
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 20 de junio de 2018. 
 
El C. Presidente: Buenos días. Señoras y señores Consejeros y representantes 
habiendo concluido la sesión extraordinaria anterior, damos inicio a la sesión ordinaria 
del Consejo General que fue convocada para el día de hoy, por lo que le pido al Secretario 
del Consejo, verifique si hay quórum legal para sesionar. 
 
El C. Secretario: Consejero Presidente, para efectos de la sesión ordinaria del Consejo 
General de esta fecha hay una asistencia inicial de 20 Consejeros y representantes, por 

lo que existe quórum para su realización. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
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: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido que proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, está a su consideración la 
propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos 
previamente circulados, y así entrar directamente a la consideración de los mismo en su 
caso. 
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. 
 
Aprobada, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas 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. 
 
Colegas, alguna intervención respecto del orden del día. 
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Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Quisiera proponer que el punto relacionado con la sustitución, así como cancelación de 
candidaturas a Senadurías y Diputaciones, por ambos principios de representación, 
presentados por los Partidos Políticos Nacionales y Coaliciones que aparece en el orden 
del día propuesto en el número 23, se convierta en el punto 1 del orden del día, Consejero 
Presidente, por la urgencia de realizar estos cambios y darle certeza a los partidos 
políticos y a los candidatos. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 

 
Si no hay más intervenciones con el cambio propuesto por el Consejero Electoral Benito 
Nacif, Secretario del Consejo le pido que en votación económica consulte si se aprueba 
el orden del día. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, en votación económica se 
consulta si se aprueba el orden del día, tomando en consideración la propuesta del 
Consejero Electoral Benito Nacif, a fin de que el punto con el que se convocó a la sesión 
como el número 23 pase a ser el punto 1 y, en consecuencia, se recorra el resto de la 
numeración. 
 
Quienes estén a favor con esta consideración, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas 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, consulto 
a ustedes si desean agendar algún punto en el apartado de Asuntos Generales. 
 
Tiene el uso de la palabra el Secretario del Consejo. 
 
El C. Secretario: Gracias, Consejero Presidente. 
 

El punto referente al Informe sobre continuidad de operaciones, como lo hicimos en la 
pasada sesión ordinaria que, si no tienen inconveniente, lo presentaré en Asuntos 
Generales. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Anotamos el punto en Asuntos Generales. 
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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. 
 
Quisiera agendar un punto relativo a la acreditación de representantes de los partidos 
políticos ante las Mesas Directivas de Casilla y generales de Distrito, si fuera tan amable, 
Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Con gusto, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Si me permiten quisiera agendar un asunto general que ya anunciaba en la sesión previa 
que es compartir con las integrantes del Consejo General información sobre el Sistema 
Candidatas y Candidatos… 

 
Sigue 2ª. Parte 
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Inicia 2ª. Parte  
 
… sesión previa, que es compartir con las integrantes del Consejo General en formación 
sobre el Sistema de Candidatas y Candidatos: Conócelos. 
 
En su momento, cuando lleguemos al punto correspondiente del orden del día volveré a 
hacer la consulta por si alguien desea agendar algún asunto general adicional, hasta este 
momento hay 3 asuntos agendados que son los que se han mencionado. 
 
Secretario del Consejo le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El primer punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a solicitudes de sustitución, 

así como cancelaciones de candidaturas a Senadurías y Diputaciones por ambos 
principios presentadas por los Partidos Políticos Nacionales y Coaliciones. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Colegas está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Solo quería mencionar que recibimos un escrito ayer en la noche, de parte del Partido 
Revolucionario Institucional, en el cual se retira la solicitud de sustitución que estaba 
realizando en el Distrito 05 de Guerrero y en el Distrito 05 de Chiapas, en función de ello 
he circulado una propuesta de actualización junto con otras actualizaciones que tienen 
que ver con observaciones que hemos recibido de la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género y No Discriminación y que se incluye y que se está circulando para la 
consideración de todos los integrantes del Consejo General. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña. 
 

El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
De forma breve, solo para solicitar que se pueda agregar un Considerando en el cual se 
dé cuenta que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos constató el 
cumplimiento del artículo 241, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales que tiene que ver con que se prohíbe la sustitución de 
candidatos cuando la renuncia se presentó dentro de los 30 días anteriores a la elección, 
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es decir, entiendo que todas las renuncias si están en tiempo, pero ya los partidos 
políticos vinieron ante nosotros poco tiempo después. 
 
Entonces, en un Considerando señalar que, se constató que estuvieran en tiempo dichas 
renuncias. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña. 
 
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. 
 
Me parece que hay un supuesto que está en este conjunto de sustituciones que me 
genera una preocupación y es una sustitución que se está realizando por un error 
involuntario… 
 
Sigue 3ª. Parte 
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Inicia 3ª. Parte  
 

… el conjunto de sustituciones que me genera una preocupación, es una sustitución que 

se está realizando por un error involuntario al momento del registro de las candidaturas, 

que, si bien el término del error que pueda haberse presentado puede ser comprensible, 

me parece que genera un efecto en los involucrados con las propias candidaturas.  

 

Por lo que yo no acompañaría el Proyecto de Acuerdo en los términos que está siendo 

presentado, y pediría que se sometiera una votación diferenciada en el caso de la 

sustitución hecha por error involuntario en el caso del Partido Verde Ecologista de México.  

 

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

 

Si no hay más intervenciones, creo que podemos proceder a la votación.  

 

Secretario del Consejo, le pido que tome la votación respectiva.  

 

El C. Secretario: Señoras y señores, habría 2 votaciones, una en donde les propongo a 

ustedes que la actualización a la que hizo referencia el Consejero Electoral Benito Nacif 

sea incorporada en esa votación en lo general, al igual que el Considerando que propone 

el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña para separar en lo particular, la 

propuesta que hace la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín por lo que se 

refiere a la cuarta fórmula de representación para el Senado por el Partido Verde 

Ecologista de México.  

 

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

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

el orden del día como el punto número 1, tomando en consideración en esta votación en 

lo general, la actualización propuesta por el Consejero Electoral Benito Nacif, así como 

el Considerando que propone el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

 

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

 

Aprobado por unanimidad en lo general.  

 

Ahora someto a su consideración por lo que hace a la Cuarta Fórmula de Representación 

Proporcional para el Senado por el Partido Verde Ecologista de México en los términos 

en que viene en el Proyecto de Acuerdo originalmente circulado.  

 

Quienes estén a favor de aprobarlo en sus términos, sírvanse manifestarlo.  

 

Aprobado por 8 votos a favor y 3 votos en contra, Consejero Presidente.  
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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, le pido también que realice lo 

conducente para la publicación del Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

Ahora, Secretario del Consejo, dé cuenta del siguiente punto del orden del día.  

 

El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a la Aprobación, en 

su caso, del Proyecto de Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2018. 

 

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

consideración el Proyecto de Acta.  

 

Si no hay intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente. 

 

El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente.  

 

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

de la sesión ordinaria, celebrada el pasado 28 de mayo.  

 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

 

Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente. 

 

El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 

 

Por favor, continúe con el siguiente asunto. 

 

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

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

generadas en las sesiones de Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

 

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 Paola Ravel. 

 

La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  
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Me preocupa que veo que el Informe tiene serios problemas de actualización, tan solo 

para poner un ejemplo para dimensionar a lo que me refiero, respecto a los compromisos 

de 2017 de las páginas 49 a 84 se menciona que se está dando… 

 
Sigue 4ª. Parte 
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Inicia 4ª. Parte 
 
… a lo que me refiero, respecto a los compromisos de 2017 de las páginas 49 a 84 se 
menciona que se está dando cumplimiento a estos compromisos, el pequeño detalle es 
que estos compromisos tienen que ver con vistas o notificaciones para los cuales este 
Consejo General dio 24 horas para que se llevaran a cabo. Tengo muy claro que sí se 
cumplieron con estas notificaciones y estas vistas en el plazo que nosotros establecimos, 
sin embargo, en el Informe se sigue mencionando que se está dando cumplimiento a 
estos compromisos.  
 
Hay que actualizar esa parte y me parece que no tiene mayor complejidad.  
 
Ahora, en la página 18 del Informe se alude a una Resolución del 26 de julio de 2015, en 

la que se ordenó y cito: “…a los entonces candidatos independientes a los cargos de 
diputados federales, que en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de que la 
Resolución cause estado, reintegren a la Dirección Ejecutiva de Administración el 
Financiamiento Público otorgado para su campaña, no erogado…”.  
 
Sin embargo, no se reporta absolutamente nada con relación a estos candidatos 
independientes, a diferencia de los partidos políticos que sí se menciona lo que todavía 
les falta por descontarle a los partidos políticos, por lo menos al mes de mayo de este 
año.  
 
Entonces, esta observación yo ya la había comentado de manera informal con la 
Dirección del Secretariado desde la sesión ordinaria pasada que se presentó este 
Informe, pero sigue prevaleciendo esta falta de actualización.  
 
La petición exclusivamente es que se actualice para que cumpla con la finalidad que 
tiene, que es que podamos darle de manera adecuada seguimiento al cumplimiento de 
los Acuerdos adoptados por este Consejo General.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 
Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del 
Trabajo. 
 

El C. Maestro Pedro Vázquez González: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenos días señoras y señores, Consejeros y representantes. 
 
En el mismo sentido de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, la Secretaría del 
Consejo del Instituto Nacional Electoral tiene, entre sus atribuciones, la de informar a los 
miembros del Consejo General sobre el cumplimiento de los Acuerdos y Resoluciones 
aprobados por dicho órgano con fundamento en la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y del 
Reglamento de Sesiones de este Consejo General.  
 
De los 3 asuntos pendientes generados en las sesiones del Consejo General del extinto 
Instituto Federal Electoral durante el año 2014, menciona el Informe que los mismos se 
encuentran cumplidos parcialmente.  
 
Nosotros de manera aleatoria hicimos un análisis de un caso concreto mencionado en 
este Informe y esto es lo que obtuvimos:  
 
El 17 de febrero de 2014 el singular Consejo General del entonces Instituto Federal 
Electoral y siendo Consejero Presidente el Maestro Marco Antonio Baños, aprobó de 
manera unánime la Resolución CG52/2014, por lo que se les impusieron a 8 candidatos 

diversas multas por adquisición de tiempo en televisión de dichos candidatos.  
 
El caso es que estas multas no sean pagadas, se le daría vista a la autoridad hacendaria 
para que ella efectúe el cobro.  
 
En la columna de observaciones del Informe menciona que, de los 8 candidatos multados, 
4 realizaron el pago voluntario y los otros 4 restantes no lo han realizado.  
 
Lo que observábamos es que en la misma columna y con fechas 1 y 2 de marzo de 2016, 
la Secretaría Ejecutiva solicitó el cobro de las multas de 3 de los candidatos sancionados, 
y del cuarto ciudadano que no ha pagado se menciona que está pendiente de enviarse 
el expediente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y tal como lo… 
 
Sigue 5ª. Parte 
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Inicia 5ª. Parte 
 
… cobro de las multas de 3 de los candidatos sancionados, y del cuarto ciudadano que 
no ha pagado se menciona que está pendiente de enviarse el expediente al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), y tal como lo mandataba el artículo 355, numeral 7 de la 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), no se menciona 
en ninguna parte del Informe el motivo, la causa o la circunstancia de no dar vista al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el cobro de la multa del ciudadano en 
cuestión. 
 
Gracias por su atención. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 

 
¿Alguna otra intervención? 
 
Bien, con las observaciones que se han presentado podemos dar 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 al Informe que 
presenta el Secretario del Consejo General en cumplimiento al artículo 36 del 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Informe. 
 
Si no hay intervenciones damos por recibido el mismo, y le pido al Secretario del Consejo 
que continúe con el siguiente punto. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Octavo 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. 
 

Permítame hacer una breve intervención respecto de este Octavo Informe. 
 
Creo que es importante en este contexto hacer algunas reflexiones sobre la importancia 
de la observación electoral a propósito del Informe que hoy se nos presenta. Es 
reconocido, ayer mismo tuvimos oportunidad de constatarlo a partir de declaraciones de 
quienes integran la misión de observación política del Instituto, de la Fundación 
Internacional para Sistemas Electorales, IFES por sus siglas en inglés, respecto de la 
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robustez de nuestro Sistema Electoral, que está abierto al escrutinio público nacional e 
internacional. 
 
Ciertamente, el detalle de la Legislación Electoral y los procedimientos que empleamos 
en cada una de las etapas de los comicios han evolucionado en las últimas 2 décadas de 
manera significativa, con base en la experiencia como principal fuente de modulación de 
los ajustes a las reglas de la competencia electoral. 
 
Dichos ajustes no solo se han nutrido de las opiniones de especialistas, académicos e 
incluso de los partidos políticos, sino que se han enriquecido de las sugerencias de la 
observación electoral tanto nacional como la que ejercen los visitantes extranjeros que 
han venido a atestiguar nuestros procesos electorales y darles seguimiento. 
 

De 1994, año en que se reglamentó la observación de visitantes extranjeros en nuestro 
país a la fecha, mucho han cambiado tanto las condiciones de las contiendas como las 
áreas de interés de las misiones de observación electoral. 
 
En los años 90 las principales preocupaciones estaban centradas en eventuales prácticas 
fraudulentas de manipulación de los votos realizadas durante la Jornada Electoral, ahora 
las misiones de observación electoral no solo se han profesionalizado y han diseñado 
metodologías y métricas que permiten comparar las prácticas democráticas de un país 
con otro, y en este punto hay que decirlo, nuestro país ha tenido las más altas 
calificaciones en términos de su Sistema Electoral de manera comparativa, y no soy yo 
quien lo dice… 
 
Sigue 6ª. Parte 
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Inicia 6ª. Parte 
 
… y en este punto hay que decirlo, nuestro país ha tenido las más altas calificaciones en 
términos de su Sistema Electoral de manera comparativa, y no soy yo quien lo dice, ahí 
están los Informes de las misiones de observación electoral internacionales, sino que se 
han extendido para analizar aspectos como el financiamiento, la fiscalización y la 
comunicación política. 
 
Se trata, para decirlo en una nuez, que ahora las misiones de observación electoral tienen 
un enfoque integral para analizar los diferentes aspectos del contexto que influyen en la 
forma en que transcurren los procesos electorales, bajo la lógica de la integridad electoral. 
 
Es precisamente por eso, que la imparcialidad y el profesionalismo de quienes llevan a 

cabo las tareas de observación resulta crucial para que su presencia en nuestras 
elecciones contribuya efectivamente a la credibilidad y certeza de las mismas. 
 
Este enfoque integral de la observación electoral es el que explica el intenso trabajo que, 
de cara a las elecciones el próximo 1 de julio, desde 2017 se ha venido realizando con 
los diferentes organismos internacionales y multilaterales especializados en la 
observación internacional de las elecciones. 
 
De ahí que por mencionar solamente algunos datos me permito compartir con ustedes 
que las misiones de observación electoral de IDEA Internacional, de la Unión 
Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), ya han iniciado sus trabajos, ya 
han estado en diversos lugares aquí en nuestro país y concluirán sus análisis después 
de la Jornada Electoral. 
 
La Organización de Estados Americanos, si bien no realizará una observación con tanta 
anticipación, como en casos anteriores, sí desplegará una misión de gran cobertura la 
próxima semana. 
 
Ya recibimos la visita del señor Kofi Annan, premio Nobel de la Paz, y de la ex Presidenta 
Laura Chinchilla en nombre de la Fundación Kofi Annan, quienes después de diversas 
reuniones de trabajo reconocieron los aspectos técnicos y logísticos, con lo que el 
Instituto Nacional Electoral está llevando a cabo el actual Proceso Electoral. 
 
Esta misma semana, como lo acabo de mencionar, recibimos una segunda etapa de la 
visita de la misión de IFES, una misión, en este caso, de observación de seguimiento de 

tipo político, la cual externó también su reconocimiento al trabajo serio e imparcial que 
está realizándose en la organización de estos comicios. 
 
A lo largo de 2 décadas, México ha contribuido al desarrollo de los sistemas democráticos 
de diversos países en prácticamente todas las regiones del mundo. Recientemente, hace 
apenas unas semanas, el Instituto Nacional Electoral, bajo el amparo de Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo de la región árabe de África y de la Comisión de 
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Venecia, ha participado en misiones de asistencia técnica en las elecciones de Túnez, 
recientemente celebradas. 
 
Desde mi perspectiva, las contribuciones de nuestro país al desarrollo de la democracia 
en el mundo derivan esencialmente de 2 aspectos. El primero del cuidado técnico que se 
ha puesto por quienes han integrado esta institución por más de 20 años; y el segundo 
de la retroalimentación que durante este arco temporal hemos recibido como país, de las 
organizaciones de la sociedad y de los organismos multilaterales regionales, así como 
de las misiones de observación electoral que han tenido el interés de conocer los 
mecanismos mediante los cuales, en México, se realizan las elecciones. 
 
Probablemente el desarrollo alcanzado en nuestros procedimientos electorales y la forma 
en que hemos estandarizado las condiciones de las contiendas, son los factores que 

llevaron en esta ocasión a la Unión Europea a declinar el pasado 27 de febrero de 2018 
la invitación que el 25 de abril del año pasado le extendió este Instituto a ese organismo, 
para que designaran a una misión de observación electoral que atestiguara la 
organización y las condiciones de la competencia electoral de la elección más grande de 
la historia democrática de México. 
 
Como ha sido compartido en esta… 
 
Sigue 7ª. Parte 
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Inicia 7ª. Parte  
 
… a una misión de observación electoral que atestiguara la organización y las 
condiciones de la competencia electoral de la elección más grande de la historia 
democrática de México, como ha sido compartido en esta mesa, la Unión Europea declinó 
conformar una misión de observación electoral, porque en virtud del grado 
“democraticidad” alcanzado en nuestro país, no forma parte de los ámbitos de atención 
de dicha comunidad. 
 
El día de hoy, a las 24:00 horas vencerá el plazo para el registro de los observadores 
extranjeros, hasta la noche de ayer y me permito actualizar con esto, los datos contenidos 
en el Informe que fue elaborado cuando fue circulado para esta sesión, hasta la noche 
de ayer se habían aprobado los registros de 711 visitantes extranjeros provenientes de 

55 países, hay todavía que esperar, insisto, que los días siguientes a partir de las 
eventuales registros que se reciban en las próximas horas hasta el día de hoy, como 
decía, cuando se cierra el plazo habrán de presentarse. 
 
Quiero poner sobre la mesa un dato interesante, de estos 711 visitantes extranjeros que 
provienen de 55 países, las misiones o las acreditaciones solicitadas de visitantes desde 
Estados Unidos que son 94, componen el 13.12 por ciento. 
 
En 1994, cuando por primera vez se recibieron misiones de observación electoral, de 
Estados Unidos provino el 68.6 por ciento de las acreditaciones, de las solicitudes, esto 
quiere decir que la Observación Internacional se está diversificando de una manera muy 
importante. 
 
Un dato adicional, con las cifras que hoy se están presentando, esta Elección tendrá una 
Observación Electoral Internacional más grande que las elecciones presidenciales 2012 
y que las elecciones del 2006. 
 
Confiamos que se logrará con ello nuestro objetivo de que la Elección en curso sea la 
más vigilada, la más explicada, la más documentada, y por ello, también la más libre de 
todas las elecciones que ha organizado nuestro país para disputar los poderes públicos. 
 
Está a su consideración el Informe. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 

La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
La verdad es que pensaba celebrar el número de visitantes extranjeros que nos da cuenta 
este Informe con corte del 12 de junio de 521 procedentes de 53 países, pero ahora lo 
celebro al doble, ya que nos ha dicho que son 711 los que tenemos acreditados a la 
fecha. 
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La verdad es que creo que esto contribuye a generar un eslabón más de esta cadena de 
confianza de la que hemos venido hablando, esta es una Elección que es vigilada por 
muchas personas, es vigilada por representaciones de partidos políticos, de candidatos, 
por observadores electorales, pero también por visitantes extranjeros, quienes pueden 
conocer todas las etapas y las actividades que se llevan a cabo para poder concretar las 
elecciones. 
 
Me gusta mucho la figura de las y los visitantes extranjeros, porque permite transparentar 
no a partir de la autoridad como suele ocurrir cuando cumplimos con obligaciones de 
transparencia o, incluso, cuando hacemos esfuerzos de transparencia proactiva, sino a 
partir de ciudadanos imparciales, objetivos, provenientes de otros países. 
 
El Informe también nos da cuenta de 3 solicitudes que fueron rechazadas porque se 

trataban de mexicanos y se les invitó para que se pudieran acreditar como observadores 
u observadoras electorales, la verdad es que eso me trae a la mente también una medida 
innovadora que adoptamos para este Proceso Electoral, gracias a una consulta que nos 
hizo el Organismos Públicos Locales Electorales de Guanajuato para que Mexicanos 
Residentes en el Extranjero pudieran ser también observadores electorales. 
 
Nosotros adoptamos el Acuerdo de que se les diera todas las facilidades para que 
pudieran hacerlo, incluso que… 
 
Sigue 8ª. Parte 
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… pudieran ser también observadores electorales.  
 
Nosotros adoptamos el Acuerdo de que se les diera todas las facilidades para que 
pudieran hacerlo, incluso, que pudieran llevar a cabo su capacitación vía electrónica para 
que pudieran cumplir con este requisito para observación electoral.  
 
Únicamente quería destacar estos elementos que son nuevos en este Proceso Electoral 
y que pretenden que más personas observen y sometan a la autoridad electoral a un 
escrutinio público.  
 
Pediría exclusivamente que se agregara en este Informe los datos desagregados de 

hombres y mujeres que van a ser visitantes extranjeros.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Si no hay más intervenciones damos por recibido el Informe.  
 
Le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente asunto del orden del día.  
 
El C. Secretario: El siguiente asunto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se acata la 
sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal, en el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado con el número 
de expediente SX-JDC-330/2018.  
 
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, tome la votación correspondiente.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 

el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el punto número 6.  
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo si son tan amables. 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente. 
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El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo, sírvase a proceder a lo conducente 
para la publicación del Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, 
informe el contenido del Acuerdo recién aprobado a la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera 
Circunscripción Plurinominal Electoral Federal para los efectos conducentes.  
 
Y 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 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. 

 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Es un Informe de seguimiento respecto del procedimiento de la acreditación de los 
observadores, hago énfasis en que se implementó el periodo ampliado por este Consejo 
General para una semana más, las cifras finales indican que hemos recibido un universo 
total de 36 mil 129 solicitudes a nivel nacional entre los órganos del Instituto y de los 
órganos electorales de los estados, y que de esas se han atendido 27 mil 543, y estamos 
en proceso de avanzar con el resto de las acreditaciones correspondientes.  
 
Es todo, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe, bajo la premisa de que las 
cifras se siguen moviendo, porque nuestros Consejos siguen acreditando observadores 
como la Ley lo dispone, si bien el plazo, como decía el Consejero Electoral Marco Antonio 
Baños se cerró, este Informe implica una actualización cotidiana.  
 
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 al Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 
definición del método estadístico que los… 
 
Sigue 9ª. Parte 
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… el siguiente punto del orden del día es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la definición del Método 

Estadístico que los Consejos Locales implementarán para que los respectivos Consejos 

Distritales realicen el recuento de los paquetes electorales de hasta el diez por ciento de 

las casillas respecto de la elección de Senadurías cuando la diferencia entre las fórmulas 

ganadoras y las ubicadas en segundo lugar, sea igual o menor a un punto porcentual. 

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  

 

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de 

Acuerdo mencionado. 

 

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

 

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

 

Este es un procedimiento que vamos a implementar en este Proceso Electoral, y que 

tiene que ver básicamente con el siguiente supuesto:  

 

Al término del Cómputo de la Elección de Senadores de Mayoría Relativa en todos los 

distritos electorales de cada entidad federativa, se va a verificar la diferencia que existe 

entre el primero y el segundo lugar.  

 

Si esa diferencia entre el primero y el segundo lugar es igual o menor a un punto 

porcentual, entonces, se estará actualizando este supuesto, y se procederá a una 

selección de una muestra que se va a constituir, excluyendo de la misma en forma 

aleatoria a las casillas que no fueron instaladas, es decir, se hará un sorteo del 10 por 

ciento de las casillas instaladas, y que no incluirán, por supuesto, la relación de las 

casillas que por alguna razón no se hayan instalado.  

 

En este sentido sería la realización de este sorteo que se haría en cada uno de los 

Distritos Electorales a la conclusión del cómputo correspondiente de Distrito, por 

consecuencia, el Proyecto de Acuerdo está ordenando a la Unidad de Servicios de 

Informática para que el Modelo Estadístico diseñado por la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral se implemente en el Sistema de los cómputos de entidad 

federativa, y de la misma manera se ordena a la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral y a la de Capacitación Electoral y Educación Cívica, para que capaciten a las 

presidencias de los Consejos Locales respecto del Modelo Estadístico que, en su caso, 

se implementará en sus respectivos Consejos Distritales, y estos a su vez realicen en 

recuento de los paquetes electorales de hasta el 10 por ciento de las casillas respecto de 

la Elección de los Senadores.  
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Este punto igualmente fue presentado en su momento a la consideración de la Comisión 

de Capacitación y Organización Electoral, teniendo en mi opinión la anuencia de los 

partidos políticos. 

 

Es todo, Consejero Presidente.  

 

El C. Presidente: Muchas gracias Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  

 

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo le voy a pedir que tome la votación 

correspondiente.  

 

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

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

en el orden del día como el punto número 8.  

 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, por favor.  

 

Aprobado, por unanimidad, Consejero Presidente.  

 

El C. Presidente: Muchas 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 a los Informes en 

materia de Participación Ciudadana y Cultura Cívica, mismo que se compone de 2 

apartados.  

 

El C. Presidente: Colegas, están a su consideración los Informes mencionados.  

 

Al no haber intervenciones, podemos darlos por recibidos, y le pido al Secretario del 

Consejo en consecuencia, que continúe con el siguiente punto.  

 

El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día es el relativo al Octavo Informe del 

seguimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018, 

correspondiente al periodo del 25/05/18 al 13/06/18. 

 

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

 

De manera muy breve Consejero Presidente, primero para reconocer… 

 
Sigue 10ª. Parte 
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… 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. 
 
De manera muy breve Consejero Presidente, primero para reconocer el trabajo tan 
cuidadoso y profesional que están realizando las áreas ejecutivas de la institución tanto 
en el ámbito central como en el desconcentrado. Quiero reconocer aquí particularmente 
la diligencia que ha tenido la Secretaría Ejecutiva y la Unidad Técnica de Planeación para 
darle seguimiento a esta importante actividad. 

 
El Informe refleja con toda puntualidad que avanzamos en tiempo y forma con todas, lo 
quiero decir así Presidente, todas y cada una de las actividades del Proceso Electoral 
Federal en curso, lo cual por supuesto, es estimulante para poder reportar que estamos 
avanzando en tiempo y forma en todas y cada una de estas acciones.  
 
Y creo que sin ánimo de echar a volar nada, me parece que las áreas ejecutivas están 
desplegando un esfuerzo importante que debe ser reconocido. Pero insisto, 
especialmente reconozco el trabajo de la Unidad Técnica de Planeación, que nos apoya 
en la sistematización de esta importante actividad bajo la coordinación de la Secretaría 
Ejecutiva de la institución. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Creo que el reconocimiento que usted hace es un reconocimiento que hay que suscribir 
quienes integramos este órgano colegiado. 
 
Al no haber más intervenciones, damos por recibido este Octavo Informe. 
 
Y le pido al Secretario del Consejo, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

logística para el escrutinio y cómputo del voto de las y los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero en el Local Único ubicado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, Campus Ciudad de México, para los Procesos Electorales Federal y 
Locales 2017-2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo. 
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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. 
 
Este Proyecto de Acuerdo igualmente fue presentado a la consideración de la Comisión 
de Capacitación y de Organización Electoral, y lo mismo a la Comisión del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero, que preside mi colega el Consejero Electoral 
Enrique Andrade, donde en ambas Comisiones ha recibido el visto bueno de parte de las 
representaciones partidarias y de los Consejeros Electoral que estamos sumados en 
estas 2 Comisiones. 
 
En rigor, se trata de un documento que con lujo de detalles describe la logística que se 

va a seguir para realizar el Escrutinio y Cómputo de los Votos de las Mexicanas 
Residentes en el Extranjero, y de los Mexicanos en la misma circunstancia; es un Local 
Único que está ubicado en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
en el campus de la Ciudad de México, y que, como siempre, ha tenido la gentileza de 
apoyar a nuestra institución de una manera absolutamente solidaria con los trabajos del 
Proceso Electoral. 
 
Y de entrada, mi reconocimiento al Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México. 
 
En primer lugar, el documento describe cuál va a ser la logística para el traslado de los 
Sobres Voto que se va a realizar a partir de las 08:00 horas del 1 de julio, se iniciará con 
el acto protocolario de salida de los Sobres Voto de las instalaciones del Instituto Nacional 
Electoral en Tláhuac hasta la recepción de los mismos en las instalaciones del Tec., y en 
cuyo trayecto se contará con la custodia de la Secretaría de Marina. 
 
El día de la Jornada Electoral a partir, de la Jornada Electoral para el Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero comienza con la instalación de las mesas en 
punto de las 17:00 horas del 1 de julio de 2018, para que a las 18:00 horas dé inicio el 
Escrutinio y Cómputo de la votación. 
 
El Local Único, que fue aprobado mediante el Acuerdo INE/JGE/77/2018, de la Junta 
General Ejecutiva, el pasado 3 de mayo se determinó que ese Local Único para la 
instalación, integración y funcionamiento de las Mesas… 
 
Sigue 11ª. Parte 
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… 77/2018, de la Junta General Ejecutiva, el pasado 3 de mayo se determinó que ese 
Local Único para la instalación, integración y funcionamiento de las Mesas en las que se 
realizará el Escrutinio y Cómputo de los votos emitidos por los Mexicanos Residentes en 
el Extranjero fuese el inmueble, insisto, del Tecnológico de Monterrey. 
 
Todo lo demás que está señalado en el documento indica las gráficas, los flujogramas de 
cómo va a realizarse esta importante actividad de contabilidad de los votos emitidos por 
los migrantes y también la disposición de las casillas y su respectiva vigilancia por los 
partidos políticos. 
 
Solamente como un apuntamiento adicional quiero señalar que este documento da 

cuenta, otra vez, del rigor técnico, operativo, logístico, que tiene el Instituto Nacional 
Electoral para realizar estas actividades y quiero reconocer el trabajo del Profesor Miguel 
Ángel Solís al frente de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral en esta 
importante actividad, aquí con el auxilio de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Agradecer también al Consejero Electoral Marco Antonio Baños que se haya tramitado 
también este Acuerdo en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. 
 
