún funcionario puede 
declarar la nulidad de los votos, solo es a través de otra vía. 
 
Por eso, sostengo que tiene que ser con candidatos no registrados, después el efecto, 
cuando vaya a los cómputos distritales sigue la misma regla de candidatos no 
registrados.  
 
A mí me parece que el Proyecto de Acuerdo mete mucho ruido cuando señala en el 
Punto Segundo del Acuerdo, en la parte final, que señala “sin que ello implique darle 
eficacia jurídica alguna, esto es son inválidos”. Me parece que sobra esta expresión, 
¿qué es la invalidez? La invalidez es la declaración que hace la autoridad jurisdiccional, 
no antes.  
 
Segundo, me parece que el párrafo siguiente debiera ser, entiendo, se está 
construyendo la idea, debe decir al final, “debiendo excluir la correspondiente a votos 
nulos, votos en favor de candidatos no registrados, que incluye los de Margarita Ester 
Zavala Gómez del Campo”. Porque como está redactado parece otra categoría distinta, 
cuando ya estamos diciendo que es de la categoría de los no registrados.  
 
A mí me parece que ésta debiera ser una solución práctica, jurídicamente lo más 
impecable posible, porque de repente me da la impresión, en el debate normal que se 
quiere meter a una complicación a la autoridad electoral por parte de un partido político 
derivado de sus fantasmas intrapartidarios, se quiere exorcizar a Margarita Zavala como 

si no existiera, como si no fuera un fenómeno político, como si nosotros fuéramos 
responsables los partidos político y el Instituto de sus problemas que derivaron en su 
rompimiento interno.  
 
Me parece que esto es muy grave, porque aquí permanentemente se dice que hay que 
respetar a la autoridad, dar certeza, dar garantía, pero el Proyecto de Acuerdo que se 
propone es verdaderamente de miedo, porque sí generaría un problema de duda, de 
meter ruido innecesario.  
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Sostengo que no hay condición jurídica para que desde la Casilla esos votos se 
declaren como nulos, salvo evidentemente si marcan Margarita Zavala y otro partido 
político, un partido, no digo otro partido porque ya anunciaron que van a ir por ahí, pero 
eso es otro momento.  
 
No podemos en este momento decirle a nuestros Funcionarios de Casilla si marcan 
Partido Revolucionario Institucional y Margarita Zavala vale para el Partido 
Revolucionario Institucional o si marcan Margarita Zavala y el Partido Acción Nacional 
vale para el Partido Acción Nacional, eso en términos de lo que establece… 
 
Sigue 137ª. Parte 
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… decirle a nuestros Funcionarios de Casilla si marcan Partido Revolucionario 
Institucional y Margarita Zavala vale para el Partido Revolucionario Institucional, o si 
marcan Margarita Zavala y Partido Acción Nacional vale para el Partido Acción 
Nacional. Eso en términos de lo que establece la Ley es un voto nulo, desde nuestro 
punto de vista. 
 
Meterlo de otra manera es, insisto, estar generando categorías que la Ley no considera, 
por eso nosotros reiteramos pedirle a la autoridad mucha prudencia, mucho cuidado no 
vaya a ser que se quiera meter de zancadillas para poner en duda el tema de la 
Elección Presidencial con Acuerdos, con propuestas que, desde nuestro punto de vista, 
no tendrían ningún sustento jurídico. 

 
Entonces, llamar a esa responsabilidad, a las Consejeras y a los Consejeros Electorales 
y atenernos a las categorías del 2.91 para efecto del cómputo, del escrutinio y cómputo 
en casillas, a las categorías que establece la Ley para los cómputos distritales y 
atenernos a las categorías de los efectos establecido en el artículo 94 de la Ley General 
de partidos políticos que tiene ya ese otro momento. 
 
Entonces, ésa sería nuestra consideración y esperamos que este Consejo General 
actúe con mucha responsabilidad. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Con relación a este tema a mí me parece que estamos en un punto primordial, estamos 
frente a un vacío legal, no tenemos unas normas que nos digan cómo debe, qué 
categoría tiene un voto de esta característica de la que estamos haciendo y de la que 
estamos comentando. 
 
Entonces, el primer punto es cómo vamos a enfrentar este vacío legal, la primera regla 
para este tipo de problemas es: acudamos a la interpretación. Si nosotros vemos la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, podemos encontrar que la 
manera como se usan las categorías de voto atiende a la forma como se manifiesta la 

voluntad; y éste es un tema muy importante: manifestación de voluntad. 
 
Se señala en el artículo 291 que es voto válido por la marca que se haga, ya sea por los 
electores, en un solo cuadro, esto quiere decir que hay una certeza, que no hay duda 
respecto de por quién quiso definir esa opción política. Aquí esto es un elemento de 
existencia, el voto no se puede ver alejado del acto jurídico, es un elemento de 
existencia: a voluntad es clara, por tanto, le doy la validez. 
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Fuera de eso tenemos 2 categorías: el voto para candidato no registrado que es un 
espacio, que surge en un Modelo diferente al que ahora tenemos, porque ahora están 
Candidaturas Independientes, antes era un espacio registrado para que se escribiera, y 
sigue siendo, para que se escriba ahí cualquier nombre que el ciudadano desea, y el 
voto nulo diferente a cualquier otra opción que la Ley nos da. 
 
En este supuesto a mí me parece que sí, la naturaleza jurídica del voto que tenemos a 
la vista pues hay un vacío, es sui generis, no la tenemos reglada, no la tenemos 
normada. ¿Qué tenemos que hacer, desde mi punto de vista? Primero, coincido que no 
podemos darle un efecto de un voto nulo, ¿por qué?, porque si está marcado un 
recuadro tiene que tener un efecto, hay una manifestación clara de que se quería optar 
por esa posición, no quiere decir que ése voto tenga una eficacia jurídica, la eficacia 
jurídica es nula, porque ya no tenemos en nuestro Sistema, al estar cancelada la 

candidatura, ya no tenemos efectivamente cómo dar…  
 
Sigue 138ª. Parte 
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… la eficacia jurídica es nula porque ya no tenemos en nuestro Sistema al estar 
cancelada la candidatura ya no tenemos efectivamente cómo darle validez a ese propio 
voto.  
 
Entonces, si yo voy a una interpretación gramatical, sistemática y funcional de la norma 
del Sistema, lo primero que advierto es que si yo le concedo la categoría de nulo, si lo 
voy a poner porque ya no tiene eficacia jurídica, lo que voy a hacer es repercutir otras 
reglas que tienen que ver con el cómputo de votos, o mejor dicho, con la apertura para 
el nuevo escrutinio o el escrutinio de votos, el escrutinio y cómputo de votos en sede 
administrativa, eso me distorsiona mi propio Sistema, por tanto, me parece que si acudo 
a la siguiente categoría, que es la categoría de candidato no registrado, lo que puedo 

ver es que tengo efectos similares sin alterar otros puntos específicos que tiene que ver 
con la capacitación electoral, con la manera como se van a quedar determinadas esas 
manifestaciones de voluntad, y lo único que voy a tener al último en la última fase que 
es en los Cómputos Distritales, es no darle los efectos de validez a esos votos. 
 
De tal forma que aun cuando yo considero que la categoría que tenemos no está 
prevista en la Ley, por ser sui generis, lo que sí podemos afirmar acorde con el Sistema 
a partir de la interpretación, es que esos votos deben tener los efectos de candidaturas 
no registradas, y qué efectos nos producen estos, evidentemente van a quedar en su 
propio apartado, evidentemente tendrán que ser descontados para los efectos de la 
distribución de curules, para los efectos de la distribución o determinar la votación 
válida emitida para la conservación de registro de partidos políticos, todo esto haría los 
efectos a través de esos efectos, más armónico el Sistema y esto es necesario que el 
Consejo General lo apruebe por certeza y seguridad jurídica, porque frente al vacío 
tenemos que interpretar y decir cuáles son los efectos jurídicos. 
 
De esa manera, lo primero que reconozco es: tenemos una calidad sui generis desde la 
naturaleza jurídica de este punto de votos; el segundo es si bien atendiendo a los 
propios precedentes, es lógico y natural que no tengan eficacia jurídica me parece que 
el tratamiento que se les tiene que dar es como si fuera un candidato no registrado para 
efectos de que pueda ser alineado al Sistema, de que se conserve la propia identidad 
de la voluntad del elector, la manifestación de la voluntad, de que pueda ser 
descontado para las otras votaciones que están inmiscuidas en el propio Sistema , y 
para que en su momento, si se tiene que hacer el análisis del voto, como naturalmente 
se hace después de las elecciones ara efectos estadísticos, también pueda tener algún 

análisis correspondiente, porque hay una clara manifestación de ideas. 
 
Me parece que con esta forma de analizarlo podemos atender las preocupaciones 
desde capacitación, desde organización, desde el uso propio de los sistemas porque se 
va a seguir conservando, y solo hasta los Consejos que van a hacer los cómputos 
respectivos son cuándo se dará la declaración de ineficacia de esa voluntad expresada 
en las urnas. 
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De tal forma, Consejero Presidente, que creo que podríamos construir de esa forma el 
Proyecto. 
 
Sería cuanto, gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palara el Licenciado… 
 
Sigue 139ª. Parte 
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… expresada en las urnas.  
 
De tal forma, Consejero Presidente, que creo que podríamos construir de esa forma el 
Proyecto de Acuerdo. 
 
Sería cuanto, gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Morelos Jaime Canseco, representante del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 
El C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Hay algunas inferencias que se han hecho con elementos muy documentados y yo por 
la hora, procuraré ser lo más breve que me sea posible. 
 
Desde luego, en primer término que se ha acreditado de manera indubitable que 
materialmente no es factible la reimpresión de las boletas electorales y no solo las 
boletas electorales sino de todo el material y la papelería complementaria lo cual nos 
lleva a la necesidad de tomar una decisión práctica y jurídica que dé certeza a la 
ciudadanía por parte de este Consejo General. 
 
El elemento fundamental, desde luego, es el voto ciudadano. Yo quisiera verlo desde la 
perspectiva de la certeza que se le da al elector, independientemente de la figura de la 
candidata que tuvo registro y que renunció a su candidatura y, desde luego, los 
elementos muy trascendentes de la capacitación de los funcionarios de las Mesas 
Directivas de Casilla con relación al día de la Jornada Electoral. 
 
Me parece y aquí sí discrepo un poco de quienes han señalado que no existe una 
norma expresa o no existe una precisión específica en la norma jurídica, pues sí al caso 
de una candidatura que está registrada, que se da una renuncia y no es el tiempo de ir 
a la reimpresión de las boletas electorales, pero el artículo 291 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales sí tiene los elementos suficientes para 
resolver esta encrucijada y a mí me parece que el casillero de los votos emitidos a favor 
de candidatos no registrados es, precisamente, la disposición que tendría que aplicarse, 

es decir, lo práctico para el ciudadano es que hay una persona que solicitó y obtuvo un 
registro, que presentó su renuncia a la candidatura y por tanto, es una candidata no 
registrada. 
 
