
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 18 de julio de 2018. 
 
El C. Presidente: Muy buenos días. Señoras y señores Consejeros y representantes, 
damos inicio a la sesión ordinaria del Consejo General que ha sido convocada para el 
día de hoy, razón por la cual le pido al Secretario del Consejo, verifique si hay quórum 
para sesionar.  
 
El C. Secretario: Consejero Presidente, para efectos de la sesión ordinaria del Consejo 
General de esta fecha, hay una asistencia inicial de 16 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: Por favor Secretario del Consejo, proceda a formular la consulta 
sobre la dispensa que propone.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, está a su consideración la 
propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los 
asuntos previamente circulados, y así entrar directamente a la consideración de los 
mismos, en su caso.  
 
Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por favor.  
 
Aprobada, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Continúe con la sesión, por favor. 

 
El C. Secretario: El siguiente asunto se refiere al orden del día.  
 
El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su 
consideración el orden del día.  
 
Al no haber intervenciones, por favor Secretario del Consejo, en los términos en los que 
fue convocada esta sesión, le pido que consulte si se aprueba el orden del día.  
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El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, en votación económica se 
consulta si se aprueba el orden del día.  
 
Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por favor.  
 
Aprobado, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, 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 en este momento algún punto en el apartado de Asuntos 

Generales.  
 
Bien, en su momento, al llegar al punto respectivo en el orden del día, volveré a hacer 
la consulta correspondiente. Gracias.  
 
Secretario del Consejo, dé cuenta del primer punto del orden del día.  
 
El C. Secretario: El primer punto de la orden del día, es el relativo a la Aprobación, en 
su caso, de los Proyectos de Acta de las sesiones ordinaria y extraordinarias 
celebradas los días 7, 20 (2 sesiones) y 30 de junio, así como 1 y 4 de julio de 2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, están a su consideración los 
Proyectos de Acta mencionados.  
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo consulte si son de aprobarse dichas 
actas.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si los 
Proyectos de Acta consignados en el punto número 1 del orden del día son aprobados.  
 
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobados por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente. 

 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto de la orden del día, es el relativo al Informe sobre 
el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes, Resoluciones y la Atención a las solicitudes 
generadas en las sesiones de Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
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El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su 
consideración el Informe mencionado.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Buenos días a todas y a todos.  
 
De rutina, para entregar algunas observaciones al Secretario del Consejo, en términos 
de los seguimientos que se hacen a estos puntos.  
 

El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe respectivo, y le pido al 
Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 
El C. Secretario: El siguiente punto de la orden del día, es el relativo al Informe que… 
 
Sigue 2ª. Parte 
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Inicia 2ª. Parte 
 
… damos por recibido el informe respectivo. 
 
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: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su 
consideración el Informe. 

 
Dado que no hay intervenciones, damos por recibido el Informe. 
 
Y le pido al Secretario del Consejo que continúe con el siguiente asunto del orden del 
día. 
 
El C. Secretario: El siguiente asunto es el relativo al Noveno 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: Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración 
este Informe. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenos días a todas y a todos. 
 
Quisiera destacar algunas cosas que se nos reportan en este Informe. 
 
Primero, recibimos 932 solicitudes de acreditación, y como dijimos, al final cumplieron 
con los requisitos 907 visitantes extranjeros, procedentes de 60 países, quienes 
estuvieron observando estas elecciones. 
 

El número de acreditados es mayor al de la pasada Elección Presidencial, en donde se 
tuvieron 696 visitantes extranjeros acreditados. 
 
Quiero agradecer a las y los visitantes extranjeros que han presentado sus informes, 
por lo menos preliminares, aun y cuando no tienen una obligación legal para hacerlo. 
Son 7 reportes preliminares que tenemos, presentados por los representantes del 
Parlamento Británico, por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, por el 
Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, por la Unión 
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Interamericana de Organismos Electorales, por el Consejo de Expertos Electorales de 
Latinoamérica, por la Organización de Estados Americanos, y por la Conferencia 
Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. 
 
En razón de la Comisión que presido, me gustaría destacar algunas cuestiones 
referidas por el Informe Preliminar presentado por la Misión de Observadores 
Electorales de la Organización de Estados Americanos, específicamente en lo que tiene 
que ver al rubro de participación política de la mujer, en donde señalan que los 
resultados preliminares obtenidos muestran que el marco legal de la paridad ha 
fortalecido significativamente el acceso formal de las mujeres a los puestos de elección 
popular en México. 
 
Sin embargo, en las contiendas para cargos uninominales, en las cuales no se aplica 

este tipo de medidas, la participación de las mujeres es todavía minoritaria. El 
predominio de las candidaturas masculinas en esta Elección Presidencial ha sido un 
claro reflejo de esta situación. 
 
También hace un análisis específico respecto a la participación política de pueblos 
indígenas y afrodescendientes. Destaco una parte en donde se refiere que la Misión 
recomienda aumentar la información de material técnico y papelería electoral en 
lenguas originarias. 
 
Refiriendo a este tema de grupos en situación de vulnerabilidad, hay que recordar que 
cuando aprobamos el Protocolo Trans el 22 de diciembre, señalamos también en ese 
Acuerdo que se tenía que presentar un informe a la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral para señalar cómo había sido la aplicación del Protocolo el día 
de la Jornada Electoral, y también tenemos pendiente aún una evaluación que hará el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y que se tiene que presentar, a más 
tardar en noviembre de este año, respecto al funcionamiento del Protocolo. 
 
Estas cuestiones me parecen relevantes, son áreas de oportunidad que aún tenemos 
que atender, y en las que tenemos que estar bastante al pendiente. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 

 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenos días. 
 
El… 
 
Sigue 3ª. Parte 
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Inicia 3ª. Parte  
 
… Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenos días. 
 
El punto que hoy se nos presenta es acompañado por los informes de algunas de las 
misiones de visitantes extranjeros que acudieron a nuestro Proceso Electoral, quiero 

resaltar que todos ellos reconocieron el papel desempeñado por la autoridad y por la 
ciudadanía, así como la actuación ante los diversos desafíos que se presentaron. 
 
El Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA, por ejemplo, 
señaló:  
 
“La evidencia técnica demuestra que el Instituto Nacional Electoral cumple y ha 
cumplido ampliamente con las tareas que le fueron encomendadas, ha enfrentado con 
seriedad y dedicación el reto que representa la nueva Legislación. En ese contexto, el 
Instituto Nacional Electoral es considerado en el plano internacional como una 
administración electoral muy profesional y competente”; dice IDEA. 
 
Por su parte, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Fundación 
Internacional para Sistemas Electorales, International Foundation for Electoral Systems, 
reconocieron la calidad del listado nominal y aseguraron, cito:  
 
“Es el más grande del América Latina castellano hablante y el tercero de América con 
casi 90 millones de inscritos y un aumento de casi 10 millones con respecto a 2012. 
Esas cifras implican que alrededor del 98 por ciento de la población en edad de votar 
que vive en México está registrada, un porcentaje muy elevado que manifiesta la 
ambición incluyente de la institucionalidad electoral”. 
 
Sobre la equidad en la contienda, estas 2 misiones también señalaron que, cito de 
nuevo:  
 

“El modelo de Comunicación Política Mexicano es uno de los pilares de la equidad en la 
competencia, no tiene equivalente a nivel mundial por el acceso gratuito de las 
candidaturas a todos los medios de comunicación públicos o privados durante toda la 
campaña y con una presencia permanente…”. Fin de la cita. 
 
Finalmente, la misión de la Organizaciones de Estados Americanos valoró 
positivamente ejercicios de transparencia y de promoción del voto informado a través de 
proyectos como el Sistema Integral de Fiscalización, cito:  
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“…pues la información reportada no solo se somete a la revisión de la autoridad 
electoral, sino también al escrutinio ciudadano debido a la plataforma web de libre 
acceso…” 
 
El C. Presidente: Consejero Electoral Ciro Murayama, perdone que lo interrumpa, 
simple y sencillamente para llamar al orden en la sala en términos del Reglamento de 
Sesiones. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Un tema coincidente en la evaluación de nuestros invitados tuvo que ver con algunas 
de las principales consecuencias de la Reforma del año 2014, en particular, el sistema 

híbrido, la relación INE-OPLE’s, la Casilla Única y la Fiscalización, dice IDEA:  
 
“…las sucesivas reformas electorales añadieron una excesiva complejidad que parece 
haber jugado en contra de la imagen del Instituto…”, lo interior, dice el reporte: “…ha 
provocado una percepción errónea del Instituto Nacional Electoral como única autoridad 
responsable de todo lo electoral sobre regulación, multiplicidad de funciones y de 
responsabilización de diferentes actores frente al Proceso Electoral. El Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, por su parte advirtió, existe una sensación de 
que el equilibrio institucional Instituto Nacional Electoral-Organismos Públicos Locales 
Electorales definido por la Reforma es precario, incluso provisional, esa perspectiva 
genera incertidumbre institucional y complica el trabajo con perspectivas de largo 
plazo…”. Fin de la cita. 
 
En cuanto a la Casilla Única, todos ellos advirtieron los desafíos que planteó y que 
habría que analizar, la Organizaciones de Estados Americanos por ejemplo, reportó que 
la nueva modalidad provocó retrasos en la instalación de casillas, confusión de los 
electores respecto a la urna en que debían depositar cada una de…  
 
Sigue 4ª. Parte 
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Inicia 4ª. Parte  
 
… la Organizaciones de Estados Americanos, por ejemplo, reportó que la nueva 
modalidad provocó retrasos en la instalación de casillas, confusión de los electores 
respecto a la urna en que debían depositar cada una de las boletas, situación que 
resaltan fue disminuida por el trabajo de los mismos Funcionarios de Casilla; lentitud en 
el Programa de Resultados Electorales Preliminares, así como dificultad para encontrar 
espacios físicos que den cabida a materiales electorales, funcionarios, votantes y 
representantes de partidos políticos y candidatos independientes. 
 
En este punto también coincidió el Consejo de Expertos Electorales de América Latina y 
la Conferencia Permanente de Partidos Políticos América Latina la (COPAL). Éste ha 
sido quizá la principal inquietud de nuestros visitantes extranjeros en relación con lo 

observado el día de la Jornada Electoral, la sobrecarga de trabajo con los 
procedimientos que tenemos en la Casilla Única.  
 
Otro tema de gran interés es el de la fiscalización. El Instituto Interamericano e 
International Foundation for Electoral Systems concluyen que el Instituto Nacional 
Electoral, cito: “…cuenta con un Sistema de Fiscalización que no tiene equivalentes en 
el mundo...”. En efecto, mencionaron que la rendición de cuentas implica un exigente 
despliegue técnico para candidatos y partidos políticos, así como para el Instituto 
Nacional Electoral quien está obligado a una revisión de los informes de todos los 
candidatos completado con verificación de terreno e inteligencia financiera.  
 
Y de Internacional señala, cito: “…el Instituto Nacional Electoral ha desarrollado un 
Modelo de Fiscalización extremadamente meticuloso, más apropiado para estar en 
manos de una Auditoría o Contraloría que de un organismo administrativo electoral. Sin 
embargo, el Instituto Nacional Electoral carece y tampoco debería tener -dice IDEA-, 
poderes de contralor del uso de recursos públicos. Esta distinción técnica no aparece 
en la percepción popular y por lo tanto vastos sectores del electorado tienden a juzgar 
la actuación del Instituto Nacional Electoral, a partir de los abusos cometidos por 
funcionarios del Estado…”. Fin de la cita.  
 
Por cierto, International Foundation for Electoral Systems y el Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos, también coincidieron en resaltar que, cito: “…hay quienes creen 
que es la Auditoría Superior de la Federación a la que le corresponde la fiscalización 
del financiamiento de las elecciones…”. Fin de la cita.  
 

Vale la pena resaltar que estas 2 misiones realizaron una serie de recomendaciones, 
entre las que resaltan que las instituciones financieras agilicen el flujo de la información 
solicitada por el Instituto Nacional Electoral, y que se envíe de forma digital, que los 
bancos proporcionen la información del Instituto Nacional Electoral sin la necesaria 
triangulación de la Comisión Nacional Bancaria, y aumentar los plazos de fiscalización.  
 
Finalmente, quiero reconocer que una de las principales preocupaciones del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos IDEA, resultó en la conducta de los actores 
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políticos sostienen. En México se ha desarrollado una tendencia de comportamiento 
casi cultural en los actores políticos de no aceptar la derrota en las urnas, por cual hay 
una alta proclividad a impugnar los resultados electorales ante los tribunales.  
 
En buena hora la conducta de los actores políticos, sobre todo en la Elección 
Presidencial y en distintas gubernaturas, pues hizo que no resultaran del todo fundadas 
estas preocupaciones, pero sin duda es un tema que hay que seguir visitando y 
atendiendo.  
 
La presencia de visitantes extranjeros en nuestro país ha sido una práctica común 
desde hace más de 2 décadas, ahora tuvimos 907 visitantes de 60 países, su presencia 
fue importante, no solo porque que quien nada teme, nada tiene que ocultar… 
 

Sigue 5ª. Parte 
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Inicia 5ª. Parte 
 
… 60 países, su presencia fue importante, no solo porque quien nada teme, nada tiene 
que ocultar, quien hace las cosas bien fue nuestro caso, pero también porque es 
importante el ejercicio de comparación internacional, y creo que los hallazgos y 
recomendaciones que nos comentan son de enorme valía y agradezco por supuesto, a 
la Coordinación de Asuntos Internacionales por coordinar y encabezar estos trabajos. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido 

Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. 
 
Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.  
 
Primero, sin duda alguna, desde hace muchos años el Instituto Nacional Electoral tiene 
una extraordinaria comunicación con la comunidad internacional en la materia, y debo 
reconocer con mucho gusto que ésta no es una excepción a esa extraordinaria 
actividad internacional del Instituto, ha sido ejemplo de colaboración en diversas 
elecciones en el mundo, lo cual lo celebro, ojalá siga así la actividad internacional del 
Instituto Nacional Electoral, por supuesto la reciprocidad de atender, recibir y garantizar 
que observadores internacionales puedan, por supuesto, ser factores de observancia 
de la legalidad de la Elección. 
 
Debo reconocer que celebro que la mayoría de los informes y que prácticamente la 
totalidad de los informes de los visitantes extranjeros están en condiciones de felicitar la 
organización del Instituto, la cual además me sumo, por supuesto, con el gran y enorme 
ejercicio de civilidad y de una Elección que por supuesto trasciende y que la 
organización fue excelsa y que además aprovecho este punto para felicitar la 
organización de la Elección por parte del Instituto Nacional Electoral, del Consejero 
Presidente y amigo Lorenzo Córdova y todos los Consejeros Electorales que aquí se 
encuentran. 
 

Sin embargo, siempre hay temas a mejorar, siempre hay temas que deben de tomarse 
como puntos de atención y, por supuesto, cuidar de mejor manera. Yo sí no quisiera 
dejar pasar un tema que sin duda hubo una violación al artículo 213, párrafo 2, de la 
Ley Electoral, porque en un Foro organizado por el Instituto Nacional Electoral y por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se invitó a un Conferencista, no 
sé si a título gratuito o a título pagado que ya estamos pidiendo la información al 
respecto, que se transmitió vía Internet en vivo, que estuvo en la página de Internet del 
Tribunal Electoral, no así en las plataformas del Instituto Nacional Electoral, hasta 
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donde lo tenemos hoy referido, y que motivó una queja presentada por el Partido 
Acción Nacional ese mismo día por la tarde del Foro, porque a los visitantes extranjeros 
en un Foro organizado y pagado por el Instituto Nacional Electoral y por el Tribunal 
Electoral se les informó a los visitantes extranjeros que el 99.9 por ciento de las 
encuestas señalaban que era prácticamente el ganador un determinado contendiente. Y 
no solamente eso, sino que, además, se les informaron estadísticas, se les informaron 
curvas de proyección con encuestas realizadas en el mes de junio y se transmitió, 
además, en las plataformas electrónicas del Tribunal Electoral. 
 
Quiero recordar que el artículo 213 de la Ley Electoral dispone que durante los 3 días 
previos a la Elección y hasta la hora del cierre de las casillas queda estrictamente 
prohibido… 
  

Sigue 6ª. Parte 
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Inicia 6ª. Parte 
 
… de la Ley Electoral dispone: que, durante los 3 días previos a la Elección, y hasta la 
hora del cierre de las casillas, queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a 
conocer por cualquier medio de comunicación, los resultados de las encuestas o 
sondeos de opinión, y muy lamentablemente, en un Foro organizado por el Instituto 
Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, se violó esta norma. 
 
Hemos presentado una queja, la cual simplemente solicito, si es así pertinente, la 
consideración que en el Informe correspondiente se Informe, se dé cuenta que el 
Partido Acción Nacional presentó una queja en relación con el Foro, simplemente así, 
que está en proceso de instrucción y señalar el número de queja, y ahora me acercaré 
con la Unidad Técnica correspondiente para ver cuál es el estatus del trámite. 

 
Debo señalar que, muy puntualmente y lo cual lo agradezco, sesionó la Comisión de 
Quejas y Denuncias para resolver sobre las medidas cautelares, las cuáles fueron 
negadas porque ya no estaba en las plataformas públicas al momento de que se 
analizó la información, lo cual sí debo reconocer y celebro que hubo una inmediatez en 
la actuación para que no estuviera en las plataformas, lo cual lo agradezco, pero no es 
un tema menor que a los observadores extranjeros un día antes de la Elección o 2 días 
de Elección, en un Foro del Instituto Nacional Electoral se les Informe que, 
prácticamente ya para qué vamos a la Elección si iba a ganar un contendiente. 
 
Me parece que sí hay que cuidar mucho más ese tipo de medidas, entiendo que no se 
puede evitar la libertad de expresión, pero sí hacer acciones preventivas para que los 
participantes en este Foro como panelistas, se les Informe de la norma por escrito y de 
esta manera no exista riesgo de su incumplimiento. 
 
Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Primero quisiera dejar testimonio de mi más amplio reconocimiento al trabajo que 
realizó la Coordinación de Asuntos Internacionales, la verdad de las cosas es que hizo 

una gran promoción de los trabajos del Instituto y concitó una serie de líneas de 
coordinación que permitieron una participación amplia de los visitantes extranjeros, y 
también destacó en ese mismo sentido, la participación de la presencia del Consejo 
General, que fue muy eficaz, y lo mismo la Coordinación de la Secretaría Ejecutiva, 
para que los visitantes extranjeros dispusieran de la mayor cantidad posible de 
información, respecto del desahogo del Proceso Electoral. 
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Pero los Informes que hemos revisado que han presentado estos grupos de visitantes 
extranjeros, creo que sitúan los énfasis en puntos específicos del nuevo Modelo 
Electoral; la Casilla Única, efectivamente la relación que se tiene entre el Instituto 
Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, y por supuesto que hay un tema 
vinculado al Modelo de Radio y Televisión, pero esa es una discusión añeja, no es 
nuevo que se hagan señalamientos respecto a la cantidad de los spots, que a través del 
Modelo de Radio y Televisión disponen los partidos políticos para presentar los diversos 
mensajes, pero el asunto de la Casilla Única me parece que sí es de llamar la atención. 
 
Han, desde una mirada desprejuiciada, porque ellos no están en el debate nacional, 
han hecho los énfasis respecto al funcionamiento de la Casilla Única. 
 
Creo que muy en sintonía de lo que ya, en algún momento empezamos a decir algunos 

de los Consejeros Electorales, en el sentido de que la Casilla Única tiene ventajas para 
el elector, en el sentido de que no hay más que una sola fila y se puede ejercer el 
derecho de voto. Hay una observación respecto a que podría haber alguna confusión, 
respecto del… 
 
Sigue 7ª. Parte 
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Inicia 7ª. Parte 
 
… en el sentido de que no hay más que una sola fila y se puede ejercer el derecho de 
voto, hay una observación respecto a que podría haber alguna confusión respecto de la 
urna donde debe depositarse cada boleta, no obstante que el Instituto hizo un trabajo 
intenso para poder informarle al ciudadano dónde debería depositar cada una de las 
boletas. Haremos un estudio para saber si hubo demasiadas boletas que fueron 
colocadas en urnas distintas a las que le correspondía, pero esa parte está ahí, el punto 
central son el conjunto de las actividades posteriores a la votación, que en mi 
perspectiva deben ser revisadas para encontrar un Modelo de Regulación que permita 
mayor agilidad en el trabajo de las Mesas de Casilla Única. 
 
Si se persiste en tener elecciones generales el mismo día, es un hecho que la forma en 

que realizamos los escrutinios y cómputos de las Mesas Directivas es demasiado denso 
para los ciudadanos que integran las casillas. Sin duda, el tema de la urna electrónica 
tendrá que ser motivo de una amplia discusión, habida cuenta de los beneficios que 
traería para poder hacer la contabilidad de los votos y representar los resultados 
electorales preliminares de las votaciones casi de manera inmediata. Esa parte, me 
parece que tiene que ser reponderada. 
 
Y por supuesto, que la relación que tiene el Instituto Nacional Electoral con los órganos 
electorales de los estados será un tema que también deba ser revisado, sobre todo 
porque hay un conjunto de atribuciones que están separadas entre ambas instituciones 
y que como pudimos observar durante los días previos a la Jornada Electoral, 
dependiendo de las condiciones de cada entidad pueden generar ciertas tensiones. 
 
Entonces, son temas que deben ser motivo de revisión, el Modelo de Radio y 
Televisión, por supuesto que es otro tema que debe ser replanteado, pero ya los 
propios partidos políticos han aludido a la forma en que se utiliza el Modelo de Radio y 
Televisión y los beneficios que pretenden con un esquema diferenciado, entonces, 
celebro que los visitantes, insisto, desde una mirada desprejuiciada porque no están en 
el debate interno y tampoco tienen ninguna animosidad con relación a estos temas, han 
presentado estas observaciones que sin duda servirán para que nosotros cuando 
tengamos las discusiones respecto de los temas electorales, podamos encontrar 
fórmulas que mejoren esas situaciones que se dieron. 
 