Como ya se ha dicho, justamente el Local Único para el Conteo y Cómputo de los votos 
recibidos desde el extranjero, será el Tecnológico de Monterrey, el Campus Ciudad de 
México que está prácticamente enfrente de aquí de las instalaciones del Instituto Nacional 
Electoral, como también fue en el 2006 y en el 2012. 
 
Este gesto de solidaridad del Tecnológico de Monterrey creo que es de agradecerse, el 
viernes 29 a partir de las 18:00 horas, nos harán entrega prácticamente de las 
instalaciones que serán utilizadas por el Instituto Nacional Electoral y también con la 
custodia de la Secretaría de Marina para resguardar ahí los sobres votos que, como decía 
el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, estarán llegando a partir del día de la 

elección, a partir de las 08:00 horas y serán contabilizados a partir de las 18:00 horas. 
 
Creo que es importante señalar, que el Tecnológico de Monterrey lo hace de forma 
gratuita, que suscribiremos un Convenio el próximo viernes con esta institución para 
justamente definir ya los alcances y las bases de colaboración con el Tecnológico de 
Monterrey, y que nos va a permitir utilizar las áreas principalmente de la explanada y el 
edificio de la biblioteca para ahí establecer las 256 Mesas para el Escrutinio y Cómputo; 
153 de ellas de carácter Federal y 103 Mesas de Escrutinio y Cómputo Únicas. 
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Se recibirán ahí también 1 mil 333 Funcionarios de Mesa, 612 Funcionarios para las 
Mesas de Escrutinio y Cómputo que solamente atenderán Elecciones Federales, y 721 
funcionarios para las Mesas de Escrutinio y Cómputo que se ocuparán de las Elecciones 
Federales y Locales. 
 
Es de señalarse también como se decía en puntos anteriores que vendrán 37 
observadores mexicanos que radican en Estados Unidos a observar justamente esta 
votación, este cómputo de los votos y además de los invitados que tendremos por parte 
del Instituto Nacional Electoral para que estén también observando el conteo de estos 
votos. 
 
Es de resaltarse también que ya 87 alumnos del propio Tecnológico de Monterrey se 

ofrecieron para colaborar el día de la Elección y ayudar en todo lo que será el Escrutinio 
y Cómputo de estos votos. Y creo que, es importante señalar esto que se está dando en 
estos días ya en la colaboración con el Tecnológico de Monterrey. 
 
Como ya he dicho, a partir de las 08:00 horas se hará el traslado y a partir de las 17:00 
horas la instalación ya de estas Mesas de Escrutinio y Cómputo que seguramente 
estaremos reportando también en el Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP), en el momento… 
 
Sigue 12ª. Parte 
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… a partir de las 17:00 horas la instalación de estas Mesas de Escrutinio y Cómputo que 
seguramente estaremos reportando también en el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), en el momento que se considere necesario. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
Permítanme intervenir de manera muy breve, porque quiero aprovechar este Proyecto de 

Acuerdo como un buen pretexto, si se me permite, para poder actualizar a este Consejo 
General respecto de la cifra de votos desde el extranjero ya recibidos y que están 
resguardados en la bodega de Tláhuac. 
 
Al corte del día de ayer teníamos 74 mil, bueno, hasta ayer en la noche 74 mil 826 votos 
recibidos, estamos día a día rompiendo el récord ya histórico de poco más de 40 mil votos 
recibidos por la vía postal en el año 2012, con lo cual estamos hablando ya desde ahora 
y todos los días esta cifra crece de la participación en las elecciones desde el extranjero 
más grande de nuestra historia. 
 
Quiero aprovechar también, para señalar que si bien parte de lo que se está recibiendo 
dentro de los paquetes que llegan a la bodega de Tláhuac no se incluirán bajo la lógica 
de este Acuerdo en las Mesas de Escrutinio y Cómputo que se instalará en el Tecnológico 
de Monterrey y aquí vuelvo aprovechar el agradecimiento con esta Institución de 
Educación Superior, que por tercera ocasión albergará las mesas de cómputo desde el 
extranjero en una Elección Federal. 
 
Insisto, en los sobres que están llegando, en los paquetes están llegando no solamente 
los sobres con los votos que se trasladarán como ya se mencionaba y como establece el 
Acuerdo, a las 8:00 horas al Tecnológico de Monterrey, pero que creo que vale la pena 
mencionar y desde aquí agradecer los mensajes que muchos, muchos mexicanos, 
mensajes de agradecimiento, de felicitación, de compromiso democrático, muchos 
mexicanos están anexando además de los sobres con sus votos desde muchas partes 
del mundo. 
 

Creo que es motivo de orgullo no solamente esta participación sino de agradecer esos 
mensajes de acompañamiento a la autoridad electoral y no solamente eso, sino al 
Sistema Electoral que hoy les ha permitido y les está permitiendo una participación 
masiva, inédita en nuestra historia, sabemos que hay mucho trecho por recorrer, incluso, 
planteamientos que la Reforma de 2014 respecto del voto en el extranjero todavía están 
por concretarse y, sin embargo, ese agradecimiento, creo que es un agradecimiento que 
tiene que ponerse en la mesa, que está llegando y que nos llena sin duda de orgullo. 
 



27 
 

Esta cifra cotidianamente crece a un ritmo de entre 5, en promedio de 5 mil votos todos 
los días, como ustedes saben, los votos que lleguen hasta el 30 de junio serán 
incorporados en los escrutinios y cómputos que se realizarán con la base de la logística 
del Acuerdo que hoy conocemos, pero me parece que es importante señalarlo, insisto, 
no solamente que estamos ante cifras cada día más históricas sino, además, que esos 
mensajes desde aquí damos acuse de recibido y, sin duda, nos enorgullecen como 
institución, pero creo que también como sociedad. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo le pido que tome la votación 
correspondiente. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 

en el orden del día… 
 
Sigue 13ª. Parte 
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... 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 11.  
 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor.  
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente. 
 
Muchas gracias, Secretario del Consejo, le pido que realice las gestiones necesarias para 
publicar el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación, y que continúe del 
mismo modo 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 determina la 
asignación de tiempos en Radio y Televisión a las autoridades electorales locales para el 
tercer trimestre de dos mil dieciocho, correspondiente al Periodo Ordinario Federal, 
mediante la aplicación de criterios específicos de distribución. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo mencionado.  
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el punto número 12.  
 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.  
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo, le pido que continúe con el siguiente 
punto del orden del día.  
 

El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a los Informes de 
avances del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en el Proceso 
Electoral 2017-2018, abril – mayo de 2018, mismo que se compone de 2 apartados. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe 
mencionado.  
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Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Nada más para destacar algunos de los aspectos que se señalan en este Informe y poder 
actualizar algunas de las cifras que ya se señalaban también en el punto anterior del 
orden del día, principalmente decir que ya se enviaron la totalidad de los Paquetes 
Electorales Postales, es decir, los 181 mil 256 Paquetes Electorales, siendo de la Ciudad 
de México la cifra mayor de 28 mil 616, Jalisco 16 mil 453 paquetes enviados, Guanajuato 
con 11 mil 532, Puebla con 10 mil 811, Morelos 3 mil 487, Chiapas 2 mil 534 y Yucatán 
1 mil 30, que son las entidades que tendrán Elección para Gobernador en este próximo 
1 de julio.  

 
Al 18 de junio se han entregado ya a los ciudadanos 168 mil 481 paquetes, lo que significa 
el 93 por ciento de los que se enviaron desde la Ciudad de México, actualmente se está 
llevando a cabo, como ya se ha dicho, la recepción de los sobres voto en las bodegas 
del Instituto, ubicas en Tláhuac, y al pasado 31 de mayo se inició ya el proceso para la 
apertura de las piezas postales para su registro, clasificación y resguardo de los sobres 
voto conforme al procedimiento establecido por el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva.  
 
Se realiza una entrega diaria a las bodegas del Instituto Nacional Electoral en un horario 
programado y únicamente, como sabemos, en el domicilio mencionado; mientras que los 
traslados se realizan en rutas específicas bajo la custodia militar y el ciudadano puede 
dar seguimiento al regreso de su sobre hasta su entrega al Instituto Nacional Electoral a 
través del número de guía.  
 
Con corte al día de ayer 19 de junio, como ya decía el Consejero Presidente, se han 
recibido un total de 74 mil 826 sobres postales voto, lo que representa poco más del 40 
por ciento de los Paquetes Electorales enviados, de estos 59 mil 201 provienen de 
Estados Unidos, 3 mil 614 de Canadá, 2 mil 128 de España y 4 mil 883 del resto del 
mundo.  
 
Los sobres voto siguen… 
 
Sigue 14ª. Parte 
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… de Canadá, 2 mil 128 de España y 4 mil 883 del resto del mundo.  
 
Los Sobres Voto siguen llegando y en estos días esperamos un mayor flujo y un aumento 
significativo de sobres recibidos, lo cual es sintomático de los últimos días conforme se 
acerca el día de la Elección y como sucedió, de hecho, en las anteriores experiencias de 
2006 y 2012 del voto desde el extranjero.  
 
De acuerdo al flujo de recepción que ya se mencionaron, un promedio de 5 mil Sobres 
Voto al día. Estamos a un par de días de recibir el doble de los votos que se emitieron en 
el 2012. 
 
Adicional a la integración y envío del Paquete Electoral Postal a la ciudadanía, los 
Informes que se presentan especifican los esfuerzos de vinculación institucional dentro y 
fuera de México, se enumeran las acciones de promoción en redes sociales, video y 
medios en los 6 países que concentran más del 95 por ciento de la ciudadanía en el 
exterior.  
 
En el caso de algunos países, específicamente China y Francia, se han detectado 
problemáticas específicas con la entrega del Paquete Electoral Postal, por lo que el 
Instituto ha implementado operativos especiales para contactar al ciudadano 
directamente y se esté en posibilidad de recoger su Paquete Postal directamente en la 
sucursal del servicio de mensajería, y de esta forma agilizar su entrega a los ciudadanos. 
De hecho, se han reenviado ya más de 50 Sobres Voto a ciudadanos que se han podido 
contactar y se les ha podido reenviar su Paquete Electoral Postal.  
 
Quienes viven más allá de las fronteras deben saber que no hay riesgo de ningún tipo de 
que sus boletas no lleguen o se extravíen, y deben saber que sus votos están llegando 
bien para ser contados por los ciudadanos el próximo 1 de julio.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade.  
 
Si no hay más intervenciones, damos por recibido este Informe que agradecemos, estos 
Informes que agradecemos, y le pido al 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 Informe de 
Actividades del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018, mayo de 2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Está a su consideración este Informe.  
 
Bien, si no hay intervenciones sobre el mismo, lo damos por recibido.  
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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 Primer Informe 
Trimestral de Actividades de la Junta General Ejecutiva, correspondiente a los meses de 
enero, febrero y marzo de 2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Está a su consideración, el Informe mencionado.  
 
Si no hay más intervenciones, damos por recibido también este Informe, 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 los Proyectos de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a diversas 
quejas por hechos que se considera constituyen infracciones a la Ley en la Materia, 
mismo que se compone de 13 apartados.  
 
El C. Presidente: Están a su consideración estos Proyectos de Resolución.  
 
Consulto a ustedes si desean reservar alguno de ellos para su discusión en lo particular, 
o bien, si en términos del Reglamento alguien desea plantear abrir una ronda de discusión 
en lo general.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: En lo general, una intervención brevísima.  
 
El C. Presidente: Muy bien. 
 
¿Alguien desea reservar alguno de los apartados en particular? 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Buenos días a todas y a todos.  
 
Los apartados 4 y 10, por favor Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: ¿Alguien más? 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez.  
 
El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Deseo reservar el apartado 16.12… 
 
Sigue 15ª. Parte    
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… Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez. 
 
El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Deseo reservar el apartado 16.12. 
 
El C. Presidente: ¿Alguien más? 
 
Bien, Secretario del Consejo, dado que ha sido solicitado por el Consejero Electoral José 
Roberto Ruiz Saldaña una discusión en lo general, le pido que, en términos del artículo 
19 de nuestro Reglamento, en votación económica consulte si se aprueba abrir una ronda 
de discusión en lo general. 
 

El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, en votación económica se 
consulta si se aprueba abrir una ronda de discusión para exponer planteamientos en lo 
general. 
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, si son tan amables. 
 
Aprobada, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Corresponde abrir una ronda en lo general. 
 
Le cedo el uso de la palabra al Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, que fue 
quien la solicitó. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Solo es para anunciar la emisión de distintos votos concurrentes porque en varios de los 
Proyectos está el tema que hemos sostenido la Consejera Electoral Alejandra Pamela 
San Martín y yo de considerar como conductas reiteradas las mismas sin impactar en los 
montos de la sanción, simplemente agregar ese elemento en la valoración de la sanción, 
o en la individualización de la sanción. 
 
Y en los votos concurrentes también introduciría cuando corresponda, el que debe ser 
más la sanción en los casos de la omisión de los partidos políticos de no dar de baja a 

los ciudadanos, porque recordarán ustedes, se ganó por la mayoría que sería la mitad de 
la sanción que hemos establecido por afiliar indebidamente, y hay, creo, uno o 2 casos 
de este otro supuesto de omitir dar de baja a un ciudadano o ciudadana. 
 
Entonces esa sería la emisión de un voto concurrente en los que corresponda, porque 
son varios asuntos, entonces sería muy tardado ir interviniendo en cada uno. 
 
Es cuanto. 
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El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
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. 
 
Precisamente para evitar hacer intervenciones específicas en varios de los asuntos, solo 
pediría que en algunos de ellos se haga una votación diferenciada en lo particular, por lo 
que tiene que ver a la reiteración de la conducta en los términos que lo ha señalado el 
Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, en los que son el 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 
y 16.10, en esos tener la votación diferenciada por lo que tiene que ver con la reiteración, 

para no intervenir en cada uno de estos apartados y poder facilitar la votación. 
 
Y en lo que tiene que ver con los apartados 16.4 y 16.10, también otra votación por lo 
que tiene que ver con la sanción, porque son los casos de una afiliación indebida, 
derivado de la no desafiliación por parte de partidos políticos, que también sostengo que 
debiese ser una sanción más alta. Por lo que pediría que estos se pusieran a votación 
particular, para ya solo reservar las cosas que no son generales en puntos específicos. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Permítame una moción, no hay preguntas, permítanme una moción de procedimiento, si 
están de acuerdo, por esa ruta transitaríamos. 
 
Han sido ya reservados hasta el momento, y consultaría si alguien desea reservar para 
su discusión en lo particular algún apartado… 
 
Sigue 16ª. Parte 
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… si están de acuerdo por esa ruta transitaríamos. 
 
Han sido ya reservados hasta el momento, y consultaría si alguien desea reservar para 
su discusión en lo particular algún apartado adicional. El 16.4, el 16.10, por parte de la 
Consejera Electoral Claudia Zavala; y el 16.12 por parte del representante de Encuentro 
Social. 
 
Dos de ellos, el 4 y el 10, están incluidos, en el planteamiento de la Consejera Electoral 
Pamela San Martín y del Consejero Electoral José Roberto Ruiz; ésos se discutirían en 
lo particular y, por lo tanto, la votación en lo particular podría operar ahí. 
 

La propuesta, si no tienen inconveniente, y si no hay algún otro que se quiera reservar, 
sería que hiciéramos una votación, global de los puntos en específico, digamos, una 
doble votación, una votación de todos los que no tienen ningún tipo de observación, una 
votación conjunta, entiendo que serían el 16.2, el 16.3 y el 16.5 de los que mencionó la 
Consejera Electoral Pamela San Martín; y permítanme hacer una segunda moción, 
porque estamos hablando del procedimiento, digamos, una votación conjunta, simple y 
sencillamente diferenciando los puntos en específico para que puedan pronunciarse 
quien así lo desea de manera diferenciada. 
 
Pero entiendo que hay algún otro apartado que se apartaría. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: En particular reservaría 
el apartado 16.6, por favor. 
 
El C. Presidente: Gracias Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Entonces, estarían reservados para su discusión y votación en lo particular los Proyectos 
de Resolución identificados en el orden del día, repito, como 16.4, 16.6, 16.10 y 16.12. 
 
Le pido entonces, Secretario del Consejo, que someta a votación primero en 2 votaciones 
generales, una excluyendo estos 4 que he mencionado, una que no incluya ni el 16.2, ni 
el 16.3, ni el 16.5, y en una segunda ronda éstos para permitir la votación en lo particular. 
 

Por favor, Secretario del Consejo, proceda. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban 
los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificados en el orden del día como los apartados 16.1, 16.7, 16.8, 16.9, 16.11 y 16.13. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
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Aprobados por unanimidad. 
 
Ahora someteré a su consideración los Proyectos de Resolución 16.2, 16.3, 16.5 en lo 
general, para después proceder a una votación en lo particular que involucre a los 3 por 
el criterio de reiteración, como ya ha sido señalado. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban en lo general los 
Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificados en el orden del día como los apartados 16.2, 16.3 y 16.5, para ser aprobados 
en lo general, sírvanse manifestarlo si son tan amables. 
 
En lo general son aprobados por unanimidad. 
 

Ahora, en lo particular, en lo que involucra a estos 3 Proyectos 16.2, 16.3 y 16.5 del orden 
del día por lo que hace al criterio de reiteración, como viene en el Proyecto originalmente 
circulado. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en los términos de los Proyectos circulados, sírvanse 
manifestarlo. 
 
8 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos. 
 
Aprobados en lo particular por 8 votos a favor, y 3 votos en contra con el criterio que viene 
en el Proyecto originalmente circulado. Y en estos casos procederé a integrar el voto 
concurrente que en su caso presenten los Consejeros Electorales José Roberto Ruiz 
Saldaña, entiendo que la Consejera…  
 
Sigue 17ª. Parte 
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… originalmente circulado y, en estos casos, procederé a integrar el voto concurrente que 
en su caso presenten los Consejeros Electorales José Roberto Ruíz Saldaña, entiendo 
que la Consejera Electoral Pamela San Martín y la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación en relación con el Proyecto de 
Resolución, identificado en el orden del día con el número de apartado 16.4, éste fue 
reservado por la Consejera Electoral Claudia Zavala, a quien le cedo el uso de la palabra. 

 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Solo es para manifestar precisamente, en congruencia como lo hice en la sesión donde 
un asunto similar se resolvió, que en cuanto a la individualización de la sanción seguiría 
sosteniendo el criterio respecto a que debe aplicar la misma sanción en el caso de la 
omisión de desafiliar a los partidos políticos y conservaría el mismo criterio, no reitero las 
razones, ya han quedado expuestas y discutidas, y solo para pedir que en este asunto 
se vote de forma separada. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación 
correspondiente atendiendo en este punto en específico, también la votación en lo 
particular por lo que hace al principio, o al elemento de desafiliación. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
en lo general, el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 16.4 tomando en 
consideración las fe de erratas circuladas previamente. 
 

Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad en lo general. 
 
Ahora someto a su consideración en lo particular, por lo que hace al criterio de 
desafiliación, primero en los términos en que ha sido considerado en el Proyecto 
originalmente circulado, es decir, como viene el Proyecto de Resolución. 
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Quienes estén a favor sírvanse en manifestarlo. 
 
8 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos. 
 
Aprobado por 8 votos a favor y 3 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
Someto a su consideración en relación a este mismo Proyecto, el 16.4 por lo que hace 
en lo particular el criterio de reiteración. 
 

Quienes estén a favor de aprobarlo como viene en el Proyecto sírvanse manifestarlo. 
 
Como viene el Proyecto. 
 
8 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos. 
 
Aprobado, también por ese mismo criterio, por 8 votos a favor, y 3 votos en contra, 
Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución, 
identificado en el orden del día con el número de apartado 16.6, éste fue reservado por 
la Consejera Electoral Pamela San Martín, a quien le cedo el uso de la palabra. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Presidente. 
 
Este asunto lo he reservado el día de hoy, porque estamos ante un caso de una denuncia 
por una afiliación indebida pero que tiene una particularidad que me parece que debiera 
ser analizada por este Consejo General y debiese implicar la devolución del Proyecto de 

Resolución para realizar una diligencia adicional. 
 
¿A qué me refiero? En este caso se denuncia la afiliación indebida, se requiere al partido 
político y el partido político presenta una constancia de afiliación, se da vista al 
denunciante respecto de esta constancia de afiliación y lo que el denunciante señala es 
que no reconoce la firma que obra en la constancia de desafiliación, dice que esa firma 
fue falsificada por lo que no debe de tomarse en cuenta como un documento válido para 



38 
 

acreditar su afiliación voluntaria al partido político y si nosotros advertimos la firma que 
aparece en la constancia de desafiliación que…  
 
Sigue 18ª. Parte 
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… su afiliación voluntaria al partido político.  
 
Y si nosotros advertimos la firma que aparece en la constancia de desafiliación que nos 
presenta el partido político y la firma que aparece en el escrito de queja, a simple vista 
no hay una coincidencia entre las 2 firmas, a simple vista. No prejuzgo qué significaría 
esto, pero me parece que no se puede solo dar por bueno el que se presentó una 
constancia, cuando hay un rechazo y una negativa específica por parte del ciudadano.  
 
Aquí se ha señalado que la carga de la prueba en términos del Reglamento, la carga de 
la prueba se traslada al quejoso, pero pregunto si hay una firma que es falsificada qué es 
lo que es esperable que alguien a quien, suponiendo que fuera falsificada, no prejuzgo, 

qué sería lo que es esperable que alguien a quien le falsifican la firma pueda producir 
como elemento para acreditar que no firmó una hoja en la que se firmó.  
 
Aquí me parece que si bien el propio denunciante podría haber presentado esta 
disparidad entre las firmas que se puede advertir, lo advierto en la firma de la queja y en 
la firma de la constancia de afiliación, nos lo pudo haber presentado en su propia 
Credencial para Votar para poder tener mayores elementos para resolver.  
 
Sin embargo, no nos adjuntó algún elemento adicional, me parece porque un ciudadano 
cualquiera no tendría por qué saber que nos tendría que adjuntar un elemento adicional, 
si bien nuestro Reglamento de Quejas implicaría la necesidad que nos adjunte un 
documento, me parece que como principio tendríamos que requerirle que nos lo 
presentara en caso de contar con él.  
 
Pero estamos exigiendo una especie de prueba diabólica, “yo no firmé”, ¿cómo acredito 
que no firmé? Digamos podría haber un peritaje, podría haber un elemento adicional, 
pero sin dar ningún elemento o esperar que sea el propio denunciante quien a motu 
proprio presente esto, me parece que va en contra de la vigilancia que se tiene que tener. 
 
No es común que cuando los partidos políticos nos han presentado una constancia de 
afiliación, los ciudadanos que aparecen que firmaron esa constancia niegan haberla 
firmado, en ocasiones niegan que su voluntad haya sido encaminada en ese sentido, 
dicen que la firmaron en un contexto distinto, cuestión que no se puede demostrar en un 
sentido o en otro; pero en este caso lo que están negando es la firma misma que obra en 
la constancia.  

 
Me parece que estaríamos abriendo un precedente en que puede ser perverso, insisto, 
no prejuzgo este caso concreto, me parece que se tendría que analizar y requerirle 
nuevamente.  
 
Por eso propondría que se devolviera para hacer una verificación sobre éste en particular.  
Es cuanto.  
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El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Con relación al punto que pone sobre la mesa la Consejera Electoral Pamela San Martín, 
coincido con la propuesta que se formula en el Proyecto de Resolución, y es por esta 
circunstancia, el debido proceso implica un derecho fundamental de equilibrio de las 
partes, y como todo procedimiento oficioso es netamente procesal y tenemos que atender 
a las cargas probatorias. 
 
En un primer momento el partido político cumplió con su carga probatoria al presentar el 

documento idóneo de la afiliación respectiva, en este primer momento se revierte y hay 
un principio de prueba. A partir de la manifestación de la persona respecto de la falsedad 
de su firma, obviamente tiene varios elementos probatorios para hacerlo, la idónea en 
este tipo de casos es la prueba pericial, la persona, el ciudadano en ningún… 
 
Sigue 19ª. Parte 
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… la falsedad de su firma, obviamente tiene varios elementos probatorios para hacerlo, 
la idónea en este tipo de casos es la prueba pericial. La persona, el ciudadano, en ningún 
momento ni siquiera ofreció la prueba pericial, no podemos relevar las cargas probatorias 
y mucho menos en procedimientos ordinarios sancionadores, porque si hay un principio 
de prueba, cumplió con la carga probatoria del partido político, lleva también de suyo, y 
aquí es una mirada del principio de presunción de inocencia en las cargas probatorias, 
lleva de suyo ya un tema que el partido político está cumpliendo.  
 
Bastaría que el ciudadano hubiera ofrecido la prueba pericial, tendría que haberla 
anunciado, tendría que haber cumplido los requisitos porque son las reglas del debido 
proceso; no es una prueba diabólica al demostrar que no es mi firma, hay el medio 

conducente para hacerlo, solo que el ciudadano no se hizo cargo de ello.  
 
No podemos interpretar con una mirada maximizadora porque las reglas del proceso son 
ésas, y esas reglas están destinadas para el equilibrio de las partes que es derecho 
fundamental, no podríamos decir que vamos a llevar un proceso de interpretación que 
maximice un derecho, simple y sencillamente porque la carga probatoria no la está 
asumiendo la propia persona.  
 
Cuestión diferente sería si presentara y pidiera la pericial, hubiera pedido la pericial, y 
hubiera manifestado algunas situaciones respecto a la imposibilidad de presentar al 
perito, a cualquier otra imposibilidad, que la mirada de la autoridad tendría que ser 
diferente para valorar esa situación particular, no de carga de la prueba, sino de la tutela 
judicial que requiere gratuidad, y ése sería una mirada diferente.  
 
Me parece que el Proyecto de Resolución está muy arropado, efectivamente de que 
cuando hay una objeción de prueba, que éste es el caso, tiene que ir acompañada con 
los elementos probatorios respectivos.  
 
Sin embargo, en este caso el ciudadano simplemente se concretó a manifestar que no 
era su firma, que había sido falsificada, sin pasar al siguiente paso probatorio de las 
cargas que tiene que hacerlo y tiene que asumir, de ahí que coincida con la propuesta 
que se formula en el propio Proyecto de Resolución porque toma como base la doctrina, 
la jurisprudencia que ya se han dado en este tema de cargas probatorias, y sobre todo 
cuando se trata de una objeción.  
 

Sería cuanto, Consejero Presidente.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 
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. 
 
Me parece que una cosa es aplicar el principio de presunción de inocencia para 
sancionar, y si no hay elementos para sancionar, sin duda, no se puede sancionar 
solamente bajo indicios que no están concatenados entre sí, pero aquí tenemos un tema 
de una adecuada procuración de justicia, y aquí lo que tenemos es un ciudadano que no 
tiene que ser perito en la materia, no, cualquier persona sin ser perito puede acudir a 
solicitar que su nombre no aparezca en un Padrón donde ellos señalan que no están 
afiliados con independencia, insisto, lo quiero separar del caso concreto.  
 
Un ciudadano, una ciudadana señala que aparece en un Padrón indebidamente, no tiene 
que ser perito en la materia para poder acudir a solicitar justicia, y cuando alguien que no 

es perito en la materia dice: “no es mi firma”, ¡híjole!, no sé si un ciudadano cualquiera 
podría pasar y pensar. Lo que tendría que pedir es una pericial, pero además tengo que 
señalar que no sé de dónde voy a pagar esa pericial y no tengo los medios para pagar la 
pericial, por lo que le pido a la autoridad que la autoridad… 
 
Sigue 20ª. Parte 
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… pero además tengo que señalar que, pues no sé de dónde voy a pagar esa pericial y 
no tengo los medios para pagar la pericial, por lo que le pido a la autoridad que la 
autoridad sea la que se haga cargo de la pericial, porque esto, esto es un lenguaje muy 
técnico, es un lenguaje que no es el uso común de las ciudadanas y los ciudadanos, y 
aquí me parece que precisamente porque no estamos en un equilibrio completo, no están 
en igualdad de condiciones un partido político como ente de interés público y un 
ciudadano o una ciudadana que eventualmente podría ser indebidamente afiliada o no, 
cuestión que se determinaría al final de una investigación. No están en igualdad de 
condiciones. 
 
Y precisamente, me parece que la autoridad lo que tiene que generar son esta igualdad 

de condiciones para poder alegar lo que a su hecho convenga, pero sabiendo qué 
significa esto. 
 
Nosotros es muy fácil que digamos que damos un “x” tiempo para que se alegue lo que 
a su derecho convenga, no tengo muy claro que todo ciudadano y toda ciudadana 
entienda a plenitud lo que significa el término “lo que a su derecho convenga”, nosotros 
estamos acostumbrados a este lenguaje técnico. Me parece que lo que tenemos es que 
acercar los mecanismos para que si hay elementos que nosotros estamos esperando que 
las ciudadanas o los ciudadanos aporten para poder hacer valer sus derechos o sus 
inconformidades, se establezca cuáles son esos elementos para generar una condición 
de mayor equilibrio ante una búsqueda de acceso de justicia, que esto es por lo que 
acudió la persona con nosotros, y nos dijo que no le correspondía esa firma, insisto, no 
prejuzgo si es verdadero o es falso, tomo como un elemento, me llama la atención que 
las firmas a simple vista no parecen coincidentes entre la queja y la constancia de 
afiliación, pero no soy perito en la materia y no me atrevería a hacer una aseveración 
sobre el particular. 
 
Lo que sí me parece es que debemos de colocar a las ciudadanas y a los ciudadanos en 
una mejor condición para poder defenderse o defender sus derechos en este tipo de 
casos. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Margarita Favela. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Estaría de acuerdo con el sentido del Proyecto de Resolución, aunque también tengo 
algunas reflexiones como las ha formulado la Consejera Pamela San Martín; estoy de 
acuerdo en el sentido de que Encuentro Social, o sea, el partido político aquí involucrado 
presentó la constancia de afiliación, cuando el ciudadano dice que no es su firma, 
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efectivamente tendría que haber ofrecido la pericial, y en este caso, pericial en 
grafoscopía, ni siquiera cualquier pericial, sino muy específica en el tema de grafoscopía, 
porque es la única prueba que nos puede ayudar para constatar si esa firma fue o no 
puesta de su puño y letra. 
 
Entonces no hay otra prueba más que esa para tener la certeza que se requiere. 
 
Efectivamente no se está cumpliendo con la carga procesal, y por esa circunstancia se 
está proponiendo que sea infundado el procedimiento, porque se parte de la base de que 
el partido político si probó la afiliación respecto de este ciudadano, y el ciudadano 
involucrado no acreditó que esta afiliación haya sido indebida. 
 