El registro no subsiste, es decir, no podríamos querer dar efectos ulteriores a un acto 
que ya se ha consumado y el cual consiste en que manifestó su deseo indubitable de 
no figurar como candidata en la Elección Presidencial. 
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Entonces, sí me parece que independientemente de la comodidad de que en la 
papelería electoral se pueda utilizar y no lo estoy proponiendo, nada más hablo de la 
comodidad de hacerlo donde está el nombre de Margarita Zavala Gómez del Campo, 
en realidad se trata de votos emitidos a favor de una candidata no registrada. 
 
Entonces, me parece que sí hay solución, me parece que es lo jurídico y lo práctico, y 
simplemente un comentario adicional, porque me voy a separar de lo que propone el 
Consejero Electoral Jaime Rivera porque me parece que agregaría una dificultad y una 
complejidad que no comparto jurídicamente, el reservar en la hipótesis que él planteó 
de las personas que pudieran cruzar el recuadro donde permanezca el nombre de 
Margarita Zavala y por otra opción política, porque me parece que eso en la casilla se 
va a acreditar que es un voto “nulo”. No tenemos la indubitable decisión del elector 
sobre cuál fue su definición a la hora de enfrentarse a la boleta. 

 
Entonces, me parece sí me apartó de esa interpretación, creo que en esa hipótesis 
sería un voto… 
 
Sigue 140ª. Parte 
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… no tenemos la indubitable decisión del elector sobre cuál fue su definición a la hora 
de enfrentarse a la boleta.  
 
Entonces, me parece, sí me aparto de esa interpretación. Creo que en esa hipótesis 
sería un voto nulo y no podríamos reservar eso al Cómputo Distrital. 
 
En ese sentido, Consejero Presidente, me parece que la Ley sí incluye la hipótesis. 
Creo y comparto el señalamiento que ha hecho el representante de Regeneración 
Nacional, en el sentido de que no es una nueva categoría de votos inválidos o votos no 
válidos, sino votos emitidos a favor de una candidatura no registrada. 
 

Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, señor representante.  
 
Tiene la palabra la Diputada Mariana Benítez, Consejera del Poder Legislativo del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
La C. Consejera Mariana Benítez Tiburcio: Gracias, Consejero Presidente. 
 
También trataré de ser breve.  
 
Simplemente reiterar lo que ya ha dicho mi compañero el Licenciado Morelos Canseco, 
quizá refrendando 2 puntos. 
 
Primero que nada, desde luego que estamos ante una situación extraordinaria, ya lo 
relataba el Consejero Presidente Lorenzo Córdova, de que efectivamente estamos ante 
un hecho inédito. Primera vez que se da un supuesto así tratándose de un candidato 
independiente, que tuvo un registro y hoy renunció y hoy podemos decir que no lo tiene.  
 
En consecuencia, nosotros vamos por el sentido que se ha expuesto aquí por algunos 
de los compañeros también en la mesa, primero coincido con Horacio Duarte en que el 
primer párrafo del segundo resolutivo sí sale sobrando esta última frase de que son 
inválidos porque efectivamente pareciera inaugurar una siguiente categoría y que me 
parece que en este caso extraordinario, pues lo que tenemos que hacer es atenernos a 
lo que establece el artículo 291 de la Ley. 

 
En consecuencia, me parece que para no confundir más se suprima esa frase de que 
son inválidos y, efectivamente, en el segundo párrafo del Punto Resolutivo Segundo, 
efectivamente quede la categoría o los votos que se emitan a favor de Margarita Zavala 
sean dentro del supuesto de los votos en favor de los candidatos no registrados. 
 
Sí pediría, me sumaría aquí, y sí pediría que en este segundo resolutivo también se 
contemple a efecto de que no quede duda alguna sí se contemple el caso de la 
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votación en favor de Margarita Zavala y de cualquier otra opción, no está en el Acuerdo 
y me parece que debe de quedar más que claro. 
 
Sobre todo, porque esto va a repercutir en la información que se va a dar o los ajustes 
que se tengan que hacer al Manual de Conteo y, por supuesto, a la propia capacitación 
que se haga a los funcionarios electorales de casilla. 
 
Y además en la información que también contempla este Proyecto de Acuerdo, la 
información que difunda el Instituto a los ciudadanos de cómo debe de votarse y cuáles 
son las opciones.  
 
Entonces, me parece que es fundamental que ese supuesto sí quedara, en caso de 
aprobarse así, que espero que así sea porque verdaderamente sí sería una locura 

pretender que se pueda validar la votación cuando claramente la Ley contempla que 
son votos nulos los que se hagan en favor de 2 opciones que no están coaligadas. 
 
En consecuencia, tiene que quedar más que claro en este Acuerdo. Y sí hacer… 
 
Sigue 141ª. Parte 
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… la Ley contempla que son votos nulos los que se hagan en favor de 2 opciones que 
no están coaligadas. En consecuencia, tiene que quedar más que claro en este 
Acuerdo.  
 
Y sí hacer una petición a este Instituto, si bien está contemplado el hecho de difundir, 
de capacitar, me parece que es fundamental que se Informe a este Consejo General los 
avances, sí tenemos mucho interés en saber los avances de los esquemas de 
capacitación que se hagan, porque aquí no queda claro, simplemente se instruye a las 
autoridades, a los órganos; pero sí es muy importante lanzar una campaña de difusión 
de lo que van a encontrar en la boleta al tratarse de un hecho extraordinario y también 
la capacitación que se dé para los funcionarios de casilla.  

 
Muchas gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Diputada.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif.  
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
La verdad es que ha sido creo que una discusión muy rica y después de escuchar las 
diferentes posiciones, me parece que lo más óptimo tanto desde el punto de vista 
jurídico, como su puesta en práctica durante el proceso, desde el mismo proceso de 
escrutinio y cómputo, llenado de las actas hasta los Cómputos Distritales es la 
propuesta de clasificar los votos a favor, tachados en el recuadro de Margarita Ester 
Zavala como votos por candidatos no registrados.  
 
Pero creo que siguiendo la propuesta que había hecho la Consejera Electoral Alejandra 
Pamela San Martín en la etapa de casillas, me parece que lo menos riesgoso, lo más 
sencillo tanto para la capacitación, como para el trabajo de los funcionarios de casilla es 
que se computen aparte los votos tachados en el recuadro de Margarita Ester Zavala y 
el Acta se llene de esa manera, es decir, que se continúe con la capacitación tal como 
se planeó en un principio.  
 
¿Qué pasaría con los votos por Margarita Ester Zavala y alguna otra opción? Desde mi 
punto de vista, tal como ya se previó en la capacitación, deberían de ser declarados 

nulos desde la casilla. Y más adelante en las 2 siguientes etapas, creo que en la etapa 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares hay que informarle a quienes 
consulten el Programa de Resultados Electorales Preliminares que, aunque hay que 
mostrar de manera separada los votos de Margarita Ester Zavala y los votos por 
candidatos no registrados, creo que es importante dejarle claro a quienes estén 
consultando el Programa de Resultados Electorales Preliminares que los votos por 
Margarita Ester Zavala se computarán como votos por candidatos no registrados, y 
debe buscarse una solución en la presentación de los datos, no sé si, incluso, sea 
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pertinente que en el Programa de Resultados Electorales Preliminares aparezca la 
sumatoria de las 2 categorías. Esa es una posibilidad que daría todavía más 
información a quien esté Leyendo el Programa de Resultados Electorales Preliminares, 
aunque sería una… 
 
Sigue 142ª. Parte 
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… ésa es una posibilidad que daría todavía más información a quien esté Leyendo el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, aunque sería un cómputo que no 
está previsto en el Acta, también es hay que reconocerlo, pero no tiene que ser 
estrictamente lo que está previsto en el Acta, lo que aparezca en el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, yo creo que es una solución que habría que 
valorar. 
 
Finalmente, ya en los Cómputos Distritales, ahí sí las 2 categorías, los votos de 
Margarita Ester Zavala y los votos por candidatos no registrados deben computarse en 
una sola categoría como votos por candidatos no registrados.  
 

Me parece que esto es lo más sencillo de poner en práctica, menos complicaciones, 
jurídicamente me parece que es sostenible, en una interpretación sistemática y 
funcional como a la que hizo referencia la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala y 
creo que armoniza, optimiza las diferentes finalidades que persigue el Instituto Nacional 
Electoral desde la capacitación, llenado de las actas, hasta brindar certeza tanto con el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares como con los Cómputos Distritales. 
 
Ésa sería mi conclusión después de haber escuchado todas las propuestas que, por 
supuesto, cada una de ellas tiene su mérito, me parece que puestos en una balanza 
esta última es la que tiene más ventajas que desventajas, Consejero Presidente. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente. 
 
De manera muy breve, nada más para fijar mi posicionamiento en este tema. 
 
Primero decir que hubieran sido también distintos los efectos en el caso de que se 
hubieran podido reimprimir las boletas electorales, ya cuando renuncia la ex candidata 
Margarita Ester Zavala nosotros ya habíamos remitido varias boletas hacia el extranjero 
para recabar los votos de los ciudadanos hacia el extranjero, y como decía la Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela, ya para el 16 de mayo que renuncia prácticamente 
1 mil 600 votos se habían recibido de los mexicanos desde el extranjero. 
 
Entonces, aquí hubiéramos tenido el caso de tener boletas electorales distintas para 
una misma Elección Presidencial, igualmente válidas porque habían llegado antes de la 
renuncia de Margarita Ester Zavala, las que ya habían regresado con votos desde el 
extranjero y tendríamos otras boletas el día de la elección en territorio nacional. 
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Esto definitivamente tampoco está considerado en la Ley y hubiera sido un caso para 
interpretarse y creo que muy complicado para determinar qué hubiera pasado con esos 
votos. 
 
Me llamaba la atención el argumento del representante del Partido Acción Nacional de 
tomar el cuadro como si no tuviera efectos, es decir, como si no existiera y como si 
nosotros hubiéramos logrado la reimpresión de las boletas sin su nombre, pero la 
verdad es que esto no sucedió, o sea es una hipótesis que hubiera sido válida, pero 
finalmente no sucedió y aparecerá el emblema de Margarita Ester Zavala, por lo que ya 
se ha dicho, por una imposibilidad material y jurídica para lograr la reimpresión. 
 