La manera en que se hacen los escrutinios y cómputos, y por supuesto lo que ocurre en 
el traslado de la información para el Programa de Resultados Electorales Preliminares o 

para los Conteos Rápidos, son temas que podrían ser mejorados a partir de otro tipo de 
mecanismos. 
 
Me quiero referir a esta observación que formuló el representante del Partido Acción 
Nacional. Tengo la sensación, pero esto no está prejuzgando respecto del asunto, que 
el Foro al que usted se refirió fue un Foro cerrado, entiendo que la prohibición legal está 
sobre la base de no hacer publicaciones en los días de la veda, pero, por supuesto que 
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vamos a revisar con mucho cuidado si hubo alguna situación que se difundiera y que 
pudiera generar algún esquema de posible violación a la norma. 
 
Tengo la sensación que lo que mencionó Roy Campos fue en función de información 
que se presentó a estos grupos de visitantes, pero insisto, en el marco de una 
presentación de datos estadísticos, en un espacio de carácter cerrado. 
 
Pero, no está por demás hacer una revisión cuidadosa de este asunto y como usted 
bien lo mencionó, generar las condiciones institucionales que no coloquen a nadie en la 
posibilidad de una violación a la norma. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Morelos Canseco, representante del Partido 
Revolucionario Institucional… 
 
Sigue 8ª. Parte 
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Inicia 8ª. Parte 
 
… en la posibilidad de una violación a la norma. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Morelos Canseco, representante del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
El C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenos días Consejero Presidente, señoras y señores Consejeros y representantes. 
 

Muy breve realmente lo que quiero dejar asentado, porque se ha mencionado ya en las 
anteriores intervenciones, que es el reconocimiento que nos merece el trabajo de la 
Coordinación de Asuntos Internacionales en la coordinación, nuevamente, ya durante 
varios y reiterados procesos electorales de la presencia de visitantes extranjeros a la 
realización del Proceso Electoral, y particularmente la fase final y la Jornada de los 
comicios. 
 
Recuerdo y quizás algunas y algunos de ustedes me acompañen en ello, cuando 
insistíamos demasiado en “vernos el ombligo”, y pensábamos que observadores del 
exterior no tenían por qué enriquecer las actividades de nuestro Proceso Electoral, 
entonces, desde luego, celebramos el buen éxito de las actividades desarrolladas por el 
Instituto, reconocemos las tareas de la Coordinación de Asuntos Internacionales, y 
desde luego, tenemos el ojo atento, como ya se destacó en varias de las 
intervenciones, a que esos puntos de vista expresados con la objetividad de quien es 
un observador imparcial, quien se acerca a nuestro nuevo Modelo Electoral y aprecian 
algunos elementos que pudieran ser para ellos novedosos, quizás para nosotros 
algunos no tanto, otros sí novedosos para todos, el asumir de buena fe esos puntos de 
vista, y que pudiera ser una parte de esa hoja de ruta que se ha venido señalando de 
análisis y de revisión de aquella normatividad electoral que nos permita seguir 
mejorando nuestros procesos electorales. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente, 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. 
 
Me parece que sí, es un buen momento recibir este Informe para ahondar en algunas 
de las reflexiones que se han puesto sobre la mesa, y que los distintos visitantes 
extranjeros presentan en la información que en muchos de los casos preliminarmente 
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hacen llegar a este Instituto, pero que proviene de haber acompañado varios días los 
trabajos de tanto esta institución, en algunos casos, de algunos Organismos Públicos 
Locales Electorales, y del acompañamiento el día mismo de la Jornada Electoral. 
 
Me parece que hay puntos que, sin duda, se miran desde afuera, y tienen una visión 
distinta al no estar inmersos en el propio contexto que se vive, pero que sí nos deben 
de llevar a una reflexión, y es, pongo el ejemplo en el caso de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), que al hablar de la relación entre el Instituto Nacional 
Electoral y los Organismos Públicos Locales, hace notar el que persisten desafíos, por 
ejemplo, en cuanto a la homologación de procedimientos, cuestión que deriva, 
precisamente, tanto de competencias que en muchas ocasiones se cruzan entre el 
Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, y también de 
legislaciones diferenciadas a nivel Federal y Local.  

 
Y sobre este mismo punto, Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) 
hace un señalamiento de que hay una sensación de que el equilibrio institucional entre 
el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales es precario e incluso 
provisional, puesto que hay, digamos, una búsqueda por parte de los propios 
Organismos Públicos Locales de recuperar las atribuciones que se perdieron… 
 
Sigue 9ª. Parte 
  



18 

 

Inicia 9ª. Parte  
 
… y los Organismos Públicos Locales es precario, incluso provisional, puesto que hay, 
digamos, una búsqueda por parte de los propios Organismos Públicos Locales de 
recuperar las atribuciones que se perdieron, verse a la Reforma, pero creo que el punto 
que es fundamental es un tema que pone sobre la mesa Unión Interamericana de 
Organismos Electorales (UNIORE) y que creo que sí nos debe de llevar a una reflexión 
amplia y profunda como Estado, y es el tema del Modelo Electoral que queremos, el 
Modelo Electoral cómo lo queremos, para qué lo queremos y entonces a partir de eso 
hacer las modificaciones y las Reformas que sean necesarias para fortalecer el 
funcionamiento institucional. 
 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) también hace una referencia a algo 

que hemos tenido, lo hemos discutido mucho a lo largo del Proceso Electoral que es 
una de las grandes debilidades que enfrentan algunos de los Organismos Públicos 
Locales que es la falta de suficiencia presupuestal para poder llevar a cabo sus 
actividades y que ha trascendido a distintos momentos de la organización del Proceso 
Electoral en distintas ocasiones, en distintos procesos electorales. 
 
Me parece que si bien es cierto que la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
y no solo en este Informe, ya desde el 2015 en el Informe que presentó y si no me falla 
la memoria, en el 2012 ya hacia una reflexión en torno al Modelo de Comunicación 
Política y si éste podría afectar o no los espacios de libertades, el ejercicio de la libertad 
de expresión, el derecho a la información de la ciudadanía, pero creo que es importante 
mirar ese análisis, también a la luz de lo que señala la Unión Interamericana de 
Organismos Electorales (UNIORE) y, ¿a qué me refiero?, cuando lo señala como uno 
de los pilares esenciales de la equidad en la competencia política junto con el 
financiamiento a los partidos políticos con la consecuente rendición de cuentas que esto 
trae aparejado. 
 
Creo que se hace en un conjunto de reflexiones sobre distintas materias tanto de 
organización electoral que sí nos deben de llevar a una reflexión, como también de las 
condiciones de competencia y de la fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos. Por ejemplo, en el caso de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
hacen una reflexión en torno a que se tiene que volver a plantear y volver a estudiar el 
tema de las tarjetas con motivo de los procesos electorales, debe haber una reflexión 
más profunda, cuestión que acompaño, no creo que sea una discusión cerrada, es una 
reflexión que me parece que debemos de ver las distintas implicaciones que tienen a la 

luz del Modelo de Elecciones que queremos, cómo queremos que los partidos políticos 
se acerquen a la ciudadanía, cómo queremos que los contendientes se acerquen a la 
ciudadanía, cómo queremos que se lleve a cabo la discusión pública y creo que esto no 
se agota en una decisión de se valen o no se valen las tarjetas, sino en cuáles son las 
implicaciones que éstas traerían en el ejercicio del llamado al voto en las contiendas 
electorales. 
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Y me parece que éste, como otros de los elementos que ponen sobre la mesa los 
distintos visitantes extranjeros, nos deben de llevar a una reflexión, se habla por 
ejemplo, ya lo señalaban de los tiempos que se tardó el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, los tiempos que tardó el escrutinio y cómputo, algunas 
dificultades que se enfrentaron en cuanto a los espacios en las casillas electorales, la 
cantidad de las casillas electorales y esto me parece que debe de ser una parte que 
fortalezca la propia reflexión que este Instituto tendrá que llevar a cabo una vez 
concluido este Proceso Electoral, precisamente de cara a cómo iremos enfrentando los 
retos, de entrada de las elecciones que se celebrarán el año… 
 
Sigue 10ª. Parte 
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Inicia 10ª. Parte  
 
… que este Instituto tendrá que llevar a cabo una vez concluido este Proceso Electoral, 
precisamente de cara a cómo iremos enfrentando los retos, de entrada, de las 
elecciones que se celebrarán el año próximo que no serán tantas, ya no se diga en 
comparación con este año, incluso en comparación con los años que han sido 
posteriores a la Reforma del año 2014. Pero sí nos pone varios elementos que me 
parece que ameritan formar parte de las reflexiones propias que el Instituto realice a 
partir de cuáles serán los elementos de mejora de cara a futuros procesos electorales.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera.  
 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenos días, señoras, señores.  
 
Este Informe sobre el trabajo que realizaron los visitantes extranjeros y las 
observaciones que nos hacen, son una buena ocasión para que nosotros hagamos 
también una reflexión, nos miremos en el espejo de una mirada objetiva, externa, crítica 
y constructiva a la vez.  
 
No repetiré lo que han dicho algunos de mis colegas, sobre la oportunidad y necesidad 
de hacer algunos cambios en nuestros procedimientos electorales e incluso en una 
parte del diseño institucional.  
 
Sin embargo, creo que debemos distinguir entre los cambios que requerirían de 
Reformas legales o inclusive Constitucionales, de aquellos cambios de procedimientos 
que el Instituto Nacional Electoral ha establecido por medio del Reglamento de 
Elecciones, de acuerdos específicos, de Lineamientos, incluso formatos técnicos, y que 
esos sí están completamente en manos del Instituto.  
 
Creo que debemos pasar en los próximos meses a un trabajo de evaluación seria, 
pausada, en un periodo de calma que nos permita ver con toda serenidad, sin 
apasionamientos, pero sí a la luz de las experiencias, no solo las de esta Elección 

reciente, sino de otras anteriores que podamos ver qué es pertinente cambiar, qué es lo 
que se debe conservar y cuál será la mejor forma de combinar una serie de 
procedimientos que casi siempre han estado motivados, en primer lugar por la voluntad 
de cumplir la Ley en todos sus extremos, y también por la necesidad de dar respuesta a 
las desconfianzas que rodean a nuestros procesos electorales.  
 
Creo que deberá haber, para esta evaluación, un diálogo y análisis técnico entre 
Consejeras y Consejeros Electorales, las áreas técnicas del Instituto, y un diálogo muy 
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abierto y muy sereno con los representantes de los partidos políticos. Algunos de estos 
cambios de procedimientos que pudiéramos impulsar, eventualmente tendrían la 
oportunidad de ponerse en práctica en las Elecciones Locales que tendremos ya 
durante el año 2019, otras quizá requieran de más tiempo de evaluación y, sobre todo 
de reelaboración.  
 
Lo importante de los cambios que hagamos es, que tenemos que garantizar toda la 
certeza que nuestro Sistema Electoral y los… 
 
Sigue 11ª. Parte 
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Inicia 11ª. Parte 
 
… lo importante de los cambios que hagamos es que tenemos que garantizar toda la 
certeza que nuestro Sistema Electoral y los principios rectores de ésta nos exige. 
 
Con respeto al trabajo de todos los actores cívicos que participan en nuestro Proceso 
Electoral, destacadamente los Funcionarios y Funcionarias de Casilla, los 
Capacitadores Electorales Asistentes, y debemos ponerle, con mucha voluntad, un eje 
de racionalidad a todos los cambios y conservaciones que hagamos a nuestros 
procedimientos. 
 
Creo que tenemos la oportunidad, y creo que las condiciones están maduras, para 
trascender, para superar una buena parte de la herencia de desconfianza que nos ha 

complicado, a veces innecesariamente, otras con toda justificación, algunos de nuestros 
procedimientos electorales, y modificar, y no hablo de refundación, hablo solo de 
modificaciones sobre aspectos particulares, algunas de nuestras reglas y nuestros 
procedimientos fundados en una confianza razonable basada en la experiencia y 
fundados en algo muy importante que estas elecciones recientes nos han brindado: la 
disposición de los contendientes a confiar en la autoridad y su disposición aún más 
valiosa a reconocer los resultados, aun cuando les son adversos. 
 
Es todo, Consejero Presidente. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
Permítanme intervenir solamente para hacer un par de subrayados respecto de este 
punto y un comentario respecto del planteamiento que hizo el representante del Partido 
Acción Nacional. 
 
Creo que hay que darle la bienvenida a este Informe porque nos da cuenta muy 
puntual, hace un “corte de caja” respecto de la presencia y actuación de los visitantes 
extranjeros en el Proceso Electoral de este año. 
 
Creo que hay algunas cifras que vale la pena subrayar, ya lo hacía algún colega, la 
Consejera Electoral Dania Ravel, antes, y el Consejero Electoral Ciro Murayama, 
respecto del número de visitantes extranjeros que es el número de visitantes 

extranjeros más alto en las últimas 2 décadas en términos de observación internacional, 
bajo la modalidad que reconocen nuestras normas. 
 
En segundo lugar, me parece que vale la pena señalar que buena parte de estas tareas 
de observación se hicieron de manera colegiada, es decir, se trata de visitantes 
extranjeros que operaron bajo las siglas, en muchos casos, de prestigiados organismos 
multilaterales, algunos de estos organismos, estas organizaciones de visitantes 
extranjeros han presentado, como ya también se ha mencionado, algunos reportes 
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preliminares, otros que tienen prácticas, incluso procedimientos establecidos como la 
propia Organización de Estados Americanos, que desplegó la misión de observación 
electoral más importante de las que presenciaron las elecciones pasadas, tiene todavía 
que cumplir con una serie de procedimientos que son propios de las misiones de 
observación electoral de dicha instancia, que implican incluso una presentación del 
Informe por parte del Jefe de misión, en este caso el ex Presidente Leonel Fernández 
ante el propio Consejo permanente de la Organización de Estados Americanos. Es 
decir, éste es un proceso, el de la recepción de los informes, de los comentarios, de los 
visitantes extranjeros, que como ya también señalaba… 
 
Sigue 12ª. Parte 
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Inicia 12ª. Parte 
 
… de la Organización de Estados Americanos, es decir, este es un proceso, el de la 
recepción de los informes de los comentarios de los visitantes extranjeros, que como ya 
también señalaba, no es una cuestión a la que estén vinculados por nuestras normas, 
que seguirá ocurriendo y que permitirá retroalimentarnos en un balance final de la pre-
elección en las semanas y meses por venir. Otros organismos internacionales y 
multilaterales, que han reiteradamente participado en misiones de observación 
internacional de nuestro país, como IDEA Internacional, como International Foundation 
for Electoral Systems, insisto, todavía tendrán que presentar sus reportes finales. 
 
Como se ha dicho aquí, y esto quiero subrayarlo, se trata de reportes que no solamente 
tienen una finalidad, déjenme decirlo así, en términos de una “Auditoría”, que es uno de 

los propósitos que tiene la propia misión, las misiones de asistencia, de observación 
internacional, es decir, generar contextos de exigencia a los partidos políticos, a los 
gobiernos, a las autoridades electorales, cosa que es, sin duda, bienvenida; este 
Instituto Nacional Electoral participa activamente de misiones de observación electoral 
internacional en otros países, y en una lógica de reciprocidad, es benéfico que estos 
comentarios, como algunos de los cuales han sido ya expuestos por mis colegas, se 
presenten partiendo de una premisa que es la mejora permanente, tanto de los 
procedimientos como de las reglas electorales, bajo la premisa de buenas prácticas, 
comparadas, que las propias misiones de visitantes extranjeros traen consigo. 
 
En otro tema que vale la pena señalar es, y esto no se ha comentado en la mesa, por 
eso quiero poner un énfasis en este asunto, es que las elecciones de 2018, son 
elecciones, que han sido un punto de referencia a nivel internacional, respecto de 
algunos temas que han sido objeto de particular atención, tanto en las misiones de 
asistencia electoral, como en los informes de visitantes extranjeros, misiones de 
observación electoral, como en los informes, algunos de ellos, insisto, preliminares que 
hasta ahora se han puesto sobre la mesa. 
 
Enfatizo 2 puntos que han sido objeto particular de atención por parte de estos grupos 
de visitantes extranjeros; la mayoría de estos grupos, por cierto, lo menciono, siguiendo 
las mejores prácticas internacionales en la materia, no solamente tuvieron presencia y 
obtuvieron su acreditación por parte del Instituto Nacional Electoral, tal como lo 
establecen las leyes mexicanas, sino además, se nutrieron para sus juicios y valores de 
un intercambio de información con las autoridades electorales. Una buena práctica de la 
observación internacional, es tener una interlocución con la diversidad de actores 

involucrados, institucionales y políticos, una buena misión electoral de observación 
electoral, es aquella que no solamente tiene una interacción con los contendientes, no 
solamente tiene interacción con organizaciones de la Sociedad Civil, sino también tiene 
interacción con los organismos electorales, precisamente para conocer la pluralidad de 
opiniones que existen en este momento. 
 
No todos siguieron estas buenas prácticas, pero, en fin, la mayoría y los más relevantes 
así lo hicieron. Y creo que es importante subrayar, esto es justamente lo que me 
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permite afirmar lo siguiente: que entonces los puntos de mayor énfasis y atención que 
han tenido las misiones de observación internacional, y que hacen de esta elección, la 
nuestra, una elección referente, de referencia, a nivel comparado, es por un lado, todas 
las iniciativas, tanto institucionales como desde la propia Sociedad Civil, desde las 
organizaciones, particularmente de periodistas, que se desplegaron y que eficazmente 
actuaron para combatir, en tiempos de post-verdad, las noticias… 
 
Sigue 13ª. Parte 
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Inicia 13ª. Parte 
 
… desde las organizaciones, particularmente periodistas, que se desplegaron y que 
eficazmente actuaron para combatir en tiempos de posverdad las noticias falsas o la 
desinformación que ha sido objeto de preocupación de todos los sistemas democráticos 
del mundo, no solamente democracias en vías de consolidación, sino también de 
democracias consolidadas. 
 
El caso mexicano con iniciativas tales como la promoción y suscripción de Convenios 
entre la autoridad electoral y los gestores globales de redes sociales, por un lado, 
iniciativas como la de “Verificado 2018” que son iniciativas desde la sociedad, desde el 
ámbito periodístico, que eficazmente sirvieron para combatir noticias falsas. 
 

Y en tercer lugar, los mecanismos de generación oportuna de información y de 
validación de la misma, que desplegó la autoridad electoral, son puntos de referencia y 
lo digo, hay que estar orgullosos de ellos a nivel internacional respecto de un tema que 
es un tema de preocupación en todos los sistemas democráticos contemporáneos y eso 
fue uno de los puntos de atención particular de las misiones de observación 
internacional y de los visitantes extranjeros. 
 
El otro tema, es el que ocupará buena parte justamente de la sesión del día de hoy, es 
decir, el reconocimiento de los visitantes extranjeros, y ahí están los documentos que 
respaldan el punto al Sistema de Fiscalización instrumentado por el Sistema Electoral 
Mexicano. Estamos hablando, no lo digo yo, lo dicen muchos de los informes, muchos 
de los reportes de un Sistema que si bien tiene áreas de oportunidad claras, evidentes, 
sí se constituye hoy por hoy como uno de los sistemas de control de los recursos de los 
dineros más robustos de los que existen en el mundo y creo que eso, en esta lógica de, 
digámoslo así, de retroalimentación, de reconocimiento reciproco de una elección 
llevada a buen puerto por la convergencia de responsabilidades de distintos actores 
políticos, económicos y sociales, hay que plantearlo. 
 
Finalmente, respecto del planteamiento del representante del Partido Acción Nacional, 
solamente a guisa de información, efectivamente, como ha señalado él, se presentó 
una queja respecto de los hechos por él planteados, simple y sencillamente compartir 
esa investigación, ya se concluyó, la instrucción ya se cerró y está en manos del 
Tribunal Electoral, de la Sala Especializada del Tribunal Electoral para que se resuelva 
lo que a derecho convenga. 
 

Muchas gracias. 
 
Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe y le pido al Secretario del 
Consejo General que continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto es el relativo a los Proyectos de Resolución del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de diversos procedimientos 
oficiosos, de queja y administrativo sancionadores en materia de fiscalización 
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instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales. mismo que se compone de 70 
apartados. 
 
El C. Presidente: Gracias Secretario del Consejo. 
 
Señoras y señores, Consejeros y representantes, consulto a ustedes si desean reservar 
para su discusión algún apartado del presente punto del orden del día, o en su caso, 
abrir una ronda en lo general. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Para reservar los apartados 5.2, 5.3 y 5.4. 
 

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: Hay varios asuntos 
que quisiera reservar, pero quisiera pedir primero una ronda en lo general para que 
podamos votar en conjunto algunos que votaré con diferencias, pero agruparlos y, 
digamos, la ronda en lo general me ayudaría para que no reservemos tantos apartados 
de una forma innecesaria. 
 
El C. Presidente: De acuerdo. 
 
Si les parece bien, de todos modos, a reserva de que podamos, digamos, para agilizar 
el desahogo de este punto del orden del día, le pediría al Secretario que consulte en un 
minuto más en votación económica si se accede a ser una ronda en lo general, como lo 
ha planteado la Consejera Electoral Pamela San Martín, pero les pediría que 
pudiéramos, por el momento, a reserva de que pudiera haber una agrupación… 
 
Sigue 14ª. Parte 
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Inicia 14ª. Parte 
 
… que consulte en un minuto más en votación económica si se accede a hacer una 
ronda en lo general, como lo ha planteado la Consejera Electoral Pamela San Martín, 
pero les pediría que pudiéramos, por el momento, a reserva de que pudiera haber una 
agrupación para efectos de la votación o de la discusión global de temas a partir de 
ciertas convergencias entre los distintos puntos, que pudiéramos hacer primero, antes 
de proceder a la ronda de discusión en lo general, consultar si se aprueba, que 
pudiéramos hacer la reserva de los asuntos para proceder, después de la ronda de 
discusión en lo general, a una votación de los asuntos que no fueron reservados, por un 
lado, y después proceder paulatinamente al desahogo de cada uno de ellos con la 
agrupación que hoy se plantea. 
 