Lo importante también de este tema es que con independencia de que se esté declarando 

infundado el procedimiento, lo cierto es que se está ordenando la desafiliación de los 
quejosos, ¿por qué? Porque al momento de venir ante la autoridad y decir que no quieren 
estar afiliados a determinado partido político, pues basta expresar su voluntad para que 
nosotros procedamos al respecto, y eso creo que es una buena noticia para los 
ciudadanos. 
 
Ahora, lo que sí tenemos que hacer como autoridad es reflexionar sobre este tema, y ahí, 
espero que los amigos y las amigas de los partidos políticos también nos ayuden… 
 
Sigue 21ª. Parte 
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… ciudadanos 
 
Ahora, lo que sí tenemos que hacer como autoridad es reflexionar sobre este tema y ahí 
espero que los amigos y las amigas de los partidos políticos también nos ayuden, porque 
si ustedes conocen las cifras son alarmantes. 
 
Tenemos más de 15 mil denuncias que han llegado al Instituto Nacional Electoral por 
afiliación indebida. 
 
Hasta ahora hemos resuelto aproximadamente como 2 mil asuntos y 
desafortunadamente para los partidos políticos la mayoría de las veces hemos declarado 

fundados este tipo de procedimientos y están involucrados todos los partidos políticos. 
 
En el caso de ahora estamos sancionando a Movimiento Ciudadano, Morena, Partido del 
Trabajo, Encuentro Social, Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción 
Nacional, pero eso no quiere decir que los demás no estén involucrados, los hemos 
sancionado en algunas otras ocasiones. 
 
Entonces, aquí creo que sí debemos de hacer una reflexión de revisar con mucha 
pulcritud la manera en que se están afiliando a los militantes y que ustedes como partidos 
políticos de verdad tengan toda la documentación requerida para que al momento de que 
alguien argumente que no fue afiliado, ustedes también como partidos políticos tengan 
los documentos para acreditar que sí existe esa afiliación. 
 
Ahora, sí, lo ideal sería mandar a hacer una pericial en grafoscopia, pero, además de que 
no fue en esta ocasión ofrecida por el quejoso, lo cierto también es que esa prueba tiene 
un costo que generalmente ha estado asumiendo esta institución y creo que aquí también 
da la oportunidad para reflexionar qué vamos a hacer en caso de que se necesite 
realmente una prueba pericial en grafoscopia en un asunto como éstos, porque a mí me 
parece que, además, se sanciona al partido político con la multa que es 41 mil 575 pesos 
por persona indebidamente afiliada, tendríamos también que hacer, o sea, obligarlos para 
que se hicieran cargo del costo de la prueba pericial en grafoscopia cuando esa prueba 
sea, demuestre que esa firma no se estampó por el ciudadano correspondiente. 
 
Entonces, creo que, para no llegar a esos extremos, lo mejor sería revisar los 
procedimientos de afiliación y que ustedes cuenten como partidos políticos con toda la 

documentación correspondiente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
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Creo que en este punto no estamos, o sea, no se trata de lenguaje técnico, se trata de 
un lenguaje jurídico o de una posición jurídica que va alineado a un derecho fundamental 
que es el debido proceso y los equilibrios que deben existir, pero me refiero al caso 
concreto y qué es lo que estamos resolviendo. 
 
En el caso concreto, él señala que ha habido una falsificación y que, además, hay otros 
datos incorrectos, sin embargo, no presenta ningún otro documento, por ejemplo, para 
ver que su teléfono no era como lo manifiesta aquí. Esa carga procesal no la cumplió, el 
ciudadano sólo se concretó a hacer unas manifestaciones, pero hay muchos elementos 
indirectos también no sólo una pericial. 
 
Creo que, en el caso concreto, la situación y la actitud procesal que asumió la persona, 
el ciudadano es lo que no ayuda a analizar otros elementos probatorios, porque él señala 

aquí que son incorrectos: su teléfono, que su firma es falsificada, que los datos que tienen 
ahí en la afiliación y no presenta algún otro elemento para, por lo menos, indiciariamente 
poder ver estas incorrecciones. 
 
Y tampoco refiere a otras pruebas como en otros asuntos se han presentado de manera 
natural de la parte: mira, yo no pude haber firmado porque estuve en otra parte.  
 
Entonces, ésta es la actitud procesal la que creo que nos debemos hacer cargo en este 
caso concreto… 
 
Sigue 22ª. Parte 
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… esto, porque estuve en otra parte. 
 
Entonces, ésta es la actitud procesal, la que creo que nos debemos hacer cargo en este 
caso concreto. Y también quiero decir que a lo mejor nos adscribimos a posiciones 
teóricas diferentes, pero evidentemente el principio de presunción de inocencia tiene 2 
miradas, 2 miradas desde la responsabilidad y desde las cargas probatorias; y esto es 
una cuestión que incluso la jurisdicción y la Sala Superior ya la ha aplicado, este propio 
mecanismo de ver la presunción de inocencia, no solo es como principio para 
responsabilidad, sino como principio también para las cargas probatorias en 
procedimientos oficiosos. 
 

Y, por último, y resalto lo que dice la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, es 
más allá de sancionar o no por cuestiones técnicas al partido político que en este caso 
no se cumplen con esas cargas, lo importante es que el ciudadano está siendo 
desincorporado de donde él no se encuentra perteneciente. 
 
Y evidentemente creo que ése es el punto central, se le está desincorporando en esta 
petición, pero hay mucha diferencia en pasar a dar una sanción a quien originalmente 
cumplió con su carga probatoria y que debemos ir alineados por el simple hecho del 
debido proceso. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Marcías Iglesias, representante 
de Nueva Alianza. 
 
El C. Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Si bien es cierto no es un tema directamente vinculado con mi partido político, es un 
criterio general de aplicación que hemos venido, en cierta forma, padeciendo. 
 
Me llama mucho la atención los términos que ha planteado la Consejera Electoral 

Alejandra Pamela San Martín para en la vía de los hechos reconocer las reglas 
procesales de la prueba. Y estaba ahora revisando el artículo 15, numeral 2, de la Ley 
General de Medios de Impugnación y prevé el principio general, traducido a regla, que 
acaba de referir hace un momento la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. No es 
posible pretender que se nos vincule o se nos conmine como partidos políticos a acreditar 
los hechos negativos de un ciudadano. 
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Si van y presentan una queja por una presunta afiliación indebida se nos da la vista para 
efecto de acreditar, porque este tipo de procedimiento es un procedimiento de prueba, 
como se ha establecido, podemos manifestar mil cosas y no acreditamos la afiliación 
debida mediante la presentación del documento correspondiente, tenemos un problema. 
 
La cuestión está en que, acreditando esta afiliación debida, el pretender no darle valor 
probatorio o restarle eficacia a dicho documento sin transitar por lo que es la prueba 
pericial, creo que no es conforme a las reglas del procedimiento. 
 
En virtud de ello, considero que las manifestaciones que ha formulado o por lo menos lo 
que entendí de dichas manifestaciones, no son acordes a las reglas procesales previstas 
en el artículo 15. 
 

Si nosotros como partido político, como sujeto obligado, acreditamos la afiliación debida 
con un documento, la carga procesal de la prueba le corresponde obviamente al 
ciudadano que está negando dicho hecho; aunque en forma evidente, o en aparente 
evidencia se advierta una falta de correspondencia entre la firma y otro. ¿Por qué? Por 
la sencilla razón de que nosotros no lo podemos vincular, no lo podemos forzar al 
desahogo de ningún tipo de prueba pericial en consecuencia. 
 
La labor probatoria del partido político para acreditar la debida afiliación… 
 
Sigue 23ª. Parte 
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… al desahogo de ningún tipo de prueba pericial, en consecuencia, la labor probatoria 
del partido político para acreditar la debida afiliación es mediante la exhibición de la 
documental consistente en el formato de afiliación. Le corresponderá al ciudadano, en su 
caso, acreditar que la firma plasmada en este documento no corresponde con la que en 
su momento se dice, debió haber emitido. 
 
Sería esta consideración la que pongo a su conocimiento para efecto de que, si al caso 
se va a establecer un criterio o se pretende definir alguna situación, ya conforme al 
contenido de la Ley y no interpretaciones esta que no compartimos. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, señor representante. 

 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante del Partido 
Encuentro Social. 
 
El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Muy amable, buenas tardes a todos. 
 
También opino que no comparto el argumento que ha esgrimido aquí la Consejera 
Electoral Alejandra Pamela San Martín, porque estamos partiendo de una hipótesis del 
buen ciudadano, pero hipotéticamente hablando podríamos pensar en una persona que 
con toda intención o con maña elabora un documento y diga que esa afiliación no es suya 
y estampe una firma distinta como para acreditar y aquí la autoridad de: “no, sí son 
distintas”, seríamos muy ingenuos en pensar que esa es una firma indubitable para 
acreditar que el partido político está incurriendo en una situación de falsificación. 
 
Efectivamente, la carga de la prueba, por un lado quien acusa está obligado a probar, y 
quien niega y con su negativa envuelve una afirmación también y, en este caso, la carga 
de la prueba, efectivamente, es para quien está diciendo que no es su firma tendría que 
acreditarlo y no con el documento que está presentando con el que lo dice, porque puede 
muy bien ahí estampar una distinta y decir: “no es, y vean, miren aquí está mi firma, la 
acabo de poner”, claro, pudo haber puesto una distinta y eso también podría ser materia 
de una prueba pericial y de que existan en el expediente con mayor rigurosidad, una 
investigación para ambas partes, también si bien es cierto que a través de la pericial se 
revisara la hoja de afiliación, pero también que se revisara las firmas que está poniendo 

el ciudadano donde está diciendo que no es su firma. 
 
Eso nos conlleva a que la investigación debe ser mayor, y que la regla de las pruebas 
también debe de desahogarse en ese sentido salvaguardando el debido proceso porque 
de otra manera simple y sencillamente vamos a seguir cayendo en apreciaciones 
subjetivas que no nos lleva a la verdad buscar en este caso. 
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Por eso de acuerdo a las constancias que hay en el expediente, nosotros estamos a favor 
de cómo viene el Proyecto y porque no hay más de dónde se puedan agarrar en este 
momento, ¿no? 
 
Es todo, muchas gracias. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, señor representante. 
 
El Consejero Electoral Jaime Rivera le desea hacer una pregunta señor representante. 
¿La acepta usted? 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 

El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Gracias, señor representante. 
 
Solo por una expresión que usted mismo hizo oír en este momento, ¿usted sugiere que 
debería investigarse más para que a todos nos quede claro cuál es la verdad de este 
hecho? 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Tiene el uso de la palabra el Licenciado 
Berlín Rodríguez. 
 
El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: En lo subsecuente sí. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Empezaría señalando, uno, no parto de la malicia o de la maldad de las ciudadanas y los 
ciudadanos que vienen a denunciar una afiliación indebida y que tienen un ánimo 
persecutor a un partido político y para alegar que… 
 
Sigue 24ª. Parte 
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… a denunciar una afiliación indebida y que tienen un ánimo persecutor a un partido 
político y para alegar que está mintiendo un partido político. 
 
Tampoco parto de sancionar a un partido político a partir del dicho de un ciudadano, el 
dicho del ciudadano en este caso lo que tendría que llevar es a que se requieran 
elementos adicionales. 
 
Y aquí pensemos, ¿ante qué estamos? Ante un tema procesal contra un derecho de un 
ciudadano afiliarse o no afiliarse. 
 
¿Aquí qué es lo que la Corte ha dicho sobre el equilibrio procesal? La igualdad procesal 

de las partes no significa una igualdad aritmética o simétrica, por lo cual sea exigible la 
exactitud numérica de derechos y cargas para cada una de las partes; sino lo que este 
principio demanda es una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de cada una 
de las pretensiones de las partes, de modo que no se genere una posición 
sustancialmente desventajosa para una frente a la otra. 
 
En este sentido en materia electoral, tenemos las diligencias para mejor proveer, y lo que 
debemos tener son los elementos, reitero, en este caso plantee que se devuelva el 
expediente para concluir la investigación, no plantee que se sancione porque no tengo 
algún elemento en este momento para sancionar, la propuesta es la devolución. 
 
Más allá de este caso concreto de como resulte la votación, sí me parece que esto es 
algo que desde los propios requerimientos que se hagan en casos subsecuentes se 
puede facilitar al ciudadano o a la ciudadana el conocer que si hay alguna especie de 
negativa se pueden ofrecer pruebas adicionales que, efectivamente, no tiene que ser una 
pericial, pueden ser otros documentos. Creo que en esto podemos ser más proactivos 
institucionalmente para garantizar de mejor forma el ejercicio de los derechos de las 
ciudadanas y los ciudadanos, que ese es el fondo de la preocupación que se plantea. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejera Electoral Alejandra 
Pamela San Martín. 
 
Al no haber más intervenciones. 
 
Por favor, tome la votación correspondiente, Secretario del Consejo. 

 
El C. Secretario: Con mucho gusto, Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
Primero someteré a su consideración la propuesta de la Consejera Electoral Alejandra 
Pamela San Martín a fin de que el Proyecto de Resolución sea devuelto para las 
consideraciones que ella sugiere. En caso de que no tuviera la mayoría procederé a 
someter a su consideración el Proyecto de Resolución en sus términos. 
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Señoras y señores Consejeros Electorales, consulto a ustedes si el Proyecto de 
Resolución de este Consejo General, identificado en el orden del día como el apartado 
16.6 es devuelto para mayores consideraciones, tal y como lo propone la Consejera 
Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Quienes estén a favor de devolverlo, sírvanse manifestarlo, si son ustedes tan amables. 
 
2 votos  
 
¿En contra? 
 
9 votos. 
 

No es aprobado por 2 votos a favor y 9 votos en contra. 
 
Siendo así, 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 16.6. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo, sírvanse manifestarlo, si son tan amables, aprobarlo 
en sus términos. 
 
Aprobado por 9 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
El C. Secretario: Consejero Presidente, señoras y señores Consejeros y representantes, 
me permito informar a ustedes que con fundamento en el artículo 393, numeral 1, inciso 
f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 5, 
numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, mediante oficio recibido el 
día de hoy, suscrito por el ciudadano Juan Morales Alcántara, representante legal del 
Ingeniero Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Candidato Independiente al cargo de 
Presidente de la República para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, se acredita al 
ciudadano Rodrigo Alejandro Ocampo Soria como representante suplente ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral… 
 
Sigue 25ª. Parte 
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… 2017-2018, se acredita al ciudadano Rodrigo Alejandro Campos Soria, como 
representante suplente ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, es el 
caso que estando presente procede a tomarle la protesta de Ley, por lo que ruego a todos 
ustedes ponerse de pie. 
 
El C. Presidente: Ciudadano Rodrigo Alejandro Campos Soria, representante suplente 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, del Ingeniero Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón, Candidato Independiente al cargo de Presidente de la República 
para el Proceso Electoral 2017-2018, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanen, 
cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, así como en la Ley General de Partidos Políticos, y desempeñar leal y 
patrióticamente la función que se le ha encomendado? 
 
El C. Rodrigo Alejandro Campos Soria: Sí, ¡protesto! 
 
El C. Presidente: Confío en que en el desempeño de esta importante encomienda usted 
se apegará a los principios rectores de la función electoral y contribuirá con ello al 
fortalecimiento y consolidación del Sistema Democrático del país. 
 
Sea usted bienvenido. 
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 
identificado en el orden del día con el número de apartado 16.10, éste fue reservado por 
la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, a quien le cedo el uso de la palabra. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Solo para hacer la misma solicitud con relación al punto 4, que vimos, para la votación 
diferenciada en el punto que me separo. 
 
Sería cuanto. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 

 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
En este caso también quisiera pedir otra votación diferenciada, además de la reiteración 
y lo de la sanción, porque se está ordenando el sobreseimiento de un caso derivado de 
un desistimiento. Éste también ha sido un tema que hemos discutido en distintos casos, 
no comparto que ante una afiliación indebida se pueda llevar al sobreseimiento por el 
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desistimiento del involucrado, entonces, pediría una votación en lo particular respecto a 
ese punto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
¿Alguna otra intervención? 
 
Secretario del Consejo proceda a tomar la votación correspondiente, atendiendo a las 
solicitudes que se han hecho de votación diferenciada, votación en lo particular. 
 
El C. Secretario: Con gusto Consejero Presidente, entiendo serían 3 votaciones en lo 
particular: Una por lo que hace al criterio de desafiliación, otra a la reiteración, y en éste 
otro caso que propone la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín por lo que se 

refiere al sobreseimiento, perdónenme ustedes. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, el 
Proyecto de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el apartado número 16.10. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
Ahora someto a su consideración, serán 3 votaciones separadas en lo particular, 
empezando por la cuestión del criterio de desafiliación. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en los términos en que viene en el Proyecto de 
Resolución, sírvanse manifestarlo. 
 
7 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos. 
 
Aprobado por 7 votos a favor y 3 votos en contra. 
 
Ahora por lo que hace al criterio de reiteración. 

 
Quienes estén a favor de probarlo en los términos del Proyecto de Resolución, sírvanse 
manifestarlo, de reiteración. 
 
7 votos. 
 
¿En contra? 
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3 votos. 
 
Aprobado por 7 votos a favor y 3 votos en contra. 
 
Finalmente, por lo que hace a esta última propuesta de la Consejera Electoral Alejandra 
Pamela San Martín sobre el criterio de sobreseimiento. 
 
Quienes estén a favor de… 
 
Sigue 26ª. Parte 
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… a favor, 3 votos en contra. 
 
Finalmente, por lo que hace a esta última propuesta de la Consejera Electoral Pamela 
San Martín sobre el criterio de sobreseimiento, quienes estén a favor de aprobarlo en los 
términos del Proyecto de Resolución sírvanse manifestarlo. 
 
8 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos. 

 
Aprobado, por 8 votos a favor, 2 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Finalmente corresponde al análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 
identificado en el orden del día con el número de apartado 16.12. Éste fue reservado por 
el señor representante del Partido Encuentro Social, el Licenciado Berlín Rodríguez 
Soria, a quien le cedo el uso de la palabra. 
 
El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
En este punto del orden del día se trata del expediente UT/SCG/Q/EPG/CG/87/2018, 
mediante el cual la autoridad electoral requiere al partido que represento, Encuentro 
Social, que informe si la ciudadana Erika Piña Gómez se encuentra registrada dentro de 
su Padrón de Afiliados. La respuesta fue que sí, que la ciudadana mencionada se 
encuentra registrada en nuestro padrón de afiliados. 
 
Y asimismo nos requiere que de ser afirmativa la respuesta informe la fecha de alta en el 
referido padrón y remita el original o copia certificada en el expediente que obre la 
constancia de afiliación correspondiente. 
 
En este sentido, cabe mencionar que el pasado 19 de septiembre de 2017 ocurrió, es un 
hecho notorio que ocurrió un terremoto, y bajo el cual mi partido levantó un Acta 
Circunstanciada en fecha 20 de septiembre de 2017, es decir, un día posterior al 

terremoto, a través de la cual se hace constar que el edificio que ocupa el partido político 
sufrió una serie de daños entre los cuales nuestros archivos de los afiliados resultó 
destruido. 
 
En ese sentido, nosotros contestamos a la autoridad electoral, y la autoridad electoral en 
el Proyecto de Resolución dice: “No anexó original o copia certificada de la constancia de 
afiliación, informó que los archivos de ese Instituto político se dañaron con motivo del 
sismo del pasado 19 de septiembre de 2017”.  
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Es decir, aquí hubo un caso fortuito que nos generó la imposibilidad física y material para 
poder dar cumplimiento con este punto que nos está requiriendo la autoridad electoral. 
 
Incluso, les citamos una jurisprudencia, bueno, es una tesis, más bien, relativa a los casos 
fortuitos, que entre otras cosas, dice que ante lo imposible, nadie está obligado. 
 
No obstante ello, esta autoridad electoral ha decidido sancionar a mi partido político 
cuando existe una circunstancia que hemos expuesto, exhibimos la documentación, 
esgrimimos nuestros puntos de derecho, no hay prueba en contra de lo que estamos 
diciendo, sin embargo nos están sancionando, circunstancia que a juicio de Encuentro 
Social es totalmente contrario a derecho, y que por tal motivo, pues no estamos 
conformes con el Proyecto de Resolución; por lo que solicito que de haber opiniones 

distintas al Proyecto de Resolución, como es la de su servidor, se someta también una 
votación para ver si en este asunto se absuelve a mi partido por los argumentos aquí 
plasmados y constancias que obran en el mismo, o la otra votación, bueno, pues si lo 
confirman como tal. 
 
Ése es el punto por el cual nosotros estamos argumentando que no se debe sancionar al 
Partido Encuentro Social. 
 
Muchas gracias… 
 
Sigue 27ª. Parte 
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… como tal. 
 
Ése es el punto por el cual nosotros estamos argumentando que no se debe sancionar al 
Partido Encuentro Social. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, corresponde tomar la votación 
respectiva. 

 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden 
del día como el apartado 16.2. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobado, por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido que se sirva proceder a los conducente para publicar la Resolución aprobada en 
el apartado anterior, identificada con el número 16.9 en el Diario Oficial de la Federación, 
una vez que ésta haya causado Estado. 
 
Del mismo modo, le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente asunto es el relativo al Informe de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales sobre el cumplimiento y avance de las 
actividades establecidas en el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación del 
Proceso Electoral 2017-2018. 
 
El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su 

consideración el Informe mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
El Informe que se pone a nuestra consideración da cuenta de las actividades de 
coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, 
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previstas en los calendarios de los 30 Procesos Electorales Locales que se organizan 
simultáneamente con el Proceso Electoral Federal. 
 
El balance del desarrollo y cumplimiento de las actividades programadas a la fecha de 
hoy, a solo 10 días de la Jornada Electoral, es muy satisfactorio. Aun cuando se han 
presentado retrasos en el cumplimiento de algunas actividades previstas en los 
calendarios, en ningún momento las dilaciones han comprometido las etapas del Proceso 
Electoral. 
 
Hasta ahora se han iniciado 3 mil 164 actividades de las 3 mil 466 programadas, por lo 
que representa un avance neto del 91 por ciento con relación al total de las actividades 
contenidas en los calendarios. 
 

Las 302 actividades que faltan por iniciar su operación, que representan poco menos del 
9 por ciento, están ya en la recta final. Las actividades que próximamente se realizarán 
comprenden, entre otras, mencionando solo las más relevantes, la distribución de la 
documentación y los materiales electorales entre los ciudadanos y las ciudadanas que 
fungirán como Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, la Jornada Electoral misma 
y los Cómputos Distritales o Municipales. 
 
Contar con instrumentos de seguimiento y coordinación similares para todas las 
entidades federativas nos permite a todos conocer con precisión y oportunidad el avance 
en las actividades; y al mismo tiempo, en los casos que sea necesario, atender con 
prontitud los inconvenientes que se llegasen a presentar, como se ha hecho hasta ahora. 
 
La organización de este Proceso Electoral ha requerido el esfuerzo de decenas de miles 
de Funcionarios y Funcionarias Electorales que son la base del Sistema Nacional 
Electoral. También de otros tantos Funcionarios o trabajadores temporales que 
contribuyen de manera sustantiva… 
 
Sigue 28ª. Parte 
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… electorales que son la base del Sistema Nacional Electoral, también de otros tantos 
funcionarios o trabajadores temporales que contribuyen de manera sustantiva en la 
realización de las funciones electorales. 
 
Es gracias a este esfuerzo colectivo que se ha logrado cumplir con cada una de las 
actividades preparatorias del Proceso Electoral y gracias a esa suma de esfuerzos, la 
Jornada Electoral habrá de abrirse y culminar conforme a la Ley. 
 
Reconozco el cuidado y atención que cada Instituto Electoral ha brindado en la ejecución 
de cada una de sus actividades programadas, con el trabajo de coordinación entre el 
Instituto Nacional y los Organismos Públicos Locales, hoy tenemos la oportunidad de dar 

cuenta de la organización comicial de cada entidad federativa. 
 
Quiero agradecer de modo muy especial, el trabajo de mis colegas integrantes de la 
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a las Consejeras 
Electorales Electoral Dania Ravel y Claudia Zavala y a el Consejero Electoral Marco 
Antonio Baños. 
 
También reconozco el buen desempeño del Titular de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales y la colaboración de los Institutos de cada una de 
las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto que han acompañado a esta 
Comisión en sus trabajos. De manera especial, también agradezco a las 
representaciones de los partidos políticos y del Poder Legislativo por el acompañamiento 
y cuidado que han brindado en el seguimiento de las actividades del Plan Integral y 
Calendario de coordinación de los Procesos Electorales Locales. 
 
En este último tramo del Proceso Electoral, el Instituto Nacional Electoral a través de la 
Comisión de Vinculación y de sus áreas ejecutivas y técnicas continuarán dando 
seguimiento y apoyo al cumplimiento de cada una de las actividades programadas hasta 
su conclusión. 
 
La organización de elecciones en 30 entidades federativas ha sido posible gracias a la 
coordinación interinstitucional entre este Instituto y los Organismos Públicos Locales, el 
que cada Instituto Federal y Local esté cumpliendo sus funciones con responsabilidad, 
con oportunidad y con visión de Estado, son garantía de que este 1 de julio tendremos 
elecciones libres, auténticas y transparentes. 

 
Es todo, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
Al no haber más intervenciones damos por recibido este Informe. 
 
Le pido al Secretario del Consejo que continúe con el siguiente asunto del orden del día. 
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El C. Secretario: El siguiente asunto del orden del día, es el relativo al Informe mensual 
sobre el Monitoreo de Noticieros y la difusión de sus resultados durante el periodo de 
campañas. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras, señores Consejeros y representantes está a su consideración el Informe 
mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 

 
La política en las sociedades masivas, contemporáneas es impensable sin los medios de 
comunicación, la circulación de noticias, la difusión de imágenes y hechos son insumos 
fundamentales de la conversación pública y elementos detonadores de los propios 
humores públicos, por ello, no hay un asunto relevante para una sociedad que no llegue 
y se difunda a través de los grandes medios, incluso hoy, con el desarrollo de las redes 
sociales, la radio y la televisión continúan siendo vehículos indispensables para procesar 
lo que llamamos la cosa pública, y pocas cosas tan públicas y de tanto interés como las 
campañas electorales, cómo se despliegan las campañas pero sobre todo cómo se miran 
y llegan a la ciudadanía depende del trabajo de los… 
 
Sigue 29ª. Parte 
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… cómo se despliegan las campañas, pero sobre todo cómo se miran y llegan a la 
ciudadanía, depende del trabajo de los medios de comunicación, el trabajo periodístico 
es inseparable de las libertades básicas que se reproducen en el ecosistema 
democrático.  
 
El monitoreo de noticieros que por Ley realiza el Instituto Nacional Electoral, tiene el 
propósito justamente de hacer públicos los resultados de la cobertura que desde la 
libertad periodística y editorial se hace en la radio y la televisión de nuestro país, el propio 
desarrollo de la pluralidad periodística y de la diversificación de las fuentes de información 
es parte de nuestra democratización en sentido extenso, más allá del capítulo electoral, 
prensa libre, prensa plural, prensa diversa es consustancial a la vida democrática.  

 
No digo nada nuevo, aunque quizá sí olvidado si afirmo que el monitoreo surgió como 
una medida legal para crear un contexto de exigencia al desempeño de los medios de 
comunicación después de muchos años en los que los medios y poder político fundían 
un mismo discurso, una misma visión de las cosas, basta recordar aquella cobertura del 
más del 90 por ciento del tiempo de los principales noticieros de la televisión al partido 
político gobernante hace apenas 30 años en 1988.  
 
Pero eso venturosamente es historia, los medios ni se deben al poder ni el poder habla 
por los medios, sería imposible el poder se ha diversificado, repartido, pluralizado, y los 
medios son más independientes, más plurales, más libres y también más críticos y más 
exigentes hacia todos los actores políticos.  
 
Más que como un instrumento de control de los medios, nunca ha sido eso, el monitoreo 
es una herramienta útil y objetiva para constatar un hecho palpable e inocultable de 
nuestra vida política, la cobertura que hacen los noticieros de radio y televisión de las 
campañas es la cobertura propia de una democracia.  
 
Este Informe del Monitoreo que realiza la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional, nos muestra que el hallazgo más importante es el de una cobertura 
equitativa e imparcial, nuestros medios no solo se han acostumbrado a trabajar como 
laboran los medios de una democracia, sino que con ello alimentan la propia reproducción 
democrática.  
 
Como podrán ver, las campañas electorales están donde deben estar, en los medios de 

comunicación, desde este punto de vista concesionarios, editores y periodistas cumplen 
con la misión social de los medios, dan cuenta de los asuntos públicos de relevancia, y 
en esa medida contribuyen a que se pueda cumplir el derecho de acceso a la información 
por parte de la ciudadanía.  
 
El monitoreo a 493 noticieros y a 10 programas de espectáculos o de revista ha 
identificado que se habla de las campañas en 208 mil 782 piezas informativas, de las que 
161 mil 810 corresponden a radio y 46 mil 972 a televisión. Y se ha otorgado a las 
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campañas un tiempo de 7 mil 883 horas, 30 minutos y 50 segundos, es decir, tan solo en 
los espacios que monitoreamos se ha hablado de las campañas y los candidatos por un 
tiempo que equivale a 328 días y medio.  
 
Las campañas entonces están en las ondas de la radio y en las pantallas de la televisión, 
pero además, están ahí de forma equilibrada, la diferencia entre el tiempo que reciben 
los candidatos de una Coalición y otra no alcanza los 5 puntos porcentuales. Y la distancia 
entre la Coalición con mayor presencia respecto a las candidaturas independientes es de 
menos de 6 por ciento… 
 
Sigue 30ª. Parte 



64 
 

Inicia 30ª. Parte 
 
… puntos porcentuales, y la distancia entre la Coalición con mayor presencia respecto a 
las candidaturas independientes es de menos de 6 por ciento.  
 
Así, los candidatos que recibieron mayor cobertura en medios fueron los de la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” con 21.7 por ciento del tiempo.  
 
Enseguida se encuentran los candidatos de la Coalición “Por México al Frente” con 18.4 
por ciento del tiempo, en tercer lugar los candidatos de la Coalición “Todos por México” 
con 17.2 por ciento, y hay que destacar que los candidatos independientes, en conjunto 
acumulan 15.8 por ciento del tiempo de transmisión.  
 

En lo que hace a los candidatos a la Presidencia de la República, se han dedicado 110 
mil 240 menciones, equivalentes a 3 mil 741 horas, 4 minutos y 18 segundos.  
 