Entonces, creo que el cuestionamiento que tenemos es qué pasa con los votos que 
vengan cruzados por ese cuadro donde dice “Margarita Ester Zavala”, y desde mi punto 

de vista y coincido en este aspecto con el representante del Partido Revolucionario 
Institucional, en donde dice el artículo 291 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales nos da de alguna forma alguna respuesta. ¿Y por qué? 
Porque uno de los supuestos es justamente el voto que se emite para candidatos no 
registrados, y creo que el caso en este aspecto no tiene… 
 
Sigue 143ª. Parte 
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… de alguna forma alguna respuesta. Y por qué; porque uno de los supuestos es 
justamente el voto que se emite para candidatos no registrados, y creo que el caso en 
este aspecto no tiene mayor duda, a lo que renuncia, finalmente, Margarita Ester 
Zavala, es justamente al registro de una candidatura que ya se había logrado, que se le 
había otorgado por parte de este Consejo General y además ratificado en su momento. 
 
Entonces, creo que justamente a lo que renuncia es al registro, y por eso debe de 
quedar claro que el voto emitido por ella sería para un candidato no registrado por 
renuncia a un registro que ya tenía antes. 
 
La siguiente cuestión sería, creo para esto, dar certeza sería indispensable, yo estaría a 

favor de que se tomaran en cuenta como votos para candidata no registrada. 
 
Y creo que otro dilema que resolver es por qué se votaría por Margarita Ester Zavala, 
creo que esto también es importante porque nosotros debemos de respetar la voluntad, 
finalmente, del elector que vota por Margarita Ester Zavala, y no lo hacen 
necesariamente por confusión, probablemente no se enteraron de que ya no es 
candidata, pero querían votar por ella, y esa es una manifestación de voluntad. 
 
La otra es que sí se enteraron de que renunció a su candidatura y aun así quieren votar 
por ella, esto también creo que habría que respetarlo.  
 
Por eso creo que es importante el que sí se tome en cuenta para las actas decir 
cuántos votos tuvo en su caso Margarita Ester Zavala, porque fue la voluntad de los 
electores votar así, nos puede gustar o no, pero creo que también habría que respetar 
esa voluntad y que tenga los efectos que estamos diciendo de que quede asentado en 
las actas respectivas cuántos votos tuvo Margarita Ester Zavala. 
 
Creo que el otro dilema para mí también queda muy claro, en caso de que se votara por 
un candidato no registrado y además por un partido político, el voto sería nulo, creo que 
aquí no habría ninguna duda si ya tenemos definido que es un candidato no registrado 
y, además, se vota por un partido político o por otro candidato o un candidato de 
cualquiera de las 3 coaliciones, creo que en ese caso sería nulo. 
 
Sí sería muy importante, desde luego apoyaría lo que se ha dicho, para que de 
inmediato se hiciera la campaña de comunicación social y se explicara justamente qué 

pasaría con un voto para Margarita Ester Zavala y si aun después de esta campaña 
todavía hubiera votos para ella, desde luego, respetar esa voluntad y asentarlo así en 
las actas. 
 
Además, pediría también, no es el tema de este Acuerdo, pero también hay muchas 
dudas respecto de qué pasa con los votos de las coaliciones, si quieren votar por uno 
de los 3 candidatos que van en coaliciones y tachan los 3 partidos políticos que apoyan 
a este candidato, cualquiera de los 3 que están registrados así, creo que es importante 
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decir que ese voto cuenta para el candidato, y en algún momento, como ha dicho la 
Sala Superior, después de cierto número de votos cuenta para los partidos políticos. 
 
Pero creo que también habría que aclararle a la ciudadanía si es que quiere votar así y 
cuál sería la forma correcta que, en todo caso, es un candidato y un partido político. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Camerino Eleazar Márquez Madrid, 
representante del Partido de la Revolución Democrática. 
 

El C. Camerino Eleazar Márquez Madrid: Gracias, Consejero Presidente. 
 
De manera muy breve, estamos ante un hecho que nos imposibilita materialmente 
encontrarle una solución práctica dado las imposibilidades de reimprimir la boleta o 
aplicar un sello sólido sobre el nombre de Margarita Ester Zavala, que podría ser una 
salida muy práctica si los Consejos Distritales así lo determinaran y hubiera esa 
voluntad. 
 
Sin embargo, me parece que lo fundamental, es aplicar el artículo 291 que, si prevé las 
3 categorías del voto válido, el voto nulo y el voto emitido a candidatos no registrados. 
Pero también lo que hay que salvaguardar es la voluntad del elector, qué pasa… 
 
Sigue 144ª. Parte 
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… de voto válido al voto nulo y el voto emitido a candidatos no registrados, pero 
también lo que hay que salvaguardar es la voluntad del elector. 
 
¿Qué pasa cuando finalmente hay la expresión de algún otro recuadro como lo 
establece el representante del Partido Acción Nacional? Cae en el supuesto, 
seguramente los votos nulos, sin embargo, recuerdo que, en las discusiones de los 
votos válidos para coaliciones, las combinaciones que se hacían en términos de si era 
válido cruzar 2 emblemas de 2 partidos coaligados o 3 es un voto válido, sin embargo, 
en este caso estamos hablando ya de una candidata que declinó, que sí fue registrada, 
también hay un vacío de legalidad. 
 
O sea, no es un hecho de que Margarita Ester Zavala venga en la boleta porque no se 
registró, tuvo un momento jurídico en que cumplió con los requisitos, obtuvo el registro y 
en consecuencia aparece en la boleta. 
 
A mí lo que me preocupa es el efecto posterior, porque también está muy establecido 
tanto en la Constitución Política como en el artículo 15 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y en artículo 94 que tiene efectos para la 
votación válida emitida y para la distribución en dado momento para el impacto que esto 
tenga, así sea para los partidos tener su 3 por ciento, etcétera. 
 
Pero lo más importante, Consejeras y Consejeros Electorales, es de que es un hecho 
inédito y que lo que queda en la responsabilidad de ustedes, es que los ciudadanos 
estén informados, porque es cierto que seguramente tiene efectos informáticos, veo la 
preocupación de ustedes cómo van a registrar los votos en términos del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares y también va a dar motivos de nulidad o de solicitar 
medios de impugnación y vamos a entrar en un proceso que puede sembrar duda al 
resultado electoral, porque si bien se dice, el Acta ya está impresa, vamos a contabilizar 
los votos de Margarita Ester Zavala, pero, finalmente, cae en el supuesto de “candidata 
no registrada”, pero también es una interpretación, porque sí fue registrada, en su 
momento obtuvo su registro, tan lo obtuvo que está en la boleta. 
 
Entonces, sí llamaría en el ánimo de lo que se propone en el Punto Tercero se instruye 
al Secretario Ejecutivo para que adopte los mecanismos necesarios para implementar 
un Programa de Comunicación Social y yo no diría sólo de Comunicación Social, que 
todas las áreas responsables incluida la de Capacitación, Organización y todas las 
áreas de informática tengan los mecanismos institucionales adecuados para que no se 
preste a una desinformación o genere una tendencia hoy estamos ante el fenómeno de 
las noticias falsas que puede llevarnos a una interpretación errónea. 
 
Por eso considero que los votos deben ser precisamente, contados, validados y 
finalmente, dar certeza al resultado electoral y eso implica información, información, 
más información y la capacitación debida, porque esto va a llegar hasta los funcionarios 
de casilla y máxime ahora que vamos a utilizar cuadernillos porque no vamos a tener 
las actas para poder tener el resultado rápido. 
 
Sigue 145ª. Parte 
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… casilla. Y máximo ahora que vamos a utilizar cuadernillos, porque no vamos a tener 
las actas para poder tener el resultado rápido.  
 
Por eso, me parece que hace sentido también la preocupación de estudiar hasta dónde 
es válido que pudiéramos respetar la voluntad del ciudadano si también en razón del 
supuesto, del artículo 291, es que Margarita Ester Zavala hoy no es una candidata 
registrada y no caben combinaciones.  
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, señor representante.  

 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
También de forma breve para solicitar una votación diferenciada respecto del Punto de 
Acuerdo Segundo, porque sobre ese tema en particular del pronunciamiento de si será 
clasificado como voto nulo o candidato no registrado, sí tengo la visión jurídica que 
debiera ser nulo. Ya lo presentaría a través de un voto particular sobre ese tema en 
concreto. 
 
Lo demás lo comparto. Fundamentalmente argumentaré en ese voto que por exclusión 
la propia Ley dice cuáles se considerarán nulos.  
 
Creo que debiera mantenerse la lógica de que siempre hay un recuadro para 
candidatos no registrados, pero yo entiendo que estamos en un caso de frontera que es 
posible argumentar de las 2 vías.  
 
Y finalmente sí creo que los efectos que también pudiera generar el considerar votos 
nulos, tampoco serían de preocupación para términos de actualización de recuentos, 
pero eso es simplemente una perspectiva que yo tengo. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

 
Permítanme intervenir en segunda ronda para plantear lo siguiente.  
 
Lamento no haber sido lo suficientemente claro en el momento de presentar en la ronda 
anterior el punto. Pero quisiera aclarar esto, sobre todo después de una larga ronda de 
intervenciones.  
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Parto de una premisa. El Acuerdo tal como fue circulado no es suficientemente claro. 
Por eso, en mi intervención al presentarlo, plantee que el mismo tendría que ajustarse 
bajo una premisa de entrada y la propuesta primera que quiero hacer ahora con mucha 
puntualidad, es que eso sea lo primero que diga el Acuerdo.  
 
Es decir que, dado que Margarita Ester Zavala renunció a la candidatura, hoy tiene el 
estatus de candidata no registrada, atendiendo cuáles son las categorías que establece 
el artículo 291.  
 
¿Los votos de Margarita Ester Zavala no pueden ser válidos? No, porque no es 
candidata. ¿Son votos nulos? No, porque serían votos específicamente planteados, 
desde mi punto de vista, pero sin entrar en una polémica, por una persona que no tiene 
el estatus de candidata, pero incluso existe. Bueno, hasta Cantinflas que ya no existe 

son votos por candidato no registrado, me parece que aquí más.  
 
Pero creo que hay que plantearlo con todas las letras y creo que la premisa que debe 
decir el Acuerdo es que se trata de una candidata no registrada, los votos emitidos por 
ella son de candidato no registrado para todos los efectos. Es decir, para todas las 
consecuencias legales.  
 
Dicho eso, miren, movámosle a la Elección lo menos posible a estas alturas. La 
Elección va bien, está avanzando bien, la capacitación, los materiales electorales se 
han impreso a tiempo, estarán en tiempo y forma en las casillas. No tomemos 
decisiones que pongan en riesgo la Elección en términos de su validez y eso pasa, 
desde mi punto de vista, por una premisa, hoy entre menos le movamos a la Elección, 
… 
 
Sigue 146ª. Parte 
  



289 

 

Inicia 146ª. Parte 
 
… no tomemos decisiones que pongan en riesgo a la Elección en términos de su 
validez, y eso pasa, desde mi punto de vista, por una premisa, hoy entre menos le 
movamos a la Elección menos riesgo para la misma.  
 