Entonces, si ustedes están de acuerdo, seguiríamos recibiendo la Secretaría del 
Consejo y la Presidencia de este Consejo General la reserva de los puntos del orden 
del día. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: En particular quisiera 
reservar los apartados 5.7, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13, 5.16, 5.21 y 5.43, por favor. 
 
El C. Presidente: Le repito Consejera, para no errar: 5.7, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13, 5.16, 
5.21 y 5.43. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Sí. 
 
El C. Presidente: Comento, también están reservados los apartados 5.2, 5.3 y 5.4, por 
parte del Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Sí, era para reservar el apartado 
5.7 que ya reservó la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Muy bien. 

 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Sí, gracias Consejero Presidente. 
 
Deseo reservar los apartados 5.43, 5.48 y 5.60. 
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El C. Presidente: El apartado 5.43 fue reservado por la Consejera Electoral Pamela 
San Martín, reservaría en consecuencia, de parte suya Consejero Electoral, si no tiene 
inconveniente, los apartados 5.48 y 5.60. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Es correcto. 
 
El C. Presidente: Por favor Secretario del Consejo, en virtud de que se ha sido 
solicitado, le pido ahora que consulte en votación económica si es de aprobarse 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, por favor. 
 
Aprobada, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias Secretario del Consejo. 
 
Señoras, señores Consejeros y representes, está abierta esta ronda de discusión 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. 
 
He solicitado esta ronda en lo general porque le voy a pedir al Secretario del Consejo, 
que si pudiera separar algunos puntos para poder votarlos en conjunto, pero me 
separaría de los proyectos que nos trae la Comisión de Fiscalización. 
 
Hay 2 apartados en la lista que ya le había pasado, que son el 48 y el 60, que saldrían 
de este agrupamiento, dado que los reservó el Consejero Electoral José Roberto Ruiz 
Saldaña. 
 
Pero en relación con los otros no acompañaría el apartado 5.20, que tiene que ver con 
una triangulación, la investigación de una posible triangulación de una aportación, 

puesto que me parece que no se ha concluido la investigación, es necesario identificar 
si la persona aportante primigenia es una persona física con actividad empresarial, 
cuestión que no es materia de la investigación en este Proyecto de Resolución. 
 
El apartado 5.23 es un asunto en el que se encontraron un conjunto de bardas, y si 
bien, respecto de algunas de ellas hay deslinde, y éste se analizará en los informes de 
campaña, hay otro conjunto de bardas respecto de las cuales no hay deslinde y no se 
advierte en el Proyecto de Resolución que hayan sido reportadas, por lo que aquí es 
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donde se tendría que hacer ese análisis, para, en su caso, tener la certeza respecto de 
las mismas. 
 
En el apartado 5.28… 
 
Sigue 15ª. Parte 
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Inicia 15ª. Parte  
 
... sido reportadas, por lo que aquí es donde se tendría que hacer ese análisis para, en 
su caso, tener la certeza respecto de las mismas. 
 
En el apartado 5.28 se está ordenando el seguimiento de una barda que fue la 
encontrada y que se señala que fue reportada, sin embargo, la barda específica sobre 
la que se está dando el seguimiento no es la barda en cuanto al domicilio que fue 
identificada, por lo que se tendría que hacer el análisis correspondiente. 
 
En el apartado 5.35 no comparto, me parece que debiera sancionarse el hecho de que 
el ID Instituto Nacional Electoral fue colocado tardíamente, si bien, al final se tiene 
constancia de que se colocó, éste se colocó tardíamente y eso debiera ser materia de 

una sanción. 
 
En el apartado 5.38, se analiza la omisión de colocar el ID Instituto Nacional Electoral 
en un espectacular, sin embargo, éste no coincide con el ID, con el espectacular que 
fue reportado y no obstante, se da por válido el reporte, es decir, no machean los 
espectaculares que se están revisando y sin embargo, se da por buena la coincidencia. 
 
En el apartado 5.45, no comparto que no se está sancionando la aportación de un ente 
prohibido que está acreditada, que es la colocación de publicidad en un camión 
recolector de basura y la razón para no sancionarlo es el propio dicho de la autoridad 
que alega que hubo un error que se buscó atender a la brevedad, pero está acreditado 
en el expediente que existió esa aportación de ente prohibido, me parece que eso debe 
ser materia de sanción. 
 
En el apartado 5.53, estamos ante una denuncia de un conjunto de inserciones en 
medios impresos que lo que se denuncia es que fueron pagadas y, sin embargo, no se 
realiza una investigación correspondiente con el periódico que difundió estas notas a 
partir de un argumento de que estamos ante un ejercicio de libertad de expresión, sin 
embargo, para llegar a esa conclusión no se hace un análisis respecto de las 
características mismas de las publicaciones, es decir, publicaciones que son 
particularmente favorables para la candidata denunciada con una tipografía distinta a la 
del resto de los candidatos y con una forma de llevar a cabo la narración distinta entre 
la candidata denunciada y los demás contendientes. 
 
En el apartado 5.54, me parece que ahí estamos ante una investigación incompleta, 

pues se denuncian 3 vehículos con vallas móviles y se da por bueno el que están 
reportados con un solo vehículo de valla móvil que está reportado en el Sistema Integral 
de Fiscalización y quedan volando las otras 2 vallas móviles. 
 
En el apartado 5.55, únicamente se está sancionando el incumplimiento a los 
Lineamientos relativos a la colocación del ID Instituto Nacional Electoral a pesar de que 
de la investigación se acreditó que no solo ocurrió eso, sino que el espectacular 
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identificado no coincide con el que está reportado en el Sistema Integral de 
Fiscalización, por lo que se tendría que analizar esa conducta. 
 
En el caso del apartado 5.62, si bien en este caso se denuncia que en un video que 
está, que fue difundido por WhatsApp, el video mismo es calumnioso y de esto se da 
vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral por la calumnia, cuestión con la 
que coincido, el problema es que no solamente es un tema de calumnia, si se denuncia 
ante la Unidad Técnica de Fiscalización, lo que se está denunciando es el gasto 
inherente a ese video, por lo que para poder resolver el expediente en materia de 
fiscalización, como lo he señalado en distintos casos, no se concluye con el hecho de 
dar una vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, sino que la Unidad 
Técnica de Fiscalización debiera pronunciarse sobre los gastos de producción, en su 
caso, de producción que tuvo dicho video y, en su caso, el beneficio que… 

 
Sigue 16ª. Parte 
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Inicia 16ª. Parte 
 
… Contencioso Electoral, sino que la Unidad Técnica de Fiscalización debiera 
pronunciarse sobre los gastos de producción, en su caso, que tuvo dicho video y, en su 
caso, el beneficio que éste implicó.  
 
Por lo que hace a los apartados 5.63 a 5.68, se trata de la misma denuncia, replicada 
un conjunto de veces, y en todos los casos se proponiendo desecharla sin realizar la 
investigación correspondiente, a pesar de que se aportan elementos para poder llevar a 
cabo esa investigación. Éste sería el primer conjunto de quejas que pediría que se 
separaran, en lo general, porque yo no las acompañaría por las razones que he 
señalado.  
 

Además, pediría que otro conjunto de quejas se separaran para votaciones en lo 
particular, porque si bien en lo general acompaño los Proyectos, hay razones 
específicas para separarme.  
 
En el caso del apartado 5.26 porque no se investiga un gasto específico el de los 
tricitaxis, solo separaría la votación en lo particular por eso.  
 
En el apartado 5.29 por la ausencia de cruce con kárdex.  
 
El apartado 5.32 tanto por la ausencia de investigación de un perifoneo, por un lado, 
como por la ausencia de cruce de kárdex de los banderines por otro lado.  
 
En el apartado 5.40 por la usencia de cruce de kárdex en banderas.  
 
Y en el apartado 5.42, también por la ausencia de cruce de kárdex.  
 
A fin de que podamos avanzar en estas votaciones, por eso hago el planteamiento de 
estos 2 universos, que me parece que nos permiten que marquemos la diferencias que 
tenemos cada uno de nosotros con los Proyectos de Resolución, pero al mismo tiempo 
no tenemos que ir reservando cada uno de los apartados, porque estas son las razones 
de diferencia que tengo con cada uno de ellos.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruíz.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
A fin de avanzar ciertamente, y agrupar en una intervención general, distintos asuntos, 
yo diría que encuentro similitudes para no poder acompañar los Proyectos de 
Resolución 5.21 y 5.45, porque tal cual estimo, debieron ser fundados, me refiero a un 
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asunto de una contratación en Facebook por parte del señor Jorge Castañeda y del 
señor Jesús Ortega, que desde el momento en que, hubo pago, ya no solo es libertad 
de expresión, la nota por sí misma de la entrevista que les hicieron sí lo puede ser, pero 
no, ya el pago o el contenido más bien pagado en dicha plataforma.  
 
También, y lo mencionado la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, el 
asunto del camión de basura de la Ciudad de México que tuvo propaganda de un 
Candidato Presidencial, me parece que, aunque mínima la sanción, debiera ser 
fundado.  
 
Y por otra parte, agrupo, 4 asuntos más, que creo debió haberse investigado por la 
Unidad Técnica de Fiscalización, más aun que me parece que el tratamiento que se le 
da a los Proyectos no fue el correcto, y está aquí uno también ya mencionado el 

apartado 5.53, el de la entonces Candidata Lourdes Kamar en Coahuila, que es 
evidente y me parece desproporcionado lo que un medio de comunicación impreso hizo 
supuestamente dándole cobertura, creo que eso se tendría que haber cuantificado en 
materia de fiscalización.  
 
También no comparto el apartado 5.60, creo que hay un indebido… 
 
Sigue 17ª. Parte 
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… supuestamente dándole cobertura, creo que eso se tendría que haber cuantificado 
en materia de fiscalización. 
 
También no comparto el apartado 5.60, creo que hay un indebido tratamiento en ese 
asunto, es el relativo a una candidata de MORENA a Diputada Local en Jalapa, que 
está acreditado que tuvo tiempos de radio y televisión a partir de una fundación que 
lleva su propio nombre. 
 
También el apartado 5.43, el caso llamado Manuel Barreiro, es decir, la queja que se 
interpuso para que se investigara si provenía financiamiento ilícito en ese asunto, 
ampliamente difundido en las campañas. 

 
También el apartado 5.48, creo que se tendría que haber investigado de forma distinta 
que es el de la empresa Uno TV que mandaba aparentemente información noticiosa, 
pero hay indicios que siempre fue preponderante para una candidata. 
 
Finalmente, un caso aparte, que creo merecería la atención de este Consejo General, 
que creo tendrían que haberse acumulado, tratado de forma integral que me pesan 
como precedentes son los asuntos 5.11 y 5.13, creo que debieron haber sido 
acumulados y tratados de forma conjunta con el apartado 5.7; éstos tienen que ver con 
una empresa radicada en Hermosillo que se dedicaba a ofrecer servicios para que al 
hacer búsquedas, por ejemplo, en Google, al escribir el nombre de Ricardo Anaya, 
aparecieran, en algunos casos, contenidos a favor del candidato o entonces candidato 
José Antonio Meade, o bien otros contenidos, es decir, es una modalidad que hemos 
apreciado en estas elecciones que creo que tuvieron que haber sido atendidos de forma 
integral. Creo que había rasgos en esos 3 asuntos que nos llevaban a un mismo punto 
que es, los socios y la empresa misma siempre fue la que realizó estas peticiones a 
Google para que en otras plataformas en las búsquedas aparecieran otros contenidos. 
 
Por otra parte, es un discurso homogéneo en los 3 casos de modo que sí era posible 
vincular en un solo propósito y un solo beneficiado, como fue el Partido Revolucionario 
Institucional, el que supuestamente en libertad de ejercicio periodístico, se hacían esos 
esquemas de búsquedas en dichas plataformas que arrojaban otros contenidos u otros 
resultados. 
 
Creo, en suma, que estos casos que he mencionado tienen deficiencias o por lo menos 

cuestiones que no me es posible compartir, y por esa razón en todos ellos me apartaría, 
votaría en contra, algunos porque debieron haber sido directamente fundados, con esto 
termino, hubo otros que tendrían que haberse investigado de forma más exhaustiva. 
 
Y, por supuesto, intervendré en alguno de los otros asuntos reservados… 
 
Sigue 18ª. Parte 
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… con esto termino, hubo otros que tendrían que haberse investigado de forma más 
exhaustiva. 
 
Por supuesto, intervendré en alguno de los otros asuntos reservados. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruíz. 
 
Bien, lo que corresponde ahora, es pasar a la votación de aquellos asuntos, en primera 
instancia, y le voy a pedir que proceda de esta manera al Secretario del Consejo, les 

ruego atención para que, si hay alguna inconformidad, sea este el momento en el que 
me lo planteen.  
 
En primera instancia le voy a pedir al Secretario del Consejo que someta a votación 
todos aquellos asuntos que no fueron reservados para su discusión en lo particular, el 
Consejero Electoral José Roberto Ruiz ahora mencionaba algunos, pero están incluidos 
dentro de los que se plantearon en un primer momento, repito cuáles son los que 
entraremos a una discusión. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido 
Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Una disculpa, quisiera ver si es 
posible reservar el apartado 5.13, muchas gracias. 
 
El C. Presidente: El apartado 5.13 ya está reservado. Permítame, para claridad, 
señalar aquellos asuntos en los que entraremos a una discusión en lo particular, 
después de estas votaciones que tendremos en unos minutos más. 
 
Los apartados 5.2, 5.3, 5.4, que fueron reservados por el Consejero Electoral Ciro 
Murayama; los apartados 5.7, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13. 5.16, 5.21 y 5.43, que fueron 
reservados por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, y adicionalmente 
los apartados 5.48 y 5.60, que fueron reservados por el Consejero Electoral José 
Roberto Ruíz, hay algunas coincidencias, respecto de estos apartados reservados de la 
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela y ahora del representante del Partido 

Acción Nacional, sobre estos apartados entraremos a una discusión en lo particular. 
 
Adicionalmente, ahora pasaremos a la votación de los apartados que no han sido 
reservados, estos que he mencionado, de la siguiente manera: 
 
Hay algunos de los apartados en los que entiendo, que, por una cuestión de 
posicionamiento particular, para votar en contra de los Proyectos tal como han sido 
presentados, tanto por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín como por el 
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Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña, pediría al Secretario del Consejo que 
se voten en bloque, para que quien quiera manifestarse en contra del sentido del 
Proyecto, pueda hacerlo. 
 
Se trata de los Proyectos de Resolución identificados con los números: 5.20, 5.23, 5.28, 
5.35, 5.38, 5.45, 5.53, 5.54, 5.55, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67 y 5.68. Sobre estos 
no entraríamos a la discusión en lo particular, pero en virtud de que hay quien desea 
manifestarse, pronunciarse en contra, se votarían estos en específico, en un paquete. 
 
Adicionalmente, permítanme terminar, dado que ya se ha anunciado cuáles son las 
razones por las que se votaría en contra, no en lo general, sino en lo particular, en esta 
primera serie de votaciones, antes de entrar en la discusión en lo particular de aquellos 
que ya mencioné, se votarían en lo individual, sin discusión, entiendo, y poniendo a 

votación en lo general y en lo particular, respecto de los apartados que señaló la 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, los Proyectos de Resolución 
identificados con los números 5.26, 5.29… 
 
Sigue 19ª. Parte 
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… entiendo, y poniendo a votación en, plantear una votación en lo general y en lo 
particular respecto de los puntos que señaló la Consejera Electoral Alejandra Pamela 
San Martín, los Proyectos de Resolución identificados con los números 5.26, 5.29, 5.32, 
5.40 y 5.42, estos implicarían una votación, en lo particular, en alguna especificidad de 
cada uno de estos Proyectos, que entiendo, no amerita, al menos que alguien lo 
plantee y se reserve entonces para esos casos y en lo particular, una discusión 
especifica de cada uno de ellos para que cada quien pueda votar libremente. 
 
Todos los demás que no han sido reservados y que no están dentro de este listado, se 
votarían en bloque, porque entiendo que hay un consenso respecto del sentido del 
Proyecto, y después entraríamos a la discusión en particular de los ya mencionados. 

 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Respecto al primer bloque que mencionó, nada más quisiera que separara en 2 
bloques, porque hay 3 asuntos en donde voy a acompañar a la Consejera Electoral 
Alejandra Pamela San Martín, no así en todos, exclusivamente en los apartados 5.23, 
5.53 y en el 5.55, en todos los demás voy con el Proyecto de Resolución, pero en esos 
asuntos en específico voy a acompañar las argumentaciones de la Consejera Electoral 
Alejandra Pamela San Martín. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
Secretario del Consejo proceda a tomar la votación correspondiente. 
 
El C. Secretario: Con mucho gusto, Consejero Presidente. 
 
Tal y como usted lo señaló, el primer bloque sería y lo voy a enumerar para mayor 
claridad, aquellos en los cuales no ha habido reservas, para su discusión en lo 
particular, pero tampoco votaciones de, diferenciadas, aunque no haya una discusión 
especifica. 
 
Me estoy refiriendo en particular a los apartados 5.1, 5.5, 5.6, 5.8, 5.10, 5.14, 5.15, 
5.17, 5.18, 5.19, 5.22, 5.24, 5.25, 5.27, 5.30, 5.31, 5.33, 5.34, 5.36, 5.37, 5.39, 5.41, 

5.44, 5.46, 5.47, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.61, 5.69 y 5.70. 
 
Tomando en consideración para los casos del apartado 5.6, la adenda que fue circulada 
por la Unidad Técnica de Fiscalización, para el apartado 5.19 la fe de erratas circulada 
por la misma Unidad y para los apartados 5.10, 5.22, 5.25 y 5.70, la fe de erratas que 
fue propuesta por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín para esos casos. 
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Quienes estén a favor de aprobar este conjunto de apartados en estos términos, 
sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobados por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
Ahora, si me permiten iríamos en el otro bloque que serían solamente los apartados 
5.20, 5.28, 5.35, 5.38, 5.45, 5.54, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67 y 5.68. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlos en los términos del Proyecto de Resolución, 
sírvanse manifestarlo. 
 
10 votos 
 

¿En contra? 
 
1 voto. 
 
Aprobados ese conjunto de apartados por 10 votos a favor y 1 voto en contra. 
 
Ahora, iré en lo particular para los casos de los apartados 5.23, 5.53 y 5.55. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en el sentido del Proyecto de Resolución, sírvanse 
a manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobados por 8 votos a favor y 3 votos en contra… 
 
Sigue 20ª. Parte 
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… si son tan amables. 
 
8 votos.  
 
¿En contra?  
 
3 votos. 
 
Aprobados por 8 votos a favor y 3 votos en contra. 
 
Ahora iré con 5 Proyectos, que son los apartados 5.26, 5.29, 5.32, 5.40 y 5.42. Voy a ir 

uno por uno, en virtud de que la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín 
propone consideraciones en lo particular, e iré mencionando cuáles son estas 
excepciones para su consideración en lo particular. 
 
En el caso del Proyecto de Resolución identificado con el número 5.26, la Consejera 
Electoral Alejandra Pamela San Martín propone separarse, por lo que hace a declarar 
infundado el gasto en tricitaxis, que considera ella que debió haberse investigado, el 
resto lo acompaña. 
 
Entonces, primero, señoras y señores Consejeros Electorales, quienes estén a favor de 
aprobar en lo general el Proyecto de Resolución identificado con el número 5.26, 
excluyendo por lo que hace a la declaración de infundado para ser investigado por 
tricitaxis, sírvanse manifestar quienes estén a favor de aprobarlo en lo general. 
 
Aprobado por unanimidad, en lo general. 
 
Ahora, por lo que hace a la declaración de infundado, tal y como viene en el Proyecto 
de Resolución. 
 
Quienes estén a favor del sentido del Proyecto de Resolución en lo particular, sírvanse 
manifestarlo. 
 
9 votos.  
 
¿En contra?  

 
2 votos. 
 
Aprobado, ese Proyecto de Resolución en lo particular, por 9 votos a favor y 2 votos en 
contra. 
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Ahora iré al Proyecto de Resolución identificado como el apartado 5.29, proponiéndoles 
una votación en lo general, y en lo particular separar por lo que hace a la ausencia de 
cruce con kárdex en camisetas, banderillas y gorras. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Ahora iré en lo particular, en el sentido del Proyecto de Resolución, por lo que hace a 
cruce con el kárdex por los 3 casos referidos. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo particular en el sentido del Proyecto de 
Resolución, sírvanse manifestarlo, si son ustedes tan amables. 

 
10 votos.  
 
¿En contra?  
 
1 voto. 
 
Aprobado, por 10 votos a favor y 1 voto en contra, en lo particular. 
 
Ahora por lo que hace al apartado 5.32, primero la votación en lo general, y separando 
de ésta, por lo que hace a la ausencia de investigación del perifoneo, y a la ausencia 
del cruce con kárdex por lo que se refiere a banderines. 
 
Quienes estén a favor de aprobar en lo general el apartado 5.32, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Ahora, en particular en el sentido del Proyecto de Resolución, por lo que hace a, insisto, 
a la ausencia de investigación por perifoneo y al cruce de kárdex por banderines. 
 
Como viene el Proyecto de Resolución, sírvanse manifestarlo, en lo particular como 
viene en el Proyecto. 
 
10 votos.  
 

¿En contra?  
 
1 voto. 
 
Aprobado, en lo particular por 10 votos a favor y 1 voto en contra. 
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Ahora por lo que hace al Proyecto de Resolución identificado como el apartado 5.40, la 
votación en lo general que excluiría lo que se refiere a la ausencia de cruce con kárdex 
en banderas. 
 