Como se sabe, a partir del 18 de mayo Margarita Zavala dejó de ser sujeto del monitoreo 
debido a la renuncia de su candidatura.  
 
De los que siguen en contienda, el candidato con mayor cobertura es Andrés Manuel 
López Obrador con 31.6 por ciento del tiempo, le sigue José Antonio Meade con 28 por 
ciento del tiempo, en tercer lugar Ricardo Anaya con 25.8 por ciento del tiempo de 
transmisión, y finalmente, Jaime Rodríguez que cuenta con el 14.6 por ciento del tiempo 
de cobertura, lo anterior a escala nacional.  
 
Pero las cosas no son tan distintas si enfocamos el análisis a los noticieros en las 
entidades federativas.  
 
De esta forma, se le ha brindado mayor cobertura a Andrés Manuel López Obrador en 21 
entidades, y a José Antonio Meade en las otras 11, sin embargo, en 6 entidades José 
Antonio Meade ocupa el tercer lugar detrás de Ricardo Anaya. Amplia cobertura y con 
equidad, pero también hay que destacar un tercer rasgo central, la neutralidad de la 
cobertura.  
 
Para el cálculo del número de valoraciones de las piezas informativas se restan las que 
corresponden a géneros de opinión, análisis y debate, y nos queda que en el 90.4 por 
ciento de las notas informativas no hubo valoración de los reporteros, así que solo el 9.6, 
una de cada 10 notas tuvo alguna valoración, eso sí, casi siempre negativa a lo que 

señala un periodismo en general más crítico que complaciente con los actores políticos.  
 
He hablado de la amplia atención de los medios de comunicación a las campañas, de la 
equidad y la neutralidad, pero también es necesario señalar que hay poco periodismo de 
investigación, por ejemplo, casi no hay reportajes, estos han ocupado solo el 0.3 por 
ciento del tiempo, es decir, por cada hora de cobertura, en promedio solo 11 segundos 
son de reportaje.  
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Los medios son plurales, pero reproducen dichos de los candidatos, voces e imágenes, 
más escasea la investigación de trayectorias, de plataformas, e incluso de acusaciones 
y escándalos sobre una u otra cobertura.  
 
Hemos construido una democracia y un periodismo de alta pluralidad, nos falta tener una 
democracia de mayor calidad y eso también se refiere a los medios, el reto es pasar de 
la pluralidad periodística al periodismo de mayor calidad.  
 
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.  
 
El presente Informe del Monitoreo busca conocer el tratamiento que los medios de 
comunicación hacen de las campañas del actual Proceso Electoral Federal.  
 
La entrega que se hace a este Consejo General comprende desde el primer día de las 
campañas electorales el 30 de marzo hasta el 10 de junio pasado… 
 
Sigue 31ª. Parte 
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… la entrega que se hace a este Consejo General comprende desde el primer día de las 
campañas electorales el 30 de marzo hasta el 10 de junio pasado. 
 
Tal y como lo he hecho con la presentación de anteriores Informes sobre el monitoreo 
que lleva a cabo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a partir de la 
metodología y los programas aprobados en este Instituto, quisiera permitir dar a conocer 
algunos de los hallazgos de este ejercicio de observación de medios, que me parece que 
es muy útil para las ciudadanas y los ciudadanos para que conozcan cómo son las 
coberturas electorales que llevan a cabo algunos de los programas de radio y televisión. 
 
Para esta ocasión me enfocaré en el tratamiento de las campañas de los candidatos a la 

Presidencia de la República, por parte de los noticiarios de radio que se transmiten en el 
horario de mediodía, se trata de Enfoque Noticias de Radio Mil con Adriana Pérez 
Cañedo, López Dóriga en Radio Fórmula, “Mesa para todos” de MVS con Carlos Zúñiga 
y Manuel López San Martín, y el programa Eduardo Ruiz Healy también de Grupo 
Fórmula. 
 
En el caso de Enfoque Noticias de Radio Mil con Adriana Pérez Cañedo, hasta el 10 de 
junio se había otorgado 19 horas para la cobertura de las campañas presidenciales, de 
éstas casi 6 fueron destinadas al candidato Andrés Manuel López Obrador, poco más de 
4 para el candidato José Antonio Meade, y 3 para el candidato Ricardo Anaya. 
 
El monitoreo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que la 
emisión de mediodía de Radio Mil hizo más valoraciones negativas al propio Andrés 
Manuel López Obrador con 25, mientras José Antonio Meade y Ricardo Anaya tuvieron 
únicamente 3 menciones negativas cada uno, no solo es un análisis respecto de los 
tiempos destinados a cada uno de los contendientes, sino las características de las 
menciones positivas, negativas o neutras. 
 
En el caso del programa Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, la emisión ha 
destinado 75 horas a la Elección Presidencial, un número muy por encima de otros 
noticiarios radiofónicos. De las cuales, prácticamente el mismo tiempo se ha destinado a 
Andrés Manuel López Obrador y a José Antonio Meade Kuribreña, recibiendo un poco 
menos tiempo Ricardo Anaya Cortés. 
 
Ahora bien, sobre las valoraciones registradas por el monitoreo de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) en el programa de Joaquín López Dóriga, 
sobresale que las negativas a Andrés Manuel López Obrador triplican las relacionadas 
con José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Es decir, mientras que el abanderado de 
MORENA ha recibido 33 menciones negativas, los del Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido Acción Nacional únicamente 9 menciones negativas 
respectivamente. 
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En relación con la emisión de MVS llamada “Mesa para Todos”, conducida por Carlos 
Zúñiga y Manuel López San Martín, un total de 48 horas han sido utilizadas para las 
campañas presidenciales. En este caso, los candidatos de las 3 coaliciones han recibido 
un número de horas similar en el mencionado programa, aunque Andrés Manuel López 
Obrador los rebasa ligeramente. 
 
En cuanto a las menciones negativas hacia algunos de los contendientes a la 
Presidencia, el programa de MVS registra de acuerdo con el monitoreo, un alto número 
de menciones negativas específicamente hacia el candidato independiente Jaime 
Helidoro Rodríguez Calderón “el Bronco” con 61, le sigue Andrés Manuel López Obrador 
con 23, Ricardo Anaya con 16, y José Antonio Meade con 14. 
 
Para terminar, presento los datos referentes al programa de Eduardo Ruiz Healy en Radio 

Fórmula. Este noticiario ha destinado del 30 de marzo al 10 de junio un total de 33 horas 
a la contienda Presidencial. Destaca dentro de este programa que éste es el que más 
valoraciones negativas ha hecho respecto de todos los candidatos, un total de 840 
menciones negativas, de ellas, el número más alto, 427 ha sido para el abanderado de 
la Coalición “Juntos Haremos Historia”, 139 para el candidato de la Coalición “Todos por 
México”, y 126 para “el Bronco”, y 97 para el candidato de “Por México al Frente. Y por 
su parte, 51 para la entonces candidata Margarita Ester Zavala. 
 
Me parece que los datos anteriores nos permiten advertir que el monitoreo ordenado por 
el Instituto Nacional Electoral y realizado por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), lejos… 
 
Sigue 32ª. Parte 
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… me permiten advertir que el monitoreo ordenado por el Instituto Nacional Electoral 
realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lejos de limitar las 
libertades de las y los periodistas, constituye un mecanismo para mirar el tiempo de 
cobertura que se destina a las contiendas electorales, el tiempo de cobertura que se 
destina a cada uno de los contendientes y sin duda, las características de la cobertura, 
es decir, a través de menciones positivas, negativas o neutras. 
 
Esto constituye un elemento muy valioso para que las ciudadanas y los ciudadanos 
puedan conocer la cobertura que están recibiendo, el tono con el que se están cubriendo 
las distintas contiendas electorales, para saber qué es lo que miran y qué es lo que 
escuchan al encender la radio y encender la televisión. 

 
Me parece que constituye un elemento fundamental del ejercicio de un voto informado y 
razonado y constituye también un área de oportunidad para buscar las mejores formas 
de dotar de mayor información a esta deduria de medios pensando en quiénes son los 
receptores de la misma y cuál es el propósito de la misma: garantizar que aquellos que 
informan también sean observados por las ciudadanas y los ciudadanos quienes puedan 
conocer el contenido de lo que se está difundiendo. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del 
Trabajo. 
 
El C. Maestro Pedro Vázquez González: Gracias, Consejero Presidente. 
 
El actual Proceso Electoral ha sido un parte aguas en muchos aspectos de la agenda de 
la comunicación política. 
 
Uno de estos temas es el de la cobertura que realizan los espacios que transmitan 
noticias comúnmente llamados “noticieros”. 
 
De acuerdo a los resultados que se presentan hoy, se logró una cobertura no equitativa 
sino casi igualitaria en las campañas presidenciales y sus candidatos. 

 
Otro aspecto a resaltar del Informe, es la variable de valoración de la información, esta 
variable es relevante porque pone en perspectiva el tiempo dedicado a las campañas en 
los medios de comunicación: de 97 mil 240 piezas informativas, 87 mil 885 que representa 
el 90.04 por ciento del total no tuvieron valoración por los conductores o reporteros de los 
noticieros y en elecciones anteriores el resultado era exactamente, al contrario. 
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El Partido del Trabajo acompaña el presente Informe en función de que el monitoreo de 
noticieros realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cumple 
con su cometido de poner a la vista de la sociedad mexicana el comportamiento de los 
espacios noticiosos de radio y televisión, con relación a la cobertura que les dan a los 
diferentes actores de la contienda electoral durante las actuales campañas. 
 
Tuvimos encuentros y desencuentros en este tema, pero al final arribamos con un 
monitoreo robusto que cumplió los Lineamientos que se le aplicaron. 
 
Debemos de reconocerlo, la difusión de los resultados del monitoreo de los noticieros, 
han sido un incentivo importante para que los medios de comunicación cambien patrones 
de presentación de información sobre campañas electorales y sus candidatos. 
 

No hace mucho tiempo sólo existía un candidato y un partido político para los noticieros 
de radio y de televisión. 
 
No se hablaba de izquierda o de propuestas diferentes o progresistas, esto, 
indudablemente ha cambiado de manera radical. 
 
Por un lado, los partidos políticos y sus candidatos, buscan que los noticieros de radio y 
de televisión respeten el derecho a la información de los mexicanos, actuando de manera 
veraz, objetiva, equilibrada, plural y equitativa, mientras que los conductores y 
comentaristas de la radio y de la televisión ya no consideran que el monitoreo representa 
una intromisión de parte de la autoridad electoral a su libre… 
 
Sigue 33ª. Parte 
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… y comentaristas de la radio y la televisión ya no consideran que el monitoreo representa 
una intromisión de parte de la autoridad a su libre manejo de la información. 
 
Es indudable que los medios de comunicación juegan un papel fundamental para informar 
a la población sobre las plataformas electorales y sus actividades de los partidos políticos, 
coaliciones y sus candidatos. Sin embargo, ello no debe de ser razón para que pretendan 
ejercer militancia e influir en la orientación del voto ciudadano. 
 
La libertad de expresión que ejercen los medios de comunicación debe ser 
correspondiente con el derecho de la población a recibir información cierta, oportuna, 
completa, plural e imparcial. 

 
Conciliar la libertad de expresión con el derecho a la información, contribuyó a que en el 
Proceso Electoral Federal actual las Precampañas y campañas electorales se 
desarrollaron en los noticieros en un contexto de equidad y pluralidad, lo cual 
seguramente fortalecerá el voto informado, libre y razonado por parte de los ciudadanos. 
 
Sin embargo, este tema controversial ha permanecido por largo tiempo en la Legislación 
Electoral, en función de que la actividad político-electoral evoluciona y se moderniza. 
 
Para el Partido del Trabajo el Modelo de Monitoreo, no es un tema acabado. Monitorear 
los programas de radio y de televisión que difundan noticias de conformidad con el 
Catálogo de emisiones especializadas, sigue siendo un tema a perfeccionar. 
 
El Partido del Trabajo, considera que deben de monitorearse el mismo número de 
noticieros de radio y de televisión tanto en Precampaña como en la propia campaña. 
Deben de incluirse monitoreos muy específicos para los Candidatos a Gobernadores. 
También deben ya de incluirse a los Candidatos Independientes en los procesos de 
solicitud de firmas. Debe considerarse el monitoreo del periodo de intercampaña, ya que 
se observó gran actividad de los candidatos y partidos políticos, en algunos casos, igual 
a lo observado en la Precampaña. 
 
Debe de conformarse un Catálogo Nacional de Programas de Radio y Televisión que 
difundan noticias y garantizar el monitoreo de por lo menos la mitad de los mismos, ello 
dotará al monitoreo mismo de la efectividad que refleje los principios de equidad y certeza 
que rigen el actuar de la autoridad electoral. 

 
El Partido del Trabajo seguirá insistiendo en la necesidad de monitorear a más programas 
que sin ser noticieros sí presentan información político-electoral. Hemos observado un 
gran despliegue de candidatos o programas de los llamados de revista o misceláneos, 
de espectáculos a finanzas. Estos espacios han abierto paulatinamente sus tiempos, 
presumiblemente pagados a la entrevista, al reportaje y a la nota política, los cuales 
deben de ser monitoreados y sancionados en que éstos vendan su tiempo. 
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En razón de esto, se debe de conformar igualmente un Catálogo de Programas de Radio 
y Televisión que sin ser noticieros sí difunden información político-electoral a nivel 
nacional y en cada una de las 32 entidades federativas. 
 
Seguiremos insistiendo en que no deben de ser excluidos de la valoración de la 
información a los géneros opinión, análisis y debate. Igualmente planteamos la necesidad 
de comunicar en medios de mayor alcance y cobertura estos resultados ya que a través 
de los presentes medios la población, analistas, comentaristas y los mismos noticieros 
se quedan sin conocer este instrumento de monitoreo y análisis y claro, sin perder de 
vista que rondan las opiniones que sugieren que habrá que tomar una posición en torno 
al monitoreo de las redes sociales… 
 
Sigue 34ª. Parte 
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… y claro sin perder de vista que rondan las opiniones que sugieren que habrá que 
tomarse una posición en torno al monitoreo de las redes sociales, hay suficiente tiempo 
para el análisis y la evaluación, por lo pronto aquí dejamos estos comentarios. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Al no haber más intervenciones, damos por recibido este Informe y le pido al 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 Décimo 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. 
 
Tiene el uso de la palabra el Secretario del Consejo. 
 
El C. Secretario: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Como lo hemos hecho en las últimas 9 sesiones ordinarias que se han realizado desde 
el inicio del Proceso Electoral en curso, hoy pongo a su consideración el Décimo Informe 
Mensual en Materia de Encuestas sobre Preferencias Electorales y en cumplimiento al 
artículo 144 del Reglamento de Elecciones. 
 
Es por todos conocido que el propósito central de la regulación en materia de encuestas 
electorales es ofrecer el 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. 
 
El Instituto Nacional Electoral realiza diversas actividades para allegarse de los estudios 
que respaldan las encuestas publicadas, analizarlas, sistematizarlas y darlas a conocer 

a la sociedad, el Informe que hoy les presento busca reportar el resultado de todas esas 
actividades que comprenden la regulación en la materia, desde el monitoreo de medios 
impresos, la recepción y verificación de los resultados metodológicos hasta los 
requerimientos y vistas, entre otras actividades. 
 
Así, este Informe da cuenta de la detección de 45 encuestas originales publicadas sobre 
preferencias de votación de elecciones federales durante el periodo comprendido del 17 
de mayo al 16 de junio pasado. 
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Asimismo, se reporta la recepción de 45 estudios metodológicos, de los cuales, 22 
corresponden a 33 publicaciones identificadas por el monitoreo que realiza la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral; 12 
corresponden a publicaciones reportadas en los Informes Octavo y Noveno, los cuales 
fueron entregados como resultados de las gestiones y requerimientos realizadas por esta 
autoridad, 11 estudios refieren a un número igual de 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 en el periodo que se reporta, 

se identificaron 12 publicaciones cuyo Estudio Científico no fue entregado al Instituto 
Nacional Electoral, o fue entregado de manera incompleta, por lo cual se están realizando 
las gestiones y requerimientos correspondientes. 
 
Este Informe también da cuenta de 2 pistas formuladas por la Secretaría Ejecutiva, la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, por incumplimiento a la obligación de 
entregar el Estudio, respaldo metodológico con la totalidad de la información relativa a 
los criterios científicos que la norma exige adoptar. 
 
Con estas 2 vistas, la Secretaría Ejecutiva ha acumulado un total de 7 a lo largo de este 
Proceso Electoral que han derivado en instauración de procedimientos sancionadores, 2 
de los cuales ya… 
 
Sigue 35ª. Parte 
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… la Secretaría Ejecutiva ha acumulado un total de 7 a lo largo de este Proceso Electoral 
que han derivado en la instauración de procedimientos sancionadores, 2 de los cuales ya 
fueron resueltos por la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación acreditando la existencia de la infracción. 
 
Por otro lado, y a un día de que vence el plazo para que las personas físicas o morales 
interesadas en realizar encuestas de salida o Conteos Rápidos no institucionales el 1 de 
julio presenten su aviso a la Secretaría Ejecutiva. 
 
En este Informe damos a conocer que a la fecha se han emitido 35 acreditaciones para 
personas físicas y morales que pretenden realizar este tipo de ejercicios el día de la 

elección, el listado de acreditación pública, se publica y actualiza sistemáticamente en la 
página de Internet del Instituto Nacional Electoral para su consulta. De cualquier manera, 
entes del 1 de julio se les informará a los miembros de este Consejo General por oficio la 
lista de acreditaciones otorgadas para realizar encuestas de salida y Conteos Rápidos, 
la cual también podrá ser consultada de manera permanente en el portal de la institución. 
 
Estamos a 10 días de la Jornada Electoral en la que se elegirán alrededor de 18 mil 
cargos de elección popular, entre ellos el Presidente de la República y los titulares del 
Ejecutivo Estatal de 9 entidades, muy probablemente se lleven a cabo decenas de 
encuestas de salida y Conteos Rápidos no institucionales para estimar tendencias de la 
votación el día de la Elección; pero éstas no podrán publicarse sino hasta el cierre de la 
totalidad de las casillas de la Elección de que se trate. 
 
Por lo tanto, no está por demás alertar que la difusión de cualquier encuesta desde el 
inicio de la veda, hasta antes de la conclusión de la votación en las casillas es ilegal y 
podrá ser sancionada en los términos que disponen las distintas normas. 
 
En este caso, y reconociendo el valor que aportan los estudios de opinión para conocer 
las tendencias de las preferencias electorales, hay que ser claros y enfáticos para dotar 
de certeza a este Proceso Electoral. 
 
Los resultados oficiales de las Elecciones Federales y Locales son exclusivamente los 
que dan a conocer el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales o, en 
su caso, las autoridades jurisdiccionales competentes. 
 

Los datos que hemos presentado como resultado de la regulación de las encuestas 
electorales revelan que la regulación vigente ha logrado instaurar un contexto de 
exigencia relevante para que quienes publican encuestas den a conocer cómo realizaron 
sus estudios, quién los financió, quién los realizó, cuántos costaron, etcétera, vean 
ustedes, desde septiembre pasado en que inició el Proceso Electoral el Instituto Nacional 
Electoral ha identificado 396 encuestas originales publicadas sobre preferencias de 
votación, solo por lo que hace a las Elecciones Federales. Y ha logrado allegarse, hacer 
público los estudios metodológicos que respaldan 311 de dichas encuestas. 
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Es decir, el Instituto Nacional Electoral y la sociedad mexicana cuentan con el respaldo 
científico de 78.5 por ciento del total de encuestas publicadas y detectadas por esta 
autoridad, desde la perspectiva del tamaño de la conversación pública en torno a las 
encuestas los números también son elocuentes, además de las 396 encuestas originales 
a lo largo del Proceso Electoral el Instituto Nacional Electoral detectó la reproducción de 
230 encuestas y 2 mil 138 citas referentes a resultados de estudios de opinión. 
 
Como es evidente, los números que hemos reportado a lo largo de este Proceso Electoral 
también nos hablan de la importancia… 
 
Sigue 36ª. Parte 
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… de opinión.  
 
Como es evidente, los números que hemos reportado a lo largo de este Proceso Electoral 
también nos hablan de la importancia que tienen las encuestas en la narrativa de la 
Elección, es innegable que las encuestas tienen un papel central en la discusión pública 
en torno al Proceso Electoral, y han formado parte del ecosistema político en estos casi 
10 meses que ha durado la organización de la Elección.  
 
Finalmente, quiero aprovechar esta intervención para expresar mi agradecimiento a la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social y a la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral, cuyo trabajo ha sido fundamental para lograr el resultado de la regulación en 

materia de encuestas electorales que hemos reportado a este Consejo General mes con 
mes.  
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, nos hemos propuesto que ésta sea la 
Elección más explicada de la historia democrática de nuestro país y el tema de las 
encuestas no puede ser la excepción.  
 
El que tienen en sus manos es el penúltimo Informe sobre la regulación en materia de 
encuestas electorales que presenta esta Secretaría.  
 
En días posteriores a la Jornada Electoral se presentará el último Informe para dar cuenta 
no solamente del último periodo, sino de un balance general.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo.  
 
¿Alguna otra intervención? 
 
Al no haber más intervenciones damos por recibido este Informe, y le pido al Secretario 
del Consejo que continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 
El C. Secretario: El siguiente punto es el relativo a los Proyectos de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias dictadas por la 
Sala Superior y las Salas Regionales Guadalajara, Monterrey y Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de Fiscalización, mismo que se 
compone de 15 apartados.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, pregunto a ustedes si desean reservar 
para su discusión en lo particular, algún apartado del presente punto del orden del día, o 
bien, en su caso, abrir una ronda de discusión en lo general.  
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Quisiera reservar 3 
apartados por favor, el 20.10, el 20.14 y el 20.15.  
 
Y solo solicitar, si no se reserva el 20.12, enviaría una observación de forma porque hay 
unas cifras que se tienen que verificar, solo para que se incorpore.  
 
El C. Presidente: ¿Alguien desea reservar algún otro punto? 
 
De no ser el caso, Secretario del Consejo le pido que tome la votación de los Proyectos 
de Acuerdo identificados en el orden del día con el número de apartado del 20.1 al 20.9, 
el 20.11, 20.12 y 20.13.  

 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban 
los Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
identificados en el orden del día como los puntos que van del 20.1 al 20.9, y del 20.11 al 
20.13, tomando en consideración en el caso del apartado 20.12, la fe de erratas circulada 
previamente, igual la adenda correspondiente y las observaciones a que hizo referencia 
la Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  
 
Son aprobados por unanimidad, 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 como el apartado 20.10 que fue reservado por la Consejera Electoral 
Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Presidente.  
 
He de señalar, la razón por la que reservé este apartado tiene que ver con una diferencia 
parcial que tengo con el mismo, la Sala Regional Xalapa nos ordena modificar 2 
conclusiones, del Dictamen… 
 

Sigue 37ª. Parte 
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… una diferencia parcial que tengo con el mismo. 
 
La Sala Regional Xalapa, nos ordena modificar 2 conclusiones del Dictamen 
Consolidado, la primera es la conclusión 4, que tiene que ver con eventos de acuerdo 
con los términos del acatamiento. 
 
Pero la segunda es la conclusión 6, respecto de ésta, la Sala Regional Xalapa lo que nos 
dice es que el Partido Revolucionario Institucional manifestó que el gasto no reportado, 
porque la conclusión es sobre un gasto no reportado, que el gasto no reportado 
corresponde a la realización de eventos de procesos de selección interno, por lo que el 

gasto forma parte de las actividades ordinarias y no de precampaña. La Sala lo que nos 
ordena es: se revoca, y voy a leer textualmente: 
 
“…para el efecto de que la autoridad responsable proceda a atender con plenitud de 
decisión la aclaración que expuso el Partido Revolucionario Institucional para justificar la 
situación que generó la observación atinente. Esto es que la realización de los eventos 
del proceso de selección interno de candidatos a cargos de Diputado Local y Presidente 
Municipal, formaba parte del gasto ordinario y no del gasto de campaña como lo 
manifestó el partido político…”. 
 
Es decir, hay gastos y nosotros habíamos señalado que eran gastos de precampaña, el 
partido político nos alega que por ser del proceso interno de selección son gastos 
ordinarios, y el Tribunal Electoral nos ordena valorar si son unos o son los otros. No nos 
ordena que son ordinarios, y sin embargo, en el acatamiento se concluye directamente 
que son gastos ordinarios, y como gastos ordinarios se tienen que considerar. 
 
Pero hay un dato que llamaría un poco la atención para considerarlo un gasto ordinario 
de un proceso interno de selección, y dentro de los gastos que fueron identificados, por 
ejemplo, hay playeras blancas con la leyenda “Mi gallo es Claudio”.  
 
Tengo la impresión que si hay playeras que dicen “Mi gallo es Claudio”, son propias de 
una precampaña, por lo que no me parece que resulta atendible el argumento de que es 
un gasto ordinario, esa fue tal cual la materia en la revocación. Me parece que el 
cumplimiento del acatamiento nos permite optar por que es un gasto ordinario o por que 
es un gasto de precampaña; me parece que, en este caso, los elementos nos llevan a 

que es un gasto de precampaña, por lo que pediría que se separe este punto, porque yo 
votaría por que es un gasto de precampaña. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación correspondiente. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
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Someteré a su consideración una votación en lo general, separando de la misma, por lo 
que hace a la conclusión 6 en los términos en que lo ha propuesto la Consejera Electoral 
Pamela San Martín. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en 
el orden del día como el apartado 20.10, separando de esta votación la conclusión 6. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general en estos términos, sírvanse 
manifestarlo. 
 
Se aprueba por unanimidad. 

 
Ahora someto a su consideración en lo particular la conclusión 6, primero como viene en 
el Proyecto de Acuerdo, en los términos del Proyecto de Acuerdo. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en esos términos, la conclusión 6, sírvanse 
manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos. 
 
Aprobada, la conclusión 6 por 9 votos a favor, 2 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 20.14, que fue reservado también por la 
Consejera Electoral Pamela San Martín, a quien le cedo el uso de la palabra. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Presidente. 
 
Éste es un acatamiento… 

 
Sigue 38ª. Parte 
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… 20.14 que fue reservado también por la Consejera Electoral Pamela San Martín, a 
quien le cedo a ella el uso de la palabra. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Este es un acatamiento que deriva de que en el Dictamen del periodo de obtención de 
apoyo ciudadano, el Consejo General determinó que había un aspirante a una 
Candidatura Independiente que no había presentado su Informe, este aspirante acudió 
al Tribunal Electoral y se verificó que efectivamente sí había presentado el Informe, por 
lo que revocó el Dictamen, y nos ordena emitir la sanción porque sí se presentó el Informe 

pero se presentó de forma extemporánea, ahora, el acatamiento versa en imponer la 
sanción por esta presentación extemporánea y el Proyecto se presenta en cumplimiento 
estricto de lo que son los montos de las sanciones por que tenemos precedentes para 
imponer sobre este caso que es el 10 por ciento. 
 
En esto estaría completamente de acuerdo, pero me parece que en este caso hay una 
particularidad que implica un atenuante, ¿en qué consiste?, el aspirante no presentó el 
Informe en tiempo, sin embargo, el día que vencía el plazo para presentar el Informe, sí 
acudió a la Junta Local Ejecutiva a presentar el Informe por escrito, esto no le elimina el 
que no se presentó en tiempo y forma, esto es, la sanción se debe de imponer, sin 
embargo, me parece que esto sí es una atenuante. 
 
Nosotros establecimos una sanción en todos los casos para poder garantizar que no 
hubiera un ánimo de incumplimiento y, en este caso, sí tenemos elementos para poder 
advertir un ánimo de incumplimiento, aunque de cualquier forma se dio el incumplimiento, 
lo que yo propondría es imponer el 50 por ciento de la sanción, pero mantener la sanción 
en el caso considerando las características del caso concreto. 
 
Esa sería la propuesta. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
¿Alguna objeción al planteamiento de la Consejera Electoral Pamela San Martín? 

 
¿Podríamos en consecuencia incorporar una votación en lo general, y ahorrarnos una 
votación en lo particular?, me da la impresión. 
 
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 
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en el orden del día como el apartado 20.14 tomando en consideración en esta votación 
la propuesta de la Consejera Electoral Pamela San Martín, a fin de que la sanción 
propuesta en el Proyecto de Acuerdo sea disminuida al 50 por ciento por el atenuante a 
que hace referencia la Consejera Electoral. 
 
Quienes estén a favor sírvanse en manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad, y tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, 
procederé a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos, 
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 20.15 que también 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 caso en cuanto a los hechos es parcialmente similar al anterior, también estamos 
analizando una sanción por presentación extemporánea de un Informe, éste no tiene las 
atenuantes que se señalaron en el punto anterior, ¿cuál es el tema con este Informe?, la 
determinación de la capacidad económica. 
 
Si recordamos, este Consejo General a partir de que conocimos los informes de 
obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes, me parece que fue la Presidencia, fue 
que se estableció un criterio que era más benéfico porque era proporcional a los ingresos 
que tuviera el aspirante, el monto de la sanción que se podía imponer, anterior a esto, el 
criterio era de imponer fijo un 30 por ciento de los recursos con los que contara. 
 
En este Proyecto de Acuerdo se está proponiendo el criterio del 30 por ciento que es el 
que en un primer momento se hubiese aplicado… 
 
Sigue 39ª. Parte 
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… fijo un 30 por ciento de los recursos con los que contara. 
 
En este Proyecto de Acuerdo se está proponiendo el criterio del 30 por ciento que es el 
que en un primer momento se hubiese aplicado, pero me parece que habiendo el Consejo 
General determinado un criterio que resulta más favorable a los aspirantes se debe de 
aplicar ese criterio y poner la tabla de la sanción económica a partir de los criterios que 
ha establecido este Consejo General. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. 

 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación correspondiente, me 
parece que puede incorporar las observaciones que ha planteado la Consejera Electoral 
Pamela San Martín. 
 
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 20.15, tomando en consideración en esta votación 
observaciones de forma que hace referencia la Consejera Electoral Pamela San Martín, 
así como su propuesta en relación a la determinación de la capacidad económica del 
infractor, con las consecuencias correspondientes. 
 
Quienes estén a favor de esa propuesta sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
También en este caso procederé a realizar el engrose, de conformidad con los 
argumentos expuestos. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le ruego que informe el contenido de los Acuerdos aprobados a la Sala Superior, a las 
Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondientes para los efectos conducentes. 
 

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 oficiosos, de queja y administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales. mismo que se 
compone de 24 apartados. 
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El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, están a su 
consideración estos Proyectos de Resolución. 
 