Y aquí quiero citar a alguien que en su momento emitió una frase célebre, la entonces 
Consejera María Marván cuando decía que lo mejor es enemigo de lo bueno. Vamos 
bien, y la Elección tal como está, está bien, no intentemos ahora mejorarla y 
enrarezcamos la capacitación, pongamos en riesgo los sistemas que ya están hoy 
sometiéndose a simulacros. Es decir, entre menos le movamos ahora, la verdad es 
mejor para todos en términos de certeza.  
 

Ahora, ¿qué quiere decir que los votos por Margarita Zavala sean desde mi punto de 
vista emitidos por un candidato no registrado para todos los efectos, es decir, las 
consecuencias legales? ¿Significa que la vamos a borrar de las actas? No se puede; 
¿significa que las vamos a borrar de las boletas? No se puede; ¿significa que la vamos 
a borrar hoy del Programa de Resultados Electorales Preliminares? Yo no le movería 
nada al Programa de Resultados Electorales Preliminares, ya no. ¿qué le vamos a 
cambiar, qué vamos a mover el Sistema de Cómputo de Actas? Tampoco, ¿por qué? 
Porque no lo vale, el riesgo de la elección, inyectar incertidumbre a la elección no lo 
vale.  
 
¿Qué quiero decir? Creo que el Proyecto de Acuerdo tiene 2 términos, que creo que 
habría que eliminar o que suprimir efecto vinculante y eliminar, la renuncia de Margarita  
Zavala elimine el efecto jurídico, el sufragio en su favor eso mete ruido.  
 
Lo que plantearía es los votos por Margarita Zavala se ponen en el recuadro en el Acta, 
en el PREP, en el Sistema de Cómputo que están para Margarita Zavala. No los 
sumemos a los votos de candidato no registrado aunque su efecto jurídico sea el 
mismo, ¿por qué se está haciendo la diferencia entre los votos de una candidata no 
registrada y de todos los demás? Porque está ya, si hubiera renunciado antes no 
estaríamos en este dilema; en la casilla doble voto por Margarita Zavala y alguien más, 
pues es lo mismo que si alguien escribe el nombre de un candidato no registrado y vota 
por alguien más, es un voto nulo, doble voto, cuando no hay coalición es un voto nulo 
para todos los efectos, eso lo dice la Ley, en el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares aparecerán sus espacios ahí, sus votos ahí.  
 

Ya se me acabó el tiempo, pero continuará el Consejero Electoral Marco Antonio Baños 
con quien lo he hablado, y luego la Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Le iba a hacer una pregunta, Consejero Presidente.  
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El C. Presidente: Si me la hace encantando.  
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Empiezo por señalar que estoy de 
acuerdo esta vez con Horacio Duarte solo en la parte que tiene que ver en su análisis 
respecto del tema, no así en relación a los demás señalamientos que hizo respecto de 
otros partidos políticos, ese es tema de ustedes, son los cariñitos de la contienda entre 
ustedes, yo ahí no me meto.  
 
Y obviamente estoy de acuerdo con la interpretación del representante del Partido 
Revolucionario Institucional, en el sentido de que tenemos que precisar en el Proyecto 
de Acuerdo varios aspectos que son de fundamental importancia.  
 

Primero, creo que el Proyecto de Acuerdo tiene una base que es correcta, no es un 
Acuerdo que esté desarticulado ni que esté mal hecho, sino que le faltan algunos 
apartados, es justamente lo que hemos venido deliberando.  
 
Soy de la idea de mantener el Punto Primero del Acuerdo en los términos en que se 
encuentra, es decir, que se determina la imposibilidad material para la no reimpresión 
de las boletas electorales por todo lo que se argumenta en la parte considerativa.  
 
Creo también que la frase final del Punto Segundo del Acuerdo, como lo han 
mencionado algunos integrantes del Consejo General, debe ser retirada y creo que en 
alguna parte del Acuerdo, quizás hasta el final cuando se habla de todos los efectos de 
lo que significa… 
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… este final del Punto Segundo de Acuerdo, como lo han mencionado algunos 
integrantes del Consejo General, debe ser retirado y creo que, en alguna parte del 
Proyecto de Acuerdo, quizá hasta al final cuando se habla de todos los efectos de lo 
que signifiquen los votos que eventualmente pudieran quedar en la boleta por Margarita 
Zavala deben considerarse como votos por candidatos no registrados. Esa parte creo 
que está bien ahí.  
 
Creo también que es importante mantener la indicación de que sean los funcionarios de 
casilla, digamos, que la tarea de los funcionarios de casilla consista en llenar en los 
espacios que están concedidos en la documentación electoral a Margarita Zavala, los 
votos que le correspondan a ella. Esa parte creo que para no generar ninguna 

confusión en la capacitación debe quedar exactamente en los términos que se ha 
mencionado. 
 
Estoy de acuerdo también con la parte donde se establece que en el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares debe haber un señalamiento, pero haciendo la 
apostilla de que se trata de una candidata no registrada y obviamente el correlato en la 
parte de los cómputos distritales correspondientes. Esos apartados me parece que son 
de fundamental importancia y creo también que hasta el final debe anotarse, insisto, 
que todos los efectos de esta votación deben considerarse como un candidato no 
registrado, ¿por qué? Porque sí me parece que es importante que se regule el supuesto 
que hemos venido discutiendo, el que ha generado la mayor atención del Consejo 
General en este tramo de la sesión. 
 
¿Qué pasa si existe una, digamos, una persona que cruce el recuadro concedido a 
Margarita Zavala y de manera simultánea un emblema de un partido político? Al ser un 
voto por candidato no registrado técnicamente sería en ese caso un voto nulo y eso 
sería clasificado en la Mesa Directiva de Casilla correspondiente. 
 
Creo que esos apartados son los que tendríamos que clarificar en el documento con los 
engroses de motivación que sean necesarios para dejarlo claro. Pero sí me parece de 
fundamental importancia, insisto, primero, que el Acuerdo establezca con claridad que 
se trata de un voto por candidato no registrado y, 2, que cruzándose con el emblema de 
algún partido político, cualesquiera que sea ese partido político pues es un voto 
técnicamente nulo; esa parte me parece que es correcta y obviamente con eso creo 
que podríamos avanzar a un esquema adecuado de capacitación en la parte que 

estamos hoy día trabajando para no generarle a los funcionarios de casilla ninguna 
duda con relación a este importante apartado. 
 
Y la clasificación final pues corresponderá a los Consejos Distritales como debe ser en 
estas cuestiones, lo demás me parece que no tiene complicación, ni Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, ni los cómputos tendrían ningún punto. 
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Y también creo que en el, efectivamente, me lo aclara el Consejero Presidente y es 
correcto, el registro de las actas también debe incluir esta aclaración para que el 
Sistema de registro de actas debe incluir esta aclaración para que no tengamos 
ninguna duda respecto de este asunto, así que ésa sería mi postura clara sobre el 
particular. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 

Hemos, me parece que hay muchas coincidencias y solo para efectos de facilitar la 
votación con el Secretario Ejecutivo quisiera plantear, entiendo, en los puntos que 
estamos de acuerdo. 
 
Uno, en Casilla se computa en las actas lo que se marque en las boletas, tal cual. 
 
Dos. Si hay marcas en 2 emblemas en los que no aparezca el mismo Candidato es voto 
nulo. Esto en Casilla; en Programa de Resultados Electorales Preliminares, se asienta 
en el Programa de Resultados Electorales Preliminares el contenido del Acta en sus 
términos, incluyendo el rubro de Margarita Zavala. 
 
Dos, en pantalla sobre el espacio de Margarita Zavala se incluye una marca que 
identifique que la Candidatura se canceló, que tendrá los efectos de Candidatura no 
registrada, etcétera. 
 
Tres, en Sistema de Registro de Actas, se sientan los datos igual que en el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares … 
 
Sigue 148ª. Parte 
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… canceló, que tendrá los efectos de candidatura no registrada, etcétera. 
 
Tres, en Sistema de Registro de Actas se asientan los datos igual que en el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares. 
 
Para efectos de la sumatoria, se considerarán los votos de Margarita Zavala como votos 
a un candidato no registrado, aquí entiendo que es donde habrá una votación 
diferenciada, si será nulo o no registrado, pero así estaría. 
 
Cuatro, en cómputos se asientan los datos igual que en el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares. 

 
Dos, en el espacio de Margarita Zavala se indica que es una candidatura que se 
canceló y como corolario, para todos los efectos jurídicos se le da el tratamiento de una 
candidatura no registrada, la diferencia, entiendo, que hay, es si es nulo o es no 
registrado. En todo lo demás entiendo que hay coincidencia, por lo que se podría hacer 
esa votación únicamente en lo particular. Yo me inclino más por considerarlo un voto 
nulo, pero no tengo un inconveniente en acompañar el que fuéramos por candidatura 
no registrada. 
 
El C. Presidente: Concejera, perdóneme, quiero aprovechar mi última oportunidad de 
hacer preguntas, para plantearle lo siguiente, ahora comentaba con el Consejero 
Electoral Marco Antonio Baños, me da la impresión que para darle congruencia a todo 
el Acuerdo tal como lo ha planteado, con el que coincido en sus términos, al igual que 
los comentarios del Consejero Electoral Marco Antonio Baños, y con este señalamiento 
en el Programa de Resultados Electorales Preliminares y en el Sistema de Actas que 
usted mencionaba, que convendría que inmediatamente después de plantear la 
imposibilidad de la reimpresión del material electoral, la primera gran declaración, de 
principio, es que se trata de, esos votos tendrán, como decía, para todos los efectos, es 
decir, consecuencias jurídicas el tratamiento de un candidato no registrado, y a partir de 
ahí me parece que todo lo demás tiene congruencia, digamos, o adquiere congruencia. 
 
¿Estaría de acuerdo? 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Absolutamente. 
 

El C. Presidente: Esta bien. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido 
Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. 
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Solo quisiera dejar de seguir argumentando algunos temas por los cuales me parece 
que toda la disertación que aquí se ha construido debo reconocer que no la comparto, 
Entiendo que es lo más fácil, pero no siempre lo más fácil es lo que legalmente tiene 
congruencia con el Sistema Electoral y el andamiaje Constitucional. 
 
En primer lugar, porque este Acuerdo nuevo propuesto, porque digamos que tiene otra 
naturaleza irratio a la que originalmente se había planteado, parte de un error 
sustantivo, de un error de principio, se está aprobando una existencia de una 
candidatura no registrada en la cual este Consejo General no tiene facultades para 
aprobar. 
 
El hecho de determinar que se le da el argumento jurídico, que se le da la connotación 
jurídica a Margarita Zavala como candidata no registrada, sería la primera vez en la 

historia electoral mexicana que se aprueba la existencia de una candidatura no 
registrada desde antes de la propia Jornada Electoral. 
 