Quienes estén a favor de aprobar el apartado 5.40 en lo general, sírvanse manifestarlo, 
si son tan amables. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Ahora, en el sentido del Proyecto de Resolución, por lo que hace a la ausencia del 
cruce con kárdex en banderas, sírvanse manifestarlo como viene el Proyecto de 
Resolución en lo particular.  
 

10 votos.  
 
¿En contra?  
 
1 voto. 
 
Aprobado por 10 votos a favor y 1 voto en contra. 
 
Finalmente, en este bloque, por lo que hace al Proyecto de Resolución identificado 
como el apartado 5.42, quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, excluyendo de 
esta votación el cruce con kárdex en playeras, sombrillas, gorras y banderas. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo… 
 
Sigue 21ª. Parte 
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… quienes estén a favor de aprobarlo en lo general excluyendo de esta votación el 
cruce con kárdex en playeras, sombrillas, gorras y banderas, quienes estén a favor de 
aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo. 
 
El Proyecto de Resolución es aprobado por unanimidad. 
 
Ahora en lo particular, en el sentido del Proyecto de Resolución, quienes estén a favor 
en lo particular. 
 
10 votos. 
 

¿En contra? 
 
1 voto. 
 
Aprobado, por 10 votos a favor, 1 voto en contra. 
 
Iríamos a los Proyectos en lo particular Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias Secretario del Consejo. 
 
Entonces, corresponde ahora el análisis y… 
 
Una moción del representante, el Consejero del Poder Legislativo del Partido de la 
Revolución Democrática, el Senador Isidro Pedraza. 
 
El C. Consejero Isidro Pedraza Chávez: En el apartado 5.40, hubo 2 votos en contra, 
del Consejero Electoral Jaime Rivera y de la Consejera Electoral Pamela San Martín, y 
usted cantó nada más 1, levantó la mano, aquí lo vi. 
 
El C. Presidente: En particular, como me referí particularmente el sentido de su voto y 
él votó a favor del Proyecto, nada más hubo uno. 
 
El C. Consejero Isidro Pedraza Chávez: Desde aquí lo vi, vi que lo cantaron por eso… 
 
El C. Presidente: Por eso expresamente le pedí al Consejero Electoral Jaime Rivera 

que manifestara su votación y lo hizo a favor del Proyecto. 
 
Gracias. 
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución, 
identificado en el orden del día con el número de apartado 5.2, éste fue reservado por el 
Consejero Electoral Ciro Murayama, quien si no tienen inconveniente le cedo el uso de 
la palabra. 
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El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
La Comisión de Fiscalización trae a este Consejo General el Proyecto de Resolución 
que considera fundado el hecho ilegal de que desde el Gobierno del estado de 
Chihuahua se desviaran recursos públicos a favor del Partido Revolucionario 
Institucional. El origen del caso fue la revisión que hizo el Instituto Nacional Electoral en 
2016 de los informes anuales de 2015, entonces se detectaron elementos sobre 
posibles aportaciones ilícitas al Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua, por 
lo que este Consejo General en su conclusión 35 del Dictamen relativo al Comité 
Directivo Estatal de la Entidad ordenó el inicio de un procedimiento oficioso para 
verificar si el partido político recibió aportaciones no permitidas. 
 

Así, de la investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización se descubrió una 
compleja operación a través de un Sistema de compensaciones manejado desde la 
Secretaría de Hacienda Estatal, a través del cual se realizaron descuentos a los 
trabajadores del Estado sin que ellos estuvieran enterados, luego se emitían cheques 
desde dicha dependencia, mismos que eran endosados para posteriormente ser 
cobrados en efectivo, luego, el dinero regresaba a la Secretaría para ser entregado al 
Tesorero de Finanzas del Partido Político Revolucionario Institucional en Chihuahua 
quien firmaba de recibido. 
 
Vayamos por pasos, el Sistema Integral de Recursos Humanos y Protección al Gasto, 
fue el mecanismo a través del cual se ejecutaron los descuentos a los trabajadores, 
para ello, se les daba de alta en el Sistema a los servidores públicos, se registraba en la 
pestaña “prestaciones”, las percepciones y deducciones; y por último, se aplicaba el 
concepto “Desc. Func.”, como descuento funcionario, en una especie de lotería de mala 
suerte, pues no a todos los trabajadores se les descontaban esos montos, iban 
cambiando mes a mes. 
 
El porcentaje de dichos descuentos era del 5 por ciento, si el trabajador percibía entre 9 
y 12 mil pesos y si su ingreso era mayor, el porcentaje subía al 10 por ciento, así en los 
talones de pago de los trabajadores se imprimía la leyenda “ops:/s” sin decir que se 
trababa de un descuento o especificar la cantidad… 
 
Sigue 22ª. Parte 
  



45 

 

Inicia 22ª. Parte 
 
… de los trabajadores, se imprimía la leyenda “ops:/s”, sin decir que se trataba de un 
descuento o especificar la cantidad que ya no era percibida por el trabajador.  
 
De esta forma, el empleado que era seleccionado por el Sistema de Recursos Humanos 
no tenía conocimiento que la compensación por su trabajo debía ser mayor, no elegía el 
monto que le era retenido, no lo entregaba de forma voluntaria, mucho menos conocía 
que se trataba de recursos que después serían remitidos al Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Cada mes, después de quitar los recursos a los trabajadores sin su consentimiento, se 
libraba un cheque con todo el monto de lo retenido a nombre de la Secretaría desde la 

cuenta con terminación 3970 de la propia Secretaría de Hacienda del estado, se remitía 
el cheque al tesorero José Francisco Hernández Vega, para que 2 funcionarios firmaran 
en el endoso del cheque y éste fuera cobrado en Bancomer.  
 
Finalmente, el dinero en efectivo se depositaba a la cuenta con terminación 1167 a 
nombre del Servicio Panamericano de Protección S.A. de C.V. 
 
De los testimonios que nos remitió la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, se comprobó que los recursos depositados a esta última cuenta se 
reintegraban en efectivo a funcionarios de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, 
para su posterior entrega a Pedro Mauli Romero Chávez, quien era Secretario de 
Finanzas del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en 
Chihuahua.  
 
Este último hecho está documentado con 12 recibos firmados por Romero Chávez, en 
los que se asienta que recibió de la Secretaría de Hacienda aportaciones al partido, en 
total por 14.6 millones de pesos. El dinero en efectivo fue entregado por concepto de 
aportación del Ejecutivo al Partido Revolucionario Institucional, entre los meses de 
enero a diciembre de 2015.  
 
Alguien podría cuestionar si los recibos a través de los que el Partido Revolucionario 
Institucional de Chihuahua decía recibir recursos públicos del Gobierno Local, son o no 
reales. Sin embargo, la misma Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales nos envió un Dictamen en Grafoscopia emitido por un perito con 
atribuciones para determinar que de las características de orden general y gestos 

gráficos, se concluye que las firmas tienen un mismo origen, el Secretario de Finanzas 
del Partido Revolucionario Institucional.  
 
El partido político no puede decir que no recibió el dinero o que no tenía conocimiento 
de los hechos, pues a través de los recibos demuestra que fue su Secretario de 
Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal, quien en representación del 
Instituto Político recibió el dinero de forma ininterrumpida durante todo 2015.  
 



46 

 

De esta forma, el Proyecto de Resolución propone sancionar al partido, por no haber 
rechazado la aportación de un ente, expresamente prohibido por la Ley, ya que el 
artículo 54, numeral 1, inciso b), señala la imposibilidad de las dependencias 
gubernamentales de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos bajo 
cualquier circunstancia. Se considera que esta es una conducta grave especial, y que al 
tratarse de recursos en efectivo que no pueden ser rastreados existe una gravante por 
lo que la sanción corresponde al 250 por ciento del monto involucrado, es decir, 36.5 
millones de pesos.  
 
Se tienen entonces acreditado, que existió una retención involuntaria a las 
compensaciones de los trabajadores, por parte de la Secretaría de Hacienda, para fingir 
que se trataba de aportaciones voluntarias, y se demostró que la Secretaría de 
Hacienda de Chihuahua apartaba esos recursos para de forma mensual entregarlos al 

Partido Revolucionario Institucional.  
 
Así que además de una afectación patrimonial a los trabajadores que corresponderá 
sancionar a otra autoridad, estamos ante un caso de desvío de recursos públicos…. 
 
Sigue 23ª. Parte 
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… Partido Revolucionario Institucional, así que además de una afectación patrimonial a 
los trabajadores que corresponderá sancionar a otra autoridad, estamos ante un caso 
de desvío de recursos públicos que tenían otro fin. 
 
Esta investigación no da un mensaje solo al partido político involucrado, sino a todos los 
sujetos regulados, la fiscalización que realiza el Instituto Nacional Electoral es 
exhaustiva y busca detectar cualquier irregularidad, aun cuando se diseñen 
mecanismos complejos para tratar de ocultar tramas de financiamiento irregular. 
 
Ningún trabajador público es empleado de fuerza política alguna, conquistar el 
Gobierno no implica poder imponer descuentos a los subordinados ni forzar adhesiones 

partidistas: los trabajadores de los gobiernos son servidores públicos, no base política 
ni militancia. 
 
Ojalá que éste sea uno de los últimos casos en los cuales se acredita que los recursos 
públicos se usan para un fin incorrecto, para ser desviados en beneficio de algún 
Instituto Político. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Empiezo señalando que, por supuesto, que acompaño el sentido del Proyecto de 
Resolución que la Comisión de Fiscalización somete a consideración de este Consejo 
General, pero no sólo acompaño el sentido del Proyecto de Resolución, sino que debo 
de señalar que es un Proyecto de Resolución que da cuenta de hechos que debieran 
generar preocupación, y por el conjunto de actividades que implicaron. 
 
En un primer momento tenemos al Partido Revolucionario Institucional, quien negó el 
haber recibido recursos por parte del Gobierno del estado de Chihuahua, incluso nos 
señaló que ellos no tenían injerencia en el Gobierno, por lo tanto, desconocían si 

hubieron retenciones o descuentos, pero no recibieron los recursos. 
 
Sin embargo, en este caso, tras la investigación, ya lo señalaba el Consejero Electoral 
Ciro Murayama, lo que obtuvimos fueron recibos firmados por el Secretario de Finanzas 
del partido político en Chihuahua, recibiendo los recursos del Ejecutivo Local, incluso 
con la leyenda “aportaciones del Ejecutivo”. 
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Pero la preocupación no solamente radica en el hecho de que recursos públicos del 
Gobierno del estado se desviaran al partido político, si esto de sí mismo habría sido un 
hecho grave, me parece que lo que no podemos obviar es cómo salieron estos recursos 
públicos del Gobierno del estado de Chihuahua, porque ahí es un punto de mayor 
preocupación, en este Consejo General, empezando por, si no me falla la memoria, fue 
en el 2014 o 2015, que aquí conocimos el caso que llamamos famosamente el “caso 
Torreón”, de los descuentos vía nómina del municipio de Torreón, Coahuila, que en ese 
caso se alegaba que había una actuación voluntaria por parte de los trabajadores, es 
decir, existían cartas firmadas de cada uno de los trabajadores, todas por exactamente 
el mismo monto o el mismo porcentaje y todas exactamente al mismo partido político; 
ésta era la “voluntareidad” que tuvimos en el caso de Torreón, Coahuila. 
 
Y eso llevó a este Consejo General a señalar expresamente en el Reglamento de 

Fiscalización, expresamente algo que estaba implícito en la propia Legislación, que está 
implícito en el artículo 134 Constitucional, que no se puede hacer descuentos vía 
nómina para entregárselos a los partidos políticos…  
 
Sigue 24ª. Parte 
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… implícito en la propia Legislación, que está implícito en el artículo 134 Constitucional, 
que no se puede hacer descuentos vía nómina para entregárselos a los partidos 
políticos, un ente de Gobierno no puede llevar a cabo este descuento vía nómina para 
entregarlo a un partido político.  
 
Pero en este caso tenemos una situación que traspasa incluso esa norma, porque no 
estamos, siquiera, ante descuentos vía nómina que deriven de aportaciones 
voluntarias, sino como se ha señalado, un mecanismo en el que aleatoriamente se 
elegía a quiénes serían los trabajadores a los que se les descontaría, y en qué casos se 
descontaría el 5 por ciento, y en qué casos el 10 por ciento, dependiendo de los 
ingresos del trabajador, y a partir de que este Sistema aleatoriamente elegía a quiénes, 

decía el Consejero Electoral Ciro Murayama, la lotería de la muerte a quien le tocaba, 
pero es, digamos, quién tenía la mala suerte que le iba a tocar ser a quien le aplicaban 
un descuento, pero luego, y esto es lo que nos señala en narraciones, en testimonios 
que nos brindan, luego se llevaba una carta, de la cual no se conservó copia, al menos 
no ser proporcionó la copia o no consta en los archivos, según nos informaron del 
propio Gobierno del estado, esta copia de un documento de una supuesta 
voluntariedad. 
 
Pero lo que se estableció fue un mecanismo claramente de simulación, de una 
actuación voluntaria, por parte de los trabajadores, y esto implica, no solamente una 
afectación, un desfalco al erario público, también es una afectación a los propios 
trabajadores al servicio del estado de Chihuahua, y me parece que esto lo convierte en 
doblemente grave, y esto es algo que no se puede tolerar, y precisamente por eso se 
realizó la investigación, tanto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la 
Secretaría de la Función Pública del estado de Chihuahua, con la Fiscalía 
Especializada de Atención a Delitos Electorales, se hicieron todos los requerimientos 
necesarios para poder desentrañar esto que fue una trama de financiamiento por parte 
de un partido político, a partir de recursos públicos, e insisto, en los que hay 
constancias claras y fehacientes, tanto del lugar donde salieron los recursos, como 
estos recursos se trasladaron a un cheque emitido a nombre de la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del estado, como a su vez, ésta cobró el cheque en las cuentas 
a partir de endosos en las cuentas de servicios panamericanos, como servicios 
panamericanos sacó el dinero en efectivo y lo entregó de regreso para que lo recibiera 
el Secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, como aportaciones del Ejecutivo Estatal. 
 
Si bien, a lo largo del procedimiento el partido negó la existencia de estas aportaciones, 
negó la existencia de este desvío de recursos públicos, las constancias son 
contundentes en cuanto a la existencia del mismo, la acreditación del mismo, y por ello, 
acompaño el sentido del Proyecto de Resolución, pero también acompaño las distintas 
vistas que se están dando en torno al mismo, porque hay otros hechos que deben de 
ser investigados por otras autoridades, la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales, la Auditoría Superior del estado de Chihuahua, que serán quienes 
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conocerán las otras responsabilidades que pueden estar asociadas a estos hechos, 
pero por lo que hace a la materia de fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos, con independencia de las acciones indebidas que se pudieran haber llevado a 
cabo en cuanto al ejercicio del dinero público, por parte del Gobierno del estado, que 
eso le corresponderá a otra autoridad, al momento en el que esos recursos ingresan a 
las arcas de un partido político, esto se convierte en un tema de fiscalización de los 
recursos, y debe de ser sancionado… 
 
Sigue 25ª. Parte 
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… el Gobierno del estado, que eso le corresponderá a otra autoridad al momento en el 
que esos recursos ingresan a las arcas de un partido político, esto se convierte en un 
tema de fiscalización de los recursos y debe de ser sancionado por esta autoridad, 
cierro, reiterando, por eso precisamente acompañaré el sentido del Proyecto de 
Resolución que se somete a nuestra consideración. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Morelos Canseco, representante del Partido 

Revolucionario Institucional. 
 
El C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Desde luego que este es un asunto muy delicado para la representación del Partido 
Revolucionario Institucional, y quisiera dividir mi intervención en 2 apartados, con la 
venia de las y los integrantes de este Consejo General. 
 
El procedimiento en sí, en el que se presentan puntos resolutivos y la posición del 
partido político con relación a los hechos que subyacen en este expediente. En lo 
primero y tratando de hacer valer mi tiempo, desde luego que sí vemos un esquema de 
descuentos a servidores públicos de un Gobierno estatal, que desde luego reprobamos, 
sí estimamos que hay elementos suficientes para colegir, que esos recursos fueron 
representados en un título de crédito, en un cheque, que ese cheque a través de una 
empresa, Servicios Panamericanos de Protección, se puso en efectivo y donde 
discrepamos es si ese efectivo llegó o no efectivamente al Comité Directivo Estatal de 
Chihuahua. 
 
Sólo quiero destacar 2 elementos y no discrepo de las irregularidades y de las 
ilegalidades que sí reconozco, están acreditadas en el expediente. 
 
Hay una parte importante del resolutivo que se hace descansar en la declaración de 
una colaboradora de la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua, aparece a foja 
35 y aparece a foja 38. La ciudadana Joisai Tomeraz que declara y está recogido en un 
Acta Administrativa cuál es la metodología del trámite de compensaciones y retenciones 

a los trabajadores, lo cual me parece que obra en ese documento, pero no es ella quien 
tiene o quien aporta o quien refiere el conocimiento de cuál fue el destino de esos 
recursos, independientemente de que haya declarado sobre la metodología para 
realizar esos descuentos, primero. 
 
Y segundo, me parece, porque no lo colijo, de igual forma como lo colige el distinguido 
Presidente de la Comisión de Fiscalización o la Consejera Electoral Pamela San Martín, 
que el peritaje de la Procuraduría General de la República con relación a la firma que 
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aparece en los 12 recibos que se asume, es la firma de Pedro Romo Chávez en la 
época, el Secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal, lo quiero leer de la foja 
46 del Proyecto de Resolución, porque la conclusión yo me separo un poco por la falta 
de consistencia del lenguaje. 
 
A partir del análisis de las características de orden general y gestos gráficos, concluyó 
que las firmas, motivo de estudio, tenían un mismo origen en el propio… 
 
Sigue 26ª. Parte 
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… de consistencia del lenguaje. A partir del análisis de las características de orden 
general y gestos gráficos, concluyó que las firmas motivo de estudio tenían un mismo 
origen, pero en el propio documento no se señala que el origen sea la firma de Pedro 
Romo Chávez. 
 
Me parece que hay elementos en esta investigación, eso es consideración de las y los 
Consejeros integrantes, el tomar decisión sobre este expediente, pero me parece que 
ahí hay elementos donde no se encuentra, a mi juicio, sólidamente fundadas las 
conclusiones de la investigación. 
 
Pero paso a la segunda parte de la exposición que quiero hacer, señoras Consejeras y 
Consejeros Electorales.  
 
Nosotros, desde luego, reprochamos la conducta en que incurrió el Gobierno del estado 
de Chihuahua, no podemos compartir el que se hayan realizado ninguna clase de 
descuentos a los servidores públicos, no es la forma en que los militantes de mi partido 
político, o de cualquier partido político que colaboren o no en una administración pública 
hagan por un lado el pago de cuotas si son militantes, o por otro lado aportaciones si 
son simpatizantes. 
 
Desde luego, que también reprobamos esa frustración que siente el Consejo General al 
señalar que no pudo averiguar, bueno, esas son palabras mías, no de ustedes, no pudo 
averiguar, no pudo inquirir la verdad hasta descubrirla, porque hay elementos de 
ocultamiento, porque hay elementos de presunto engaño, les quiero decir que es la 
misma frustración que tiene el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional al no poder desentrañar cuáles fueron las conductas en que se incurrieron 
de parte de quienes fueron denunciados en ese expediente. 
 
Nosotros de ninguna forma nos hacemos copartícipes de ninguna conducta de 
ocultamiento, y mucho menos de complicidades en esquemas de esta naturaleza. 
 
Podría decir, ¿verdad?, podría decir: “si descontaron sin autorización a los trabajadores, 
tomaron el recurso y lo colocaron en efectivo, también podrían haber simulado la 
entrega al Comité Directivo Estatal”, y desde luego que podría decirlo, lo que no puedo 
es probarlo y es lo que creo que no está probado en el expediente que esos recursos 
hayan ingresado al Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. De 
que hubo descuentos, de que hubo una maquinación para colocarlo en efectivo, no 
discrepo, pero me parece que no está probado, que la firma de supuesta firma de quien 
era el Secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal, eso haya ingresado al 
financiamiento de las actividades partidistas.  
 
Y reitero, podría decir: “se hizo toda esa maquinación, la parte final me la imagino”. Y sí 
deseamos destacar 2 elementos que nos parece, deben conservarse en la conducta 
ética desde luego de los partidos políticos y todo el andamiaje de nuestro Sistema 
Electoral. 
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Por un lado, y esto no ha sido destacado hasta ahora, sí hay un agravio en términos de 
la conculcación del derecho a la información pública, porque desde ahí debieron 
haberse brindado los elementos que requería… 
 
Sigue 27ª. Parte 
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… sí hay un agravio en términos de la conculcación del derecho a la información 
pública, porque desde ahí debieron haberse brindado los elementos que requería este 
Consejo General o que requería la propia autoridad partidista interna para conocer 
exactamente cómo se establecieron descuentos a trabajadores, con qué objeto, para 
qué destino y con qué sustento.  
 
Y desde luego, que también compartimos la indignación y el agravio de que se haya 
faltado el respeto a los derechos elementales de los servidores públicos del Gobierno 
del estado de Chihuahua a su dignidad intrínseca al hacer descuentos no autorizados 
por los trabajadores, estas conductas agravian al Partido Revolucionario Institucional, 
afirmo que son conductas de autoridades, que no está acreditado. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido 
Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. 
 
Primero, simplemente hacer 2 puntualizaciones muy concretas. Celebro que a partir de 
la Reforma de la Legislación en la Materia sea factible solicitar Informes a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, y hacer una exigencia para que la mayor parte de las 
transacciones que realizan los partidos políticos estén dentro del marco de actuaciones 
de Estado Financiero Mexicano, esto otorga no solamente seguridad y certeza, sino 
que otorga sobre todo de orden, transparencia a las transacciones que los partidos 
pueden llevar a cabo. 
 