Consulto a ustedes si desean reservar para su discusión algún apartado en específico 
del presente punto del orden del día, o por el contrario, habría 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, 
Consejero Presidente. 
 
Quisiera reservar los apartados 21.1, 21.2, 21.3, 21.10, 21.15, 21.16 y 21.17, por favor. 

 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
También iba a reservar una ronda en general de los apartados 21.15 y 21.17, solamente 
para expresar que voy a presentar unos votos concurrentes. Y en relación con el apartado 
21.24, ése sí lo reservaría. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral. 
 
¿Alguien desea una ronda en general? 
 
Secretario del Consejo, le voy a pedir que tome la votación correspondiente a los 
Proyectos de Resolución identificados en el orden del día con los números de apartado 
21.4 al 21.9, 21.11 al 21.14, 21.18…, no el apartado 21.16 está reservado, lo reservó la 
Consejera Electoral Pamela San Martín, 21.18 al 21.23, y ya… 
 
Sigue 40ª. Parte 
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… 23, y ya.  
 
Fueron reservados solamente para el registro de todos, la Consejera Electoral Pamela 
San Martín reservó los Proyectos de Resolución identificados con los apartados 21.1, 
21.2, 21.3, 21.10, 21.15, 21.16, 21.17 y la Consejera Electoral Adriana Favela el 21.24.  
 
Le pido que tome la votación de los demás, Secretario del Consejo.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban 
los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

identificados en el orden del día como los apartados que van del 21.4 al 21.9, del 21.11 
al 21.14, del 21.18 al 21.23.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobados por unanimidad, muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución, 
identificado en el orden del día como el número de apartado 21.1.  
 
Le cedo el uso de la palabra a la Consejera Electoral Pamela San Martín que fue quien 
reservó este apartado.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente.  
 
Este Proyecto lo he reservado por una cuestión muy sencilla, en general los Proyectos 
de Resolución que reservé, los reservé a su vez en la Comisión de Fiscalización y sigo 
manteniendo algunas diferencias en torno a los mismos.  
 
En este caso las consideraciones las comparto, el problema es que hay una, me parece, 
un vicio procesal que no nos permite resolver en este momento, que es el denunciado no 
fue emplazado con las debidas formalidades, si bien se hizo de su conocimiento la 

apertura del procedimiento, se le requirió información, no fue emplazado estamos 
hablando que el emplazamiento es una formalidad esencial del procedimiento.  
 
Por lo que me parece que se tendría que únicamente emplazar para poder dar 
oportunidad de cumplir con estas formalidades, en el entendido que estamos ante un 
Procedimiento que viene infundado. Sin embargo, el sentido de la Resolución no es lo 
que determina el cumplimiento de las formalidades.  
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Por lo que yo propondría la devolución en ese sentido.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
En adición a la consideración que ha hecho la Consejera Electoral Pamela San Martín, 
tengo una diferencia como parte del Proyecto de Resolución, en el sentido que se tuvo 
que haber investigado más por lo que hace a un tema específico de Banderas. Lo que 

sucede en el caso concreto es que distintos candidatos negaron haber recibido las 
mismas.  
 
Entonces no estaría completo ahí, ni suficientemente claro el destino de dicha, 
propaganda que aportó el partido político a distintos candidatos.  
 
Eso sería cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Con relación al tema que nos ocupa, creo que es importante reflexionar un tema que me 
parece que se puede ir delineando.  
 
Estoy consciente que la legislación actualmente tiene regulado un Procedimiento Oficioso 
de manera que vincula tanto un procedimiento inquisitivo, como dispositivo. De ahí 
encontramos que en este procedimiento se exija que haya un emplazamiento como tal, 
cosa que no corresponde a un procedimiento inquisitivo.  
 
En principio me parece que es cierto, formalmente, como lo dice la Consejera Electoral 
Pamela San Martín, no hubo un emplazamiento, sino que solo se inició el 
procedimiento… 

 
Sigue 41ª. Parte 
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… inquisitivo. 
 
En principio, me parece que es cierto, formalmente como lo dice la Consejera Electoral 
Alejandra Pamela San Martín, no hubo un emplazamiento, sino que sólo se inició el 
procedimiento a partir del mandato del propio Consejo General de iniciar de oficio el 
procedimiento, se le hizo conocedor al partido político, respecto de que se iniciaba el 
procedimiento, se da la entrada y se hacen diligencias preliminares justo para poder 
recabar información del tema que se pidió investigar. 
 
En este tema, me parece que como si fuera un procedimiento normado de forma 
inquisitiva, la conclusión a la que llega el Proyecto de Resolución es que no hay 

elementos para poder dar el inicio para trabar el juicio formalmente a la parte y, por tanto, 
se declara infundado. 
 
Me parece que si bien de forma hay una inexactitud porque nuestra Ley sí nos dice que 
hay un emplazamiento de fondo a dónde llegaríamos a emplazarlo a decirle: éste es un 
emplazamiento y llegar a la misma conclusión, esas son cuestiones que se pueden 
solventar procesalmente, porque no se le está generando un perjuicio desde mi 
perspectiva desde el momento en que se está declarando “infundado” el procedimiento. 
 
Esto aunado al cúmulo de trabajo que se tiene en la propia área, me parece que puede 
ser transitable procesalmente, aunque formalmente no se haya trabado el procedimiento, 
poder caminar debido a que está “infundado”, equivaldría a cualquier otro procedimiento 
inquisitivo a decir: esta autoridad no tiene elementos para trabar este juicio en contra del 
presunto responsable y, por ende, continuar ahora sí con el diálogo procesal para poder 
determinar la responsabilidad. 
 
De ahí que, consciente, aunque hay este punto planteado en la mesa, creo que no nos 
llevaría a otro momento porque en las diligencias preliminares el propio partido político 
desahogó todas las cosas que se le había solicitado y a partir de ello, en la propia 
Resolución nos hacemos cargo de señalar, que al haber comprobado los egresos que 
estaban sometidos a investigación, se declara “infundado” el propio procedimiento. 
 
De ahí que, sí quisiera ver en algún momento tendremos que reflexionar la forma de 
regular desde la Ley este tipo de procedimientos inquisitivos para que no se combinen 2 
procedimientos que, por sí, no nos llevan a tanta agilidad como se necesita en este, en 

la materia electoral para poder desahogar lo relativo a la posibilidad de que existan 
conductas infractoras. 
 
De ahí que, en este caso, aún consciente de este tema que formalmente no se hizo el 
emplazamiento al estar desahogadas todas las etapas, los requerimientos y se llega a la 
conclusión de que está, no hay elementos para dar el inicio formal, lo que equivaldría 
eso, creo que votaré en el sentido que viene el Proyecto de Resolución. 
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Sería cuanto, Consejero Presidente. Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor tome la votación 
respectiva. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
Señoras y señores, les propongo 2 votaciones: una, derivada de la intervención de la 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín y del Consejero Electoral José Roberto 
Ruiz Saldaña, a fin de devolver el Proyecto.  
 

Si no tuviera la mayoría someteré a su consideración el Proyecto en sus términos. 
 
Señores y señores Consejeros Electorales, se consulta si el Proyecto de Resolución de 
este Consejo General identificado en el orden del día como el apartado 21.1 es devuelto 
para mayores consideraciones. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
Sigue 42ª. Parte 
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… si el Proyecto de Resolución de este Consejo General identificado en el orden del día 
como el apartado 21.1, es devuelto para mayores consideraciones.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
Para devolverlo.  
 
2 votos.  
 
¿En contra? 
 

9 votos.  
 
Por lo tanto, 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 21.1.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, a favor.  
 
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 21.2.  
 
Le cedo el uso de la palabra a la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, que 
fue quien reservó el apartado.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  
 
Éste se trata de un procedimiento que se inicia contra el Partido del Trabajo para 
determinar el origen y aplicación de los recursos correspondientes a 34 eventos, y a lo 
largo del Proyecto de Resolución se analizan distintos rubros del Proyecto.  
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En primer lugar, me quiero referir a lo que se determina en el Proyecto de Resolución 
como su apartado “D”, que corresponde a lo que denominan “Gastos por concepto de 
eventos realizados en carácter de Comisionado Estatal”.  
 
Estamos en la presencia de un precandidato del Partido del Trabajo quien en su agenda 
de Precampaña incorporó estos 34 eventos.  
 
A partir de que incorporó los 34 eventos en la agenda de Precampaña, se le preguntó por 
los gastos asociados a los mismos, y entonces es cuando nos dice que no se trata de un 
gasto, que en el caso de 9 de los eventos no se trata de eventos de Precampaña, sino 
de eventos que realizó, eventos ordinarios que realizó en su carácter de Comisionado 
Estatal.  
 

Como prueba de esto nos presenta una fotografía, una fotografía que no nos permite 
advertir circunstancias de modo, tiempo, lugar, una fotografía que no nos permite advertir 
quiénes fueron, quienes acudieron a los eventos, ni ningún otro elemento adicional.  
 
Y a partir de esa fotografía se da por bueno que se trata de eventos que realizó en su 
calidad de Comisionado, bueno, de su dicho y de la fotografía, que se da por bueno que 
se trata de eventos realizados como Comisionado Estatal, a pesar que los anotó en la 
agenda como de Precampaña, a pesar que no se reportaron en el Informe Anual, por lo 
que me parece que no hay elementos para considerar que se trata de un gasto ordinario 
y no de un gasto de Precampaña.  
 
Y ahora, una vez que se considera un gasto ordinario se va a la matriz de precios para 
verificar cuáles fueron los costos asociados a estos eventos, y se llega a la conclusión 
que los costos asociados son de más o menos 6 mil pesos.  
 
El detalle es que los 6 mil pesos son por evento, y, sin embargo, se cuantifican los 6 mil 
pesos por la totalidad de los eventos, cuestión que nuevamente no comparto del Proyecto 
de Resolución.  
 
Y en un segundo lugar, hay una preocupación que me surge que tiene que ver con 11 
eventos que son los únicos que sí se reconocen como de Precampaña, llamémoslo así.  
 
Y los gastos asociados a estos 11 eventos corresponden a 4 pólizas que suman 4 mil 
206 pesos, 11 eventos cuyo gasto fue 4 mil pesos, los 4 mil pesos son por 300 sillas, son 
por materiales para el evento que incluyen sonido, tarima, etcétera, y supongo que lo que 

nos quieren decir es que se utilizaron las mismas 300 sillas y las mismas tarimas, equipo 
de sonido, etcétera, para todos los… 
 
Sigue 43ª. Parte 
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… supongo que lo que nos quieren decir es que se utilizaron las mismas 300 sillas y las 
mismas tarimas, equipos de sonido, etcétera, para todos los eventos. Okey, suponiendo 
eso, porque hay una aportación de estos bienes, suponiendo eso, también tendríamos 
que suponer entonces que hubo gastos de traslado, que hubo gastos de resguardo, que 
hubo gastos de colocación, y esto es algo que no consta en el expediente. 
 
Por estas razones yo no acompañaré el Proyecto de Resolución que se somete a nuestra 
consideración. 
 
Es cuanto. 
 

El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
¿Alguna otra intervención? 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación correspondiente. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 21.2. 
 
Quienes estén a favor, 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. 
 
Toca el turno ahora del análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 
identificado en el orden del día como el número de apartado 21.3. 
 

Le cedo el uso de la palabra a la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, que 
fue quien lo reservó. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Presidente. 
 
Este es un caso muy particular y bastante extraño, se trata de una investigación que se 
inicia en los Informes del Partido Nueva Alianza, y se inicia la investigación, se inicia un 
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procedimiento oficioso porque se advierte que hay un vehículo que está en su 
contabilidad y se ordena iniciar el procedimiento para verificar el origen de los recursos 
correspondientes a ese vehículo.  
 
Y de la investigación se desprende una circunstancia, la voy a llamar poco común, para 
decir lo menos; se trata de un vehículo propiedad del Instituto Electoral del Estado de 
Tabasco, que el Instituto Electoral del estado de Tabasco entregó en comodato a la 
representante del Partido Nueva Alianza ante ese Instituto para el uso de sus funciones, 
para la realización de sus funciones. Digamos, hasta ahí todo bien. 
 
Pero cuando le entrega ese vehículo, dentro de las cláusulas del Contrato 
correspondiente se dice expresamente que ese vehículo no se puede destinar a fines 
diversos a los que son el objeto para el que se entrega, y cuál es el detalle, después de 

haber firmado la recepción de ese vehículo para esos propósitos, firma un Contrato de 
comodato con el Partido Nueva Alianza, su representante con el partido político a nivel 
Federal para entregarle el vehículo para efectos de la contienda, digamos, para el uso de 
Nueva Alianza.  
 
Lo que se analiza en el Proyecto de Resolución, es declarar infundado el procedimiento 
porque lo que ocurre es que el Instituto Electoral del estado de Tabasco es un organismo 
autónomo, por lo que no entra en los supuestos que el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establecía para la aportación de un ente prohibido dentro de 
la lista específica que se señalaba en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, cosa que sería distinta con la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. Pero aquí esta investigación se rige por las disposiciones del Código vigente 
en el momento. 
 
Aquí la cuestión es, yo no acompaño que se declare infundado el procedimiento, estoy 
de acuerdo con la vista que se está dando para que se investigue esta actuación que 
existió en torno al doble comodato, llamémoslo así, pero la parte que no comparto es que 
se declare infundado el procedimiento, porque uno, los partidos políticos tienen la 
obligación de ajustase a los cauces que establecen las normas… 
 
Sigue 44ª. Parte 
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… infundado el procedimiento, porque: uno, los partidos políticos tienen la obligación de 
ajustarse a los cauces que establecen las normas y la Constitución Política; y dos, 
nosotros tenemos la obligación de verificar el origen lícito de los recursos. 
 
Y en este caso me parece que no podemos llegar a la conclusión de que es un origen 
lícito cuando quien realizó la aportación al partido político era una persona que no se le 
encontraba legitimada para hacerlo expresamente, precisamente porque había recibido 
el vehículo en su calidad de representante y solo para sus funciones de representante, 
por lo que votaría porque se considerara fundado el procedimiento, pero por estas 
razones que he señalado. 
 

Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Sí, se sometería a lo particular, la vista se daría y en lo particular esta 
propuesta. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Tampoco comparto el sentido del Proyecto solo que, por consideraciones distintas a las 
formuladas por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, el Proyecto se 
sustenta básicamente en 2 argumentaciones, la segunda es que no está tipificado, no 
está regulado en aquel entonces, porque estos hechos ya son de 2012, hay que aclarar. 
 
Que los Órganos Electorales Locales estén impedidos para aportarle a los partidos 
políticos, ya fue algo que se prohibió posteriormente, yo lo que sostendría en ese tema 
en particular es que es un ilícito atípico, este Consejo General ya ha abordado supuestos 
así, por ejemplo, las sanciones a los movilizadores en el tema de turismo electoral, lo que 
está prohibido es quien da datos dolosamente al Registro Federal de Electores, pero 
propiamente el supuesto de los movilizadores no está regulado. 
 
Entonces, creo que este Proyecto de Resolución pudo haber abordado por ahí que, 
aunque en la Legislación de aquel entonces no estaba prohibido que un Instituto Electoral 
aportara, es evidente que estaba prohibido. 
 

Y por lo que hace al primer argumento de que no fue intención del Órgano Electoral, 
realizar esa donación, creo que no podríamos suscribir esa consideración, tendríamos 
que haber sostenido que materialmente se dio esa aportación de un bien de un Instituto 
Electoral a un partido político. Es decir, más allá de las intenciones el resultado es lo que 
se debe de valorar y yo creo que ahí el resultado era distinto, o la conclusión era distinta. 
 
Entonces, esas 2 razones que ofrece el Proyecto de Resolución yo no las suscribo, yo 
emitiría un voto particular, argumentando precisamente esto que acabo de señalar. 
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Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Para manifestar que estoy conforme con la propuesta que se nos formula sobre la base 
de esta reflexión. 
 
A mí me parece que en el momento en que surgen los hechos, anteriormente estaba 

vigente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en ese momento 
no hay una prohibición clara o no hay una exigencia respecto de que no se permita que 
un organismo, un Instituto Electoral en aquella época pudiera tener este tipo de 
prestaciones o de beneficios para los partidos políticos… 
 
Sigue 45ª. Parte 
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… un Instituto Electoral en aquella época pudiera tener este tipo de prestaciones o de 
beneficios para los partidos políticos.  
 
Tan es así que, incluso, en muchos institutos electorales, aparte de las prerrogativas, 
tienen otras cuestiones que tienen que ver con oficinas, que tienen que ver con 
proporcionar elementos a los partidos políticos para el desempeño de sus funciones.  
 
Si esto es así, entonces no veo la atipicidad a partir de una abstracción de un ilícito 
atípico, porque se actúa bajo parámetros que, incluso, legislaciones señalaban que 
debían dársele a los partidos políticos o por lo menos no estaba prohibido.  
 

Entonces la siguiente fase de argumentación, ahí no veo que podamos abstraer un ilícito 
atípico por el actuar natural de los institutos electorales y la regulación de aquel entonces.  
 
Pero, la siguiente fase es si estaba permitido que la representante del partido político le 
pasara en comodato a otra persona. Y parece que ahí la licitud se ve a partir del primer 
Contrato, pero esa licitud o ilicitud, no la podemos determinar nosotros como Consejo 
General, eso la licitud del objeto de los contratos corresponde a la materia Civil y, en su 
caso, determinar si fue o no lícito. 
 
Por ello, comparto la Resolución que ahora se nos da justo porque no podemos 
establecer o abstraer una responsabilidad a partir de aquello que no estaba permitido. Y 
me adhiero a la propuesta que se formula.  
 
Sería cuanto, Consejero Presidente, gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
 
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.  
 
En forma breve solo para pronunciarme a favor del Proyecto de Resolución que se está 
sometiendo a nuestra consideración, consideramos que la argumentación que se advierte 
en el mismo es debidamente fundada, es una argumentación sólida.  

 
No comparto las afirmaciones que ha esgrimido la Consejera Electoral Alejandra Pamela 
San Martín, consideramos que para imponer cualquier tipo de sanción debe adecuarse 
la conducta a la hipótesis normativa prevista.  
 
En este caso el Proyecto de Resolución es claro en este sentido, consideramos que es 
pertinente votarlo en los términos.  
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El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, proceda con la votación.  
 
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 21.3.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  
 
9 votos.  
 
¿En contra?  

 
2 votos.  
 
Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, Consejero Presidente, procederé a 
incorporar el voto particular que, en su caso, presente el Consejero Electoral José 
Roberto Ruiz Saldaña.  
 
Es cuanto.  
 
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 21.10, también éste fue 
reservado por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, así que le cedo el 
uso de la palabra.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente.  
 
Trataré de ser muy breve con este caso, más que el caso en sí mismo me preocupa un 
poco el criterio que se está adoptando en el mismo.  
 
Se denuncia un evento en el que hay un conjunto de gastos por parte de la Coalición 
integrada por el Partido Acción Nacional-Partido de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, un evento realizado en Veracruz… 

 
Sigue 46ª. Parte 
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… integrada por el Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, un evento realizado en el estado de Veracruz.  
 
Las evidencias que nos presentan para denunciar ese evento son un conjunto de videos 
de YouTube y otros medios, pero son, pruebas técnicas.  
 
Cuando se le requiere al Partido Acción Nacional y a Movimiento Ciudadano, nos 
informan dónde están registrados los gastos que corresponden a sus respectivos 
Institutos Políticos. Al momento de requerir la información al Partido de la Revolución 
Democrática, ellos reconocen los gastos correspondientes a algunas banderas que 
aparecen en el propio evento y nos señalan que están reportadas en el Sistema Integral 

de Fiscalización.  
 
Al revisar el SIF no se advierte que estén reportadas esas banderas, si bien hay un 
reporte de unas banderas es de un evento posterior y distinto evidentemente, por lo que 
no se encuentran éstas.  
 
Una vez que se tiene esto lo que la Unidad Técnica de Fiscalización determina hacer es 
verificar o ir a revisar la visita de verificación que hicieron verificadores de la propia Unidad 
Técnica de Fiscalización, y ahí no hay constancia de esas banderas, sin embargo, las 
banderas fueron reconocidas por el propio partido político al requerirle información, por 
lo que me parece que no se puede negar que existan después de que ya fueron 
reconocidas por el partido político.  
 
Insisto, es un tema que en monto, es un monto muy pequeño, pero como criterio, me 
parece que es importante no dar marcha atrás cuando ya hay un reconocimiento por parte 
del partido político, por lo que propondría que sí se sancionara por los gastos no 
reportados relacionados con esas banderas.  
 
En el resto estoy de acuerdo con el Proyecto de Resolución.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación respectiva.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 

el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
identificado en el orden del día como el apartado 21.10.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo sírvanse manifestarlo si son tan amables.  
 
9 votos.  
 
¿En contra? 



97 
 

 
2 votos.  
 
Aprobado por 9 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Pasamos ahora al análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución identificado 
en el orden del día con el número de apartado 21.15.  
 
Le cedo la palabra una vez más a la Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  
 
En este apartado, voy a hacer una intervención que va a agrupar los apartados 21.15, 
21.16 y 21.17 porque están muy relacionados los 3 procedimientos. Todos tienen que ver 
con procedimientos oficiosos que se iniciaron con motivo de la no presentación de 
informes de precampaña por parte de precandidatos.  
 
En los 3 casos en el Dictamen correspondiente se identificó propaganda, y de algunos ya 
sea genérica del partido político o de algunos precandidatos, y se inició el oficioso porque 
no habíamos recibido el Informe de precampaña.  
 
¿En estos casos qué ocurre? Excepto 2 casos que se declaran infundados en el apartado 
21.15 que comparto porque en respuesta a la garantía de audiencia que no habían tenido 
los denunciados, sí nos presentaron el Informe que aunque sea extemporáneo se 
presentó, entonces, se cumple con las reglas establecidas.  
 
En los demás casos, lo que tenemos de respuesta es, A. Una no respuesta, o B. Una no 
presentación del Informe una vez que les fue… 
 
Sigue 47ª. Parte 
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… lo que tenemos de respuesta es: o A una no respuesta, o B una no presentación del 
Informe una vez que les fue requerido. 
 
Qué pasa; en el primer caso tenemos a 6 ciudadanos que reconocen que fueron 
precandidatos, ellos dicen que fueron precandidatos únicos, el partido político es un 
partido Local, no los puso, no los subió al Sistema Nacional de Registro de Precandidatos 
y de Candidatos, no les dio clave de acceso al Sistema Integral de Fiscalización, pero 
esto no eliminaba su obligación como Precandidatos de presentar el Informe 
correspondiente. 
 
Aquí en los Proyectos esto ocurre en el primer caso, en el segundo caso se encuentra 

propaganda específica del Precandidato, que eso es lo que nos lleva a iniciar el 
procedimiento, y lo mismo ocurre en el tercer de los supuestos, que en la Ciudad de 
México se encuentra propaganda relacionada con una encuesta que fue el método de 
selección que de hecho empleó el partido político MORENA, que es quien está 
relacionado con estos 2 últimos procedimientos. 
 
A ver, lo que en el Proyecto de Resolución se está proponiendo es por una parte, da algo 
de congruencia a la propuesta, que tiene que ver con cuestionar si sí fueron 
precandidatos, y si se concluye que no fueron precandidatos quienes no presentaron el 
Informe, o que no hay evidencia de que hayan sido precandidatos, y por ende no pueden 
ser sancionados como precandidatos. 
 
No comparto ese criterio porque hay suficientes elementos para presumir y establecer, 
que sí fueron precandidatos. 
 
En el primer expediente estamos hablando de la evidencia que se tiene, que es la que 
origina el procedimiento, es porque hay imágenes en Facebook, en su Facebook, y en el 
del partido político en el que aparecen en el registro como precandidatos, ellos reconocen 
que son precandidatos, y posteriormente fueron postulados como candidatos, derivado 
de esa precandidatura única; no significa que en todos los casos que haya un Candidato 
necesariamente haya sido Precandidato, pero en este caso ellos reconocen que fueron 
precandidatos únicos y ahora fueron registrados como candidatos. 
 
En el segundo caso, cuando a MORENA se le requiere porque el Precandidato no 
presentó el Informe, MORENA no niega que fuera Precandidato, MORENA niega la 

propaganda, niega conocer la propaganda, mas no niega la calidad del Precandidato que 
es sobre lo que se le está haciendo el cuestionamiento.  
 
En el tercero de los casos, no recibimos respuesta tampoco en un sentido similar. Y de 
quien sí se recibió respuesta, efectivamente, pasó por esta propaganda de precampaña, 
digamos, y posteriormente fue registrado como Candidato. Entonces los elementos que 
hay sí son a considerar su precandidatura.  
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En este sentido, si bien lo hemos discutido en la Comisión de Fiscalización, lo hemos 
discutido incluso en una reunión previa en relación con esto, resulta indispensable que 
estos procedimientos con estas características sean resueltos con la mayor oportunidad 
posible, no es lo más deseable presentarlos al Consejo General con, digamos, tan cerca 
ya de la conclusión de las campañas, pero me parece que eso no cambia el criterio que 
se ha adoptado por este Consejo General y que debe de ser adoptado en este caso.  
 
Por lo que no acompañaría el sentido de los Proyectos, me parece que no podemos negar 
que fueron precandidatos, y no podemos, digamos, eximirles de la obligación como tal 
de presentar el Informe de precampaña. 
 
Hay un punto adicional, el hecho de no considerarles precandidatos está llevando a una 
consecuencia aún mayor, que es que toda esta propaganda genérica se está 

considerando… 
 
Sigue 48ª. Parte 
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… y el hecho de no considerarles precandidatos está llevando a una consecuencia aún 
mayor, que es que toda esta propaganda genérica se está considerando propaganda 
ordinaria a pesar de que se difundió en precampaña cuándo había precampañas, porque 
en el primer caso sí se está reconociendo, al menos a 2 precandidatos, es decir, sí 
hubieron precampañas y el Acuerdo que emitió este Consejo General ordenaba que si 
permanecía propaganda genérica de los partidos políticos durante las precampañas se 
debería contemplar como un gasto de precampaña y contrario al Acuerdo que adoptó 
este Consejo General ahora se está estableciendo que sea un gasto ordinario. En esos 
términos yo me separaría de los 3 proyectos, no intervendré en los siguientes 2 puntos, 
porque la argumentación va en el mismo sentido y busqué abarcarla en ésta. 
 

Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
También intervengo para posesionarme en relación con estos apartados el 21.15, 21.16 
y 21.17. 
 
Sí votaría a favor, pero por diferentes razones de las que vienen previstas en los 
Proyectos de Resolución. 
 
Primero, también coincido en que hay un peligro en no considerarles la calidad de 
precandidatos a estas personas que, finalmente, a través de un procedimiento de 
selección interna de su partido político les dieron la calidad para que fueran registrados 
posteriormente como candidatos a cargos de elección popular y en eso estamos en varios 
casos en estos 3 asuntos. 
 
Y creo que esto es muy importante, porque lo que nosotros debemos de propiciar y de 
fomentar, es de que estas personas que hayan sido seleccionadas al interior de su partido 
político para ocupar una candidatura, sí rindan cuentas, tendrían que estar registrados, 
en el Sistema Integral de Fiscalización y también deberían de rendir los informes aunque 
fuera en ceros si es que no hicieron ningún tipo de promoción de su candidatura o de su 

precandidatura, pero sí deberíamos de cuidar mucho esta circunstancia, porque 
desafortunadamente algunos partidos políticos lo que están haciendo es, según ellos no 
tienen precandidatos y de la nada, resulta que registran a personas como candidatos a 
cargos de elección popular. Nada más que se les olvida una cosa, la propia legislación, 
tanto la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a nivel Local, te dice 
que como partido político tienes que manifestar bajo protesta de decir verdad, que esas 
personas que estás registrando son producto del procedimiento interno de selección de 
candidaturas y ese procedimiento de selección de candidaturas, precisamente, se tuvo 
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que haber llevado antes y tuvieron que haber participado ahí. Entonces, creo que sí es 
importante tener esta circunstancia. 
 
Ahora, en el caso del apartado 21.15 que tiene que ver con el Partido para Desarrollar 
Zacatecas (PAZ), ahí tenemos 2 personas que ellas mismas reconocen la calidad de 
precandidatos, ellos rinden su Informe de manera extemporánea, me parece que ellos 
estarían ya sin ningún tipo de responsabilidad y el partido político sí tendría que ser 
sancionado por no haber rendido ese Informe. 
 
Y en relación con otras 6 personas que tenían la calidad de precandidatos únicos y ellos 
mismos los reconocen, y que ahora son candidatos, en este caso concreto, me parecería 
que ahí tal vez no habría una propaganda que fuera directamente dirigida a 
promocionarlos a ellos y por lo tanto, ahí podemos declarar “infundado” el procedimiento 

en relación con los ahora candidatos, pero sí sancionar al partido político en relación con 
la omisión de haber rendido ese Informe de manera oportuna, y también ni siquiera lo 
hizo de manera extemporánea. 
 
En relación con el apartado 21.16, ahí sí estoy de acuerdo de que, en el caso concreto, 
también la persona podría haber tenido la calidad, bueno… 
 
Sigue 49ª. Parte 
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… 21.16, ahí sí esto y de acuerdo que en el caso concreto también la persona podría 
haber tenido la calidad, bueno, en ese caso concreto sí no se puede saber si tuvo la 
calidad o no de precandidato, porque esa persona nunca fue registrada como candidato 
a algún cargo de elección popular y además la propaganda que nosotros encontramos 
solamente dice su nombre, no estaba referida con ningún partido político, ni con ningún 
cargo de elección popular, ni siquiera con el anuncio de que fuera una precandidatura. 
 
Y en relación con el 21.17, ahí se trata de un asunto de MORENA, aquí en la Ciudad de 
México, y me parece también que las 2 personas que están involucradas también tienen 
la calidad de precandidatas y estaban contendiendo por una Diputación a nivel Local en 
el Distrito 12 de la Ciudad de México; y en ese caso lo que nosotros tenemos es un acta 

levantada por la gente de fiscalización donde precisamente de un recorrido que se hace 
en las calles de esta ciudad, en ese distrito, se advierte cierta propaganda que estaba 
colocada en los posters y en casetas telefónicas y en las casas, y ahí sí obra propaganda 
que los relaciona de manera directa. 
 
En una de ellas se decía: “…si la encuesta toca a tu puerta, Luis Manuel Ortiz Paredes 
es la respuesta, liderazgo y compromiso en la construcción social, Coordinador de 
Organización, Distrito 12 Local…”. 
 