Sin duda alguna, eso no sería adecuado ni sería válido, lo que es válido es que los que 
quieran votar por Margarita Zavala voten por ella en donde dice “candidatos no 
registrados y anoten su nombre” y no lo digo yo, lo dice la Ley con toda claridad. 
 
El artículo 279 dice con toda precisión que el elector deberá votar en secreto por la 
marca en la boleta únicamente en el cuadro correspondiente al partido político por el 
que sufraga o entiéndase también independientes, o, continúa, o anote el nombre del 
candidato no registrado por el que desee emitir su voto. Reitero anotar el nombre del 
candidato no registrado, por eso existe un solo espacio para candidato no registrado. 
 
Y hay otro argumento también legal… 
 
Sigue 149ª. Parte 
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… emitir su voto. 
 
Reitero, anote el nombre del candidato no registrado. Por eso existe un solo espacio 
para candidatos no registrados. 
 
Y hay otro momento también legal. 
 
Dice el artículo 266, inciso j):  
 
“Deberá contener la boleta, párrafo 2 inciso j), fraseo la primera parte y la segunda es la 
que leo textual, deberá de contener la boleta el espacio para candidatos o formulas no 

registradas, pero habla del espacio, habla de un espacio, no habla en este caso de 2 
espacios: uno donde ya está y el otro que no, y mucho se ha argumentado sobre el voto 
válido o nulo, y argumento otra cosa más. 
 
Se habla de voto válido o más bien, se habla de voto nulo para abreviar y por el tiempo, 
se habla de voto nulo cuando el elector marque 2 o más cuadros sin existir coalición 
entre los partidos con sus emblemas que han sido marcados”. 
 
Y claro, entiendo que a partir de ahí muchos de ustedes han generado la 
argumentación de que marcar por 2 cuadros de candidatos que no comparten coalición 
es un voto nulo ¡Ah! Pero parten de una falacia de principio, se está considerando a 
Margarita Zavala como un cuadro y eso es darle un efecto jurídico a algo que ustedes 
ya hay un Acuerdo y en un oficio, le habían dicho que no tenía efecto jurídico. 
 
Entonces, hay una incongruencia de principio de este Instituto, sí se le está dando 
efecto jurídico a la renuncia de Margarita Zavala, están considerando su cuadro como 
cuadro y por lo tanto, una marca en un cuadro y en otro cuadro es nulo. Eso con la 
argumentación que además he dado sobre que solamente debe existir un espacio en 
no registrados y que solamente debe anotarse en un solo recuadro con el nombre en 
pluma, por supuesto que lo hace incongruente. 
 
Y 2 argumentos o 2 peticiones más, Primero sugiero modificar el artículo segundo del 
Acuerdo para que, primero, se instruya a los Funcionarios de Casilla que se informe a 
los ciudadanos que hubo una renuncia de la candidata Margarita Zavala y,  
 

Segundo. Que se impriman cartelones para que en la Casilla se pueda dejar con 
claridad que solamente son 4 los candidatos registrados. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
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Creo que es muy importante que en el propio Proyecto de Acuerdo sí quede señalado 
que este voto el que se emita a favor a Margarita Zavala es un voto que corresponde a 
candidatura cancelada, es sui generis, pero que para los efectos de nuestro Sistema se 
le va a dar el efecto al voto no a la candidatura sino al voto, como si fuera un candidato 
no registrado, las consecuencias que va a generar. 
 
También creo que es necesario que en el propio Proyecto de Acuerdo, la tesis relevante 
que se cita esté aquí, en el propio Acuerdo se haga una argumentación en el sentido de 
por qué esa tesis, más allá de que no es jurisprudencia y no nos es obligatoria, se 
refiere a casos distintos y por eso es la necesidad de que este órgano esté 
determinando esos efectos del voto. 
 

Me acercaría al área correspondiente para algunas argumentaciones que tengo 
formuladas para que se tome lo que queda en el Proyecto de Acuerdo de este Consejo 
General y en la propia estructura y, por supuesto, también vería la puntualización que 
hizo la Consejera Electoral Pamela San Martín en el sentido argumentativo. 
 
Sería cuanto Consejero Presidente. Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
Después de 8 horas vamos a tener que votar ahora la continuación de la sesión… 
 
Sigue 150ª. Parte 
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… perdón después de 8 horas y vamos a tener que votar ahora la continuación, el 
contagio del Consejero Enrique Andrade me llevó al error.  
 
Perdón, Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Favela.  
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente  
 
Bueno, después de escuchar el debate que hemos tenido, creo que entonces hay que, 
como yo les decía desde un principio, modificar los argumentos que están en el 

Proyecto de Acuerdo para ya tener solamente claridad en lo que se tendría que hacer. 
 
Coincido en que si se marca el recuadro de Margarita Zavala que todavía va a aparecer 
en la boleta, aunque ya está cancelada su candidatura, entonces tendría que ser un 
voto por un candidato no registrado. 
 
Y ahí creo que tendríamos que decir por qué no vamos a acogernos o a la tesis 
relevante que también ya les había dicho que es la 19/2017, donde el rubro votos 
inválidos son aquellos emitidos a favor de una candidatura cuyo registro fue cancelado. 
 
Ahora, rápidamente les platico.  
 
En ese caso donde surgió esta tesis, se trataba de unos concejales que estaban 
registrados por el Partido Encuentro Social, les fue cancelada la candidatura, pero 
resulta que obtienen la mayoría de votos el día de la Jornada Electoral. 
 
Ahí la litis era, decían ellos: Bueno, aparecer en la boleta nos da el derecho de que nos 
den la calidad de candidatos. Y como obtuve la mayoría de los votos, esos votos 
tendrían que ser válidos y entonces a mí dame el triunfo.  
 
Entonces, lo que dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue: No. 
El hecho de que se te cancelara la candidatura, implica entonces que los votos que 
obtuviste son votos nulos, porque no les podemos dar ningún tipo de validez.  
 
Me parece que ahí la litis realmente se centró en la validez o no de los votos, pero no 

en sí en la calidad que tenían que tener esas personas cuando ya había sido cancelada 
su candidatura.  
 
Y, entonces ahí sí pediría por favor a quienes vayan a hacer los engroses que sí 
citemos, esta circunstancia, y sí justifiquemos porque en este caso concreto no estamos 
acogiendo esta tesis, porque sobre todo en el caso de varios de nosotros que siempre 
seguimos los precedentes del Tribunal Electoral.  
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También coincido con que si se marca el recuadro de Margarita Zavala y entonces otros 
partidos políticos o candidatos independientes registrados que sería Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón o candidatos no registrados, o sea, que estén en el recuadro, en 
cualquiera de esos supuestos, sería un voto nulo. Pero sí hay que decirlo a los 4. 
 
Y algo muy importante, entonces desde ahora también tendríamos que aclarar a 
Margarita Zavala que en el remoto caso, verdad, pero bueno, siempre hay 
posibilidades, que ella obtuviera la mayoría de votos en la Elección Presidencial al ser 
una candidatura no registrada no se le podría en ningún momento reconocer un triunfo.  
 
Pero sí hay que decirlo desde ahora, porque precisamente el precedente de donde 
deriva esta tesis 19/2017, es lo que plantea esos cuestionamientos y entonces como 
que estas personas que habían sido candidatos anteriormente registrados, pero que 

luego les fue cancelada esa candidatura, no tendría ninguna claridad. Pero se llegó al 
caso de que ellos obtuvieran la mayoría de votos en la Elección, pero como ya no 
estaban registrados ya no pudieron obtener el triunfo… 
 
Sigue 151ª. Parte 
  



299 

 

Inicia 151ª. Parte 
 
… les fue cancelada esa candidatura, no tenían ninguna claridad, pero se llegó al caso 
de que ellos obtuvieron la mayoría de votos en la Elección, pero como ya no estaban 
registrados ya no pudieron obtener el triunfo.  
 
Y no es un caso menor, porque recuerdo, por lo menos ahora, varios otros casos que 
se han dado a nivel municipal, en Jalisco y en otras entidades federativas.  
 
Entonces, es muy probable que eso pueda suceder, tal vez en nivel de la Elección 
Presidencial sea más complicado, pero creo que ahora sería el momento de prever 
todas las cuestiones jurídicas.  
 

Gracias, Consejero Presidente, y tengo, vuelvo a repetir, modificaciones de forma.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
 
Permítanme una intervención telegráfica en tercera ronda solamente para señalar un 
par de planteamientos que se han hecho a propósito de la necesidad de esta autoridad 
de comunicar tanto por la representación del Partido de la Revolución Democrática, 
como por la representación del Partido Acción Nacional.  
 
Lo analizamos con muchísimo gusto, solamente que hay que tener cuidado con una 
cosa, que nuestra comunicación social pueda eventualmente ser tachada por algún 
actor político como una comunicación que busca o que tiene un propósito de incidir en 
el sentido del voto, debemos tener muchísimo cuidado cuando nosotros estamos 
planteando, déjenme decirlo en una posición particular, creo que la mejor manera de 
votar en México es votar por un único candidato y un único partido, la Ley dice otra, y 
eso tendrá que ser objeto de discusión Legislativa, si el Instituto Nacional Electoral dice 
esto muy probablemente se mete en un problema con los partidos políticos, y con justa 
razón.  
 
Así que atendiendo todo lo que tenga que ver con generar información para que los 
ciudadanos cuenten con la mayor cantidad de datos posibles para poder orientar en 
libertad su voto, este Instituto siempre estará dando un paso al frente; pero hay que 
tener mucho cuidado para que nadie pueda siquiera inferir que la comunicación 
institucional se está induciendo de alguna manera al voto ciudadano, porque entonces 
esta Institución lejos de contribuir al fortalecimiento del propio Proceso Electoral podría 

eventualmente estarlo poniendo en riesgo.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra, representante 
del Partido Acción Nacional.  
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Me parece verdaderamente 
interesante la intervención de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, porque 
ahora pone todavía con muchas más complicaciones el Proceso Electoral de lo que 
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parece que se quiere beneficiar, le están dando derechos a Margarita Ester Zavala para 
poder ser votada y le están dando una oportunidad para de nueva cuenta, aun cuando 
ya renunció a la candidatura, poder ser votada en mejores condiciones que cualquier 
otro no registrado. Eso sí parece grave, porque qué pasaría entonces si se empieza en 
poner una campaña de “vota por esa candidatura no registrada”. Y, por tanto, le están 
dando mayores derechos que a cualquier otro no registrado en un ejercicio de ventaja, 
lo cual se traduce en un proceso de inequidad electoral.  
 
Y, sin duda, por supuesto, no tendría absolutamente que hacerse este comentario de 
que la comunicación deba hacerse en no inferir, de no incidir en la votación, por 
supuesto, eso es lógico. El hecho de simplemente informar a los ciudadanos que es 
una candidata que renunció, eso de ninguna manera influye absolutamente en nada en 
la contienda electoral.  