Uno de los principales temas que el Partido Acción Nacional ha reiteradamente 
comentado en esta mesa y en otros foros, es buscar evitar las actuaciones de efectivo 
por parte de gobiernos y justamente cuando hay un tramo en las actuaciones del orden 
financiero en donde ya no se permite seguir la huella del dinero, es en consecuencia en 
donde existe un ejercicio de presunto orden ilícito y eso fue lo que pasó aquí, al final del 
día hay un momento en donde se pierde aparentemente el dinero porque ya no llega a 
las cuentas formales del Partido Revolucionario Institucional, pero quien recibe el dinero 
es Pedro Romero Chávez, a nombre del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional en el estado de Chihuahua; y justamente lo que eso hace 
es que, no son ajenos a que evidentemente al no haber ingresado formalmente el 
dinero de las arcas del partido político lo que naturalmente conlleva a esto es un 
ejercicio de gasto en efectivo, derivado de un dinero emanado del Gobierno en donde 
además haya una doble contabilidad; la contabilidad formal y la contabilidad material; y 
naturalmente no obra en las contabilidades formales del partido político, pero sí obra en 
la contabilidad de orden material. 
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Lo que celebro de esta investigación es que se haya detectado un ejercicio en donde 
naturalmente se simulan aportaciones de simpatizantes que naturalmente son 
trabajadores del Gobierno que se le obliga a un descuento en un ejercicio maquinado, 
artificioso, que por supuesto además no están comprobadas las cédulas de… 
 
Sigue 28ª. Parte 
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… que se les obliga un descuento en un ejercicio maquinado, artificioso, que, por 
supuesto además no están comprobadas las cédulas de aportaciones voluntarias y que, 
naturalmente celebro ese tipo de investigaciones y que se castigue todo uso en efectivo 
de partidos políticos, porque eso genera entonces un doble gasto y que naturalmente, 
implica también que se debe dar vista a otras instancias.  
 
Muchas gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza, Consejero del Poder Legislativo 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
El C. Consejero Isidro Pedraza Chávez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Celebrar la realización de este procedimiento administrativo sancionador oficioso, 
porque en la descripción que ha hecho el Consejero Electoral Ciro Murayama, 
puntualmente anota una serie de acciones que describen, esta maquinación para 
agenciarse recursos públicos a través de los trabajadores, ya ha sido aquí condenado 
por todos, incluso por el propio partido político hoy sancionado, y creo que si esto como 
se establece, genera y vulnera daños, lesiona derechos, no se puede dejar pasar, como 
decían, están acciones y se deben establecer castigos ejemplares. Creo que es de la 
forma más baja como se pueda financiar un partido político.  
 
Creo que llegamos al extremo, cuando se dice que no se puede afirmar que el dinero 
en efectivo no haya llegado al Partido Revolucionario Institucional, o sea, que no se 
puede afirmar, hay todo un mecanismo descrito, está por demás tratar de establecer 
otra comprobación.  
 
Lo otro hablaría de una completa falta de probidad de todos los actores de ese partido 
político, porque un apoyo que llega, incluso para su financiamiento, ni siquiera llega a 
los beneficiarios de esto, de plano estaríamos hablando de acciones escandalosas de 
falta de integridad en este sentido.  
 
Por lo tanto, sí quiero respaldar esta acción que se ha iniciado este procedimiento, 
incluso recuerden ustedes que Chihuahua fue punto de denuncia también por parte del 
Gobernador, de otra triangulación de recursos que generó, una serie de movilizaciones 
y de señalamientos contra la Secretaría de Hacienda.  
 
Entonces, creo que estamos en un momento de definición política importante que no se 
puede dejar pasar sin subrayar y sin respaldar, que se haya hecho este esfuerzo, creo 
que ya hay peritajes incluso para la firma, y, por lo tanto, no es solamente una 
ocurrencia de hacer señalamientos irresponsables. Creo que en este sentido sí 
respaldo y me sumo a que se pueda aprobar en este sentido este procedimiento 
administrativo de aplicar sanciones al Partido Revolucionario Institucional, en este caso 
muy puntualmente.  
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Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Senador.  
 
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 tema que, en lo personal, considero es muy delicado, ya en otro momento 
se ha discutido un caso similar en una entidad distinta, y por supuesto que el Instituto 
Nacional Electoral a través de los trabajos de la Unidad Técnica de Fiscalización y de la 
Comisión… 
 
Sigue 29ª. Parte 
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… se ha discutido un caso similar en una entidad distinta y, por supuesto, que el 
Instituto Nacional Electoral, a través de los trabajos de la Unidad Técnica de 
Fiscalización y de la Comisión, no puede dejar estos temas de lado. 
 
He sostenido en otros momentos que me parece ilegal la retención de una parte del 
salario de los trabajadores con cargo a aportaciones que después se materializan en 
favor de los partidos políticos; pero creo que este procedimiento en lo particular tiene 
una virtud, porque tiene claro el procedimiento de descuento que se operó con los 
trabajadores, en un esquema aleatorio, como se ha explicado aquí, pero, insisto, esa 
parte está perfectamente acreditada, es decir, se tiene claro cuál fue el modus operandi 
para los descuentos a los trabajadores. 
 
El otro detalle que también es importante es cómo se hace la sumatoria de esos 
descuentos, se establece una determinada cantidad que luego, después, es sacada por 
una especie de empresa y luego cómo ese dinero en efectivo es regresado hacia el 
propio funcionario del Gobierno del estado de Chihuahua en este caso; y de ahí las 
entregas al Secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, pero me 
quiero hacer cargo de una reflexión que formulaba con mucho cuidado el representante 
del Partido Revolucionario Institucional, respecto a si queda o no queda claro, en su 
opinión no, el tema de si la firma es o no de este señor Pedro Mauli Romero Chávez, 
que al parecer era representante de finanzas, corrijo, representante de finanzas, había 
dicho Secretario, representante de finanzas del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional en el estado de Chihuahua. 
 
Pero lo que la Unidad Técnica de Fiscalización ha tenido a la vista para poder 
determinar que la recepción se hizo por esta persona son 2 cosas: es el recibo 
específico que él ha firmado con este carácter de representante del área de finanzas 
del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en esa entidad 
federativa; y 2, una especie de prueba pericial, de Dictamen específico que hicieron 
peritos de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales 
(FEPADE), respecto de si esa firma es o no de esta persona Pedro Mauli Romero 
Chávez. Ése es el punto que me parece que debe ser destacado, es decir, no hay un 
trabajo de deducción o de inferencia hecho por la Unidad Técnica si no hay elementos, 
hay documentos que están orientados a demostrar que la firma efectivamente 
pertenece a esta persona. 
 
Diría que es un tema que debe ser establecido ya como un precedente claro por parte 
del Instituto en esta materia. Tengo la sensación de que no estamos en un caso único, 
decía el Consejero Electoral Ciro Murayama que él aspira a que sea uno de los casos 
últimos, mucho me temo que no va a ser así, que van a ir apareciendo otro tipo de 
situaciones, pero creo que deben ser claramente ya corregidas, sancionadas, ahora sí 
para evitar que sean casos que se sigan replicando y que se hagan descuentos ilegales 
a los trabajadores que luego se traducen hacia aportaciones a los partidos políticos. 
 
Es claro que no hay un deslinde del Partido Revolucionario Institucional a estas 
aportaciones o una negativa a recibirlas, y por consecuencia corresponden a un 
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esquema de aportaciones por ente prohibido en la Ley, ésa es la parte que está 
sancionando la Unidad Técnica y la Comisión de Fiscalización y ahora este…  
 
Sigue 30ª. Parte 
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… corresponden a un esquema de aportaciones, por ente prohibido en la Ley, esa es la 
parte que está sancionando la Unidad Técnica, la Comisión de Fiscalización, y ahora 
este Consejo General, así que de mi parte voy con un voto a favor del Proyecto de 
Resolución, en los términos que ha sido planteado por la Comisión de Fiscalización del 
Instituto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Me parece que, en efecto, la intervención del representante del Partido Revolucionario 
Institucional merece ser atendida, en el sentido de dejar claro en el Proyecto de 
Resolución cómo se acredita la identidad de los recibos en los cuales se dice que hubo 
aportación del ejecutivo al partido político, y cómo nosotros vinculamos ello con el 
responsable de finanzas del partido político. 
 
Permítanme decirles que los 12 recibos se encuentran en la Secretaría de Hacienda del 
estado, es decir, la Secretaría de Hacienda entregó el dinero al partido, el partido le 
entregó el recibo y se conserva en los expedientes de Hacienda como uno de los 
gastos que hacía el Gobierno, como una de las salidas de los recursos del Gobierno, y 
ahí están los 12 recibos mensuales. 
 
La Procuraduría General de la República (PGR) solicita una pericial entre estas 12 
firmas y el formato único de actualización y recibo, con fecha de trámite 8 de septiembre 
de 2007, a nombre de Romero Chávez Pedro Maulri, es decir, comparó un documento 
donde él había firmado con antelación, con los 12 recibos, y la conclusión del peritaje 
que se llevó a cabo en febrero de 2017, dice: “sí tienen el mismo origen gráfico”, y va 
haciendo la descripción técnica, siguiendo el formato, de estas pruebas periciales que 
se llevaron a cabo en el laboratorio correspondiente de documentos, laboratorio de 
documentos cuestionados. 
 
Esta información se encuentra en un expediente de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), que nosotros no podemos, como tal, 
hacer público, pero podemos señalar en el Proyecto de Resolución, por si hubiese 
incluso alguna impugnación y el Tribunal Electoral quisiera valorar las pruebas, en qué 
fojas del expediente de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 
Electorales (FEPADE), consta este cruce de firmas que autentifican que fue el 
responsable de finanzas del partido político, el que firmó haber recibido mes a mes, 
durante el 2015, esta cantidad de dinero, que insisto, los recibos constan, en el archivo 
de documentos de la Secretaría de Hacienda del estado, entonces hay correspondencia 
entre quien dice, el dinero, por cierto, es una aportación ilegal, y quien… 
 
Sigue 31ª. Parte 
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… el archivo de documentos de la Secretaría de Hacienda del estado, entonces hay 
correspondencia entre quien dice, el dinero, por cierto, pues es una aportación ilegal y 
quien acredita haberlo recibido, lo cual también es ilegal. 
 
Es decir, no es sólo una salida con fin ilícito o una entrada, son las 2 cosas a la vez, 
documentadas a través de estos elementos. 
 
Entonces, sugiero que esta reflexión, esta referencia, estas fojas de esta pericial se 
incluyan de manera expresa en el Proyecto de Resolución. 
 
Gracias. 

 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
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, reconocer las intervenciones del Consejero Electoral Marco Antonio 
Baños y del Consejero Electoral Ciro Murayama, que ilustran algunos de los puntos que 
me permití tratar en el comentario sobre el procedimiento, pero valoro más la segunda 
oportunidad de hacer uso de la palabra en esta ronda, para reiterar que el Partido 
Revolucionario Institucional reprocha el mecanismo a través del cual se llevaron a cabo 
descuentos a los servidores públicos del Gobierno del estado de Chihuahua, nos 
distanciamos y reprochamos la acción de ocultamientos sobre las acciones que se 
llevaron a cabo, desde luego que lamentamos, reprochamos y condenamos el haber 
atentado contra la dignidad de los trabajadores al realizar descuentos sin su 
consentimiento en una de las prestaciones fundamentales de la relación de trabajo y 
desde luego, afirmamos que en la parte que corresponde a los procedimientos internos 
dentro del Partido Revolucionario Institucional, nosotros también llevaremos a cabo ya 
con esta Resolución, las tareas que nos competen en términos de nuestro Código de 
Ética Partidaria y nuestro Código de Justicia Partidaria. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente, muchas gracias. 
 

El C. Presidente: Muchas gracias señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
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Me parece que sin duda se ha puesto sobre la mesa, hay muchos elementos que 
resultan de particular preocupación, en este caso, celebro que el representante del 
Partido Revolucionario Institucional esté asumiendo un compromiso de hacer una 
revisión interna para poder tomar las medidas al interior del partido político, ante hechos 
de esta naturaleza, porque me parece que hay una responsabilidad que no termina en 
una sanción, hay una responsabilidad de los partidos políticos, los partidos políticos 
como entes de interés público, de tomar las medidas a su interior para garantizar el 
cumplimiento de la Ley y para sancionar cualquier conducta que vaya en detrimento de 
las reglas que nos hemos dado. 
 
Las responsabilidades que pudiesen haber de militantes en lo particular o de personal 
que labora con un instituto político en lo particular, no desvinculan la responsabilidad 
del instituto político como partido político ante una conducta, pero me parece que sin 

duda es algo de llamar la atención y que me parece que debe de ponerse sobre la 
mesa y reconocerse esta manifestación que se está haciendo de realizar la 
investigación, porque sí estamos ante hechos que no son aceptables, si estamos ante 
hechos que son graves, si las constancias que hay en el expediente no dejan duda 
respecto de quién recibió los recursos, el peritaje, al que se hace referencia y que bien 
señalaba el Consejero Electoral Ciro Murayama… 
 
Sigue 32ª. Parte 
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… quién fue quien recibió los recursos, el peritaje a que se hace referencia y que bien 
señalaba el Consejero Electoral Ciro Murayama lo que se debe de fortalecer, es muy 
claro en cuanto a la identidad gráfica de las firmas y a quién corresponden las firmas 
que fueron revisadas. 
 
Pero también vale la pena señalar que estábamos hablando del representante de 
Finanzas, del Comité Directivo Estatal del partido político. Es decir, alguien que 
cotidianamente presentaba información a esta propia institución, y la firma con la que 
suscribía también era esa firma que se advierte, y en los recibos que se tienen en el 
expediente no queda lugar a dudas de que se trata de aportaciones del Ejecutivo 
Estatal al partido político, el recibo mismo lo dice, no solamente dice: “aportaciones del 

Ejecutivo”, dice: “aportaciones del Ejecutivo al partido político”. 
 
Entonces, me parece que esto es algo que se debe de sancionar, pero también se 
deben de establecer todos los mecanismos para prevenir conductas de esta naturaleza, 
porque afectan no solo el Sistema de Partidos Políticos, no solo digamos, el acceso que 
los distintos partidos deben de tener a recursos y no tener a ciertas fuentes de recursos, 
pero también afectan el ejercicio del Servicio Público en una, en este caso, en una 
entidad federativa. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Solo quisiera de forma muy rápida decir 3 cosas: 
 
Primero señalar que la instrucción de esta queja fue posible gracias a la capacidad de 
la Unidad Técnica de Fiscalización, de rastrear el curso del dinero desde el descuento 
en la nómina, su referencia hacia una cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas 
Local, y finalmente, hasta el punto donde se monetizó y el dinero ya en efectivo se 
entregó al representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, con lo 
cual se acredita la aportación de ente prohibido a un partido político. 

 
En segundo lugar, las aportaciones voluntarias o no de empleados públicos, pero 
particularmente me referiré a las voluntarias, no pueden hacerse mediante este 
esquema tampoco. 
 
En nuestro Reglamento de Fiscalización, es muy claro al señalar que el uso de los 
recursos administrativos del Gobierno para hacer descuentos de nómina, y como 
aportaciones de simpatizantes o militantes de los partidos políticos, es contrario a la 
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Ley, y eso no puede seguirse haciendo, y el Instituto Nacional Electoral lo ha 
sancionado y lo seguirá sancionando.  
 
Las aportaciones tienen que ser voluntarias y no deben utilizarse los recursos 
administrativos de los Gobiernos, ya sea municipales, estatales o federales para que 
vayan a dar a las cuentas de… 
 
Sigue 33ª. Parte 
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… los recursos administrativos de los gobiernos, ya sean municipales, estatales o 
federales para que vayan a dar a las cuentas de los partidos políticos. 
 
Y en tercer lugar, señalar que este tipo de infracciones tienen que ver con la parte 
estrictamente electoral, lo que le corresponde al Instituto Nacional Electoral, pero que 
de aquí se pueden desprender otras faltas, incluso delitos y que corresponde a esta 
autoridad electoral dar vista, entregar también la información que se ha recabado como 
parte de la investigación realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización y solamente si 
las otras autoridades en el ámbito de su competencia actúan, me parece que se logrará 
el propósito de evitar que este tipo de prácticas recurran. 
 

El Instituto Nacional Electoral hace su trabajo y colabora con las otras instituciones, 
pero siempre acotado al ámbito de competencia en materia electoral, porque está 
acreditado en este caso que los recursos fueron a dar a un partido político. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Si no hay más intervenciones, sumándome al reconocimiento que en su momento haré, 
cuando intervenga en otro punto a la Unidad Técnica de Fiscalización que ahora 
planteaba el Consejero Electoral Benito Nacif, le pido Secretario del Consejo que tome 
la votación correspondiente. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si el Proyecto de Resolución 
identificado en el orden del día como el apartado 5.2 es de aprobarse con la adenda 
que propuso el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo sírvanse manifestarlo si son tan amables. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Y tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a incorporar la adenda 
en los términos en que fue aprobada. 

 
Es cuanto, 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 como en el número de apartado 5.3 que también fue 



67 

 

reservado por el Consejero Electoral Ciro Murayama, a quien le cedo el uso de la 
palabra. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Este Proyecto de Resolución tiene también su origen en observaciones de la propia 
Unidad Técnica de Fiscalización, cuando hace poco al votar los dictámenes de 
precampaña, se detectó que pudo haber una simulación en el origen de los recursos 
aportados por particulares a la precampaña de Ricardo Anaya Cortés. 
 
La Unidad Técnica identificó, que 3 personas hicieron aportaciones en efectivo, cada 
una por 500 mil pesos durante la precampaña, los aportantes fueron Carlos Ignacio 
Vargas, María del Milagro del Villar y Carlos Enrique Vargas, por cierto, estas 3 

personas familiares en primer grado del Presidente Municipal de Huixquilucan en el 
Estado de…  
 
Sigue 34ª. Parte 
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… y Carlos Enrique Vargas, por cierto, estas 3 personas familiares en primer grado del 
Presidente Municipal de Huixquilucan en el Estado de México.  
 
Si bien, el partido político reportó haber recibido estas 3 aportaciones, la Unidad 
Técnica identificó que el mismo día de esas aportaciones, estas 3 personas habían 
antes recibido transferencias en Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios por el 
mismo monto que aportaron, es algo similar a lo que esta autoridad ya sancionó en su 
momento con un Candidato Independiente en sus tareas de búsqueda de apoyo a 
ciudadano. Por eso se abrió el Procedimiento Oficioso, y se identificó que los recursos 
fueron transferidos por la persona moral denominada Consultoría de Tecnologías de la 
Información DUART S.A. de C.V., y de ahí los recursos luego llegarían a la 

precampaña.  
 
Al requerir al partido político nos indicó que existía un Contrato de prestación de 
servicios de estas personas, con la empresa y que por ello habían recibido esos pagos 
e incluso se presentaron facturas Comprobante Fiscal Digital por Internet emitidos el 9 
de marzo, para acreditar, que se trató de un pago por honorarios después de haber 
hecho trabajos a lo largo del año pasado, el trabajo se hizo a lo largo supuestamente de 
6 meses del año pasado, pero se les paga hasta el año y el pago se hace una vez que 
la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al partido político, es decir, después de que 
encontramos que no había relación, entre las personas físicas y la empresa, apareció el 
Contrato y aparecieron los pagos.  
 
El Instituto trató de indagar a esta empresa, la cual se constituyó en 2016 con un monto 
de 4.6 millones de pesos, y ya para 2017 estaba facturando 208 millones de pesos, y 
tiene su domicilio en la Ciudad de México en la calle de Zacatecas 35, ahí acudimos y 
se encontró un despacho con 2 personas que no tenían conocimiento de la operación 
de la empresa, estamos dando vista al Servicio de Administración Tributaria, porque es 
una empresa que no tiene los recursos, el capital, para facturar 208 millones de pesos, 
puede ser un caso más de empresas fachada, empresas fantasma, eso le 
corresponderá en su caso determinarlo a la autoridad hacendaria. A nosotros nos llama 
la atención, que desde una empresa con estas características fluya dinero a personas 
físicas que a su vez entregan los recursos a una precampaña.  
 
Lo que proponemos es sancionar por haber recibido aportaciones de un ente prohibido, 
con el 200 por ciento de… 

 
Sigue 35ª. Parte 
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… es sancionar por haber recibido aportaciones de un ente prohibido con el 200 por 
ciento del monto involucrado, esto es, una sanción al Partido Acción Nacional por 3 
millones de pesos. 
 
Eso es, en síntesis, lo que la Comisión de Fiscalización trae a este Consejo General, 
quiero resaltar la diligencia, la velocidad con la que la Unidad Técnica de Fiscalización 
viene realizando sus investigaciones, esto es algo que se mandató empezar a 
investigar a fines de marzo y mucho antes de que incluso se cierre la fiscalización del 
2017-2018, que será el 6 de agosto, ya tenemos un Proyecto de Resolución con 
pruebas documentales plenas acerca de esta simulación en la aportación de personas 
físicas, cuando en realidad se trata de recursos de una persona moral, insisto, una 

persona moral con actividades no del todo ortodoxas, desde el punto de vista fiscal y 
contable. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Empezaría igual que en el punto anterior señalando mi coincidencia con el Proyecto de 
Resolución que se somete a consideración de este Consejo General y efectivamente 
estamos ante un Proyecto que guarda muchas similitudes con aquel que conocimos 
hace ya tal vez poco más de un mes en este Consejo General en relación con un 
Candidato Independiente, conocido como “El Bronco”, en relación con la triangulación 
de aportaciones de personas físicas que conllevaban que quien había sido el verdadero 
aportante había sido una persona moral, es decir, una persona impedida, en esa 
ocasión se sancionó y en esta ocasión se está haciendo exactamente lo mismo. 
 