Y el otro decía: “…si preguntan en la encuesta, José Luis Rodríguez Díaz de León es la 
respuesta, Coordinador Distrito 12 Local, MORENA, la esperanza de México…” 
 
Entonces, a mí me parece que en este caso es mucho más claro que sí estaban 
contendiendo al interior del partido MORENA por esta candidatura, como lo llamen, ya 
sea precandidatos, coordinadores o la figura que jurídicamente estos partidos políticos 
quieran denominar para aquellas personas que tienen interés en acceder a una 
candidatura, algún cargo de elección popular. 
 
Pero en lo que yo sí estaría de acuerdo sería en, uno de ellos, Luis Manuel Ortiz Paredes, 
ni siquiera fue registrado como candidato, pero sí lo fue la otra persona, José Luis 
Rodríguez Díaz de León. En este caso creo que no habría motivos para sancionar a esta 
persona porque, si bien encontramos esta propaganda, lo que no tenemos son más 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, para saber cuántas propagandas se habían 
colocado, el Acta que nosotros tenemos es bastante genérica; y, además, también faltaría 
yo creo que abundar en relación con esta persona, porque él expresa que no realizó actos 

de precampaña, que desconoce quién realizó y distribuyó estos volantes. 
 
Entonces, me parecería que faltaría tener un nexo causal mucho más fuerte para poderlo 
vincular a él con esta, para hacerlo responsable de esta propaganda y, por lo tanto, 
estaría con la postura de no sancionar a este ciudadano en específico. 
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Pero creo que, en los 3, bueno, tanto en el 21.15 como en el 21.17 sí deberíamos de 
sancionar a los partidos políticos por la circunstancia de que no presentaron los informes 
de precampaña. 
 
Entonces, más que un voto concurrente tendría que ser más bien un voto, particular en 
estos 2 asuntos, para poder entonces llegar a esa conclusión, porque sí se está 
proponiendo sancionar al partido, pero por una cuestión de una propaganda genérica que 
tendría que ver con los gastos ordinarios. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela. 
 

¿Alguna otra intervención…  
 
Sigue 50ª. Parte 
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… por una cuestión de una propaganda genérica que tendría que ver con los gastos 
ordinarios.  
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela.  
 
¿Alguna otra intervención? 
 
Le pido al Secretario del Consejo que tome la votación correspondiente, no está la 
Consejera Electoral Pamela San Martín, tal vez vale la pena agruparlas.  

 
Vámonos una por una, Secretario del Consejo, para mayor certeza jurídica.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros, para el caso del 21.15, y en virtud de 
la última intervención de la Consejera Electoral Adriana Favela, les propondría una 
votación en lo general y una en lo particular por lo que hace a la sanción del partido 
político.  
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el apartado número 21.15, tomando en consideración en esta 
votación la adenda circulada previamente.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general sírvanse manifestarlo. 
 
10 votos.  
 
¿En contra?  
 
1 voto.  
 
Ahora someto a su consideración en lo particular por lo que hace a la sanción del partido 
político, primero en los términos del Proyecto de Resolución.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en los términos del Proyecto sírvanse manifestarlo, 

como viene en el Proyecto de Resolución.  
 
6 votos. 
 
¿En contra? 
 
5 votos. 
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Aprobado, por 6 votos a favor, 5 votos en contra, como viene el Proyecto en relación al 
apartado 21.15.  
 
El C. Presidente: Solamente consulto, abordando el Proyecto de Resolución identificado 
con el número de apartado 21.16, ¿hay alguna otra intervención? 
 
De no ser el caso, Secretario del Consejo, tome la votación.  
 
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 21.16.  
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo.  

 
10 votos.  
 
¿En contra?  
 
1 voto.  
 
Consejero Presidente, incorporaría el voto concurrente que, en su caso, presente la 
Consejera Electoral Adriana Favela.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Si no hay alguna intervención respecto del Proyecto de Resolución correspondiente al 
apartado 21.17, le pido Secretario del Consejo, que tome la votación.  
 
El C. Secretario: Muy bien, Consejero Presidente, en este caso les propongo a ustedes 
3 votaciones, una en lo general y otra por lo que hace a la sanción del partido político y 
otra por lo que hace a la no sanción del ciudadano al que hizo referencia la Consejera 
Electoral Adriana Favela. 
 
¿Estaríamos de acuerdo? Que no se le sancione, nada más sería por lo que hace al 
partido político.  
 
Muchas gracias.  
 

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el apartado 21.17.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general sírvanse manifestarlo. 
 
10 votos. 
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¿En contra? 
 
1 voto. 
 
Aprobado, por 10 votos a favor, 1 voto en contra.  
 
Ahora someto a su consideración por lo que hace a la sanción del partido político.  
 
Quienes estén en el sentido del Proyecto de Resolución sírvanse manifestarlo, como 
viene en el Proyecto de Resolución.  
 
6 votos. 
 

¿En contra? 
 
5 votos. 
 
Aprobado, en el sentido del Proyecto por 6 votos a favor, 5 votos en contra.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Toca el turno ahora del análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 
identificado en el orden del día como el número de apartado 21.24, éste fue reservado 
por la Consejera Electoral Adriana Favela, a quien le cedo el uso de la palabra… 
 
Sigue 51ª. Parte 
  



107 
 

Inicia 51ª. Parte 
 
… apartado 21.24. 
 
Éste fue reservado por la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, a quien le cedo 
el uso de la palabra. 
 
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Seré muy breve, en este caso lo que quiero manifestar es de que no estoy de acuerdo 
con la forma en la cual se realizó el prorrateo. Considero que la distribución del gasto de 
las 3 facturas, José Corona Quintero, se aparta de los criterios que ya habían sido 
aprobados por este Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, en el 

Dictamen Consolidado de Gastos de Campaña del Proceso Electoral Federal 2011-2012 
por las siguientes razones: 
 
En el Proyecto de Resolución únicamente se aplica el beneficio de la propaganda 
genérica a 220 candidatos federales que participaron en ese Proceso Electoral de 2012 
y que fueron postulados por la entonces Coalición “Compromiso por México”. 
 
Considero que en este caso no se puede tomar como referencia las 220 candidaturas 
federales para aplicar el beneficio de la propaganda genérica, ya que dicho criterio no es 
consistente con la forma en la cual se prorrateaban los gastos en el Proceso Electoral 
2012 cuando se involucraba a un partido político y a una Coalición. 
 
En este sentido, propongo que se asuma el mismo criterio con el cual se realizó el 
prorrateo de los gastos de la propaganda genérica, a partir de las disposiciones previstas 
en los artículos 177 y 195 del Reglamento de Fiscalización entonces vigente, el cual fue 
aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral y por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que fue avalado, mismos que se 
resumen en las siguientes directrices. 
 
Las muestras con las cuales se realizó el prorrateo revelan que se trata de propaganda 
genérica en la que aparece el logo del Partido Revolucionario Institucional y la Leyenda 
“Comprometidos por México”, por tanto, en este caso el beneficio debe aplicarse a 365 
candidaturas a nivel Federal, de las cuales 220 corresponden a la Coalición “Compromiso 
por México” y 145 al Partido Revolucionario Institucional. 
 

Una vez identificado el beneficio, el artículo 177 del entonces Reglamento de 
Fiscalización señalaba que al tratarse de propaganda genérica y en el presente asunto 
los gastos de la propaganda ascienden a 7 millones 250 mil 029 pesos, debían 
prorratearse en un 50 por ciento de manera igualitaria para todas las campañas 
beneficiadas, es decir, las 365 candidaturas, mientras que el 50 por ciento restante 
debería de aplicarse de acuerdo con las bases que la propia Coalición acordó para cada 
cargo de Elección Popular. 
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Y hecho lo anterior, se debe de considerar que al tratarse de una Elección Federal en 
donde concurrieron también 15 Elecciones Locales, se debe aplicar lo establecido en el 
entonces artículo 195 del Reglamento de Fiscalización, consistente en prorratear un 
porcentaje directo al ámbito Federal, que en ese Proceso Electoral fue del 63.55 por 
ciento, y el restante al ámbito Local que representó el 36.45 por ciento. 
 
Considero que esta propuesta está acorde a la distribución y al prorrateo de la 
propaganda genérica previsto en el anexo 28 del Dictamen Consolidado de la Coalición 
“Compromiso por México” del Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
 
Por todo lo anterior, lo que solicitaría al Secretario del Consejo es que pudiera someter a 
votación en lo particular los Puntos Resolutivos Octavo y Noveno del Proyecto de 
Resolución, y en caso de que la propuesta que estoy formulando sea acompañada por 

los integrantes de este Consejo General, se ordene un engrose para que la Unidad 
Técnica de Fiscalización elabore un ejercicio con una nueva distribución del gasto de la 
propaganda genérica, a partir de las directrices que he mencionado, y se especifique que 
la sanción que se imponga a los integrantes de la Coalición… 
 
Sigue 52ª. Parte 
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… a partir de las directrices que he mencionado, y se especifique que la sanción que se 
imponga a los integrantes de la Coalición “Compromiso por México” será la que arroje el 
nuevo prorrateo de conformidad con las disposiciones que se encontraban vigentes en el 
Reglamento de Fiscalización en el Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 

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. 
 
Acompaño la forma en la que está establecido el prorrateo en el Proyecto de Resolución, 
y explico por qué; efectivamente, y éste es solamente uno de los gastos que están 
relacionados, y que la discusión en este punto tenía que ver con si era un gasto ordinario 
o un gasto de campaña, ¿Qué características tuvo la propaganda para efecto de 
considerarla una propaganda de campaña? Que traía la Leyenda “Comprometidos con 
México”. Esta característica de la propaganda es la que nos lleva a considerarlo un gasto 
de campaña y no un gasto ordinario. 
 
Ahora, esta Leyenda de “Comprometidos con México” lo que guarda es una vinculación 
directa con el nombre de la entonces Coalición “Compromiso por México”, que es la 
Coalición que compitió en el año 2012. 
 
Lo que el Proyecto de Resolución establece es realizar el prorrateo conforme a las reglas 
de 2012 y conforme a los criterios de 2012, pero prorrateando únicamente entre los 
candidatos de la Coalición, y siguiendo las reglas del año 2012. 
 
Lo que ahora se plantea es prorratear entre los candidatos de la Coalición y los del partido 
político, siendo que, si bien una propaganda genérica de partido político podría beneficiar 
tanto al partido político como a la Coalición, es decir, a los candidatos del partido político 
como los de la Coalición, porque para votar por la Coalición se vota por el partido político, 

esto no ocurre a la inversa, a la inversa la propaganda de la Coalición solamente beneficia 
a la Coalición. Por lo que comparto los términos en los que el prorrateo está realizado en 
el Proyecto de Resolución, precisamente porque marca esta diferencia, se trata de 
propaganda relacionada con la Coalición, por lo que solo debe de ser prorrateada entre 
los candidatos de la Coalición y conforme a las reglas del año 2012. 
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Precisamente por eso acompañaría el sentido del Proyecto de Resolución que se somete 
a consideración la Comisión de Fiscalización en este punto y en general en el resto del 
Proyecto de Resolución. 
 
Es cuanto. 
 
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. 
 
Para explicar el Proyecto es como lo señala la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 

Martín, pero me parece atendible la propuesta de la Consejera Electoral Adriana 
Margarita Favela, porque es un gasto genérico, en efecto, y podríamos decir que solo 
benefició a los de la Coalición “Compromiso por México”, cuando el lema de campaña del 
Partido Revolucionario Institucional en ese momento era “Comprometidos por México”, 
es decir, también se cumple el supuesto que, con las reglas de aquel entonces daba pie 
a la inclusión, es beneficio de esa propaganda genérica. Entonces, creo que la propuesta 
que nos hace la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela es atendible para que haya 
mayor consistencia en el Proyecto de Resolución. 
 
Entonces, al haber 2 puntos de vista, entiendo que lo natural es que haya una votación 
en lo particular, uno como viene el Proyecto de Resolución y otro… 
 
Sigue 53ª. Parte 
  



111 
 

Inicia 53ª. Parte 
 
… en el Proyecto. Entonces, al haber 2 puntos de visto entiendo que lo natural es que 
haya una votación en lo particular, uno como viene el Proyecto de Resolución y otro con 
la alternativa que plantea la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
Insisto, es por la que me inclino. Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 

 
Lo que pasa es que ahora estaba recordando de que, si se acepta la propuesta, entonces, 
tendríamos que dar una vista a los 15 Organismos Públicos Locales que tenían 
elecciones en el 2012 para que impacte en el beneficio en el ámbito Local y, bueno retiro 
mi propuesta. Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
Secretario del Consejo tome la votación respectiva. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
Les propongo, entonces, 2 votaciones: una en lo general de la cual se excluya los Puntos 
Resolutivos Octavo y Noveno para votarse en lo particular. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado 
en el orden del día como el apartado 21.24, excluyendo de esta votación en lo general 
los Puntos Resolutivos Octavo y Noveno. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Ahora, someto a su consideración los Puntos Resolutivos Octavo y Noveno en los 

términos del Proyecto originalmente circulado, como viene. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo como vienen los Puntos Resolutivos Octavo y 
Noveno, sírvanse manifestarlo. 
 
3 votos. 
 
¿En contra? 
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8 votos. 
 
No es aprobado por 3 votos a favor y 8 votos en contra. 
 
Por certeza solamente, quienes estén a favor de aprobar los Puntos Resolutivos Octavo 
y Noveno en los términos en que fue propuesto por la Consejera Electoral Adriana 
Margarita Favela, sírvanse manifestarlo. 
 
8 votos. 
 
¿En contra? 
 

3 votos. 
 
Aprobado por 8 votos a favor y 3 votos en contra, la propuesta de la Consejera Electoral 
Adriana Margarita Favela en relación a los Puntos Resolutivos Octavo y Noveno. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto 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. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Emilio Suárez, representante del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
El C. Emilio Suárez Licona: Gracias, Consejero Presidente. 

 
Únicamente, uno de los retos de esta Elección y de otras ha sido, justamente, el tema de 
fiscalización. 
 
Lo que subyace a las normas de fiscalización, justamente, es transparencia y rendición 
de cuentas. 
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Hay un caso que nos preocupa en el caso del Partido Revolucionario Institucional, hemos 
sido escrupulosos y cuidadosos para cumplir con las normas, pero no queremos dejar 
pasar este momento sin dejar de señalar y volverlo a decir, que, justamente, el incentivo 
es a reportar y no como ha sucedido en el caso de MORENA. 
 
Déjenme dar algunos ejemplos de los temas en los que MORENA ha sub reportado los 
Gastos de Campaña. 
 
El C. Presidente: Señor representante, permítanme interrumpirlo solamente nada más 
para claridad. 
 
En este punto es el Informe respecto de las quejas… 
 

Sigue 54ª. Parte 
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… señor representante, permítanme interrumpirlo solamente nada más para claridad, en 
este punto es el Informe respecto de las quejas que se han venido, en los procedimientos 
en materia de fiscalización, no estoy cierto, me da la impresión que el siguiente punto va 
a ser el de los reportes. 
 
Está bien. Perfecto. 
 
Al no haber más 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 al Informe sobre el 

registro de operaciones de ingresos y gastos de los candidatos del Proceso Electoral 
Federal y Local 2017-2018, con corte al 17 de junio de 2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Con corte al 17 de junio y a 11 días de la Jornada Electoral, de la información que 
disponemos de que concluyeran las campañas del Proceso Electoral Federal, se tiene el 
registro de 88 mil 266 operaciones que han sido cargadas al Sistema Integral de 
Fiscalización por los 2 mil 049 candidatos que hay buscando algún puesto de Elección 
Federal. 
 
Reportan ingresos por 1 mil 721 millones y gastos por 1 mil 528 millones de pesos. Las 
campañas que han reportado un mayor monto de recursos ingresados son las que 
corresponden al Senado de la República y en segundo lugar, las de la Presidencia de la 
República que además son las que cuentan con el mayor monto de egresos. 
 
Si bien las cifras son preliminares, hasta el momento se ha detectado que 452 candidatos 
no han registrado operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), de los cuales 
el 97 por ciento corresponden a candidatos que buscan un puesto en el Congreso de la 
Unión. 
 

Cabe decir que además de esta omisión en la que están incurriendo algunos candidatos 
a Legisladores, estamos identificando retraso en la carga de distintos candidatos a la 
Presidencia de la República. 
 
Si bien el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización establece que los sujetos obligados 
deberán realizar sus registros contables en tiempo real, tenemos que el candidato de la 
Coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, solo ha reportado 
de manera oportuna el 16.4 por ciento de sus operaciones, mientras que arriba del 85 
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por ciento de sus operaciones reportadas ante el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) 
son extemporáneas; le sigue el Candidato Independiente Jaime Heliodoro Rodríguez que 
registra de manera extemporánea el 29 por ciento, casi un tercio de sus operaciones; 
Ricardo Anaya está registrando de forma extemporánea el 16.3 por ciento; y José Antonio 
Meade tiene un reporte extemporáneo inferior al 1 por ciento de sus operaciones. 
 
Cuando analizamos los ingresos y gastos diarios de los candidatos lo que estamos 
detectando, entonces, es este desfase en la rendición… 
 
Sigue 55ª. Parte 
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… lo que estamos detectando entonces es este desfase en la rendición de cuentas. 
 
También quisiera señalar que este Informe nos permite conocer en lo que toca a los 
candidatos a la Presidencia, el 94.2 por ciento de los recursos involucrados en sus 
campañas son de origen público, eso demuestra la importancia y la pertinencia del 
Modelo de Financiamiento que está dispuesto en la Constitución Política. 
 
Por otra parte, quiero reconocer el trabajo de campo que viene haciendo el personal de 
la Unidad Técnica de Fiscalización, han realizado 4 mil 114 recorridos en las 32 entidades 
federativas, han recabado 13 mil 525 testigos de monitoreo de los candidatos a la 
Presidencia de la República y 31 mil 940 para el resto de los cargos federales. Esto es 

cerca de 45 mil fotografías y constancias de anuncios de espectaculares de bardas que 
vamos a contrastar con el dicho de los candidatos para ver si, en efecto, están reportando 
todo. 
 
Quiero señalar que a partir de esta evidencia podemos detectar que los candidatos están 
informando gastos promedio en el mismo tipo de erogaciones que son muy disímbolos, 
por ejemplo, Ricardo Anaya tiene detectados 3 mil 225 testigos y reportados gastos por 
98.2 millones en este rubro, lo que da un promedio de costo de 30 mil 675 pesos por 
algún espectacular o barda; mientras que José Antonio Meade reporta 102 millones y se 
le ha detectado 4 mil 666 testigos, un costo de 22 mil pesos. En cambio, Andrés Manuel 
López Obrador que reporta 8.9 millones de gasto y 5 mil 474 testigos, tiene un promedio 
de 1 mil 626 pesos. Finalmente, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón reporta gastos por 
6.3 millones de pesos, al haber evidencia de 110 testigos se tiene un costo promedio de 
57 mil pesos. Es decir, vamos de costos desde los 1 mil 600 pesos hasta los 57 mil. 
 
Evidentemente hay que hacer un análisis fino para ver que se trate de cosas 
comparables, pero los promedios algo ayudan. 
 
Por otra parte, también al analizar, por ejemplo, los gastos reportados en producción de 
anuncios de radio y televisión se observan disparidades significativas, estamos 
comparando el nivel de reporte de gasto en la producción de estos mensajes con el 
número de mensajes pautados y, por ejemplo, Ricardo Anaya reporta gastos por 5.6 
millones de pesos y tiene pautados 47 mensajes, lo que equivale a un costo unitario 
promedio de 118 mil pesos, José Antonio Meade con 11.2 millones de pesos y 30 
mensajes, 373 mil 700 pesos; Andrés Manuel López Obrador 5.4 millones de pesos y 61 

mensajes distintos da un promedio de 88 mil 900 pesos… 
 
Sigue 56ª. Parte 
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… 5.4 millones de pesos y 61 mensajes distintos da un promedio de 88 mil 900 pesos, 
una vez más de 88 mil 900 a 373 mil para la producción de anuncios, pues de calidad 
técnicamente equivalente que es el que pase el filtro de la Dirección de Prerrogativas.  
 
Finalmente, Jaime Rodríguez si bien tiene pautado 7 mensajes, a él le corresponde 
menos, no ha reportado gastos en este rubro.  
 
Estamos a 7 días de que concluyan las campañas, seguimos con el reto de pasar de las 
buenas normas a las buenas prácticas, el Instituto Nacional Electoral cuenta con trabajo 
de fiscalización sobre todo el territorio nacional, el Sistema está en plena operación para 
que se rindan cuentas, y si no se hace de manera oportuna, todo el mundo lo sabe, eso 

tendrá consecuencias en los Dictámenes y Resoluciones que votaremos en unas 
semanas más.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Emilio Suárez Licona, representante del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
El C. Emilio Suárez Licona: Gracias, Consejero Presidente.  
 
En efecto, del punto anterior y el punto actual hay conexidad, se hablan y son 2 temas 
específicamente los que nos gustaría plantear.  
 
Señalaba que el tema de fiscalización ha sido un reto para esta elección, el espíritu de la 
norma es rendición y transparencia en materia electoral y observamos que no es el caso 
de lo que ha venido haciendo desde la época de precampaña MORENA.  
 
Consecuentemente solicitaríamos a la autoridad electoral sea consecuente con el espíritu 
de la norme e investigue.  
 
Hay algunos datos que son relevantes de lo que ha reportado el Consejero Electoral, doy 
un caso específico, monitoreo de propaganda colocada en vía pública, MORENA reporta 
aproximadamente 5 mil 474 impactos. Nosotros tenemos alrededor de 4 mil 600 

impactos.  
 
Hay un reporte de menos 90 millones por parte de MORENA lo cual hace evidente que 
haya una inconsistencia.  
 
Si nosotros revisamos el monitoreo de propaganda en páginas de Internet, es el mismo 
caso, el número de eventos del candidato es el mismo caso.  
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Andrés Manuel López Obrador sigue sin reportar proveedores de bienes y servicios que 
utiliza en su campaña.  
 
Pero hay un caso que es todavía más grave y del cual nosotros ya hemos presentado 
una queja y es el Fideicomiso por los demás. Mediante la promoción de este Fideicomiso 
se hace creer que habrá recursos destinados de MORENA para beneficiar a los 
damnificados de los sismos.  
 
Nos preocupa, en este caso, que Andrés Manuel López Obrador y MORENA, se 
aprovechen de esta circunstancia que ha sido dolorosa para el país y en especial para la 
Ciudad de México, y bancaricen financiamiento de procedencia desconocida y desvíen 
recursos.  
 

Queda evidencia de la irregularidad sistemática por parte de MORENA, es un esquema 
de financiamiento paralelo mediante la aportación de entes prohibidos, anónimos, de 
personas morales, extranjeras y recursos públicos.  
 
El Fideicomiso es un instrumento de opacidad y de financiamiento ilegal, en el cual las 
personas que distribuyen y gestionan los recursos son militantes y dirigentes de 
MORENA.  
 
Todo parece indicar que los recursos provienen de particulares y de procedencias 
dudosas. Esto es sumamente grave e inadmisible.  
 
Consecuentemente, solicitamos que en este mismo espíritu de la norma de fiscalización 
en donde prácticamente los partidos políticos están obligados a rendir cuentas al minuto, 
sea consecuente esta autoridad electoral y, en su caso, sancione… 
 
Sigue 57ª. Parte 
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… obligados a rendir cuentas al minuto, sea consecuente esta autoridad electoral y, en 
su caso, sancione al partido MORENA. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra la Diputada Mariana Benítez, Consejera del Poder Legislativo 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
La C. Consejera Mariana Benítez Tiburcio: Gracias, Consejero Presidente. 

 
Buenas tardes a este Consejo General. 
 
Quiero hacer eco de lo que ha dicho ya el representante Emilio Suárez sobre estos 2 
puntos que alarman, que deben prender las alertas en este Consejo General. Y de 
verdad, no es menor, no son menores las cuestiones que ha referido Emilio Suárez y que 
quisiera también puntualizar. 
 
Por el lado de lo que ha informado el Consejero Electoral Ciro Murayama, sí es de 
escándalo, sí es de escándalo la actitud dolosa, es de escándalo las omisiones 
sistemáticas en materia de fiscalización que viene realizando Andrés Manuel López 
Obrador. Si este Consejo General de verdad no se alarma por el porcentaje de reportes 
extemporáneos y sobre todo, por la disparidad en los montos que se están reportando, 
verdaderamente sí nos quedamos muy preocupados. 
 
Cómo es posible que José Antonio Meade esté reportando, por ejemplo, en 
espectaculares 4 mil 666 espectaculares con un costo de 102 millones, y MORENA, 
Andrés Manuel López Obrador reporta 5 mil 474 espectaculares a un costo de 8 millones 
de pesos, de verdad, ¿no les parece raro?, ¿de verdad no les llama la atención que algo 
está pasando ahí? 
 
Qué bueno que se viene aquí a reportar, cómo van los candidatos, nos da gusto, 
celebramos que esta Coalición sea la que más ha cumplido en tiempo y forma al momento 
de reportar los gastos, de verdad, no había visto algo así. 
 

Pero, por otro lado, de qué sirve que se venga aquí a informar esos datos si no se actúa; 
insisto, no solo me preocupa la extemporaneidad, me preocupa que le esté mintiendo, 
que le esté viendo la cara al Instituto Nacional Electoral Andrés Manuel López Obrador, 
y no es un discurso estridente de verdad vean las cifras, no coinciden, sí tiene que hacer 
algo este Consejo para revisar dónde está la trampa de MORENA. 
 
El otro punto, que también tocó Emilio Suárez, es algo que verdaderamente debería 
escandalizar a todo México, y no veo tampoco ninguna reacción, resulta que 
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recordaremos que hizo público Andrés Manuel López Obrador este Fideicomiso, 
supuestamente para ayudar a las víctimas del sismo del año pasado de septiembre. No 
solo no ha ayudado, no solo se ha burlado de todos los mexicanos, porque ese dinero 
nunca llegó a los beneficiarios, a los damnificados, a la gente que está necesitando esos 
recursos, sino que además se armó un esquema de financiamiento paralelo, un esquema 
de financiamiento ilegal, con recursos que llegaron a este Fideicomiso, que por cierto, 
estaba prohibido y está claramente, porque hemos tenido acceso al expediente. 
 
Ya leímos el Contrato de Fideicomiso, y ahí está prohibido depósitos en efectivo, ¿Y de 
qué manera se burla? Subo un video diciendo que depositen a la cuenta del Fideicomiso. 
Prohibido, eso estaba prohibido, y no solo eso… 
 
Sigue 58ª. Parte 

  



121 
 

Inicia 58ª. Parte  
 
… diciendo que depositen a la cuenta del Fideicomiso, prohibido, eso estaba prohibido y 
no sólo eso, resulta que llegaron, empezaron a ver, tenemos el reporte de más de 46 
millones de pesos, 46 millones de pesos en efectivo que están llegando, que llegó el 
Fideicomiso. No sabemos quiénes son los donantes los que están depositando, pero sí 
hay reporte de que hay cuentas, inclusive, del Poder Legislativo de Zacatecas que 
aportaron ese Fideicomiso, de empresas, de personas morales y eso está prohibido. 
 
También tenemos el reporte de que emitieron 71 millones de pesos cobrados con cheque 
de caja a 61 personas y ¿qué creen? Que esas personas, por cierto, no son los 
damnificados, no son la gente que vivió la tragedia del sismo.  
 

¡No! Resulta que son militantes y operadores de MORENA y no lo estoy diciendo yo, no 
es un discurso de campaña, están en las constancias y el Consejero Electoral Ciro 
Murayama no nos va a dejar mentir, que eso obra en el expediente. 
 
Lo que queremos pedir en esta sesión es que se actúe. No podemos creer que se haya 
tardado después de haber hecho, haber pedido que nosotros desahogáramos una 
prevención que lo hicimos de inmediato, se ordenó volver a emplazar a los denunciados 
cuando en términos del Reglamento no procedía, pero lo aceptamos y un mes después 
se emplaza nuevamente. 
 
O sea, se perdió un mes valiosísimo para que este asunto se concluya y se concluya 
diciendo que Andrés Manuel López Obrador construyó un esquema ilegal de 
financiamiento en esta campaña. 
 
Pedimos, de verdad a este Consejo General ya que está transcurriendo el tiempo, que 
cierre, cierre la instrucción de este asunto y que la Unidad Técnica realice y elabore a la 
brevedad el Proyecto, las constancias están ahí, las diligencias ya se hicieron, los 
reportes necesarios, bancarios, fiduciarios ya están en el expediente y lo que le quiero 
pedir Consejero Presidente, es que tomen cartas en este asunto. 
 
El asunto es muy grave y queremos y esperamos una respuesta a tiempo de este Consejo 
General, una respuesta que verdaderamente nos haga confiar en los procesos de 
fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que tiene por objeto no sólo saber de dónde 
viene el dinero, tiene por objeto prevenir conductas ilegales, prevenir que llegue dinero a 
las campañas y que de eso se beneficien y tomen ventaja los partidos políticos. Gracias. 

 
El C. Presidente: Gracias, Consejera del Poder Legislativo. 
 
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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Me llama la atención la última intervención de mi compañera la Diputada Mariana Benítez, 
porque me parece que los tiempos del Consejo General y de las Resoluciones que se 
tienen que llevar a cabo son y están reglados, y esa parte los informes que se dan aquí 
es por asunto de transparencia y en su momento, este Consejo General tomando en 
cuenta todo el esquema que se encuentra en el proceso de fiscalización, adoptará las 
decisiones que, en su momento, correspondan. 
 
No es que sea omiso, es un tema que está presente en el Consejo General, pero tiene 
sus momentos y el momento de la fiscalización llegará en su oportunidad para tomar las 
decisiones que… 
 
Sigue 59ª. Parte 
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… presente en el Consejo General, pero tiene sus momentos, y el momento de la 
fiscalización llegará en su oportunidad para tomar las decisiones que correspondan. 
 
Pero hay un tema que sí me preocupa en esta mesa el que, todos sabemos que los 
procedimientos son obligados tanto para la autoridad como para las partes en una 
secrecía que se tiene que llevar a cabo porque son procedimientos de investigación, y el 
estar señalando como, todas las partes tienen el derecho de acceder al expediente, me 
parece que también está la obligación correspondiente de la secrecía que se debe de 
tener de ese expediente. 
 
El estar señalando aquí y dando cuenta de las pruebas que se encuentran o de las 

manifestaciones me parece que no corresponde con las obligaciones que tienen las 
partes y las autoridades respecto de la secrecía. 
 
Y pediría que se diera el cauce que se tiene que estar dando a estas investigaciones, a 
estos procedimientos porque incluso Consejeras y Consejeros que no estamos en la 
Comisión de Fiscalización, aún no se conoce ese tramo de probatorio, y sí nos obliga a 
una secrecía. 
 