 
Al contrario, si se están proveyendo los mecanismos legales en el propio Acuerdo, que 
mejor que la información sea de máxima publicidad, y qué mejor que en la casilla y, por 
tanto, en esta lógica creo que este… 
 
Sigue 152ª. Parte 



301 

 

Inicia 152ª. Parte 
 
… qué mejor que la información sea de máxima publicidad y la más cercana al 
ciudadano y qué mejor que en la Casilla; y, por tanto, en esta lógica creo que este 
Consejo General debe muy pronto aprobar los mecanismos de capacitación que 
deberán hacerse para informar este tema a los ciudadanos. 
 
Sí solicitaría que muy pronto, en una próxima sesión, incluso de carácter urgente se 
pueda aprobar los mecanismos de capacitación que serán utilizados para informar a la 
ciudadanía sobre esos temas, entres los cuales planteo justamente este mismo asunto 
de que se impriman cartelones. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 

 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación 
que corresponda a este punto. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
Creo que hay muchos elementos a partir de las intervenciones del Consejero 
Presidente, el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, de la Consejera Electoral 
Alejandra Pamela San Martín que pueden ir en lo general, quería decir que excepto en 
lo particular, por lo que hace a la consideración, si se trata de un voto nulo o de una 
candidatura no registrada, cuestión que someteré a la consideración de ustedes en lo 
particular. 
 
Entonces, si les parece trataré de armar la argumentación, incorporando las hipótesis 
que señalaba la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, igual sus observaciones 
de forma. 
 
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 29, tomando en consideración en esta votación que el 
Punto de Acuerdo Primero quede en sus términos y que inmediatamente después de 
éste, el Punto de Acuerdo Segundo sea justamente la consideración que para todo 
efecto jurídico será Candidatura no registrada, tema que lo someteré a consideración 
en lo particular. 
 

Derivado de esto, el desglose que la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín 
hace de los diferentes momentos que hay al momento de considerar los votos en los 
cómputos, tanto en la Casilla hasta su Sistema de Difusión en el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares o en los Cómputos Distritales tal y como ella lo 
señaló, y además incorporando en esto las hipótesis que señaló la Consejera Electoral 
Adriana Margarita Favela y las propuestas de forma que ella misma propuso. 
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Quienes estén a favor de aprobarlo en estos términos en lo general, sírvanse 
manifestarlo, si son ustedes tan amables. 
 
Aprobado por unanimidad en lo general. 
 
Ahora, someteré a su consideración en lo particular, lo que sería el Punto de Acuerdo 
Segundo, como se propuso, si los votos que eventualmente se computen para la 
señora Zavala sean considerados como votos para Candidato no registrado. 
 
Quienes estén a favor de esta propuesta sírvanse manifestarlo. No registrado. 
 
10 votos. 
 

¿En contra? 
 
1 voto. 
 
Aprobada la propuesta por 10 votos a favor y 1 voto en contra. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, disculpen que los 
interrumpa, obviamente con la argumentación de porqué en este caso no atendemos lo 
que dice la Tesis 19 de 2017, gracias. 
 
El C. Presidente: Sí, exacto, Consejera Electoral. 
 
Secretario del Consejo, continúe por favor. 
 
El C. Secretario: Finalmente, Consejero Presidente, tal y como lo establece el 
Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose de conformidad con los 
argumentos expuestos. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido también que proceda a lo conducente para la publicación de Acuerdo aprobado 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 12, párrafo 2, del Reglamento de Sesiones de este Consejo General, el tiempo, 

como ustedes saben, límite para la duración de las sesiones es de 8 horas con la 
posibilidad de que… 
 
Sigue 153ª. Parte 
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… en términos de lo dispuesto por el artículo 12, párrafo 2, del Reglamento de Sesiones 
de este Consejo General, el tiempo límite como ustedes saben para la duración de las 
sesiones es de 8 horas, con la posibilidad de que el Consejo General decida sin debate, 
prolongarla 3 horas más. En tal virtud, al encontrarnos en dicha hipótesis, el solicito al 
Secretario del Consejo se sirva tomar la votación para consultar si se aprueba continuar 
con el desarrollo de la sesión por otras 3 horas. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores, en términos de lo dispuesto en el artículo 12, 
párrafo 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se consulta si se aprueba 
prolongar la sesión 3 horas más. 
 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor 
 
Por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente se ha aprobado la prórroga. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Noveno Informe 
Mensual, en cumplimiento al artículo 144 del Reglamento de Elecciones, en materia de 
encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no 
institucionales. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes está a su consideración el Informe 
mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra el Secretario del Consejo. 
 
El C. Secretario: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Por disposición reglamentaria mes con mes en cada sesión ordinaria de este Consejo 
General la Secretaría Ejecutiva presenta el Informe en cumplimiento al artículo 144 del 
Reglamento de Elecciones en Materia de Encuestas por Muestreo, Sondeos de 

Opinión, Encuestas de Salida y Conteos Rápidos no institucionales. 
 
Como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, el propósito central de la regulación en 
materia de encuestas electorales es ofrecer los elementos del respaldo metodológico 
de las encuestas electorales publicadas para que la sociedad cuente con los elementos 
informativos que le permitan distinguir entre una encuesta metodológicamente rigurosa 
de la que no lo es. 
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El Informe que está a su consideración da cuenta de las encuestas que fueron 
publicadas y los estudios que respaldan sus resultados recibidos en esta Secretaría 
durante el periodo comprendido del 12 de abril al 16 de mayo del presente año. 
 
En este Noveno Informe damos cuenta de la detección en medios impresos de 80 
publicaciones originales que dieron a conocer estudios de opinión sobre preferencias 
electorales de Elecciones Federales. 
 
Asimismo, se reporta la recepción de 55 estudios metodológicos de los cuales 23 
corresponden a 57 publicaciones identificadas por el monitoreo que realiza la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral. 
 
16 corresponden a la entrega extemporánea de estudios de publicaciones reportadas 

en los Informes Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, los cuales fueron entregados como 
resultados de las gestiones y requerimientos realizados por esta institución. 
 
16 refieren a 17 encuestas que fueron dadas a conocer en medios distintos a los 
monitoreados por la Coordinación Nacional de Comunicación Social. 
 
Todos los estudios recibidos contienen la totalidad de la información respecto de los 
criterios de carácter científico aprobados por este Consejo General, no obstante, de la 
compulsa y verificación que realiza la Secretaría Ejecutiva, se identificaron 23 
publicaciones cuyo estudio científico no fue entregado a esta institución o fue entregado 
de manera incompleta, por lo cual, se realizarán las gestiones y requerimientos 
conducentes. 
 
Quiero aprovechar esta intervención para compartir algunos datos respecto al caso 
específico de la empresa Massive Caller, que ha sido comentado en sesiones 
anteriores, de las 14 encuestas publicadas por esta empresa detectadas por el 
monitoreo y reportadas en los Informes… 
 
Sigue 154ª. Parte 
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… que ha sido comentado en sesiones anteriores. 
 
De las 14 encuestas publicadas por esta empresa detectadas por el monitoreo y 
reportadas en los Informes Sexto, Séptimo y Octavo presentados a este Consejo 
General, 12 de ellas cuenta con el respaldo del Estudio Metodológico correspondiente 
tal como se reporta en el presente Informe. 
 
Respecto de las otras dos publicaciones reportadas en el Sexto Informe publicados en 
La Jornada Maya y El Heraldo de San Luis Potosí, Massive Caller se deslindó de los 
datos publicados mediante escritos presentados a esta Secretaría. 
 
Por lo que hace a este Noveno Informe de las 11 publicaciones detectadas en este 
periodo como resultados de encuestas de Massive Caller esta Secretaría Ejecutiva ya 
cuenta con el respaldo metodológico de 3 de ellas y sobre las restantes se encuentra 
formulando los requerimientos correspondientes. 
 
Por otro lado, dentro el periodo que se reporta en el presente Informe la Secretaría 
Ejecutiva recibió 3 avisos por parte de personas físicas o morales para realizar 
encuestas de salida y o conteos rápidos el próximo 1 de julio. 
 
Cabe mencionar que en anteriores Informes se reportó la emisión de dos 
acreditaciones, por lo que a la fecha la Secretaría ha otorgado 5 acreditaciones. 
 
Finalmente, el presente documento da cuenta de los Informes sobre la regulación de las 
encuestas que se presentaron en las sesiones ordinarias de los Consejos Generales de 
28 Organismos Públicos Locales Electorales. 
 
Señores y señores, Consejeros y Representantes, este es el Noveno Informe sobre la 
Regulación en Materia de Encuestas Electorales que presenta la Secretaría Ejecutiva 
para el Proceso Electoral en curso con el invaluable apoyo de la Coordinación Nacional 
de Comunicación Social y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe que nos ha presentado el 
Secretario del Consejo y le pido que continúe con el siguiente asunto. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en acatamiento al 
Acuerdo dictado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el Asunto General identificado con el número de expediente SUP-AG-
58/2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo, colegas, está a su consideración el 
Proyecto de Acuerdo. 
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Discúlpenme Consejero Presidente, 
tengo algunas observaciones de forma que se las haría llegar, pero que, obviamente, 
no cambia el sentido del Proyecto de Acuerdo. Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación que corresponde. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el punto número 31. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo tomando en consideración las 
observaciones de forma a las cuales hizo referencia la Consejera Electoral Adriana 
Margarita Favela. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo, informe el contenido del Acuerdo 
aprobado a la Sala Superior del Tribunal Electoral. 
 
Del mismo modo le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe sobre el 
registro de operaciones de ingresos y gastos de los Candidatos del Proceso Electoral 
Federal y Locales 2017-2018, con corte al 25 de mayo de 2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras y señores integrantes del Consejo General está a su consideración el Informe 
mencionado. 
 
Muy bien, al no haber intervenciones damos por recibido el Informe, y le pido al 
Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a Asuntos 
Generales. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Consulto a ustedes en… 
 
Sigue 155ª. Parte 
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… consideración el Informe mencionado. 
 
Al no haber intervenciones damos por recibido el Informe, le pido al Secretario del 
Consejo que continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto es el relativo a Asuntos Generales. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Consulto a ustedes en términos del artículo 14, numeral 17 del Reglamento de este 
órgano colegiado, si además de los dos asuntos que fueron listados al arranque de la 

sesión, ¿alguien desea agendar algún Asunto General adicional? 
 
Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del 
Trabajo.  
 
El C. Maestro Pedro Vázquez González: Solamente informar de una comunicación en 
los términos del escrito, el Twitter de un ciudadano de California que nos llamó a la 
oficina dando datos de que no llegó su paquete electoral. Sería dar a conocer los datos 
de la persona.  
 
El C. Presidente: Sí, agendamos ese punto adicional, Maestro Pedro Vázquez.  
 