Hay una diferencia, y me parece que es una diferencia que vale la pena destacar entre 
el caso de cuando conocimos el caso de “El Bronco” y cuando estamos conociendo 
este caso de Ricardo Anaya, ¿cuál es esa diferencia?, que en el primero de los casos 
no se exhibió en ningún momento algún elemento que justificara la transferencia de la 

persona moral hacia la persona física, y en este caso sí se presenta, como ya lo señaló 
el Consejero Electoral Ciro Murayama, un Contrato y una factura en relación con una 
presunta prestación de servicios. 
 
Sin embargo, comparto que este Contrato y esta factura no se le dé el valor probatorio 
de acreditar que no estamos ante una simulación de una aportación de ente prohibido a 
través de un testaferro, a través de una persona que es quien aparenta ser quien 
presenta este recurso, sí, porque en este caso, si bien se exhiben los contratos para 
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acreditar el dicho, estamos hablando de documentarias privadas que son fáciles de 
manufacturar en cualquier momento, que no fueron soportadas por ningún elemento de 
prueba adicional. Las personas físicas, me parece que es otro elemento que no 
podemos obviar, las personas físicas que no exhibieron las que aportaron, las 
aportantes finales no exhibieron ningún tipo de muestra del servicio prestado con la 
persona moral que fue la que le aportó el recurso o la que le transfirió el recurso que 
finalmente enviaron a la campaña de Ricardo Anaya… 
 
Sigue 36ª. Parte 
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Inicia 36ª. Parte 
 
… con la persona moral que fue la que le aportó el recurso, la que le transfirió el 
recurso que finalmente enviaron a la campaña de Ricardo Anaya, argumentando que 
existían cláusulas, estaban sujetas a una cláusula de confidencialidad, sin embargo, 
tenemos el Contrato con nosotros, y en ese Contrato no se advierte cláusula de 
confidencialidad alguna que hubiese impedido que se presentaran elementos de 
prueba, muestras, respecto del servicio prestado, en caso de que éste hubiese sido 
prestado. 
 
Estos Contratos y estas facturas no pudieron ser comprobadas por la propia empresa, 
puesto que no pudimos localizar a la empresa, más allá de las características que se ha 
señalado un tanto atípicas, llamémoslo así, de la empresa, en los términos que han sido 

expuestos, no se le pudo localizar para que nos pudiera confirmar o proporcionar 
mayores elementos en torno a lo alegado por los aportantes, y por el partido político. 
 
Y, además, hay un punto que es de particular relevancia, y es el hecho de que las 
facturas, los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI), se emitieron el 9 de marzo. 
Cuando tenemos un servicio que supuestamente se prestó el año anterior, y que se 
pagó el 19 de enero, y esto sí lo tenemos acreditado porque tenemos la transferencia, 
más allá de que tenemos el servicio prestado en enero, tenemos la factura emitida en 
marzo, cuestión que podríamos decir, bueno, pueden tardar en emitir una factura, claro, 
lo que llama la atención es cuando es el 9 de marzo, una vez que se le requirió en el 
oficio de errores y omisiones del Informe de Precampaña, el 27 de febrero y el 2 de 
marzo, es decir, con una cercanía particularmente notable para justificar el pago que 
había recibido o la transferencia que había recibido. 
 
Me parece que estos son elementos que nos llevan a las convicciones, a las 
presunciones que obran en el expediente, se trata de una simulación de un acto para 
hacer parecer que la persona que hizo la aportación es una persona permitida, es una 
persona física, cuando el verdadero aportante es una persona moral, que depositó los 
recursos a la persona física que no tiene la capacidad económica para realizar la 
aportación correspondiente y, por lo tanto, se incurre claramente en una aportación de 
ente prohibido.  
 
Y voy a adelantar una parte que fue la discusión, la ocasión anterior que no conocimos, 
que decían: “bueno, es que el partido político, ¿cómo se da por enterado?”, bueno, es 
que la prohibición o la obligación de rechazar cualquier aportación de ente prohibido, es 

cualquier aportación hecha directa o por interpósita persona, por un ente prohibido; este 
es el deber que tienen los propios partidos políticos, las obligaciones que tienen los 
partidos políticos y creo que un punto que no podemos obviar, es que estamos ante 
entes de interés público que tienen una obligación y una responsabilidad en torno a lo 
que se lleva a cabo. 
 
Por esto acompañaré, tanto la sanción que se está proponiendo imponer, como las 
vistas, porque sí hay elementos que deben de ser conocidos por la Fiscalía 
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Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), y por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, 
que en el ámbito de su competencia deberán determinar si hay otras irregularidades 
asociadas a los hechos que el día de hoy estamos sancionando. 
 
De la misma forma que lo dije cuando resolvimos los casos anteriores, me parece que 
nuevamente estamos ante un caso en el que la Unidad Técnica de Fiscalización, y en 
este vamos a tener el anterior, este y el que sigue nos van a colocar en esta situación 
similar, en los que podemos traer un Proyecto de Resolución a este Consejo General, 
precisamente a partir de que la Unidad Técnica de Fiscalización, hace uso no… 
 
Sigue 37ª. Parte 
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Inicia 37ª. Parte  
 
… éste y el que sigue nos van a colocar en esta situación similar, en los que podemos 
traer un Proyecto de Resolución a este Consejo General, precisamente a partir de que 
la Unidad Técnica de Fiscalización hace uso no solo de las atribuciones que serían las 
ordinarias, de los mecanismos ordinarios de investigación, sino hace uso de ejercicios 
de investigación e inteligencia que aprovecha las herramientas y las atribuciones que 
tenemos en el Sistema Financiero Mexicano y en el Sistema Bancario y de Control, 
llámese Servicio de Administración Tributaria (SAT), llámese, Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, etcétera. 
 
Entonces, creo que esto es algo que no puede pasar inadvertido, precisamente porque 
es el ejercicio de esas atribuciones, es la que nos permite el día de hoy tener un 

conjunto de Proyectos sólidos que nos permiten arribar a conclusiones sobre conductas 
irregulares de distintos actores políticos. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido 
Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. 
 
De nueva cuenta, muy buenas tardes a todas y a todos. 
 
Y, por supuesto es un caso que sin duda nos preocupa y nos ocupa, por varias 
razones. Primero quisiera dejar claro que a diferencia de otros ejercicios de 
investigación que han existido por presuntas aportaciones ilícitas a Precampañas o a 
campañas, en este caso se tiene una coincidencia de todas y cada una de las 
operaciones desde el origen hasta el fin del recurso que se llama Sistema Financiero 
Mexicano. 
 
Absolutamente todas las operaciones que se llevaron a cabo en esta donación están en 
el Sistema Financiero Mexicano, se hicieron a través de cuentas bancarias, tanto, por 
supuesto, en la investigación dicen de una empresa hasta el destinatario final que es el 

partido político, pero lo relevante es que no hay absolutamente ningún ejercicio en 
efectivo, no hay ningún ejercicio de recursos que esté simulado, alguna aportación 
ilícita que se hubiera recibido, se hubiera intentado, en todo caso en efectivo, no se tuvo 
el objetivo ni el daño de ocultar absolutamente nada, la Precampaña recibe un dinero 
de personas físicas de sus cuentas personales a las cuentas que el Partido Acción 
Nacional abrió para esos fines. 
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De entrada, este último tramo es el primero que me interesa dejar claro, que no hay por 
lo que hace al precandidato, entonces, precandidato Ricardo Anaya Cortes, ni el Partido 
Acción Nacional, ni la Coalición “Por México al Frente”, ningún ejercicio de ocultamiento 
porque recibió una aportación de personas físicas, porque esta aportación de personas 
físicas fue debidamente registrada de manera inmediata en el Sistema Integral de 
Fiscalización del Instituto Electoral sin ningún ejercicio de simulación de manera 
inmediata y por tanto de entrada, nosotros en este primer tema debemos de dejar claro 
que hubo una aportación reportada en tiempo y en forma. 
 
Por lo que hace a los donantes, porque hay varios tramos en este proceso, sí debo 
decir primero que son donantes que al Partido Acción Nacional lo hacen de manera 
recurrente, por lo menos desde el año 2000, hay aportaciones recurrentes de esas 
personas físicas a campañas y Precampañas del Partido Acción Nacional, es un 

ejercicio además, que es sano, el autofinanciamientos de los partidos políticos que 
cuenten con personas que de manera voluntaria quieren aportar recursos a 
Precampañas o a campañas y me parece que por supuesto, además de que la Ley lo 
permite, es deseable que de manera más constante, por supuesto cuidando los techos 
de financiamiento permitidos para personas físicas, personas físicas estén involucradas 
en también… 
 
Sigue 38ª. Parte 
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Inicia 38ª. Parte 
 
… y por supuesto cuidando los techos de financiamiento permitidos para personas 
físicas, personas físicas están involucradas en también actividades de orden político, 
incluyendo, ejercicios de donaciones de recursos a actividades políticas. 
 
Siguiente tema que vale la pena destacar aquí, es que no coincidimos con el Dictamen 
en la parte que dice que no hay una debida capacidad económica de los aportantes, 
eso desde nuestro punto vista, incluso el propio Dictamen lo deja, aun cuando lo 
concluye, deja probado que no, porque aun cuando debo reconocer que no estamos de 
acuerdo en que se ventilen en dictámenes montos de las cuentas bancarias de 
donantes o aportantes, me parece que deberíamos de empezar con un ejercicio de 
protección de datos personales, y que claro, que se deben tomar en la investigación 

pero que no se plasmen en los instrumentos.  
 
Aunque ya plasmaron el instrumento, queda claro que hay cuentas bancarias de esos 
aportantes que tienen montos muy superiores en flujos mensuales a la aportación 
hecha, en los 3 casos. 
 
Hay aportaciones en sus cuentas bancarias, hay ingresos y egresos que superan por 
mucho la cantidad aportada, así que verdaderamente no compartimos que no se tenga 
la capacidad económica para hacer este tipo de donaciones, porque las propias 
cuentas bancarias, los propios Informes mensuales de las mismas, advierten que sí lo 
son, y además son familia solvente desde hace décadas, que tiene empresas desde 
1942, que reciben ingresos, que tienen actividades económicas, que tienen actividades 
profesionales. 
 
Y es así, que con esta empresa, de lo que se advierte en el procedimiento de 
investigación Duarte, recibieron un pago de servicios profesionales, y debo decir que 
esta empresa, tiene actividades importantes, es una empresa que se dedica al 
desarrollo de sistemas y contrata profesionales, de lo que se advierte en los propios 
Contratos, tan es así que tiene flujos de 4 millones, de 200 millones anuales, y que, por 
supuesto que hay muchas empresas que tienen naturalmente un ejercicio económico 
que permite tener capacidades de esta naturaleza, así que no comparto la afirmación 
que se trata de una empresa fantasma, porque tiene actividades que están reportadas 
en el Sistema Financiero Mexicano de manera constante, y que tiene la capacidad 
suficiente, que es para lo que el caso ocupa, no para otras cosas, la capacidad 
suficiente para hacer pagos de prestación de servicios profesionales por la orden de 1 

millón y medio de pesos. Y que éstos hayan aportado ese ingreso recibido, 
naturalmente es lícito. 
 
Y, por último, han también señalado que no es regular el factoraje de aproximadamente 
cerca de 60 días después de emitido el gasto, la verdad es que eso es muy común en 
las operaciones mercantiles mexicanas, tan es así que hay empresas de factoraje que 
se dedican justamente a eso, a hacer un ejercicio de distinción entre el momento en 
que se lleva a cabo una factura y demás. 
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Por supuesto, no lo hago todo esto con el ánimo de polemizar, porque al final del día, 
naturalmente acudiremos a las instancias legales para hacer la defensa de esta 
operación que hoy se sanciona, sí informar y decir que respetamos mucho las 
investigaciones, como siempre felicitamos cuando hay una investigación seria del 
Instituto, no la compartimos, pero respetamos que lo hagan y verdaderamente lo 
felicitamos, lo aceptamos, en el Tribunal Electoral haremos lo propio, pero sí era 
importante dejar claro que hay una solvencia moral de las personas que han donado, 
que son personas que recurrentemente lo hacen al Partido Acción Nacional, que tiene 
un capacidad económica…  
 
Sigue 39ª. Parte 
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Inicia 39ª. Parte  
 
… en el Tribunal Electoral haremos lo propio, pero sí era importante dejar claro que hay 
una solvencia moral de las personas que han donado, que son personas que 
recurrentemente lo hacen, el Partido Acción Nacional tienen una capacidad económica 
suficiente, adecuada, que todo está reportado en el Estado Financiero Mexicano, que 
hay pagos de impuestos, que hay Contratos que lo acrediten y que desde nuestro punto 
de vista no existe ninguna simulación porque todo se hizo conforme, de nuestro punto 
de vista, a la Ley. 
 
Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 

 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Comienzo diciendo lo que me parece más relevante, quiero destacar el trabajo hecho 
por la Unidad Técnica de Fiscalización, en este caso hizo una investigación pulcra, 
cuidadosa y rápida, y hago énfasis en esto último porque es un elemento indispensable 
para tener una fiscalización efectiva. 
 
Como ya lo han referido mis compañeros, en este caso lo que ocurrió es que hubo 3 
aportaciones aparentemente de personas físicas, cada una por un monto de 500 mil 
pesos, sin embargo, derivado de las investigaciones que se realizaron se pudo advertir 
que una persona moral en un mismo día le hizo esta aportación a las 3 personas que 
donaron este dinero. 
 
Se hizo una investigación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y se logró 
verificar que el saldo promedio de estas personas en todas sus cuentas bancarias 
siempre fue muy inferior a este monto, por lo tanto, no había por lo menos un indicio de 
que tuvieran este flujo de dinero de manera permanente, que fuera algo ordinario, sin 
mencionar que, reitero, que se hizo la aportación el mismo día para ellos, de la misma 
persona moral para que pudieran hacer los donativos. 
 
Otra cuestión que vale la pena destacar, es que más allá de que nunca habían recibido 
un monto de este tipo de cantidad, por estas transferencias tan grandes, lo cierto es 

que, aunque ellos trataron de justificar que tenían una relación contractual con la 
empresa que les transfirió este dinero, no se pudo constatar esta relación contractual. 
Como ya lo refirieron, no se pudo notificar a la empresa, no se pudo saber si 
efectivamente lo que estaban presentando era real y, por lo tanto, comparto el sentido 
del Proyecto de Resolución en sus términos. 
 
Sin embargo, lo que me motivó a participar en este asunto, es el hecho de una reflexión 
que hacía mientras lo revisaba, que es la posibilidad de una sanción para quien se ve 
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beneficiado directamente por este tipo de aportaciones, en este caso es un 
precandidato quien a final de cuentas se vio beneficiado con esto. 
 
Estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de Resolución en los términos que se ha 
presentado, porque me parece que es consistente con los criterios que hemos asumido, 
sin embargo, dejo esta reflexión porque creo que debemos de explorar una 
responsabilidad solidaria para quien se ve beneficiado directamente por las 
aportaciones para futuros procesos electorales, me parece que es un tema de mínima 
certeza que no emitamos este criterio en este momento, hemos tenido la lógica, 
particularmente en fiscalización y la comparto, que tenemos que verificar los criterios, 
revisarlos y socializarlos antes de implementarlos en los procedimientos de 
fiscalización, sin embargo, creo que sí sería lógico que quien obtuvo un beneficio 
también como precandidato o candidato por una aportación de un ente prohibido, sea 

vea también sancionado y comparta la responsabilidad con el partido político 
involucrado. 
 
Creo que es algo que tenemos que analizar en un futuro para saber si es posible, a 
partir de los criterios que ha plasmado la Sala Superior en cuanto a responsabilidad 
solidaria de los candidatos y precandidatos si esto sería posible. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel… 
 
Sigue 40ª. Parte 
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Inicia 40ª. Parte 
 
… de los candidatos y precandidatos, y esto sería posible.  
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel, la representación del Partido Acción Nacional 
desea hacerle una pregunta, ¿La acepta usted?  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Con todo gusto. 
 

El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar 
Sierra, representante del Partido Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejera Electoral 
Dania Paola Ravel.  
 
Le agradezco mucho, por supuesto, su intervención.  
 
Primero, una pregunta sobre el tema.  
 
¿Cómo podría, en este caso, un precandidato al momento de recibir una aportación, 
hacer una investigación inmediata?, ¿o qué mecanismos propone para determinar si 
aun cuando fue una operación hecha por cuenta de persona física, éste podría tener 
elementos para advertir que hay una operación ilícita de financiamiento?, no lo digo 
solamente en este caso, sino, si propone usted un Modelo en el que se castigue a los 
precandidatos, ¿cómo hacer para que al momento de que reciban aportaciones, se 
cuenten con mecanismos inmediatos para evitarlos, si las aportaciones vienen de 
cuentas bancarias de personas físicas? 
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 

La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias.  
 
Agradezco la pregunta.  
 
Esa pregunta también es válida para los partidos políticos, cómo pueden verificar de 
manera inmediata que la aportación no proviene de una persona física y proviene de un 
ente prohibido, sobre todo cuando estamos viendo que en este caso fue simulada la 
aportación de personas físicas. 



80 

 

 
Entonces, creo que, si estamos deslindando la responsabilidad y el origen de los 
recursos para el partido político, esa misma lógica podría aplicar para un precandidato o 
candidato.  
 
Me parece que, si lo abrimos para los partidos políticos, el sentido común diría que 
también tendría que abriese la posibilidad para precandidatos y candidatos. Sin 
embargo, son cosas que tenemos que explorar, tenemos que debatir si podemos 
hacerlo, si hubiera la justificación para poderlo hacer.  
 
Pero para mí, aplica justo el mismo criterio que estamos aplicando en este caso.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  

 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif.  
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias Consejero Presidente.  
 
En todos los Sistemas democráticos donde están reguladas las aportaciones a las 
campañas, a los partidos políticos, existe un problema que es con el que nos estamos 
enfrentando aquí, y que hemos visto en otros casos como, por ejemplo, en el caso de 
Jaime Rodríguez Calderón, que es el problema de los aportantes simulados.  
 
Los aportantes simulados es una figura que se utiliza para eludir las restricciones de 
quiénes pueden aportar, o incluso los topes en las aportaciones, y en este caso el 
aportante simulado es una figura legalmente habilitada para aportar, que utiliza una 
persona legalmente inhabilitada para aportar, y entonces los instrumentos con que 
cuenta la autoridad electoral para detectarlos, creo que aquí están desplegados con 
mucha eficacia, se rastrea el origen del dinero desde las cuentas mismas, en este caso 
es una empresa privada, las empresas privadas en nuestro país no pueden hacer 
aportaciones a los partidos políticos o a las Precampañas, o a las campañas. Se rastrea 
el dinero hasta ahí, y como a través de aportantes simulados llega a una campaña o 
una Precampaña electoral. 
 
La serie de recursos jurídicos con los que contamos para instruir y sancionar estos 
casos es a partir de indicios que va recabando la Unidad Técnica de… 
 
Sigue 41ª. Parte 
  



81 

 

Inicia 41ª. Parte 
 

… para instruir y sancionar estos casos, es a partir de indicios que va recabando la 

Unidad Técnica de Fiscalización, no solamente del dinero sino del origen y el destino 

del dinero, del curso del dinero, sino también de la capacidad demostrada por los 

aportantes, económica, para hacer la aportación del vínculo comercial entre la empresa 

y los aportantes simulados. 

 

Creo que este Proyecto de Resolución es un muy buen ejercicio de las atribuciones de 

la Unidad Técnica de Fiscalización para instruir estos casos y buscamos precisamente 

con este tipo de sanciones inhibir la simulación y que a través de estos esquemas 

lleguen recursos de personas que no están habilitadas legalmente para donar a los 

partidos políticos y las campañas. 

 

Al igual que la Consejera Electoral Dania Ravel me queda, en este caso y en 

retrospectiva en el caso también de Jaime Rodríguez Calderón, cierta insatisfacción 

sobre cómo opera todo nuestro Sistema de regulación, porque en este caso estamos 

dando vista a la Secretaría Ejecutiva, por lo que concierne a la empresa, y que se haga 

una investigación y en caso de que se confirme lo que aquí aparece se sancione a la 

empresa por aportar a una precampaña. 

 

Pero a las personas físicas que se prestaron para este esquema nuestro Sistema está 

completamente fuera del alcance del brazo de la Ley, porque la única vista que 

podemos dar en este caso es al Sistema de Administración Tributaria por si esos 

ingresos los reportaron a la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Pero ellos son los principales 

responsables de que esto haya ocurrido, desde mi punto de vista y, sin embargo, estas 

responsabilidades individuales no se pueden exigir, y creo que eso es uno de estos 

huecos de nuestro Sistema que sí requiere modificaciones legales para que este tipo de 

prácticas totalmente contrarias a la Ley, que amenazan con corromper nuestro Sistema 

Electoral sean adecuadamente inhibidas. 

 

Muchas gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. 

 

El C. Licenciado Enrique Andrade González: Muchas gracias, Consejero Electoral 

Benito Nacif. 

 

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

 

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

funciones.  

 

Solo para expresar que acompaño en sus términos el Proyecto de Resolución que está 

a discusión y que me parece que también es un tema que debe ser analizado en las 

diversas consecuencias que este tema trae. 
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Se trata de aportaciones por 500 mil pesos de 3 personas que hacen ese depósito, el 

monto de ese depósito a la cuenta nacional del Partido Acción Nacional y luego, 

después, aparecen en la contabilidad… 

 
Sigue 42ª. Parte 
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Inicia 42ª. Parte 
 
… que hacen ese depósito, el monto de ese depósito, a la cuenta nacional del Partido 
Acción Nacional, y luego después aparecen en la contabilidad de quien en ese 
momento ya era precandidato a la Presidencia por parte del propio Partido Acción 
Nacional. 
 
Pero hay un detalle que me llama mucho la atención, los movimientos en las cuentas de 
estas 3 personas, aparecen un conjunto de depósitos de montos diferenciados, y 
después de esos montos de los depósitos, hay retiros por cantidades iguales o 
similares, un poco más altas, un poco más bajas, y pareciera que un detalle importante 
aquí es que, dado que se deposita dinero y se saca casi la misma cantidad, pues no 
había un remanente específico, para poder hacer, fuera de la aportación que hizo la 

empresa, un depósito por esos montos de 500 mil pesos cada uno. 
 