Creo que debemos de asumir con responsabilidad lo que a cada uno corresponde en el 
ejercicio de las facultades que a los miembros de este Consejo General se nos confiere, 
pero, sobre todo, en el ejercicio de las potestades que se tienen como parte de un 
expediente. Debemos de ser cuidadosos, no porque no se va a transparentar, sino porque 
al final del camino esta autoridad va a tomar una decisión fundada y motivada, valorando 
todo ese tramo probatorio que será lo que sustente la Resolución. 
 
De ahí que considero, y al respecto, que sí debemos llamar la atención y llamar a la 
prudencia, no por el momento que se esté viviendo podamos y pongamos sobre la mesa 
cuestiones que por disposición legal deben estar en absoluta secrecía. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 

La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Hay 2 temas que se han puesto sobre la mesa y quisiera referirme a los 2, y creo que en 
distintas medidas es importante que en esta mesa se traigan los 2 puntos a 
consideración. 
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Ciertamente hemos tenido como una política de este Consejo General el traer a lo largo 
de las campañas electorales, de las precampañas electorales y de los periodos de 
obtención de apoyo ciudadano informes respecto de los reportes que presentan los 
partidos políticos, y también de las actividades que la propia autoridad está realizando 
para poder fiscalizar los recursos de los partidos políticos, de los Candidatos y de los 
Candidatos Independientes. 
 
Estos reportes lo que nos reflejan es lo que los partidos políticos han hecho de nuestro 
conocimiento, no reflejan un análisis respecto de los mismos, porque todos sabemos que 
hay plazos que están corriendo. Sin duda en todo reporte extemporáneo, ha habido una 
política clara de este Consejo General de sancionar la extemporaneidad en cualquier 
reporte que exista, ya sea de operaciones, ya sea de agenda o de actividades. 
 

Y esto será algo que se analizará cuando se traigan a este Consejo General los 
Dictámenes y los Proyectos de Resolución respecto de los informes de la campaña. Sin 
embargo, el que se estén realizando las actividades de fiscalización y que aún no 
concluyan éstas, que estén en curso no significa que sea un momento para enjuiciar el 
contenido de esos informes, precisamente para poder garantizar el debido proceso para 
emitir las sanciones que en su caso correspondan a todos los sujetos regulados. Hemos 
establecido plazos, hemos establecido procedimientos y hemos establecido mecanismos 
de… 
 
Sigue 60ª. Parte 
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… para emitir las sanciones que, en su caso, correspondan a todos los sujetos regulados. 
Hemos establecido plazos, hemos establecido procedimientos y hemos establecido 
mecanismos de transparencia principalmente para el conocimiento público de lo que se 
está reportando por parte de los actores.  
 
Efectivamente, me parece que éste es el Proceso Electoral en el que hemos tenido un 
despliegue mayor de todos los procesos electorales desde que se creó el Instituto 
Nacional Electoral de personal en campo para poder identificar gastos adicionales, 
hemos tenido un despliegue específico desde la Unidad de Fiscalización para la revisión 
de cuentas bancarias y para la revisión de movimientos que son denunciados en distintas 
ocasiones, y ya se han traído a este Consejo General algunos procedimientos que 

derivan de las investigaciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización.  
 
Esto es las actividades que se están realizando, que están en curso y que serán 
analizadas, valoradas y, en su caso, sancionadas por este Consejo General en los plazos 
que se trajeron a este Consejo General como calendario y que están previstos en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
De la misma forma me quiero referir al segundo señalamiento que se ha hecho sobre una 
investigación que está en curso. En el punto inmediato anterior conocimos el Informe 
sobre los procedimientos sancionadores que están instruyéndose en la Unidad Técnica 
de Fiscalización, y que ahora están investigaciones en curso.  
 
Y creo que hay un punto que es muy relevante respecto a investigaciones que están en 
curso, perdón que voy hacer un corchete para hacer una referencia a las funciones de 
esta autoridad previo a continuar con esta exposición.  
 
A este Instituto, al igual que en su momento al Instituto Federal Electoral, se nos dio la 
facultad de trascender el secreto fiscal, bancario y fiduciario. El que tengamos esa 
facultad significa que contamos con información confidencial, información sensible de las 
ciudadanas y los ciudadanos.  
 
Esa información que obra en expedientes de la Unidad Técnica de Fiscalización tiene 
que ser resguardada tanto por los integrantes de este Consejo General en términos de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como por las partes del propio 
procedimiento, porque contiene información sensible, reservada y/o confidencial, de 

hecho cuando se acude a la Unidad Técnica de Fiscalización las partes en un 
procedimiento a revisar el expediente son informadas de la obligación que tienen de 
guardar reserva de todos los asuntos que conozcan precisamente por las características 
que tiene la información que obra en ese expediente.  
 
Acompaño en este momento y lo acompañaré en cualquier momento el derecho que 
tienen todos los contendientes y todas las ciudadanas y los ciudadanos para generar un 
contexto de exigencia a esta autoridad a efecto de que nuestras investigaciones sean 
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exhaustivas, sean oportunas y se emitan en los términos que establece la Ley. Ese 
contexto de exigencia lo acompañaré siempre, pero dentro de ese mismo contexto de 
exigencia a esta autoridad me parece que en el seno de este Consejo General también 
nos tenemos que hacer cargo que este Consejo General no se integre exclusivamente 
por los Consejeros Electorales con derecho a voto ni por los Consejeros Electorales con 
derecho a voto y el Secretario Ejecutivo, también lo integran los representantes de los 
partidos políticos, de las candidaturas independientes y los representantes del Poder 
Legislativo.  
 
Y todos estamos obligados por la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales a guardar el debido sigilo y la debida confidencialidad respecto de los asuntos 
que conocemos como integrantes de este Consejo General; como parte de los 
procedimientos también se tienen estas obligaciones de confidencialidad y sigilo… 
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… que conocemos como integrantes de este Consejo General, como parte de los 
procedimientos también se tienen estas obligaciones de confidencialidad y de sigilo, y me 
parece que la mejor forma de cuidar las investigaciones es precisamente garantizando el 
debido proceso, y el debido proceso implica seguir todas las formalidades esenciales que 
también incluyen la reserva de la información que obra en expedientes. 
 
Este Consejo General resolverá ese asunto que se ha señalado y todos los demás 
asuntos que están en instrucción, y por supuesto que discutiremos cada uno de los casos 
en sus términos y por sus méritos en el seno de este Consejo General. 
 
Pero sí haría un llamado serio, un llamado claro para que seamos responsables los 

integrantes de este Consejo General con la información que obra en los expedientes, 
ésta es confidencial, ésta es sensible y la razón por la que esta autoridad tiene la facultad 
para trascender los secretos es precisamente para poder garantizar que si existen 
conductas indebidas por parte de los sujetos regulados u otros que se vinculan con los 
sujetos regulados, éstas puedan ser conocidas, puedan ser investigadas y puedan ser 
sancionadas, para garantizar que el origen y destino de todos los recursos que empleen 
los partidos políticos y los demás sujetos regulados puedan ser garantizados, 
fiscalizados, verificados y, en su caso, sancionados por esta autoridad, pero esto sí 
conlleva la responsabilidad de la información que obra en los expedientes. 
 
No podemos confundir la diferencia entre generar un contexto de exigencia que es 
absolutamente válido y que, insisto, acompañaré hoy y siempre con el hecho de dar 
información que obra dentro de los expedientes que están a cargo de la Unidad Técnica 
de Fiscalización. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Permítanme intervenir sobre este punto para hacer algunas precisiones, y comenzaría 
diciendo lo siguiente: 
 
Esta autoridad electoral es escrupulosa en el cumplimiento de sus atribuciones, de sus 
funciones sin ningún tipo, en ello, de intencionalidad política. Hemos sido insistentes en 
señalar que la actuación del Instituto Nacional Electoral es una actuación por supuesto 

apegada a la Ley, pero además sin filias y sin fobias de ninguna índole respecto de los 
actores políticos. En eso quiero ser absoluta y totalmente enfático. 
 
En los procedimientos que conoce, que desahoga esta autoridad electoral hay un 
principio básico de actuación, los tiempos con los que se actúa son tiempos marcados 
por la complejidad de las investigaciones y por el apego a los principios de certeza y de 
exhaustividad. 
 



128 
 

Esta institución no va a acelerar los tiempos ni a retardar los tiempos a partir de algún 
tipo de valoración política. 
 
Entiendo perfectamente que, en plena Campaña Electoral, existan motivaciones de 
distinta índole para los propios actores políticos, no solamente es comprensible, sino es 
absolutamente normal y lógico, pero una cosa son los principios, los valores, los 
propósitos que guían la actuación de los actores políticos, y una cosa totalmente distinta 
son los que guían a los de esta autoridad electoral. 
 
El Instituto Nacional Electoral no va a entrar en su actuación a las dinámicas propias de 
la contienda electoral, hacerlo significaría equivocarnos, hacerlo significaría romper la… 
 
Sigue 62ª. Parte 
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… a las dinámicas propias de la contienda electoral, hacerlo significaría equivocarnos, 
hacerlo significaría romper la imparcialidad que por mandato Constitucional implica 
nuestra actuación. 
 
Así que cualquier presuposición de que la actuación de la autoridad electoral tiene algún 
tipo de finalidad política, es, desde mi punto de vista, absolutamente inaceptable. 
 
Si en el procedimiento que se ha mencionado, como lo ha hecho la Diputada Mariana 
Benítez, que ha habido 2 emplazamientos, eso es producto de un estricto apego a los 
principios procesales y a una petición del partido político denunciante; el partido político 
denunciante presentó en algún momento incluso una ampliación de su denuncia, que ha 

llevado, en apego al principio de imparcialidad a realizar nuevas diligencias apegadas al 
principio de exhaustividad que rige estas indagatorias. 
 
El partido político denunciante sabe que hoy justamente está terminando el plazo de un 
segundo emplazamiento, el Instituto Nacional Electoral está cumpliendo, estrictamente, 
con apego a los principios procesales lo mandatado por el Reglamento. 
 
Y el Instituto Nacional Electoral no va a entrar, y en esto quiero ser enfático, a una lógica 
de valoración política en lo que es un mandato legal y Constitucional. 
 
El Instituto Nacional Electoral, por otra parte, reitera en esta mesa, de cara a todos los 
actores políticos que no va a jugar con los tiempos ni en favor ni en contra de ningún 
actor político. 
 
El Instituto Nacional Electoral va a cumplir con la Ley, con los principios que rigen su 
actuación procesal, y por supuesto, quien opine lo contrario tiene abierta la puerta de las 
impugnaciones respecto de todas las decisiones de este Instituto. 
 
Me parece que es importante señalar este punto, porque desde mi punto de vista, de cara 
a la Elección más grande de la historia, me parece que no podemos permitir que haya 
siquiera alguna acusación de parcialidad de este Instituto que no tenga un sustento y un 
fundamento legal. 
 
Vuelvo a reiterar, todas las actuaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización son 
verificables, serán verificables y, en su momento, podrá constatarse que no ha habido 

ningún acto ni de negligencia ni una diligencia excesiva que pueda siquiera tener un 
asomo de algún tipo de intencionalidad política. 
 
Los tiempos de las investigaciones son los que se requieran, serán los que se requieran 
para cumplir, insisto, con los principios Constitucionales por parte de esta autoridad 
electoral. 
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Las resoluciones que en su momento lleguen a este Consejo General se presentarán 
como producto y con sustento en las pruebas que la autoridad electoral haya recabado, 
y su debida valoración, no con una intencionalidad en favor o en contra de ningún actor 
político, porque entonces estaríamos claudicando justamente de nuestro mandato 
Constitucional. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Horacio Duarte, representante de MORENA. 
 
El C. Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes a todos los integrantes del Consejo General. 
 
Les diría a los representantes del Partido Revolucionario Institucional: Pónganse a hacer 

campaña, así la enjundia que le ponen aquí, ya miren, ya se les fueron casi 3 meses… 
 
Sigue 63ª. Parte 
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… representantes del Partido Revolucionario Institucional pónganse a hacer campaña, 
así la enjundia que le ponen aquí, ya, miren, ya se les fueron casi 3 meses, no pasaron 
del tercer lugar de las encuestas, mejor vayan a hacer campaña, todavía les quedan un 
par de días, en una de esas dan el campanazo y desplazan a Ricardo Anaya del segundo 
lugar. 
 
Y son unos sínicos, la Diputada Mariana Benítez, el representante del Partido 
Revolucionario Institucional, Emilio Suárez, ustedes son el partido político más corrupto 
en la historia del país, no tienen vergüenza, son unos sínicos, unos trúhanes y unos sin 
vergüenzas, en venir a plantear, a querer confundir en un tema de un Informe, meter lo 
de un procedimiento de investigación. Sí, lo trataron de hacer hábilmente como si fuera 
lo mismo, solo que formalmente no es lo mismo. 
 
Creo que esa cara dura que tienen para plantear los temas es lo que los tiene en el tercer 
lugar de las encuestas. Su candidato ciudadano que dijo que no era priísta, ustedes sí lo 
son, defiéndanlo bien, porque me parece que eso es lo que los tiene sumidos en el 
descrédito. La corrupción de todos sus ex Gobernadores, la corrupción de Enrique Peña 
Nieto; eso es lo que echa por la borda sus dichos, su intento de generar la nota, estaba 
la sesión tranquila, diría alguien hasta aburrida, sí quieren meter la nota. 
 
Pero, insisto, ustedes representan, la Diputada Mariana Benítez, Emilio Suárez, 
representan al partido político más corrupto en la historia de este país. ¿Ya revisaron 
cuántos ex Gobernadores están siendo procesados de su partido político?, ¿cuántos ex 
Funcionarios públicos en la historia política han sido procesados por ustedes? Y yo creo, 
están, dicen en mi pueblo dando “patadas de ahogado”, están muy presionados, los 
entiendo, a eso los mandan, yo solo le diría a la autoridad, que se cumplan los plazos de 
la Ley, nosotros confiamos en que en el marco de la Ley acataremos cualquier 
Resolución, como siempre lo hemos hecho y ya. 
 
Sí creo que debiera haber una valoración muy cuidadosa, si lo que los representantes del 
Partido Revolucionario Institucional hoy dijeron, dando a conocer datos del expediente, 
constituyen una infracción; y si es así debieran fincarse responsabilidades personales a 
la señora Mariana Benítez y al señor Emilio Suárez por andar abriendo la boca donde no 
deben, cuando no deben, porque si ellos que tienen acceso al expediente dan a conocer 
en esta sesión datos que de acuerdo a la Ley están protegidos, información que no tienen 
por qué subirla, discutirla en esta sesión, tienen que pagar también, tienen que asumir 
las consecuencias de sus dichos. 
 
Aquí todos lo hemos hecho, creo que siempre nos hemos conducido con apego a lo que 
establece la norma, la Ley y yo les diría finalmente nosotros no tenemos nada que 
esconder, MORENA no tiene nada que esconder, ni en el marco de la campaña, en los 
Informes, ni en el marco del procedimiento abierto sobre la investigación que han 
señalado aquí. Nosotros nos ajustaremos, aportaremos nuestra defensa, nuestras 
pruebas, como siempre, si nos da la razón la autoridad qué bueno y si no nos defen… 
 
Sigue 64ª. Parte     
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… nosotros nos ajustaremos, aportaremos nuestra defensa, nuestras pruebas como 
siempre, si nos da la razón la autoridad qué bueno y si no nos defenderemos. 
 
Como siempre, seremos cuidadosos, responsables, porque lo más importante, a partir 
del 1 de julio MORENA será la fuerza política más importante de este país y con esa 
responsabilidad que significa tener millones de votos y llevar a la Presidencia a Andrés 
Manuel López Obrador, vamos a actuar con mucha responsabilidad. 
 
Le pedimos al Partido Revolucionario Institucional que será un opositor que actúe con 
esa responsabilidad, como tercera fuerza que lo será el Partido Revolucionario 
Institucional, que actúe también con mucha responsabilidad, están a tiempo todavía de 

aprender a ser oposición. Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jorge Herrera, representante del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
El C. Licenciado Jorge Herrera Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes a todas y a todos. 
 
Escuché con atención lo que se ha puesto en el debate, coincido al 100 por ciento con lo 
manifestado por el Consejero Presidente y creo que es lo que debemos de pensar todos 
los actores políticos y todos los ciudadanos, de cuál es el actuar del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
Sin duda, se han expuesto temas muy graves, pero también confiamos en que la Unidad 
Técnica de Fiscalización y las señoras y señores Consejeros Electorales actuarán en 
consecuencia. 
 
¿Qué es lo que a nombre de mi representado puedo pedir? Algo que viene sucediendo, 
que se actúe con imparcialidad, que se actúe apegado a los procedimientos que 
establece nuestra normatividad y lo más importante, que tratemos de conservar la mesura 
de las expresiones en esta mesa. 
 
Creo que por una de las partes afectadas aderezó su discurso con una serie de 
descalificativos que considero inapropiados, porque no es el nivel de debate que 
esperamos los integrantes de este Consejo General y mucho menos los ciudadanos. 
 
El nivel de debate es el que estamos obligados a dar todos los integrantes del Consejo 
General y es el que nos ha marcado como ha hecho su campaña, nuestro candidato a la 
Presidencia de la República, un debate respetuoso, un debate con proposiciones, con 
temas claros y, sobre todo, con amplio conocimiento de lo que se está argumentando. 
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Por eso, sin duda, no me queda ninguna duda de que José Antonio Meade va a ser el 
próximo Presidente de este país y lo que necesitamos es, darle nosotros a la nación el 
claro mensaje de que en esta mesa y en todas las campañas se actúa con 
responsabilidad, evitemos los descalificativos, evitemos ese tipo de cosas que nada más 
dañan más la imagen de los partidos políticos. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias a usted señor representante. 
 
Si no hay más intervenciones podemos dar por recibido este Informe, y le pido al 
Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente asunto. 

 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a Asuntos Generales. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras, señores Consejeros y representantes, nuevamente en términos de lo previsto 
por nuestro Reglamento, consulto a ustedes, ¿si desean agendar además de los 3 temas 
que se agendaron al principio de la sesión algún Asunto General adicional? 
 
De no ser el caso, procederíamos con el primer tema de Asuntos Generales agendados 
que fue solicitado por el Secretario del Consejo, relativo al…. 
 
Sigue 65ª. Parte 
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… procederíamos con el primer tema de Asuntos Generales agendados, que fue 
solicitado por el Secretario del Consejo, relativo al Informe de continuidad de 
operaciones. 
 
El C. Secretario: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Brevemente, se les está circulando a ustedes el Informe, tal y como fue previsto por este 
Consejo General en el Acuerdo INE/CG409/2018, donde en esta ocasión estoy poniendo 
a su consideración el Segundo Informe sobre la implementación del marco de actuación 
para la continuidad de operaciones del Proceso Electoral Federal en curso. 
 

Me permito destacar muy brevemente que la Dirección Ejecutiva de Administración 
recibió y Sistematizó todas y cada una de las áreas de oportunidad identificadas por las 
unidades responsables del Instituto para de esta manera estar en condiciones de 
implementar mecanismos de continuidad que garanticen la realización de todas las 
actividades encaminadas a la celebración de las elecciones. 
 
Para apuntalar este trabajo, se tomará en cuenta únicamente los eventos o áreas de 
oportunidad que están directamente relacionados con el Proceso Electoral y se 
destacaron las actividades y procesos concluidos o vencidos que identificaron las 
unidades responsables como áreas de oportunidad. 
 
Es por lo anterior que en el presente Informe, se puede observar una disminución de 
áreas de oportunidad y que con el transcurso del Proceso Electoral y la llegada del día 
de la Jornada Electoral, irán decreciendo. 
 
Ahora bien, como lo reporté en el Informe anterior y como se señala en el documento que 
se les acaba de circular, cada una de las áreas de oportunidad identificadas se realiza un 
control y seguimiento, no obstante, su sola identificación no representa una señal de 
riesgo o alerta para el Proceso Electoral, sino la oportunidad para atender, corregir o 
prevenir algún eventual problema. 
 
Por último, quiero señalar que este trabajo realizado por la Junta General Ejecutiva, por 
instrucciones de este órgano colegiado, se convierte en un elemento más de la cadena 
de confianza, un eslabón de certeza, constituye una garantía adicional para llevar a buen 
puerto el Proceso Electoral. 

 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Al no haber más intervenciones, podemos continuar con el siguiente Asunto General, que 
fue solicitado por el Consejero Electoral Marco Antonio Baños relativo al período, al 
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proceso de registro de representantes de los partidos políticos ante las Mesas Directivas 
de Casilla. 
 
Me ha pedido la palabra sobre este punto la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 
Martín, así que le cedo el uso de la misma. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Me ha pedido el Consejero Electoral Marco Antonio Baños que presente este Asunto 
General que es una propuesta que viene de la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral, ha sido circulado a la mesa del Consejo General un Proyecto de Acuerdo para 
aprobar, ampliar el plazo para el registro de representantes de partidos políticos y 

candidaturas independientes, generales y ante Mesas Directivas de Casilla para este 
Proceso Electoral. 
 
El Proyecto que ha sido circulado, me parece que vale la pena dar una explicación previa 
en torno a por qué se circula. 
 
En primer lugar, se somete a consideración de este Consejo General como un Asunto 
General en términos del artículo 14, párrafo 17 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General de este Instituto, por tratarse de un punto que no requiere de un examen previo 
de documentos y que, además, me parece que este Consejo General puede acordar que 
es de obvia y urgente Resolución. 
 
¿Por qué proponemos que se apruebe que estamos ante un asunto de obvia y urgente 
Resolución? En primer lugar, mencionaría que el registro de los Representantes ante las 
Casillas y los Representantes Generales por parte de los… 
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… en primer lugar, mencionaría que el registro de los representantes ante las casillas y 
los representantes generales por parte de los partidos políticos y las candidaturas 
independientes, es algo que en términos del Acuerdo INE/CG150/2018, concluyó el lunes 
pasado, y a partir de los elementos que fueron cargados o de los datos que fueron 
cargados al Sistema, podemos advertir que el 100 por ciento de las casillas electorales 
cuentan con al menos un representante de partido político o de candidatura 
independiente.  
 
En el caso de las coaliciones federales vistas como coaliciones, la Coalición Partido 
Acción Nacional-Partido de la Revolución Democrática-Movimiento Ciudadano tiene una 
cobertura del 98 por ciento de las casillas como Coalición.  

 
La Coalición Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México-
Nueva Alianza tiene una cobertura del 100 por ciento de las casillas.  
 
La Coalición MORENA-Partido del Trabajo-Encuentro Social tiene una cobertura del 99.9 
por ciento de las casillas.  
 
Esto ha sido posible a partir tanto del trabajo de los propios partidos políticos, de las 
candidaturas independientes para poder registrar a quienes les habrán de representar el 
día de la Jornada Electoral como un trabajo conjunto con las áreas del Instituto, la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática, la propia Comisión de Organización y Capacitación Electoral, que hemos 
logrado a partir de pruebas y de la participación de todas y de todos en la construcción 
de este Sistema, un Sistema que ha permitido garantizar la representación de los partidos 
políticos y las candidaturas ante las casillas y como representantes generales.  
 
Si bien viendo las cifras por Coalición nos podríamos preguntar: ¿Entonces por qué es 
necesario ampliar el plazo como se está proponiendo en este Acuerdo que se somete a 
consideración de este Consejo General? Porque un segundo análisis lo podríamos hacer 
no a partir de las coaliciones, sino a partir de los propios partidos políticos y del Candidato 
Independiente a la Presidencia de la República.  
 
Y ahí advertimos que si bien el 100 por ciento de las casillas cuentan con al menos un 
representante, todos los partidos políticos en lo individual, ninguno de ellos ha alcanzado 
el 100 por ciento de los representantes. El partido político que ha tenido un porcentaje 

más alto de representación es el Partido Revolucionario Institucional con 99.9 por ciento, 
en segundo lugar, estaría MORENA con 99.7 por ciento, y así podemos ir siguiendo la 
lista de la representación o el porcentaje de representación que se tiene.  
 
Se propone como una cuestión urgente el que este Consejo General pueda aprobar una 
ampliación de plazo porque hay un punto en el que garantizar la mayor representación 
posible por parte de los contendientes resulta indispensable para esta institución, para 
los propios actores políticos y para la ciudadanía, y es que en la medida en que haya una 
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mayor representación ante las casillas se favorece la simultaneidad de los escrutinios y 
cómputos en casilla.  
 
Si recordamos, todos los Partidos Políticos Nacionales tienen derecho a contar con 2 
representantes simultáneamente en las casillas y esto favorece la simultaneidad de los 
cómputos porque cada uno de los representantes puede estar al pendiente del Escrutinio 
y Cómputo Federal, y el Escrutinio y Cómputo Local.  
 
Para nosotros como institución y me parece para los distintos actores para la ciudadanía, 
es de la mayor relevancia el que se logre la simultaneidad de los cómputos, precisamente 
porque genera el menor… 
 
Sigue 67ª. Parte 
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… para los distintos actores, para la ciudadanía es de la mayor relevancia el que se logre 
la simultaneidad de los cómputos, precisamente porque genera el menor desgaste hacia 
los funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, porque favorece la oportunidad de los 
resultados, y nos da mayores garantías de resguardo de los propios paquetes electorales 
que en ese momento contendrán los votos de las ciudadanas y de los ciudadanos, 
asimismo, le dotan de certeza al procedimiento, puesto que pudo contar con una 
vigilancia por parte de los distintos sujetos interesados en el propio Proceso Electoral. 
 
Precisamente a partir de estos elementos y para favorecer la mayor representación 
posible en condiciones de absoluta igualdad y equidad entre los distintos contendientes, 
es que lo que se está planteando en el Acuerdo que se circuló es ampliar, abrir un periodo 

de 12 horas adicionales a lo previsto en el Acuerdo INE/CG150/2018, para poder realizar 
registros, a través del Sistema tanto en la modalidad individual como por lote por los 
distintos partidos políticos. La propuesta es abrir el Sistema a partir de las 20:00 horas 
del día de hoy y hasta las 08:00 horas del día de mañana para que se pueda realizar esta 
captura adicional.  
 
Esto podríamos señalar que pudiera colocar en una situación diferenciada a quienes han 
hecho una captura mayor, pero quisiera adelantarme a un señalamiento de esa 
naturaleza, precisando que esta medida que se adopta genera las mismas condiciones 
para todos los contendientes, el partido político o la candidatura que aproveche esta 
ampliación de plazo implicará un uso de sus tiempos para sustitución, porque recordemos 
que el periodo de sustitución concluye el día de mañana, y ese periodo no tendría una 
ampliación precisamente por las distintas etapas que siguen al registro de los 
representantes para el armado de paquetes y para la distribución de los mismos hacia 
los Presidentes de la Mesas Directivas de Casilla. 
 
Quienes ya hayan concluido con el registro de representantes podrán continuar con la 
sustitución de los mismos, quienes aprovechen esta ampliación de plazo podrán realizar 
eso y continuar con la sustitución de representantes en los términos previstos en el 
Acuerdo que he hecho referencia.  
 
Solamente solicitaría que al Acuerdo que se ha circulado se hagan unos pequeños 
ajustes solo para precisar en el Resolutivo Primero que ésta, la carga se tendrá que hacer 
en el Sistema por las modalidades que se señala, algunas precisiones de forma, y me 
parece que esta explicación de las razones por las que resulta urgente y necesario 

ampliar este plazo, se incorporen como parte de la motivación del Acuerdo y para 
fortalecer el mismo en los términos que se han planteado.  
 
Esta sería la propuesta de la Comisión que se pone a consideración de este Consejo 
General. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Comparto la propuesta que se nos está haciendo, entiendo la urgencia, porque sí, 
efectivamente, como lo ha referido la Consejera Electoral Pamela San Martín, el límite 
para carga por lote y el límite para registro individual, la fecha límite fue el 18 de junio, 
justamente el lunes. 
 
Estuve revisando el Acuerdo que nos acaban de circular, tengo varias observaciones de 
forma que les haré llegar, pero algunas cuestiones que buscan robustecer la motivación 
de este Acuerdo, por ejemplo, me parece importante que en los antecedentes se 
mencione la aprobación del Acuerdo INE/CG67/2018, de fecha 14 de marzo por el que 

se aprobaron los Lineamientos para… 
 
Sigue 68ª. Parte 
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… me parece importante que en los antecedentes se mencione la aprobación del Acuerdo 
INE/CG67/2018 de fecha 14 de marzo, por el que se aprobaron los Lineamientos para 
comprobación de gastos de representantes ante Mesa Directiva de Casilla y adicional a 
la motivación que ha referido la Consejera Electoral Pamela San Martín que me parece 
sí muy importante justificar por qué se tiene que dar esta ampliación de plazo; creo que 
también debemos de decir por qué no hay implicaciones negativas de abrir este periodo 
de 24 horas que se está sugiriendo, entiendo que ya se hicieron las consultas con las 
áreas técnicas, pero me parece que tenemos que ponerlo esto aquí, tenemos que 
plasmar estas consultas, son de las 20:00 horas, a las 08:00 horas, 12 horas, perfecto. 
 
Entonces, nada más que podamos plasmar, por favor, las consultas que hicimos con las 

áreas, que quede aquí bien establecido que no tenemos implicaciones negativas en 
cuanto al Sistema que nosotros podemos enfrentar esta situación sin ninguna 
problemática adicional. 
 
Fuera de eso, desde luego que comparto esto, más allá de las cuestiones técnicas que 
ha referido la Consejera Electoral Pamela San Martín, mencionaba justamente durante 
la sesión la importancia de que hubiera más ojos vigilando el Proceso Electoral, que uno 
de los eslabones de la cadena de confianza era, además de los Observadores Electorales 
y los visitantes extranjeros, los representantes en las Mesas Directivas de Casilla. 
Además, desde luego, ellos tienen el derecho de hacer este trabajo de representación y 
lo que se está buscando con esto es garantizar el ejercicio de ese derecho. 
 
Por lo tanto, comparto la propuesta, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Permítanme intervenir brevemente solamente para señalar, por supuesto, que acompaño 
el Proyecto de Acuerdo, es un Proyecto de Acuerdo que, por un lado, abre la posibilidad 
de seguir incrementando este rol, digamos, de vigilancia que los partidos políticos, al que 
los partidos políticos venturosamente por Ley tienen derecho; y, por otro lado, no pone 
en riego, digámoslo así, toda la parte de la operación y logística electoral, recuerden que 
las reglas por parte de este Consejo General han sido ya establecidas, respecto a las 
posibilidades de los propios representantes, de los partidos políticos, de votar, según 
sean las diferentes elecciones en las casillas a las que estén adscritos, por así haberlo 
solicitado los partidos políticos que lo registran. 