¿Alguien más? 
 
Bien, el primer asunto agendado fue propuesto por el Consejero Electoral Ciro 
Murayama, a quien le cedo el uso de la palabra para exponer el punto.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Desde el año pasado en el estado de Chiapas, se impulsaron distintas iniciativas para 
modificar la fórmula legal de financiamiento a los partidos políticos que se tradujeron en 
que las fuerzas políticas de Chiapas estuvieran recibiendo recursos inferiores a los que 
les corresponden de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos.  
 
Aun así, en este año 2018, lo que encontramos es que a los partidos políticos les 

correspondería un financiamiento de 170 millones de pesos, un financiamiento ordinario 
y que se traduce en 14 millones 200 mil pesos cada mes al conjunto de los actores 
políticos. 
 
Sin embargo, lo que se les ha entregado al Organismo Público Local, los recursos que 
se le han entregado al Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Chiapas, es 
una cantidad mensual de 5 millones 40 mil pesos. Es decir, apenas el 35.5 del monto 
total. 
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Los partidos políticos se acercaron al Instituto Nacional Electoral para plantear que las 
multas de Fiscalización que se les han impuesto, pudieran ser cobradas posteriormente 
dada esta situación, les explicamos algunos integrantes de la Comisión de 
Fiscalización, en particular la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín y un 
servidor que recibimos a los representantes de los partidos en una visita que hicieron 
con el Presidente del Instituto Electoral Chiapaneco la semana pasada que eso no es 
posible de acuerdo a nuestras normas, tampoco de acuerdo a criterios del Tribunal 
Electoral, pero que sin duda nosotros reivindicamos el cumplimiento de la Ley y que 
implica que los actores políticos reciban las prerrogativas que están definidas 
precisamente desde la Ley General, por encima de las Leyes Locales.  
 
Un tema sobre el que conviene llamar la atención, es sobre los recursos… 

 
Sigue 156ª. Parte 
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… la Ley General por encima de las leyes locales.  
 
Un tema sobre el que conviene llamar la atención es sobre los recursos para gastos de 
campaña, este año los partidos políticos deberán estar recibiendo el 50 por ciento del 
financiamiento ordinario, esto se traduce en una suma de 85 millones 199 mil pesos, 
cantidad que debió suministrarse al inicio de la campaña en un 50 por ciento, y no fue 
así. Sin embargo, hasta hace unos días ya se había recibido el 59 por ciento, y mañana 
que inician las últimas campañas electorales locales, las de municipios y diputados 
debería de tenerse el 100 por ciento de los recursos.  
 
Quiero entonces llamar la atención de que los partidos políticos en Chiapas no han 

recibido el financiamiento público ordinario que les corresponde, lo cual los coloca en 
una situación de debilidad, a todos, para desplegar sus actividades, incluso, nos 
señalaban que hay distintos laudos laborales, incluso, con incumplimiento de contratos, 
como pagos de renta, en fin, que estaban a punto, incluso, de ser embargados en sus 
bienes, porque ellos contaban con un financiamiento que es el que la Ley prevé que 
recibirá, y por una decisión que trasciende a la Autoridad Electoral Local que, incluso, 
ha interpuesto juicios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el 
modelo de trastocar cómo se deben financiar los partidos políticos desde la Legislatura 
Local, ha sido impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en los 
hechos no han tenido los recursos.  
 
Pero se vuelve particularmente grave cuando estamos a unos días de que concluya la 
campaña y no recibieron el financiamiento de campaña completo, el 50 por ciento del 
que debían disponer desde antes de que iniciaran las campañas, dispusieron de 
alrededor de 20 por ciento y después tuvieron otro 39 por ciento, y al día de mañana 
deberían de tener el 100 por ciento.  
 
Entonces, sirva esta intervención para señalar que estamos en un momento culminante 
del Proceso Electoral, de las campañas electorales, que nuestro marco Constitucional 
prevé un financiamiento público, que para el caso de los partidos políticos debe ser 
mayor al financiamiento privado, que hay una fórmula expresa de cálculo de ese 
financiamiento en la Constitución y después en la Ley General de Partidos Políticos, 
que hay que poner el interés superior por delante, que no se trata de defender el interés 
particular de ningún actor político en específico, sino asegurar que los partidos políticos 
puedan desplegar sus actividades de campaña conforme a lo establecido en la norma 

para favorecer la participación ciudadana y el ejercicio del voto informado.  
 
Y en ese sentido que también en Chiapas tengamos un Proceso Electoral que se 
despliega dentro del marco jurídico adecuado, y no con reglas de la competencia… 
 
Sigue 157ª. Parte 
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… el electoral que se despliega dentro del marco jurídico adecuado y no con reglas de 
la competencia que se imponen, de hecho, por decisiones que contravienen el marco 
legal. 
 
Ojalá exista la altura de miras, la responsabilidad para que esto que ha sido una 
dificultad quede como eso, una dificultad anecdótica y no como un problema que pueda 
causar daños estructurales al Proceso Electoral en curso. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 

 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Me parece que el punto que el Consejero Electoral Ciro Murayama pone sobre la mesa 
se torna un punto relevante en el marco de un Proceso Electoral, la historia del 
financiamiento de Chiapas ya tiene varios capítulos que han pasado desde la 
legislación emitida el año pasado por controversias constitucionales. 
 
Y, finalmente, por lo que ha sido la aprobación del presupuesto y la suministración de 
recursos hacia los partidos políticos, todos los partidos políticos y efectivamente tanto la 
ausencia de un suministro oportuno de recursos ordinarios como recursos de campaña 
y si no hay recursos para promover el liderazgo político de las mujeres y las actividades 
específica han colocado a los partidos políticos en una condición en la que no se cuenta 
con los elementos en este momento para el desarrollo de las contiendas electorales, y 
me parece que no pueden obviarse 2 puntos: uno, en el caso del estado de Chiapas 
tenemos una Elección a la Gobernatura del estado, además de las elecciones 
municipales y de las elecciones legislativas que están algunas ya iniciadas, otras 
iniciarán efectivamente le día de mañana. Y para el desarrollo de las mismas se 
requiere contar con los recursos que se han establecido para ese fin.  
 
Podemos tener una discusión amplia en otro momento respecto de las reglas de 
financiamiento que existen, pero la obligación que tiene el Gobierno del Estado es 

cumplir con las normas que han sido establecidas y esto no puede ser atendido vía 
eliminación de sanciones por incumplimiento, sino a partir del cumplimiento de las 
obligaciones y de las reglas establecidas en la propia Ley y en la Constitución Local, y 
en la Ley General de Partidos Político, sin duda. 
 
También hacer un señalamiento que me parece que es importante, sin duda el estado 
de Chiapas es un estado que tiene una dificultad financiera, pero me parece que deben 
de establecerse las prioridades para poder garantizar el desarrollo de las actividades en 
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esa entidad federativa, tuvimos recientemente el Informe de labores de la Gobernatura 
donde hubo un despliegue de recursos muy importante para ese propósito, lo que 
evidencia que hay una condición para poder realizar actividades en la entidad federativa 
y, efectivamente, no es un tema que beneficie a un partido político en particular, sino 
que es una necesidad de la totalidad de los partidos para garantizar el desarrollo del 
Proceso Electoral, las condiciones de la competencia electoral y el cumplimiento a un 
Estado de Derecho. 
 
Me parece que es importante que desde este Consejo General efectivamente se haga 
un llamado al cumplimiento de esas reglas, al cumplimiento de las obligaciones que en 
esta materia se tiene para con los partidos políticos, y en este sentido, me sumo al 
llamado que hace el Consejero Electoral Ciro Murayama; éste fue un compromiso que 
se adquirió con los representantes de los partidos políticos, pero es un compromiso que 

se adquiere precisamente a partir de coincidir con la necesidad de que se cuenten con 
las medidas y con los mecanismos necesarios para garantizar… 
 
Sigue 158ª. Parte 



312 

 

Inicia 158ª. Parte 
 
… de los partidos políticos, pero es un compromiso que se adquiere precisamente a 
partir de coincidir con la necesidad de que se cuenten con las medidas y con los 
mecanismos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo del proceso. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 

 
Muy breve Consejero Presidente, primero para decir que estoy de acuerdo con las 
reflexiones que han formulado aquí mis colegas, el Consejero Electoral Ciro Murayama 
y la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
El tema de las prerrogativas de los partidos políticos también hay que agregarlo, lo 
hemos tratado en varios momentos, hace algunas semanas me tocó estar en alguna 
visita de trabajo allá en Chiapas y se avanzó en algunas cuestiones vinculadas al 
otorgamiento de esas prerrogativas a los partidos políticos. 
 
Creo también que ha sido pertinente la reunión del Consejero Electoral Ciro Murayama 
con los propios partidos políticos para explicar una situación que me parece que en 
adelante debe ser regulada, porque aquí estábamos en el supuesto de que estos 
partidos políticos, en el caso de Chiapas, no habían recibido ni los montos del 
financiamiento ordinario ni los montos del financiamiento de campaña, y evidentemente, 
no tenían recursos para poder cubrir las multas, es una cosa extraña porque por un 
lado no tienen los recursos para poder trabajar, pero al mismo tiempo los multas y no 
puedes detener el pago de las multas, esa cuestión es en mi opinión, un asunto que 
tiene que ser revisado a futuro. 
 
Hablo de todos los partidos políticos, no estoy hablando de uno en lo particular, todos 
los partidos con registro y con derecho a prerrogativas en el estado de Chiapas estaban 
exactamente en esa misma condición. 
 
Entonces creo que se ha logrado avanzar en esa materia, pero también es un hecho 

que es un supuesto que tendríamos que revisar a futuro. 
 
De entrada, se resolvería con que se pusieran normas más claras de cómo asignar el 
financiamiento de los órganos electorales de los estados, donde se incluye, finalmente, 
la parte relativa a las prerrogativas de los partidos políticos. 
 
Es una discusión distinta si el monto debe ser contra el .65, contra el .40, o contra el 
.20, eso ya dependerá de una serie de cuestiones, creo que la historia está 
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demostrando que haber homogeneizado la fórmula de cálculo de financiamiento a nivel 
de los estados con la Federal fue un error, en mi opinión esto tiene que ser revisado 
con mucho cuidado porque es claro que la bolsa destinada al financiamiento de los 
partidos políticos se incrementó de manera sensible con cargo obviamente a los 
recursos de los gobiernos de los estados. Y en esa parte me parece que los reclamos 
han sido legítimos. 
 