Es decir, aparece de repente, y aquí sí lo quiero decir con toda claridad, un Contrato de 
prestación de servicios personales, es un Contrato extraño, por cierto, donde se dice 
que se ha contratado para “x” servicios a estas personas a las que se les ha depositado 
ese monto de los 500 mil pesos, pero exactamente la misma cantidad, como lo han 
referido varios de mis colegas, la misma cantidad es transferida a la cuenta del Partido 
Acción Nacional, por el mismo monto, el mismo día o 2 días después. Es curioso el 
tema de cómo se opera esta situación, y creo que aquí hay 2 cuestiones que deben ser 
revisadas con mucho cuidado: 
 
Primero, cuáles son los esquemas de operación que tiene esa empresa conectadas, 
seguramente, con otras, es decir, de dónde vienen esos recursos que esta empresa 
tiene para hacer estos depósitos a las 3 personas.  
 
Y luego diría, solo como un dato curioso, no estoy haciendo ninguna imputación de 
ninguna naturaleza, pero se trata de la mamá, del papá y del hermano del Presidente 
Municipal de Huixquilucan, es decir, esa parte creo que tendría que ser en algún 
momento revisada, a mí me parece simplemente una coincidencia que tiene que ser 
revisada, no estoy haciendo ningún señalamiento de ninguna especie, pero estas 
modalidades de triangulación de dinero que se están utilizando por algunos partidos 
políticos, me parece que son de los temas que tienen que ser erradicados, tiene que 
haber absoluta claridad del origen de estos recursos y, sobre todo, de la licitud de los 
recursos que los partidos políticos utilizan, para efectos de sus trabajos de carácter 
ordinario o sus trabajos de campaña. 

 
Entonces, en mi opinión, el tema debe ser aprobado en los términos que lo presenta la 
Comisión de Fiscalización, pero creo que hay todavía un conjunto de aspectos, que de 
este asunto en lo particular deben ser revisados. 
 
Es todo, Consejero Presidente en funciones. 
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El C. Licenciado Enrique Andrade González: Muchas gracias, Consejero Electoral 
Marco Antonio Baños. 
 
Al no haber más intervenciones, por favor, Secretario del Consejo, tome la votación 
correspondiente. 
 
El C. Secretario: Con mucho gusto. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto 
identificado en el orden del día como el apartado 5.3, tomando en consideración en esta 
votación la adenda circulada previamente, propuesta por la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
 

Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobado, por unanimidad. 
 
Y tal y como está establecido procederé a incorporar la adenda que ha sido aprobada. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario… 
 
Sigue 43ª. Parte 
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Inicia 43ª. Parte  
 
… Aprobado por unanimidad. 
 
Y tal y como está establecido procederé a incorporar la adenda que ha sido aprobada. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 
identificado en el orden del día con el número de apartado 5.4. 
 

Este es el último de los 3 que reservó el Consejero Electoral Ciro Murayama, le cedo a 
él el uso de la palabra. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Presento uno de los casos de análisis más complejos que ha correspondido indagar al 
Instituto Nacional Electoral como autoridad fiscalizadora.  
 
El fideicomiso constituido a iniciativa de MORENA, a raíz de los sismos de septiembre 
de 2017. Este Proyecto de Resolución tiene su origen en una queja presentada el 27 de 
abril por el Partido Revolucionario Institucional, denunciando el mal uso del 
financiamiento público de MORENA.  
 
Los hechos son estos: tras el sismo del 19 de septiembre, diversos partidos políticos 
ofrecieron destinar parte de sus prerrogativas a los damnificados. El Instituto Nacional 
Electoral comunicó a los partidos políticos que no era legal que ellos entregaran 
directamente los recursos y se les señaló que el mecanismo idóneo consistía en la 
devolución del financiamiento a la Tesorería de la Federación. Los partidos políticos no 
son parte de la beneficencia, buscan el poder político, por lo que llevar dinero o 
cualquier material a la gente, se considera en la Ley una dadiva, lo que está 
expresamente prohibido por el artículo 209, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 
 
En el caso que nos ocupa, el 20 de septiembre, el entonces Dirigente Nacional de 
MORENA, Andrés Manuel López Obrador, informó a través de un video en redes 

sociales que su partido apoyaría a los damnificados y para ese fin anunció la 
constitución de un Fideicomiso, 3 días después el Consejo Nacional de MORENA tomó 
la decisión de crear el Fideicomiso, de destinar el 50 por ciento de su presupuesto de 
campaña para apoyar a las víctimas de los sismos e instruyó a los funcionarios públicos 
y Legisladores del partido políticos donar la mitad de su salario para el mismo fin. 
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El 25 de septiembre el Fideicomiso “Por los Demás”, con número 73 mil 803 quedó 
constituido en Banca Afirme, esto sería anunciado a través del boletín 017285 de 
MORENA del 3 de octubre. 
 
En diversas ocasiones, quien fuera dirigente y luego Candidato Presidencial de 
MORENA, anunció los avances en la operación del Fideicomiso. Una, fue durante el 
Primer Debate de Candidatos a la Presidencia, lo que propició la queja del Partido 
Revolucionario Institucional, quien solicitó al Instituto Nacional Electoral indagar si 
MORENA destinó financiamiento público al Fideicomiso, así como si se incurrió un 
fraude a la Ley por utilización del instrumento señalado para evadir las disposiciones 
constitucionales sobre financiamiento público y privado para los partidos políticos. 
 
De lo reportado en el Sistema Integral de Fiscalización, así como del análisis a las 

cuentas del partido y del fideicomiso, quedó descartado que MORENA utilizara su 
financiamiento público para nutrir dicho Fideicomiso, sin embargo, en el análisis del 
Fideicomiso “Por los Demás”, esta autoridad sí detectó fuertes irregularidades. 
 
Para empezar, es claro que el Fideicomiso no nació entre particulares ajenos a 
MORENA, sino que se trató de una iniciativa de su dirigencia ratificada por el Máximo 
Órgano Colegiado de decisión, su Consejo Nacional. Además, 4 de las 6 personas 
integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso corresponden a los nombres 
anunciados por el líder del partido políticos y todos guardan estrechos vínculos con 
MORENA, pues han tenido acceso a cargos de elección popular postulados por el 
partido o forman parte de sus órganos de dirección. 
 
Por si fuera poco, el domicilio registrado del Fideicomiso es el mismo en que se 
encuentra la Sede Nacional de MORENA en la colonia Viaducto Piedad en la Ciudad de 
México, así el Fideicomiso es creación directa del partido políticos y operado por sus 
dirigentes, no hay duda de ello, valga apuntar también que de los 58 aportantes… 
 
Sigue 44ª. Parte 
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Inicia 44ª. Parte 
 
… así, el Fideicomiso es creación directa del partido políticos y operado por sus 
dirigentes, no hay duda de ello. Valga apuntar también que, de los 58 aportantes 
identificados como fideicomitentes adherentes, 49 de ellos, el 84 por ciento, son 
Legisladores de MORENA. 
 
En lo que toca a la operación del Fideicomiso, entre el 26 de septiembre de 2017 y 31 
de mayo de 2018, ingresaron 78.8 millones de pesos, de los cuales 44.4 millones, 56 
por ciento de los recursos, fueron atípicos depósitos en efectivo, lo cual estaba incluso 
prohibido desde la celebración del Contrato del fideicomiso, por lo que esos recursos 
debían haber sido rechazados. En vez de ello, el Comité Técnico asignó esas cifras 
entre los fideicomitentes, es decir, hicieron suyo ese dinero de origen desconocido y 

dispusieron de él.  
 
Ningún partido políticos puede manejar dinero opaco cuya fuente no sea conocida, y 
solo es válido el recurso privado que aportan con plena identificación personas físicas, 
pero aquí ocurrió lo contrario, pues se documenta con fichas de depósitos bancarias, 
con pruebas plenas un modus operandi irregular para llevar dinero de origen 
desconocido al fideicomiso, se realizan operaciones con diferencia mínima de 
segundos, casi siempre por 50 mil pesos en las que se ingresan en 7 días el 44 por 
ciento de estos recursos en unas cuantas sucursales. 
 
Incluso acudimos a los videos de las cajas bancarias, donde se aprecia un pequeño 
grupo de personas que se forman una y otra vez ingresando dinero en efectivo al 
Fideicomiso, fue una acción concatenada, orquestada, coordinada.  
 
Lo que esta autoridad no puede conocer es quién está detrás de esa suma de 44 
millones de pesos en efectivo que recibió el Fideicomiso. Damos vista a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que investigue. 
 
Del dinero en que sí se conoce al aportante, cabe señalar que 12 millones y medio de 
pesos corresponden a 56 personas directamente relacionadas con MORENA, o bien 
son Legisladores de las bancadas del partido político, o fueron sus candidatos en el 
Proceso Electoral 2017-2018. 
 
Por último, en lo que toca a los ingresos, la investigación del Instituto Nacional Electoral 
identifica recursos por 3.2 millones de pesos provenientes de empresas, entes 

impedidos para aportar recursos a los partidos políticos. 
 
En los egresos del Fideicomiso, al 31 de mayo de 2018, habían salido 64 millones y 
medio a través de cheques de caja, que, al ser cambiados en efectivo, impidieron seguir 
el rastro del dinero; aquí nos enfrentamos a algo similar a aquel caso Pemexgate 
cuando de cobró dinero en efectivo, no sabemos en qué se usó ni por quién, por eso no 
hay conclusiones sobre gasto de campaña, por ejemplo.  
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Eso sí, es preciso señalar que documentamos que, por instrucción del Comité Técnico 
del Fidecomiso, las personas físicas que cobraron los cheques, en su enorme mayoría, 
80 por ciento, tiene relación directa con MORENA, son miembros de órganos directivos, 
están en su nómina o son militantes o candidatos; lo anterior permite concluir que se 
trató de un grupo de personas organizadas y relacionadas entre sí alrededor del mismo 
partido político. 
 
Como se puede ver, no se trata de una conducta irregular aislada, sino de toda una 
trama de financiamiento paralela, se constituye una figura permitida, un Fideicomiso, 
pero se incumple la obligación de informar a la autoridad. El fin de este Fidecomiso, dar 
dinero a la población, es ilegal para un partido político.  
 
Después se nutre de recursos, en su mayoría, de procedencia prohibida, como son los 

de origen desconocido y los de empresas, luego se saca el dinero en efectivo sin dejar 
huella, lo que es contrario al manejo lícito de las finanzas partidistas. 
 
Estamos ante una conducta que tiene nombre: fraude a la Ley, y el fraude siempre 
implica dolo, por ello, se propone sancionar al… 
 
Sigue 45ª. Parte 
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Inicia 45ª. Parte  
 
… al manejo lícito de las finanzas partidistas. 
 
Estamos ante una conducta que tiene nombre, fraude a la Ley y el fraude siempre 
implica dolo, por ello, se propone sancionar al partido por 197 millones de pesos que 
representan el 250 por ciento de los ingresos recibidos en esta operación al margen de 
la Ley. 
 
Tolerar esta conducta implicaría fracturar las reglas del juego limpio con el dinero de los 
partidos políticos, permitir la opacidad y el uso de cantidades millonarias de dinero de 
origen desconocido, lo que pondría en riesgo las condiciones de la competencia 
democrática, sin importar quién es el actor que comete estas conductas, el Instituto 

Nacional Electoral las sanciona, ratificamos así nuestro compromiso con la legalidad en 
el uso del dinero que va a la política y confirmamos la indeclinable autonomía de esta 
autoridad el Estado Mexicano ante todos y cada uno de los actores políticos. 
 
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. 
 
Una vez más, en este caso que se somete a nuestra consideración, inicio señalando 
que, por supuesto que comparto el sentido del Proyecto de Resolución que está 
conociendo este Consejo General. 
 
Tal como se ha señalado, ¿ante qué estamos?, estamos ante un esquema de creación, 
operación y manejo de un Fideicomiso que lo que conlleva es un esquema de 
financiamiento paralelo de un partido político para recabar, manejar y sacar recursos de 
origen privado en este caso, ciertamente la denuncia que se presentó en un primer 
momento por el Partido Revolucionario Institucional hacía valer el hecho de que 
probablemente los recursos que habían ingresado al Fidecomiso eran recursos públicos 
del Partido Político MORENA, sin embargo, de la investigación como se ha señalado, 
no se encontró ningún recurso público dentro de ese Fideicomiso, pero este no es el 
problema, el problema es que el Fideicomiso, fue un Fideicomiso operado por el Partido 
Político MORENA con independencia de que formalmente no lo haya constituido ese 

partido político. 
 
Efectivamente, tal como lo señala el Proyecto de Resolución, estamos ante un fraude a 
la Ley, ¿por qué estamos ante un fraude a la Ley?, precisamente porque se utiliza un 
esquema que civilmente y mercantilmente es válido, la constitución de un Fideicomiso 
para recabar recursos privados y para destinarlos a un fin específico. 
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Sin embargo, esto no es algo que tienen permitido los partidos políticos, en particular, el 
destino que fue señalado para ese Fideicomiso, sin duda, el fin señalado en el 
Fideicomiso es un fin loable, es un fin que todas y todos acompañaríamos el hecho de 
aportar recursos a los damnificados por los sismos de septiembre del año pasado, sin 
embargo, ese no es el papel que tienen los partidos políticos, y esa no es una actividad 
que pueden realizar los partidos políticos. 
 
A lo largo de la investigación, MORENA nos respondió una y otra vez que ellos no 
tenían relación con este Fideicomiso, sin embargo, las constancias que obran en el 
expediente nos llevan a una conclusión distinta. 
 
Estamos ante un Fideicomiso que se crea en un contexto en particular, la creación 
formal del Fideicomiso se da el 25 de septiembre de 2017, sin embargo, desde el día 20 

de septiembre de 2017 hay un conjunto de videos y de manifestaciones a través de las 
redes sociales, YouTube Twitter, del entonces Presidente del Partido Político MORENA, 
señalando la intención de constituir este Fideicomiso, ciertamente en esa intención se 
señalaba que se destinarían recursos públicos, pero también recursos privados de sus 
Legisladores, de sus militantes y de sus simpatizantes para poder destinarlos… 
 
Sigue 46ª. Parte 
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Inicia 46ª. Parte 
 
… en esa intención se señalaba que se destinarían recursos públicos, pero también 
recurso privados de sus Legisladores, de sus militantes y de sus simpatizantes para 
poder destinarlos al apoyo a los damnificados.  
 
No solo existieron un conjunto de manifestaciones por parte del dirigente del partido 
político, sino también existe un acuerdo del Consejo Nacional del mismo partido político 
ordenando que se integre este Fideicomiso.  
 
Y cuando de daba la información sobre el Fideicomiso, se daba la institución bancaria 
en la que se crearía el número del Fideicomiso, el nombre del Fideicomiso, la clave del 
Fideicomiso, quiénes integrarían su Comité Técnico, y cuando vemos el Fideicomiso 

creado el día 25 de septiembre, tenemos una coincidencia en todo, cierto, hay 2 de los 
integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso que no coinciden con los nombres 
dados, pero sí coinciden con ser gente vinculada al partido político MORENA. Todas las 
personas que integran el Comité Técnico que es el máximo órgano de decisión del 
Fideicomiso pertenecen al partido político MORENA y tiene una vinculación clara con el 
partido político MORENA.  
 
Además, se van siguiendo tal cual las instrucciones que va dando el dirigente, el 
entonces dirigente del partido político a lo largo de la Constitución Política, la operación 
y la ejecución del Fideicomiso, y aquí se ha señalado lo que se está señalando es lo 
que llamamos un ilícito complejo que conlleva un conjunto de conductas, no haber 
avisado a esta autoridad que haría un Fideicomiso, porque los partidos políticos tienen 
autorizado la creación de un Fideicomiso, claro, siempre y cuando se lo avisen a la 
autoridad y siempre y cuando, los recursos del Fideicomiso se destinen a los fines 
propios de los partidos políticos, entre los que no se encuentra el brindar apoyo a los 
damnificados por muy loable que pueda resultar esa conducta, ése no es el propósito 
que tienen los partidos políticos o el fin que tienen los partidos políticos.  
 
Y vemos una coincidencia entre las manifestaciones del entonces dirigente de 
MORENA, con todas las fases de Constitución Política, de ejecución y de operación del 
Fideicomiso, y vemos un mecanismo particular que nos lleva algunas de las 
irregularidades que se detectaron, señalaba, no nos hicieron del conocimiento a esta 
autoridad el Fideicomiso, se omitió reportar los ingresos, se omitió reportar los egresos, 
se rebasó el límite para aportaciones en efectivo, se recibieron de personas 
desconocidas, se permitieron aportaciones de entes prohibidos, y esto es la forma en la 

que operó el propio Fideicomiso, que de hecho en gran medida operó al margen del 
Contrato de Fideicomiso, porque el Contrato de Fideicomiso tenía varias 
particularidades.  
 
En primer lugar, los 6 integrantes del Comité Técnico a su vez eran los 6 
fideicomitentes, a su vez eran los 6 fideicomisarios, uno de los integrantes del Comité 
Técnico y por ende fideicomitente y fideicomisario, también era depositario que era 
quien tenía las mayores atribuciones dentro del propio Fideicomiso.  
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Y este Comité Técnico es el que definía quienes podían ser fideicomitentes adherentes 
y quiénes podían recibir los recursos; en términos del Fideicomiso quiénes recibirían los 
recursos sería directamente lo que denominaba los sujetos de apoyo, es decir, los 
damnificados del sismo, sin embargo, al momento de llevar a cabo las actas del Comité 
Técnico quienes recibieron los recursos directamente no fueron los propios sujetos de 
apoyo, sino sujetos específicos señalados por el Comité Técnico todos ellos vinculados 
con el partido político MORENA… 
 
Sigue 47ª. Parte 
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Inicia 47ª. Parte 
 
… directamente no fueron los propios sujetos de apoyo, sino sujetos específicos 
señalados por el Comité Técnico, todos ellos vinculados con el partido político 
MORENA y fueron quienes sacaron en efectivo los recursos que habían ingresado a 
este Fideicomiso. 
 
Efectivamente, tenemos 78.8 millones que ingresaron al Fideicomiso, de los cuales 44.4 
millones fueron recursos en efectivo con el modus operandi que ya ha referido el 
Consejero Electoral Ciro Murayama en el depósito de muchas de estas aportaciones 
con mecanismos, digamos, poco usuales de funcionamiento de ingresos y de egresos 
de los recursos, pero en todo momento lo que se tuvo es un control por parte del partido 
político, por lo que no se puede desvincular al partido de estas acciones. 

 
Y me parece que lo que es más relevante en este caso es que de permitir un esquema 
como el que está planteado en este expediente, lo que estaríamos permitiendo es que 
los partidos políticos puedan recibir y erogar recursos al margen de todas las reglas de 
fiscalización que han sido establecidas en nuestra Legislación; ése es precisamente el 
riesgo de un esquema como el que estamos analizando el día de hoy y la razón por la 
que he de acompañar el Proyecto de Resolución en sus términos. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
La vulneración al debido proceso con motivo de la filtración que fue objeto del presente 
asunto debiera ser motivo suficiente para declarar infundado el presente Proyecto de 
Resolución. 
 
El miércoles 27 de junio cuando solo personal del área e integrantes de la Comisión de 
Fiscalización conocían los detalles de este asunto, el mismo fue filtrado a diversos 
medios de comunicación. La afectación a las garantías judiciales fue tal que los medios 
pudieron dar cuenta del monto proyectado de la sanción, el tipo de incumplimiento de 
obligaciones, los hechos consistentes en depósitos en efectivo, que había montos 
semejantes de 50 mil pesos, así como la existencia de videos entregados por institución 
bancaria que mostrarían dichos depósitos, incluso que hubo cheques de caja a nombre 

de dirigentes de MORENA. 
 
La filtración de los detalles del presenta asunto muestra que más allá de las razones 
jurídicas que puedan sustentar o no el mismo ha habido interés en perjudicar a los 
sujetos denunciados. 
 
Si esta autoridad se precia de cumplir el Estado de derecho deben fincarse 
responsabilidades si la filtración provino del área correspondiente y si se trató de algún 
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Consejero o Consejera Electoral por responsabilidad debiera excusarse en conocer de 
este asunto o por ética por lo menos ausentarse de la votación. 
 
Pero si la vulneración al debido proceso con motivo de la filtración no fuera suficiente 
para declarar infundado el Proyecto de Resolución, por sí mismo éste carece de 
razones para poderlo acompañar. 
 
El Proyecto de Resolución se compone en realidad de 3 apartados: la concepción, la 
Constitución Política y la operación del Fideicomiso. Ni en lo individual ni en el conjunto 
hay elementos suficientes para acreditar responsabilidad al partido político denunciado 
y su dirigente. Además, se establecen premisas poco cuestionadas que determinan, por 
supuesto, las conclusiones. 
 

En cuanto a la concepción del Fideicomiso, el Proyecto de Resolución se esmera en 
demostrar que Andrés Manuel López Obrador promovió, concibió e instruyó la creación 
del referido Fideicomiso, pregunto, ¿podría esperarse que un esfuerzo de los 
morenistas ante la situación de emergencia… 
 
Sigue 48ª. Parte 
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Inicia 48ª. Parte 
 
… el Proyecto de Resolución se esmera en demostrar que Andrés Manuel López 
Obrador promovió, concibió e instruyó la creación del referido Fideicomiso. Yo pregunto, 
¿podría esperarse que un esfuerzo de los morenistas, ante la situación de emergencia, 
reconocida, más no suficientemente contextualizada en el Proyecto de Resolución, 
fuera convocado por un dirigente político ajeno a ellos mismos?  
 
“El Proyecto de Resolución sostiene que la creación del Fideicomiso se encuentra, 
desde su origen, íntimamente vinculada al partido político MORENA, a través de su 
dirigente nacional y de los Acuerdos tomados por su Consejo Nacional”, he citado 
textualmente esto.  
 