 
Desde ese punto de vista, acompaño el Proyecto de Acuerdo. Pero quiero aprovechar la 
oportunidad para poder señalar cómo vamos, porque creo que las cifras son cifras muy 
positivas y quiero felicitar a los partidos políticos por el esfuerzo que han hecho en esta 
lógica de vigilancia y de cobertura. La Consejera Electoral Dania Ravel, la Consejera 
Electoral Pamela San Martín han hecho referencia a la idea de cadena de confianza que 
este Instituto ha puesto sobre la mesa, como una de las garantías que tienen los propios 
ciudadanos de un Proceso Electoral libre y de elecciones libres y equitativas. 
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Parte de un eslabón fundamental de la cadena de confianza, tiene que ver con esta labor 
de vigilancia de auditoría, déjenme decirlo así, de los propios partidos políticos al trabajo 
de los cientos de miles, millones de ciudadanos y ciudadanas que el día de la Jornada 
Electoral actuarán como autoridades receptoras de los votos y contabilizadoras en 
primera instancia en el Escrutinio y Cómputo de los mismos. 
 
Las cifras, vuelvo a insistir, son alentadoras y son cifras en muchos sentidos inéditas, 
sobre todo si se piensa que estamos hablando de la Elección más grande de nuestra 
historia, tanto por el número de casillas como por el número de representantes… 
 
Sigue 69ª. Parte 
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… vuelvo a insistir, son alentadoras y son cifras en muchos sentidos inéditas, sobre todo 
si se piensa que estamos hablando de la Elección más grande en nuestra historia tanto 
por el número de casillas como, por cierto, por el número de representantes a los que los 
partidos políticos y los candidatos independientes tienen derecho a nombrar. 
 
Estamos hablando no solamente de un umbral de casi 157 mil casillas, sino también 
estamos hablando de que dado que el 96 por ciento de las mismas son casillas únicas, 
los partidos políticos tienen derecho a nombrar no a uno, no 2 sino hasta 4 representantes 
entre propietarios y suplentes para cada una de esas casillas. 
 
El dato más importante y los datos que quiero compartir ahora con ustedes, al corte 

evidentemente que no se hace cargo todavía de la ampliación a la que estaría votándose 
en unos minutos son realmente inéditos. 
 
El partido político que, permítanme hacer referencia al dato de casillas que cuentan con 
al menos, con un representante por partido político. 
 
Si atendemos a esto que es, digámoslo así, el umbral básico de vigilancia de parte de los 
propios partidos nos encontramos con lo siguiente: 
 
El partido político que más representantes, que más casillas, digamos, tiene cubiertas 
con al menos un representante es el Partido Revolucionario Institucional con 156 mil 780 
casillas, es decir, el 99.93 por ciento; 
 
Seguido por MORENA con 156 mil 453 casillas cubiertas, esto es el 99.72 por ciento; 
 
Le sigue el Partido Acción Nacional con 138 mil 991 casillas hasta el momento cubiertas 
al menos con un representante que es el 88.59 por ciento y así sucesivamente. 
 
El Partido Verde Ecologista es el partido político que sigue con 130 mil 284, es decir, el 
83.04 por ciento; 
 
Después Nueva Alianza con 120 mil 080 casillas cubiertas, el 76.53 por ciento; 
 
El Partido de la Revolución Democrática con 93 mil 205 casillas, es decir, el 59.41 por 
ciento; 

 
El Partido del Trabajo con 91 mil 663 casillas, el 58.42 por ciento; 
 
Encuentro Social con 47 mil 050 casillas, es decir, el 29.99 por ciento y, 
 
Por lo que hace al candidato independiente Jaime Rodríguez, 8 mil 867 casillas, con al 
menos un representante, es decir, 5. 65 por ciento. 
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Si a esto lo agregamos en términos de coaliciones, evidentemente no estamos hablando 
ya de representante del candidato independiente, las cifras son realmente, digámoslo así, 
satisfactorias, es decir, benéficas para la lógica de la vigilancia en torno al Proceso 
Electoral y la ya aludida cadena de confianza. 
 
Y las cifras aumentan, la Coalición “Todos por México”, al día de hoy tiene un 99.99 por 
ciento de casillas cubiertas con al menos un representante, es decir, con algún 
representante de los 3 partidos políticos de la coalición que integran. 
 
Le sigue la Coalición “Juntos Haremos Historia” con un 99.86 por ciento y, 
 
Finalmente, la Coalición “Por México al Frente” tiene un 98.85 por ciento, insisto, al día 
de hoy sin tomar en cuenta la posibilidad que se está abriendo todavía de casillas 

cubiertas. 
 
Estamos ante y lo digo sin medias tintas, ante la Elección, por supuesto habrá que ver, 
falta todavía el dato final de los representantes que acuden a las casillas, pero lo que 
hace a la inscripción, a la solicitud de registro de representantes, estamos hoy por hoy 
ante la Elección en donde la cobertura por parte de los contendientes de las casillas es 
la más alta… 
 
Sigue 70ª. Parte 
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… registro de representantes estamos hoy por hoy ante la Elección, en donde la cobertura 
por parte de los contendientes de las casillas es la más alta de la historia.  
 
Y eso creo que es algo muy benéfico, no solamente para que los intereses de los 
respectivos partidos políticos estén debidamente resguardados, garantizados en el seno 
de cada una de las casillas electorales, sino también la confianza en torno a las 
elecciones encuentra en este dato un esfuerzo, que quiero reconocer desde ahora, 
encuentra uno de los elementos fundamentales para la certeza que debe revestir a los 
resultados de esta Elección.  
 
De nueva cuenta, felicidades, a todas y todos los representantes de los partidos políticos 

por el esfuerzo realizado y, por supuesto, acompaño esta ampliación que se está 
planteando en el Proyecto de Acuerdo presentado por la Consejera Electoral Pamela San 
Martín, que nos colocará, indudablemente, en un índice de cobertura todavía mayor de 
cara a la Jornada Electoral.  
 
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. 
 
Desde luego que he escuchado con la mayor atención su intervención, la intervención de 
la Consejera Electoral Pamela San Martín, de la Consejera Electoral Dania Ravel y, 
desde luego, las conversaciones previas con que nos ilustró en este tema el Consejero 
Electoral Marco Antonio Baños.  
 
Sin embargo, quizás basado en su excelente exposición, Consejero Presidente, nosotros 
llegamos a una conclusión de que realmente el Acuerdo de abrir por 12 horas adicionales 
el registro de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla no resulta necesario 
por lo impresionante de las cifras que usted mismo ha dado. Y creo que acreditan la 
vigilancia en las casillas sí se encuentra cumplida en los términos ideales en que lo previó 
el legislador y como lo adoptó y lo ilustró el Instituto en el Acuerdo 150 del Consejo 
General.  
 
¿Cuáles son nuestras preocupaciones, Consejero Presidente, en este orden? Quizás la 
primera es la práctica de generar una interpretación flexible de normas rígidas en materia 

electoral, cuando parece haber elementos de Acuerdo para flexibilizar los plazos que dice 
la norma jurídica.  
 
Cuando se estaba elaborando la Carta Universal de los Derechos de las Personas de la 
Humanidad, Teilhard de Chardin le escribió una carta a Mahatma Gandhi pidiéndole su 
contribución. Y Mahatma Gandhi que recorría en tren la India para concretar la 
independencia de su país, le contestó: Estoy tratando de unir a mi pueblo y de lograr la 
independencia del país, y lo único que puedo decirte es algo que me decía mi mamá, no 
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olviden las obligaciones, que se expresen los derechos en la carta, pero dónde están las 
obligaciones.  
 
Nos parece que la Ley es muy clara en el sentido que, desde luego, llamémosle un 
derecho o una prerrogativa de un partido político, está inscrita en la Ley, todos conocimos 
las reglas.  
 
No comparto el argumento de que en igualdad de condiciones todos podemos hacer uso 
de las 12 horas que plantea el Consejo General ampliar el registro de representantes, 
porque estamos prefiriendo el cumplimiento de obligaciones que son el correlativo del 
derecho a acreditar los representantes ante las Mesas Directivas de Casilla.  
 
Quizás mi argumento pudiera haber sido otro antes de escuchar las cifras… 

 
Sigue 71ª. Parte 
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… los representantes tanto en las Mesas Directivas de Casilla.  
 
Quizá mi argumento podría haber sido otro antes de escuchar las cifras extraordinarias 
que se han dado cuenta en el Consejo General, no parece haber ningún elemento de 
insuficiencia en que no habrá verificación por parte de los partidos políticos en las casillas, 
lo que se acredita es que sí, que al menos un representante en todas las casillas en el 
98.85, 99.6 y 99.9 por ciento de las 3 coaliciones estarán presentes ejerciendo el derecho 
a vigilar la emisión del sufragio y el funcionamiento de la casilla.  
 
Y desde luego, por otro lado, algo que también está presente en las deliberaciones de 
este Consejo General, que he estado presente y desde luego cuando no he estado 

presente, se ha hecho un sobrio y merecido reconocimiento a los Funcionarios Directivos 
de Casilla. Pudiera haber una casilla donde ningún partido político lograra un 
representante, y nosotros tenemos plena confianza en la honorabilidad de los 
ciudadanos, en el cumplimiento de los deberes que les impone la Ley cuando aceptan 
ser Funcionarios Directivos de Casilla, y que el voto que emite el ciudadano será contado 
en la forma libre y democrática en que lo emitió, primero.  
 
Me preocupa, en síntesis, Consejero Presidente, esta tendencia a flexibilizar la norma 
cuando es precisa, es expresa, es tajante y me parece que no admite una interpretación.  
 
Segundo, porque el derecho de los partidos políticos a vigilar la Jornada Electoral está 
garantizado.  
 
Y tercero, porque no presumimos ninguna condición que aparte a los ciudadanos en las 
Mesas Directivas de Casillas, de cumplir a cabalidad su función y garantizar el voto libre 
y democrático de las mexicanas y los mexicanos.  
 
Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Al contrario, gracias a usted señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Rodrigo Campos, representante suplente del 
Candidato Independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. 
 
El C. Rodrigo Alejandro Campos Soria: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

 
Desde la candidatura independiente de Jaime Helidoro Rodríguez Calderón celebramos 
esta decisión o este Proyecto de Acuerdo que hoy se pone a consideración de este 
Consejo General en el sentido de abrir una ventana de oportunidad para que se puedan 
seguir registrando algunos representantes de casilla, y lo digo por la naturaleza también 
de la propia candidatura independiente, de sus condiciones, ha sido un reto complicado 
lograr una cobertura muy amplia, además de las implicaciones presupuestales y en 
materia de fiscalización que tiene este asunto de los representantes de casilla.  
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Entonces, sí celebramos esta ventana de oportunidad y acompañaría la última parte del 
argumento del representante del Partido Revolucionario Institucional en el sentido de que 
aquellas casillas que no queden cubiertas por un representante de casilla, o bien, alguna 
representación general, confiamos plenamente en el ejercicio de la ciudadanía. No se 
nos olvide que las Mesas Directivas de Casilla están conformadas por ciudadanos que 
seguramente estarán velando porque esta Elección sea democrática y sea además 
pulcra en el proceso.  
 
Entonces, confiar justamente en que se cuidará la Elección, creo que debemos partir más 
del principio de confianza como ya se ha señalado, y de alguna manera celebrar este 
Proyecto de Acuerdo que se pone a consideración.  
 

Gracias.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente.  
 
Solo quisiera hacer uso nuevamente de la palabra porque me parece que hay algunas 
cuestiones que… 
 
Sigue 72ª. Parte 
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… muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Solo quisiera hacer uso nuevamente de la palabra, porque me parece que hay algunas 
cuestiones que vale la pena precisar en relación con lo que señaló el representante del 
Partido Revolucionario Institucional; porque no quisiera que hubiese una mala 
interpretación. 
 
Sin duda, empezamos señalando, y también lo dije, los números son buenos, me parece 
que no podemos obviar que esta era una de las preocupaciones que este Instituto, que 
este Consejo General, que los distintos partidos políticos y representantes, en particular 
ante la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, tenían en torno al 

funcionamiento de este Sistema en particular, precisamente por las problemáticas que se 
vivieron en el Proceso Electoral pasado.  
 
Y en ese contexto, era de la mayor relevancia garantizar el funcionamiento adecuado del 
Sistema. Y me parece que las cifras sí nos permiten advertir que el funcionamiento es 
adecuado. 
 
Sin embargo, hay un dato que me parece que no podemos obviar y que no podemos 
convertir como un tema secundario, y es precisamente la simultaneidad en el Escrutinio 
y Cómputo en la casilla; la Ley prevé expresamente que en las Casillas Únicas el 
Escrutinio y Cómputo de las Elecciones Federales y de las Elecciones Locales se debe 
llevar a cabo de forma simultánea. Yo aprovecho este espacio para solicitarle a los 
partidos políticos que nos ayuden con sus representantes para que podamos garantizar 
que el Escrutinio y Cómputo se lleve conforme a la Ley, es decir, de forma simultánea.  
 
También sabemos todos que uno de los elementos principales que dificultó la 
simultaneidad en el Escrutinio y Cómputo de los procesos electorales de 2014, fue 
precisamente el no contar con 2 representantes de cada uno de los partidos políticos en 
la casilla. Y mientras más partidos políticos hubiera sin 2 representantes, dificultaban el 
que pudiera llevarse a cabo el Escrutinio y Cómputo simultáneo. 
 
Esta medida no pone en duda bajo ninguna circunstancia la certeza que nos generan a 
todas y a todos los hechos de que los Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla sean 
nuestros vecinos y nuestras vecinas, este es un elemento fundamental de la certeza que 
tiene nuestro Modelo Electoral, pero es un Modelo que también ha garantizado la certeza 

hacia los contendientes a partir de la vigilancia de las propias casillas electorales. 
 
Esto forma parte de nuestro Modelo y ha habido un conjunto de precedentes del Tribunal 
Electoral y me parece que podría fortalecerse también el Acuerdo incorporando los 
precedentes que han ordenado que se privilegie la vigilancia por encima de las 
formalidades, porque sé, el Tribunal Electoral ha considerado que la vigilancia de los 
partidos políticos a las casillas dota de una certeza particular no solo como una 
obligación, también como un derecho de los partidos políticos, y por eso, precisamente, 
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ha establecido que por encima de las formalidades debe de establecerse la garantía de 
vigilancia. 
 
Acompaño la propuesta que hace la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, voy a 
retomar un punto que ella dice, las consultas que se hicieron a las áreas para garantizar 
que hubieran condiciones en el Sistema para cumplir esto, se vuelve un elemento 
fundamental precisamente porque este espacio se abre para que sea la propia autoridad 
administrativa la que garantice este derecho en los puntos donde todavía es necesario 
para favorecer el Escrutinio y Cómputo simultáneo en las casillas, pero también garantice 
que el funcionamiento del Sistema sea adecuado y que se cuente con los plazos 
necesarios para las demás actividades que corresponden de aquí al día de la… 
 
Sigue 73ª. Parte 
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… sea adecuado y que se cuente con los plazos necesarios para las demás actividades 
que corresponden de aquí al día de la Jornada Electoral. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
El representante de Movimiento Ciudadano desea hacerle una pregunta. ¿La acepta 
usted? 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Con gusto. 

 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, 
por favor. 
 
El C. Licenciado Juan Miguel Castro Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, considera usted conveniente que el 
criterio que manejó la Sala Superior en el asunto de Yucatán, donde después del periodo 
ya no había, conforme a la Ley el periodo había vencido, y la Sala Superior estableció 
que entre más participación se dé, se puede considerar una Elección más democrática; 
ese precedente de Yucatán de Sala Superior, ¿considera usted conveniente que se 
incluya en este asunto? 
 
Por su respuesta, gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
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, señor 
representante. 
 
Efectivamente, es buscar estos precedentes en los que ha habido un pronunciamiento 
claro y expreso del Tribunal Electoral en torno a la fortaleza que arropa nuestro proceso 

democrático a partir también de la vigilancia de los partidos políticos y por qué ésa se 
convierte en una razón por la que el derecho y la garantía del derecho de los 
contendientes a contar con vigilancia puede favorecer la elección y debe de favorecerse 
por encima del cumplimiento de formalidades, como ocurrió en el caso que usted bien 
señala en Yucatán, en el que los plazos conocidos, marcados en las normas ya habían 
vencido, y la decisión del Tribunal Electoral fue favorecer la vigilancia por encima de esta 
formalidad. 
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Creo que éstos son los distintos elementos que ayudarían a fortalecer este procedimiento 
y que nos generarían certezas a todas y todos de estas condiciones igualitarias para 
ejercer este derecho. 
 
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. 
 
Desde luego que valoramos las nuevas argumentaciones que se han planteado y el o los 
precedentes que ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral, sin embargo, me 

parece que es un Proyecto de Acuerdo el que se trae a este Consejo General sobre la 
base de que el procedimiento, las fases para realizar conceptual y materialmente la 
acreditación de los representantes de los partidos políticos y del Candidato Independiente 
o los Candidatos Independientes en las casillas presenta cifras óptimas, me parece. 
 
En ese sentido, que, aunque sé que hay muchas personas que aspiran a la perfección, 
más pragmáticamente lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, nos parece que 
aquí hay una aspiración que la podemos comprender, pero la información es que la 
acreditación es óptima. 
 
Por otro lado, desde luego sin desconocer el elemento de la simultaneidad del Escrutinio 
y Cómputo en las Mesas Directivas de Casilla, no lo podría señalar en este momento, 
pero me parece que el extremo de los 2 representantes se acredita en la gran mayoría 
de las Mesas Directivas de Casilla. 
 
Regreso a mi argumento, no desconozco los planteamientos, pero me parece que esta 
tendencia a flexibilizar las normas, a apartarse del principio de legalidad cuando así 
parece en términos prácticos a la autoridad, sería mejor recibido si ésta hubiera sido una 
previsión de origen en el Proyecto de Acuerdo relativo a los elementos para la acredita…  
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….. por recibido si ésta hubiera sido una previsión de origen en el Acuerdo relativo a los 
elementos para la acreditación. 
 
Me parece que en este punto y ante la evidencia, no podríamos considerar necesaria la 
adopción del Acuerdo. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 

 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Para manifestar que estoy de acuerdo con la propuesta que se formula, obviamente, 
atendiendo a las observaciones que se han presentado aquí, que dan razón de por qué 
es necesario en este momento tener esta ampliación. 
 
Me parece que las formas no son por las formas mismas y los plazos desde el momento 
que se acordó siguiendo los plazos legales, era porque se tenía instrumentada una 
mecánica. 
 
Ahora hemos visto afortunadamente que funcionó de manera congruente el propio 
Sistema y que existe la posibilidad de aquellos partidos políticos que todavía no tienen la 
representación suficiente, se pueda garantizar la vigilancia del proceso, que me parece 
que es el elemento fundamental. 
 
No se está generando ningún perjuicio a nadie, por el contrario, se está ampliando la 
posibilidad de que más ciudadanas y ciudadanos a invitación de partidos políticos puedan 
vigilar la Elección sin poner en riesgo absolutamente ningún proceso en la organización 
del Proceso Electoral. 
 
Y creo que eso es lo que tenemos que enfocar, no se está generando perjuicio, porque 
al final del camino lo que se está viendo es que hay un avance significativo, que el 
funcionamiento de la tecnología nos permite arribar a la posibilidad de ampliar 12 horas 
más y que esto integrará a mayor número de ciudadanas y ciudadanos a la vigilancia del 

partido político. 
 
La flexibilización de esta forma de ver los tiempos, me parece que abunda en el ejercicio 
de un derecho que tienen los partidos políticos de ser los vigilantes también del Proceso 
Electoral, así como ampliamos para los observadores electorales el plazo, también para 
hacer más factible el ejercicio de esta ciudadanía de ese derecho a ser observadores, si 
tenemos las condiciones técnicas y tecnológicas, creo que es lo más conveniente que se 
amplíe y sobre todo, porque a ninguno de los contendientes se les perjudica sino que, 
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por el contrario, se facilita el ejercicio de ese derecho a la vigilancia que se tiene a través 
de la propia ciudadanía. 
 
Por ello, acompañaré el Punto de Acuerdo, obviamente, dando estas razones específicas 
de este momento, de por qué es accesible. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente. Gracias. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
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. 
 
Buenas tardes a todos. 
 
Creo que lo que no daña sirve para este proceso. Si una de las siempre suspicacias que 
se han tenido, es precisamente el día de la Jornada Electoral, y la cobertura y la presencia 
que se tenga en la defensa del voto y si hoy ahí esta esa oportunidad de abrir el plazo, 
prorrogarlo 12 horas no estoy en contra de esto, porque incluso, hubo lugares en donde 
tuvimos un poco de problemas en la plataforma al momento de subir información.  
 
A veces se congestiona y creo que esto aporta a la certeza del proceso para que evitemos 
los señalamientos futuros de que no dejaron… 
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… a la certeza del Proceso Electoral para que evitemos los señalamientos futuros de que 
no dejaron actuar a los representantes del partido político.  
 
Me sumo a esta propuesta que se ha hecho, porque está en beneficio del mismo Proceso 
Electoral, es algo donde muchas veces nos hemos quejado y hemos pedido esto.  
 
No estaba previsto seguramente en la norma ni en lo que se acordó, porque de alguna 
forma los tiempos, como se ha dicho aquí y la oportunidad del uso de tecnología, abre 
esa posibilidad de espacio, además que el índice que se ha mostrado en cobertura es 
muy alto, por lo que oí en el corte que se mencionó. Y creo que en ese sentido vale la 
pena redondear bien la cifra para dar la máxima flexibilidad y certeza a este Proceso 

Electoral.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Senador.  
 
Si no hay más intervenciones, por favor, Secretario del Consejo, tome la votación 
correspondiente.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, someto a su consideración 
el Proyecto de Acuerdo de este Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 
que se aprueba ampliar el plazo para el registro de representantes de partidos políticos 
y candidaturas independientes, generales y ante Mesas Directivas de Casilla para el 
Proceso Electoral 2017-2018, tomando en consideración las observaciones de forma y 
argumentos que presentó la Consejera Electoral Dania Paola Ravel para fortalecer el 
Proyecto, de la misma manera aquellos que expuso la Consejera Electoral Alejandra 
Pamela San Martín.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Damos paso al tercer Asunto General que me permití solicitar o inscribir en el orden del 

día y tiene que ver con información que me parece importante respecto de un Sistema, 
que no es nuevo, es un Sistema que se ha ido mejorando, es un Sistema que por primera 
vez tiene una serie de vínculos con otras plataformas tanto de organizaciones de la 
sociedad, como de instituciones, como la Plataforma Nacional de Transparencia, que 
tiene que ver o que nosotros hemos denominado “candidatas y candidatos, conócelos”.  
 
Como ustedes saben, ésta iniciativa es una iniciativa en su momento del propio Instituto 
Federal Electoral y que el Instituto Nacional Electoral ha retomado, que busca generar 
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una información adicional para que las y los ciudadanos podamos orientar nuestro voto, 
no solamente a partir, insisto, de mecanismos ordinarios de información, como son los 
propios spots de los partidos políticos transmitidos en la pauta, los propios debates 
presidenciales que tuvieron ese propósito, los múltiples debates a distintos cargos de 
elección popular que se han planteado tanto en el plano Federal a cargo del Instituto 
Nacional Electoral y otras instituciones, organizaciones de la Sociedad Civil, como 
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y demás, sino también 
en el plano Local. Y es la generación o la posibilidad de que las y los ciudadanos puedan 
conocer a quienes están pidiéndole el voto, es decir, a las y los candidatos que compiten 
en sus respectivas demarcaciones electorales.  
 
Hoy a tan solo 10 días de la Jornada Electoral, lamentablemente solo el 17.49 por ciento 
de los 3 mil 499 candidatos registrados para un cargo de elección a nivel Federal han 

proporcionado su información curricular para que sea incorporada al “Sistema candidatas 
y candidatos, conóceles”.  
 
Dicho de otra manera, únicamente 612 candidatas y candidatos, incluidos los candidatos 
independientes y de partidos políticos, están demostrando su compromiso con la… 
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… únicamente 612 candidatas y candidatos, incluidos los candidatos independientes y 
de partidos políticos están demostrando su compromiso con la transparencia y el ejercicio 
de un voto informado.  
 
Esta falta de disposición de las y los candidatos para hacer pública su información 
curricular, si bien no es una obligación legal, desde mi punto de vista sí es grave si la 
comparamos con los avances que llegamos a tener en esta materia en elecciones 
anteriores, y si recordamos las obligaciones, por cierto, obligaciones que cuanto tales 
son, digamos, una carga legal que puede tener consecuencias, no en este Sistema, pero 
sí las obligaciones que los partidos políticos y los candidatos tienen de acuerdo con la 
Ley General de Transparencia en cuanto a los datos.  

 
Mientras en el 2012 el “Sistema Candidatas y Candidatos, Conócelos”, 352, es decir, el 
13.3 por ciento de 2 mil 700 candidatos registrados publicaron su información curricular 
y el Sistema recibió 1 millón 130 mil visitas, para 2015, la última Elección Federal, en 
dicho Sistema 1 mil 771 candidatas y candidatos de 4 mil 517 registrados, es decir, casi 
el 40 por ciento, el 39.19 por ciento del total, publicaron su información curricular y las 
consultas recibidas en dicho Sistema aumentó a más de 2 millones 300 mil visitas.  
 
Esto significa que en 2015, 4 de cada 10 candidatas y candidatos proporcionaron su 
información curricular que presentó 3 veces más currículum vitae que los entregados en 
2012.  
 
En otro caso más reciente relacionado con la Elección de la Asamblea Constituyente de 
la Ciudad de México, 367 candidatos de 561, es decir, el 65.41 por ciento del total 
registraron información curricular para que fuera consultada por la ciudadanía antes de 
ejercer su voto.  
 
Los datos anteriores hablan de una incomprensible, para decir lo menos, involución en 
materia de transparencia de parte de quienes aspiran a obtener un cargo de 
representación en ésta la elección más grande de nuestra historia.  
 
Por sí mismo este retraso, debo decirlo con todas sus letras, es lamentable especialmente 
en el contexto de desencanto con la democracia, la distancia entre la política y la 
ciudadanía, y las crecientes exigencias que la misma ciudadanía plantea a quienes 
aspiran a beneficiarse del sufragio. Esto nos lleva, por cierto, al tema de la obligación 

legal.  
 
El Sistema Nacional de Transparencia que se configuró como parte de las reformas de 
2014, determinó que los partidos políticos fueran sujetos obligados directos en materia 
de transparencia. Claramente el nuevo estatus tiene el propósito de fortalecer las 
obligaciones de los partidos políticos, de transparentar la vida interna de los mismos, y 
de facilitar una mayor vigilancia por parte de todas aquellas instancias que reciben 
recursos públicos, incluyendo los propios partidos políticos.  
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Es en ese contexto que de acuerdo con el artículo 76, numeral 17 de la Ley General de 
Transparencia, los partidos políticos están obligados a proporcionar el currículum del 
candidato con fotografía reciente, cargo al que se postula, Distrito Electoral y Entidad 
Federativa.  
 
Esta información que corre paralela a la del Sistema del Instituto Nacional Electoral, debe 
ser proporcionada al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, para que sea difundida información que como se puede 
ver es similar a la que contiene nuestro “Sistema Candidatas y Candidatos, Conócelos”.  
 
Debo decir que el incumplimiento de candidatas y candidatos, incluidos los 
independientes y los partidos políticos es de tal magnitud, que el Consejo Consultivo del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, emitió recientemente una opinión para que esa institución, el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, acelere el cumplimiento de la 
información curricular a la que me he referido.  
 
Por lo anterior, estimados colegas del Consejo General, en primer lugar, quiero felicitar a 
los 612 candidatos y candidatas que han cumplido al día de hoy con su obligación… 
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… colegas del Consejo General, en primer lugar, quiero felicitar a los 612 candidatos y 
candidatas que han cumplido al día de hoy con su obligación. Por cierto, en nuestro portal 
solo 3 de los 4 candidatos presidenciales han cumplido con esta obligación. Y quiero 
hacer un firme llamado a quienes no lo han hecho, para que proporcionen a la brevedad 
su información curricular, no solamente es un compromiso democrático de los partidos 
políticos, de los candidatos, sino también es una obligación de los ciudadanos, un 
derecho de los ciudadanos contar con este tipo de información de cara a la emisión del 
voto. 
 
Debo señalar que por partidos políticos el cumplimiento es diferenciado, y el avance de 
cada uno puede consultarse a detalle en la propia página de Internet del Instituto. Debo 

mencionar, como decía, que en el caso de los candidatos a la Presidencia únicamente 
falta por cumplir con la entrega de información curricular el Candidato Independiente 
Jaime Rodríguez Calderón. Esta información sobre su trayectoria profesional, académica 
y política es de gran utilidad para contribuir a que la ciudadanía conozca a quien le 
confiará su voto.  
 
Estos son los días en las que las y los ciudadanos estamos consultando de cara a la 
emisión dentro de apenas 10 días de nuestro voto, quiénes son los que están pidiendo 
que orientemos en su favor el mismo. 
 
En el Instituto Nacional Electoral estamos convencidos que la mejor manera de contribuir 
al voto libre es fortaleciendo el derecho a la información, un voto libre es por definición 
un voto informado. 
 
La Reforma Electoral de 2014 que transformó el Modelo Democrático de nuestro país 
implicó un gran Acuerdo Político para que la democracia se fortalezca con mayores 
estándares de rendición de cuenta y transparencia, para todos los actores involucrados 
en la recreación de la democracia. Permítanme incluso señalar un punto en este sentido, 
la Reforma aludida, incorporó el principio de máxima publicidad como un principio rector 
de la función electoral, y ojo, no es un principio que obliga nada más al Instituto Nacional 
Electoral, es un principio que obliga a todos aquellos que participamos de la función 
electoral, incluidos los partidos políticos y los candidatos, sea de Partido Político o 
Coalición, sea independientes. 
 
Por ello, señoras y señores candidatos, desde aquí hago un llamado a todas ellas y ellos 

a nombre del Instituto Nacional Electoral hago un exhorto de cara a la Jornada Electoral 
para que se sumen a la transparencia, que asuman su vocación democrática y que 
contribuyan al ejercicio del voto informado proporcionando su información curricular a 
esta autoridad. 
 
Creo que vale la pena plantear que haremos público el avance de la carga de información 
de aquí a la Jornada Electoral para alentar el cumplimiento de esto que es, creo, una 
obligación colectiva. 
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Gracias. 
 
Con esto concluye la sesión, se agotaron los Asuntos del orden del día, por lo que se 
levanta la misma. 
 
Muy buenas tardes. 
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