Las bolsas crecieron exponencialmente en los estados, pero eso era un tema de 
revisión posterior, y creo que en el caso concreto del órgano electoral del estado de 
Chiapas, debe reconocerse que pese a las condiciones que han tenido para avanzar en 
el Proceso Electoral, están haciendo bien las cosas, prueba de ello es el reciente 
debate que tuvieron los candidatos a la Gubernatura, donde hubo un formato que para 
efectos de elecciones locales también es novedoso, un formato exigente que permitió 

también críticas fuertes de los moderadores a los propios partidos políticos, a las 
autoridades en turno, en fin, creo que esa parte es la que se tiene que promover y se 
tiene que resaltar que hay un esfuerzo genuino de los Consejeros Electorales del 
órgano electoral de Chiapas por hacer bien las cosas. 
 
Insisto, el formato del debate a mí me pareció un ejemplo de esta situación, pero 
también creo que en el ámbito nacional debe encontrarse fórmulas que impidan que los 
partidos políticos funcionen sin las prerrogativas a las que tiene derecho, y obviamente 
en el mismo supuesto coloco a los órganos electorales de los estados. 
 
Es todo Consejero Presidente, gracias. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Si no hay más intervenciones, damos  por recibido… 
 
Sigue 159ª. Parte 
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… órganos electorales de los estados.  
 
Es todo, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Si no hay más intervenciones damos por atendido el primer Asunto General. 
 
El segundo Asunto General es el que solicité al inicio de la sesión y tiene que ver con el 
tema de continuidad de operaciones, el Informe que en términos del Acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva la misma tiene que presentarle a este Consejo General. 

 
Le pediría, en consecuencia, al Secretario del Consejo, Secretario también de la Junta 
General Ejecutiva que presente el punto, por favor.  
 
El C. Secretario: Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
Se circuló el documento durante la sesión.  
 
Simplemente haré una referencia muy rápida. La intención del documento y alguno de 
los pasajes más importantes del mismo.  
 
Tal y como lo ordenó este Consejo General mediante Acuerdo INE/CG409/-2018 del 
presente, el pasado 3 de mayo la Junta General Ejecutiva aprobó un marco de 
actuación para la continuidad de operaciones del Proceso Electoral Federal 2018, así 
como para los Procesos Extraordinarios que, en su caso, deriven del mismo.  
 
La Junta General Ejecutiva tomó como base el objetivo, alcances, fines y 
consideraciones necesarias que aprobó este Consejo General para la construcción del 
marco de actuación, el cual nos permite identificar riesgos y, con ello, prevenir y 
plantear cómo podemos mitigarlos o eliminarlos.  
 
Por lo anterior, se designó como líder de la operación del marco de actuación a la 
Dirección Ejecutiva de Administración para de esta manera cumplir con los objetivos 
planteados.  
 

Como parte de las acciones iniciales de la implementación del marco de actuación, se 
notificó el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva a todas las unidades responsables del 
Instituto, incluyendo las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas para que basadas en su 
experiencia registraran las áreas de oportunidad y el posible impacto que tendrían en 
caso de que se materializara algún riesgo. 
 
El resultado que se obtuvo y que se informa a este Consejo General, es que con corte 
al 25 de mayo hubo una muy buena participación de las unidades responsables que 



315 

 

registraron áreas de oportunidad que analizar y para disminuir la posibilidad de 
materialización de algún riesgo. 
 
Permítanme simplemente leer un párrafo del Informe que creo que deja claro el alcance 
del esfuerzo y, sobre todo, cómo leer el mismo Informe.  
 
Una vez que el documento señala cómo se hizo el procedimiento, se indica que 
posteriormente se requiere el control y seguimiento que por instrucciones del Secretario 
Ejecutivo debe realizar la Dirección Ejecutiva de Administración ya que la identificación 
y el registro de los riesgos como áreas de oportunidad en sí misma, no significa una 
alerta o efecto negativo para el Proceso Electoral, sino más bien la posibilidad de 
supervisarlo, evitarlo o mitigarlo.  
 

Creo que esta consideración es fundamental para una adecuada lectura al Informe que 
tienen ustedes en sus manos.  
 
Quiere decir que todas las áreas involucradas de la institución en la organización del 
Proceso Electoral, áreas de oportunidad que deben atenderse adecuadamente y como 
lo vamos a reportar en la próxima sesión ordinaria, seguramente para esas alturas 
muchas de estas áreas de oportunidad estarán ya atendidas, pero ninguna como se 
indica en el reporte, pone en riesgo la propia organización del Proceso Electoral.  
 
Todavía nos encontramos en el registro estos hallazgos, pero con la información que 
tenemos hasta el momento la Dirección Ejecutiva de Administración se encuentra 
evaluándolos para jerarquizarlos y poder tomar las acciones correspondientes para 
tener el control y seguimiento de ellos y así contribuir a la correcta realización de los 
trabajos asociados al Proceso Electoral. 
 
Para mejor referencia en la propia sesión… 
 
Sigue 160ª. Parte 
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… para jerarquizarlos y poder tomar las acciones correspondientes para tener el control 
y seguimiento de ellos y así contribuir a la correcta realización de los trabajos asociados 
al Proceso Electoral.  
 
Para mejor referencia en la propia Sesión del Consejo General ya hemos circulado el 
Informe como lo había señalado anteriormente, y con esto atendemos el mandato de 
este Consejo General, y creo que se trata, sin duda, Consejero Presidente, de un 
ejercicio muy importante para tener la certeza de que el proceso marcha, y que aun 
cuando se detectan algunas insuficiencias éstas justamente se detectan para ser 
atendidas oportunamente, que ese es el sentido del mandato que se le dio a la Junta 
General Ejecutiva para implementar el Modelo de continuidad de operaciones.  

 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Al no haber más intervenciones, damos por recibido este Informe.  
 
Y pasamos al tercer Asunto General, que es el solicitado por el representante del 
Partido del Trabajo a propósito de un tema, así lo entendí, relacionado con el voto de 
los mexicanos en el extranjero.  
 
Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del 
Trabajo. 
 
El C. Maestro Pedro Vázquez González: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Recibimos comunicación por teléfono del Ingeniero Roberto Díaz, él es residente, 
mexicano en San Francisco, California, nos proporciona su clave de elector, su teléfono 
celular y su correo electrónico. Y nos manifestó que recibió el Paquete Postal para el 
voto de los mexicanos residentes en el extranjero, pero lo recibió sin boletas 
electorales.  
 
Con el mismo ánimo que el planteamiento anterior, hacer del conocimiento de ustedes y 
de todos nosotros esta situación, que se proceda a la investigación correspondiente.  
 

Espero que estas “2 golondrinas no hagan verano” y que sean casos aislados, aquí le 
entregaría a la Presidencia por medio de la Secretaría Ejecutiva los datos del ciudadano 
que nos hizo el favor de llamarnos y de informarnos.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
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Damos por recibido esta información y se turna al Consejero Electoral Enrique Andrade 
quien preside la Comisión.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Muy brevemente para agradecer que se 
haga por los conductos oficiales que se dé a conocer estas posibles quejas o 
inconsistencias y no en redes sociales, que pudo haber sido el caso, que sea en 
conductos oficiales que lo pudiéramos investigar, creo que cualquier situación de ésta 
sería conveniente hacerla del conocimiento de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, del Secretario Técnico de la Comisión del Voto desde el 
Extranjero, si es que hubiera otras de este tipo de cuestiones que no estuviéramos en 
Consejo General.  
 
La verdad es que yo fui a constatar cómo se hace el procedimiento de cómo se meten 

las boletas en los sobres, en fin, la verdad es que es un procedimiento muy cuidado, se 
invitó a los representantes de los partidos políticos, algunos asistieron a verificar el 
procedimiento, se hace con todo cuidado, en fin, pudo haber habido algún error, habrá 
que verificarlo.  
 
También invitarlos en su momento cuando se vayan a hacer la selección de los sobres 
voto que vayan llegando, creo que también sería bueno que lo puedan constatar, como 
les digo, son procedimientos muy complicados en donde se verifican hasta 4 veces que 
corresponda al ciudadano que sea el sobre en que se metan las boletas que le 
corresponden.  
 
Simplemente reiterar si hubiera algún error en este procedimiento, qué bueno que se 
haga por los conductos oficiales y poderlo investigar.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Muy poco que agregar con lo que ha comentado el Consejero Electoral Enrique 
Andrade, pero creo que un punto importante sería como lo expresamos cuando 
tratamos el punto… 

 
Sigue 161ª. Parte 
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… Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Muy poco qué agregar con lo que ha comentado el Consejero Electoral Enrique 
Andrade, pero creo que un punto importante sería como lo expresamos cuando 
tratamos el punto específico. 
 
Primero, que se busque la manera de subsanarse esta situación para que reciban las 

boletas correspondientes de esta persona y creo que debe de informar a la Comisión 
del Voto de los Mexicanos en el Extranjero para que todo quede debidamente 
formalizado por los cauces institucionales. 
 
Por lo demás, agradezco la gestión del Partido del Trabajo para tener esa información y 
buscar la manera, insisto, de subsanar esta situación del envío de las boletas a efecto 
de que esta persona pueda ejercer su derecho de voto, porque, además, nos está 
manifestando claramente su intención de hacerlo y eso creo que es lo que tendríamos 
que apoyar finalmente. 
 
Es todo, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Apenas se tenga alguna noticia se hará del conocimiento de los miembros del Consejo 
General el punto sin mayor inconveniente. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Creo que esta información que circuló en redes sociales ha causado una ola de 
inquietud. De hecho, hay múltiples ciudadanos diciendo: ya me llegaron mis boletas en 
Australia, en Europa, en Estados Unidos, aquí están, que eficiencia y no genera el 
impacto que una en donde dice, hay un problema.  

 
Esta persona que ha dado cuenta de esta situación hace rato también por vía de las 
redes sociales, me cuestionaba que, si el voto era secreto porque en el sobre iba su 
nombre, porque aclaraba que las boletas no van foliadas para garantizar la secrecía. 
 
Tengo la impresión de que es una persona, como muchas las hay y quizás con 
fundadas razones, que no tienen mucha confianza en la autoridad electoral, hay que 
darle todos los elementos y hay que tener también mucha certeza de que, si se envían 
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otras boletas, porque las primeras no llegaron se pueda verificar que en el envío de 
regreso solo lleguen una boleta por Elección. 
 
Creo que en todos los casos en donde algún ciudadano diga que le llegó el paquete 
incompleto, cosa altamente improbable pero que pudo haber ocurrido, no estoy 
diciendo que el ciudadano haya aportado información carente de verdad, pero al mismo 
tiempo, como se trataría de un procedimiento inusual volver a enviar unas boletas 
también habría que cuidar que, entonces, sólo se reciba un sobre de ese ciudadano 
para que, como debe ser y como todo ciudadano comprometido con la democracia 
espera, un ciudadano solo un voto por Elección. Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 

Si no hay más intervenciones, con esto creo que podamos dar por agotado este Asunto 
General y, en consecuencia, se han agotado los asuntos del orden del día. 
 
Les agradezco a todos ustedes su presencia, muy buenas noches, se levanta esta 
sesión. 
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