Es cierto que dicha creación no puede desvincularse del partido político, pero en el 
sentido que fue una iniciativa, una acción de personas que son partícipes en distinta 
medida de ese movimiento, pregunto, ¿acaso les era exigible la inmovilidad? 
 
Sobre la concepción del Fideicomiso, sobra en el Proyecto de Resolución que se afirme 
que, y comienzo la cita: 
 
“…La pretensión de crear un Fideicomiso, provino totalmente de una decisión razonada, 
y estrechamente vinculada con la actuación del partido…”. 
 
Fin de la cita. 
 
Con frases como ésas, lo que se va haciendo en el Proyecto, es ir creando la narrativa 
del entramado, de la trama financiera, y el discurso del diseño del financiamiento 
paralelo. 
 
Más como novela que como Resolución Jurídica, ese primer apartado pretende 
posicionar como personaje protagonista a Andrés Manuel López Obrador, de quien se 
dice, cito: 
 
“…Se observa una consistencia y Sistematicidad en sus dichos, así como la información 
que transmite al promover el Fideicomiso…”. 
 
Por otra parte, en relación a la Constitución Política del Fideicomiso, el Proyecto de 
Resolución repite la misma fórmula que el apartado anterior sobre la concepción del 

mismo, se insiste que el Comité Técnico es un órgano de gran relevancia y que tiene 
asignadas diversas potestades, y que los integrantes de este, como los fideicomitentes, 
son las mismas personas, y sobre todo, personas vinculadas a MORENA. 
 
Pregunto, ¿podría ser un Fideicomiso impulsado por morenistas que tuviera en esos 
órganos personas de otros partidos políticos su ideología? 
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Más adelante se señala que 89.65 por ciento de las personas que aportaron recursos al 
Fideicomiso tienen relación directa y/o indirecta con el partido político, insisto, ¿podría 
exigirse algo distinto? 
 
Como en el apartado anterior, cualquier hecho o situación se aprovecha para insistir en 
la narrativa del entramado, de la trama financiera o el discurso del diseño de 
financiamiento paralelo. Si los fideicomitentes son los mismos que el Comité Técnico, 
entonces, eso revela una, cito:  
 
“…continuidad de ejecución de instrucciones y el encadenamiento de acciones 
coordinadas bajo instrucciones precisas…”. 
 
Nuevamente, más como novela, este segundo apartado de la Constitución Política del 

Fideicomiso, pretende agregar elementos a la trama, hubieron personas que ejecutaron 
instrucciones de un jefe que concibió el artificio. 
 
Finalmente, con relación al apartado de la operación del Fideicomiso, el Proyecto 
continúa con el mismo guion. Se revela que 56 de 70 personas que recibieron cheques 
de caja para concretar los apoyos a los damnificados, tiene relación con MORENA, 
pregunto, ¿tenían que canalizar esos recursos personas no… 
 
Sigue 49ª. Parte 
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Inicia 49ª. Parte  
 
… que recibieron cheques de caja para concretar los apoyos a los damnificados, tiene 
relación con MORENA, pregunto, ¿tenían que canalizar esos recursos personas no 
morenistas, necesariamente servidores públicos de alguna dependencia? 
 
El Proyecto de Resolución, asimismo se esmera en evidenciar al parecer 
incongruencias en el Contrato mismo de Fideicomiso y en mostrar lo que se llama 
“Modo de Operación Sistemático en el Deposito de Recursos”, esta temática en 
particular, es decir, el deposito en efectivo, si bien podría configurar irregularidades en 
la normativa bancaria y financiera que le compete conocer a otras autoridades, lo cierto 
es que omite considerar que es lógico y razonable que pudiera haber depósitos en un 
breve periodo en una misma sucursal sin distintos aportantes al Fideicomiso, se 

pusieron de acuerdo para mandar a hacer esos depósitos. 
 
La pretensión de crear una narrativa de traba financiera, coronada con imágenes como 
si fuera novela a partir de esos videos de los que se ha hablado, se evidencia en los 
siguiente, y cito textual: 
 
“…Lo anterior evidencia que se implementó un Sistema en el que cada uno de los 
sujetos se formaba en fila, si no fuera porque es un asunto serio hay párrafos que sí 
provocarían risa como esté: sujetos que se formaban en fila, en el banco creo que hay 
que hacer fila, pasaba generalmente con el mismo cajero, creo que no hay tantos 
cajeros desafortunadamente en los bancos, efectuaba el depósito en efectivo y salía de 
la sucursal para posteriormente volver a ingresar al local y formase nuevamente…”. 
 
Creo que esas narraciones sobran en el Proyecto, participaré con los demás en la 
siguiente ronda. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
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 todas y a todos. 
 
Este Proyecto de Resolución que ahora se pone a discusión y Resolución del Consejo 

General, tiene varias aristas que nosotros como partido político señalamos. 
 
Primero, condenamos, rechazamos absolutamente que hayamos violado la Ley, en este 
tema; segundo, condenar el poco profesionalismo de quien filtró esta Resolución, sólo 
por ese dato de la filtración debiera haber una investigación. Me parece que no puede 
el Instituto Nacional Electoral permitir que un expediente como este se conozca primero 
en los medios y después en el órgano que lo va a votar, no sólo para ustedes 
Consejeros Electorales, es vergonzoso que ustedes vayan a votar el día de hoy un 
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Dictamen que fue circulado en algunos medios de comunicación y hoy lo conozcan 
formalmente, 2 semanas después. 
 
Es vergonzoso. 
 
Segundo, también es vergonzoso que algunos Consejeros Electorales hayan empujado 
políticamente, porque juega la política, aunque lo nieguen, aunque les moleste, aunque 
no les guste, empujado para que el tema, como se dice popularmente explotara antes 
de la Jornada Electoral del 1 de julio, lo hicieron… 
 
Sigue 50ª. Parte 
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… aunque les moleste, aunque no les guste, empujado para que el tema, como se dice 
popularmente, “explotara” antes de la Jornada Electoral del 1 de julio. Lo hicieron 
algunos Consejeros Electorales, habrá que investigar, tarde que temprano lo sabremos, 
eso se los podemos asegurar, lo vamos a saber. 
 
Pero se enfrentaron con 30 millones de votos el 1 de julio, “les tapamos la boca con 30 
millones y su intentona de lastimar el Proceso Electoral”. Tuvieron que pactar entre 
ustedes, aguantarlo unos días, porque si no, se rompe la débil unidad del Consejo 
General, esa simulación de ir juntos, unidos a votar Proyectos para que te salga el tuyo 
y salga el del otro, eso es del dominio público, eso es parte de lo que algún día ustedes 
tendrán que escribir en sus memorias, cómo las relaciones de poder y las relaciones 

políticas al interior del Consejo General se dan para mantener esos débiles equilibrios 
que hoy los llevarán a votar este Proyecto de Resolución. 
 
Pero miren, hay sorpresas, como la rapidez de la investigación, se tardaron menos de 2 
meses en esta sesuda investigación para llegar a estas conclusiones absolutamente 
ilegales. Suponen, creen, parece, decimos, suponemos, pareciera ser, pero no hay 
legalidad alguna de que este Fideicomiso sea un Fideicomiso de nuestro partido 
político. 
 
Sí quieren dañar la imagen de que los partidos políticos no podemos tomar iniciativas 
públicas, sociales, porque todo tiene que pasar a la luz, a la cariz de la burocracia, de 
las reglas, de las normas. Más allá de la serie de calificativos que se han utilizado en 
este Dictamen, el Dictamen como tal está lleno de calificativos, aquí mismo se hacen 
calificativos en la discusión. Por eso, nosotros sostenemos, afirmamos con total claridad 
que no violamos la Ley, aquí ya se dijo que incluso se atrevió a decir alguien que las 
acciones del Fideicomiso están al margen del Contrato del Fideicomiso, ¡ah!, ya hasta 
autoridades que revisan los Fideicomisos se convirtieron algunas Consejeras y 
Consejeros. 
 
Pero es parte del “coletazo” del Sistema que murió el pasado 1 de julio. Tuvieron 
ustedes Consejeros Electorales, que llegar a un acuerdo interno para sacar un 
expediente tan rápido. Sé que lo van a negar, lo tienen que negar, no les queda de otra. 
 
Los que moderadamente pensaban que tendrían que aguantar, tiene que ceder frente a 
los duros que querían que saliera el expediente antes del 1 de julio. Sabemos quiénes 

son, afortunadamente se les va a acabar pronto su nombramiento ante este órgano. 
 
Por eso sostenemos que vamos a ir a la vía jurisdiccional a ejercer nuestro derecho 
para demostrar y desmontar toda y cada una de las falacias que ustedes van a votar el 
día de hoy, que no la pueden sostener, que… 
 
Sigue 51ª. Parte 
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… de hecho, para demostrar y desmontar toda y cada una de las falacias que ustedes 
van a votar el día de hoy, que no la pueden sostener, que está simple y sencillamente 
tocada con alfileres, porque no se nos debe olvidar, no se debe olvidar a la opinión 
pública que cuando se planteó el tema originalmente de apoyar a los damnificados con 
dinero, fueron varios de ustedes los que salieron a rasgarse las vestiduras, varios 
Consejeros Electorales, que por cierto no lo voy a plantear formalmente, pero valdría la 
pena preguntarse: ¿es válido que Consejeros Electorales que desde el primer momento 
que se planteó el Fideicomiso salieran a rechazar, salieran a atacar a Andrés Manuel, 
salieran a atacar a MORENA, hoy puedan votar este Dictamen?, ¿tienen la conciencia 
limpia y la imparcialidad para fijar una posición política, porque en ese momento era 
una posición estrictamente política para venir a votar hoy aquí un Dictamen?, ¿no 

estamos frente a un acto en donde prejuzgaron su decisión, desde el mes de 
septiembre, octubre, ya sabían cómo votarían en caso que hubiera un expediente como 
tal? 
 
Hay que preguntárnoslo, si es válido que los Consejeros o las Consejeras Electorales 
hayan hecho estos señalamientos. 
 
Finalmente, decir y por qué no investigaron si cambiaron la litis de la investigación, si el 
Partido Revolucionario Institucional acusó una cosa y la Unidad Técnicas abrió otra 
investigación, por qué no le fueron a preguntar a los miles de mexicanos que recibieron 
esos recursos, por qué no fueron a hacer su investigación completa, por qué quedarse 
a decir unas personas que son en la precisión de ustedes, militantes de MORENA, 
recibieron el dinero, ¡ah!, por lo tanto, MORENA tuvo financiamiento ilícito, paralelo y 
por qué no le fueron a preguntar a los miles de mexicanos que recibieron ese apoyo si 
verdaderamente fue para MORENA, si verdaderamente fue para apoyar temas 
partidarios electorales. 
 
No lo hicieron porque querían sacar el golpe antes del 1 de julio y se les cebó, con 30 
millones de votos les demostramos que estaban equivocados. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de palabra el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, Consejero del 
Poder Legislativo del Partido del Trabajo. 
 

El C. Consejero Luis Humberto Fernández Fuentes: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. 
 
Leemos con gran sorpresa el contenido de este Proyecto de Resolución y permítanme 
continuar la argumentación de mi compañero Horacio Duarte, sobre la brutal fragilidad 
de este Proyecto de Resolución y permítanme argumentarlo. 
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Lo primero es que estamos hablando de un Fideicomiso privado con recursos privados 
que el mismo Proyecto de Resolución reconoce, entonces tendríamos que hablar en 
qué momento pasa a la competencia de lo electoral a la investigación de un Fidecomiso 
en dónde están esas reglas y sobre todo porque no se probó el motivo de la queja 
como el mismo documento lo reconoce, no se probó lo que el Partido Revolucionario 
Institucional argumentaba que eran los recursos públicos, entonces contrario a 
cualquier lógica jurídica se replantea de manera oficiosa e inexplicable que una 
pregunta que pudiera ser… 
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… argumentaba que eran los recursos públicos, entonces contrario a cualquier lógica 
jurídica se replantea de manera oficiosa e inexplicable que una pregunta que pudiera 
ser legitima del Partido Revolucionario Institucional si había recursos o no, se volviera 
una investigación bancaria, eso no se sostiene, tendríamos que reflexionar sobre la 
competencia de este documento.  
 
Segundo, voy a hablar mucho de los temas de las fragilidades jurídicas, pero vamos al 
tema medular. El tema de fondo suponiendo sin conceder, porque no debía haber 
materia, porque se rebasó la materia de la queja, no se prueba ningún momento el nexo 
causal entre un Fideicomiso independiente y un impacto electoral, no se comprueba.  
 

Entonces, bordando esto, no hay recursos públicos, no hay impacto electoral, lo que 
nos lleva al siguiente punto. ¿Cuál es el daño? No se alteraron las condiciones de 
competencia de ninguna forma, no se destinó a temas electorales, no se usaron 
recursos públicos, entonces en ninguna parte, hay una cosa ahí que ahora no las cito 
por obvio de tiempo, pero en ninguna parte en el documento se documenta un daño a la 
democracia, o al erario o alguno de los valores jurídicos que tutela este Instituto, 
entonces, cae por sí mismo.  
 
Y, bueno, suponiendo sin conceder, que no hay mucho que conceder en esto, que 
tuviera alguna lógica el documento, no hay en ningún sentido una proporcionalidad en 
la sanción, no tiene ninguna lógica porque no hay daño, y como no hay un daño 
probado, entonces de ninguna forma se puede acreditar una sanción de este tipo.  
 
Por lo demás si leemos el documento con rigor, veremos que hay presunciones, no hay 
nunca un vínculo entre la evidencia y lo que se quiere probar, cosa muy difícil de hacer, 
porque uno aprueba la litis, entonces si se cambió la litis, qué va a aprobar uno, 
entonces bueno, pues ya ahí tiene un problema.  
 
Se habla mucho de riesgos, pero nosotros como ustedes como autoridad no se puede 
evaluar sobre un riesgo, se evalúa sobre una violación a la Ley. El mismo documento 
en un galimatías, dice que sí, que todos son actos jurídicos, pero considerando las 
condiciones. ¡Ah! Entonces ya no vamos a juzgar los hechos jurídicos, vamos a juzgar 
las condiciones que dicho sea de paso nunca estuvieron establecidas en esta queja.  
 
Violaciones al debido proceso, filtraciones, dictaminar sobre presunciones, cambiar la 

litis a medio camino, podrían ser muchos. Pero al final del día frente a qué estamos y es 
lo que el mismo documento presenta y es, estamos frente a un Fideicomiso que se hizo 
para actos de solidaridad frente a una catástrofe y no hay una sola evidencia en 
contrario, ¿se va a sancionar esto?, suponiendo sin conceder esta estigmatización que 
se hace que por ser miembro de MORENA, uno tiene que limitarse en su capacidad de 
asociación para hacer un Fideicomiso, porque es una estigmatización, en donde se 
acota mi libertad o la libertad de quienes participaron en el Fideicomiso, para asociarse 
para un fin lícito, no se puede prejuzgar, nuestra Constitución Política no lo permite.  
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La constitución de un Fideicomiso, es un acto legal que cumple todos los requisitos, en 
ningún momento hay un mandato de MORENA en la constitución…  
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… la constitución de un Fideicomiso es un acto legal que cumple todos los requisitos, 
en ningún momento hay un mandato de MORENA en la constitución del Fideicomiso, 
en todo el momento se hace como ciudadanos en el ejercicio a su libertad de 
asociación para un ejercicio lícito y para un fin lícito, que además no solo eso, lícito y 
encomiable le destinaron esfuerzo y recursos. 
 
Para concluir y no abundar más, permítanme pedirles que evalúen con mucha seriedad 
lo que tienen enfrente, lo que tienen enfrente es un argumento de un ilícito atípico que 
se basa en decir que todo es legal, pero como es atípico, entonces lo hacemos ilegal, 
eso no se sostiene señores Consejeros Electorales. 
 

Lo que tenemos enfrente es un Fideicomiso que se presume con pincitas y con base a 
presunciones muy abstractas que por la cercanía a un Proyecto va a definir un mandato 
legal, lo cual pues no se puede sostener, pero al final del día no se prueban 2 cosas, no 
se prueba un daño y hay una sanción brutal a un daño inexistente, y por lo demás, ya 
no quiero ahondar, tengo muchas anotaciones sobre el texto, hay muchas cosas de 
técnica jurídica, pero sobre todo vamos a poner sobre la mesa una litis que se cambió 
con evidencia que no tenemos claridad si el Instituto tiene facultades de hacer 
investigaciones sobre fideicomisos cuando no hay ninguna evidencia que diga que 
estos recursos fueron a temas electorales, la verdad es que con mucho respeto, con el 
reconocimiento que se les tiene, no aguanta por ningún lado. 
 
Porque, además, al final del día, es un Fideicomiso privado en el cual, sin actividades 
electorales, en el cual no veo cuál sea la competencia del Instituto y no veo cuál sea la 
materia, muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor Senador. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Emilio Suárez Licona, representante del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
El C. Emilio Suárez Licona: Gracias, Consejero Presidente. 
 
La verdad es que la posición de nosotros ha sido ampliamente conocida, 
consecuentemente seré muy breve.  
 

El origen de la queja, de la denuncia del Partido Revolucionario Institucional está 
fundada en declaraciones públicas, nosotros estimamos que faltó ser exhaustivos en el 
origen de los recursos, basta ver los montos de las aportaciones y el origen vía 
Legisladores, creemos que ahí hay alguna oportunidad en la investigación, pero lo 
cierto es que el pasado 1 de julio la gente decidió y le dio el triunfo a MORENA, el bono 
de legitimidad de este triunfo en gran medida está basado en la honestidad, en la oferta 
de honestidad y transparencia y rendición de cuentas. 
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La gente que no votó por MORENA, pero principalmente la gente que votó por 
MORENA, estarán esperando que ustedes actúen en consecuencia. Estaremos atentos 
a que los dirigentes de MORENA, en el ámbito de su responsabilidad actúen en 
consecuencia y le respondan a la gente que votaron por ustedes. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias Consejero Presidente. 
 

Quiero decir que estoy de acuerdo con el Proyecto de Resolución que se nos ha 
presentado, comienzo con la litis. Efectivamente la litis fue determinar el posible uso del 
Fideicomiso con financiamiento público de campaña para fines distintos a la obtención 
del voto por parte del Partido Político MORENA.  
 
Se utilizó como prueba para iniciar este procedimiento… 
 
Sigue 54ª. Parte 
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… para fines distintos a la obtención del voto por parte del partido político MORENA, se 
utilizó como prueba para iniciar este procedimiento, justo las declaraciones que hizo el 
otrora dirigente nacional de ese partido político, señalando que se crearía un 
Fideicomiso para ayudar a las personas damnificadas de los sismos de septiembre del 
año pasado. 
 
Quiero destacar la primera acción de investigación que realizó la Unidad Técnica de 
Fiscalización, que fue considerar si había un vínculo, efectivamente, entre el partido 
político y el Fideicomiso que se creó. 
 
Aquí hay que referir que el Proyecto de Resolución, por una parte, se declara infundado 

porque no se advirtieron transferencias de las cuentas de MORENA a este Fideicomiso. 
Por eso, se dice que es infundado por el posible desvío de recursos públicos, 
pertenecientes a este partido político. Sin embargo, existen varios vínculos del partido 
político con este Fideicomiso. 
 
El primer vínculo es justamente las declaraciones del otrora dirigente nacional, que 
constan en el boletín 17-285, donde se refiere que se crearía este Fideicomiso con la 
finalidad de ayudar a personas damnificadas del sismo, y que operaría de la siguiente 
manera: mediante la dispersión de apoyos cada uno por la cantidad de 2 mil 400 pesos 
mensuales a 45 mil personas de 325 municipios, lo cual involucraría aproximadamente 
103 millones de pesos, que se recaudarían con recursos del partido político, pero 
también con aportaciones individuales de dirigentes, funcionarios y militantes. 
 
El segundo vínculo es el Comité Técnico del Fideicomiso, que se constituye por 6 
personas, de las cuales 3 habían ocupado cargos públicos, porque fueron postulados 
por este partido político, y una de ellas era candidata en este Proceso Electoral. 
 
El tercer vínculo es que la integración de este Comité Técnico del Fideicomiso fue 
adelantada en el Consejo Nacional Extraordinario de MORENA. 
 
El cuarto fue que de los 58 fideicomitentes adherentes, 50 se desempeñaban como 
Diputados y Senadores e incluso, varios de ellos también fueron candidatos en este 
Proceso Electorales. 
 
El quinto vínculo es que los recursos fueron entregados a funcionarios del partido 

político. 
 
Y el sexto, es que en el Convenio de adhesión donde se integran los fideicomitentes 
adherentes, el domicilio que se refiere es el mismo del de la sede del partido político. 
 
Ahora, por qué hay una infracción en este caso; primero, porque hay aportaciones en 
efectivo de personas no identificadas, casi 44 millones y medio de pesos, cuyo origen 
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es desconocido, esto a pesar de que en el Contrato en el que se creó el Fideicomiso se 
dijo expresamente que no se iban a recibir aportaciones en efectivo. 
 
El segundo, porque hay aportaciones en efectivo superiores a 90 UMAS. 
 
Tercero, porque se recibieron aportaciones provenientes de personas morales, es decir, 
de entes prohibidos, porque no se reportaron los ingresos obtenidos a través de este 
Fideicomiso, porque no se reportó la creación del Fideicomiso, y porque no se 
reportaron los egresos provenientes del mismo. 
 
Ahora, es importante para mí señalar cuál es el modus operandi que se desprende de 
cómo se hicieron estos depósitos. En el marco de la investigación que realizó la Unidad 
Técnica de Fiscalización se pidieron los videos de diversas sucursales bancarias donde 

se hicieron los depósitos de los cuales se hizo la investigación, y lo que se observa es, 
por ejemplo, en uno, de la sucursal San Ángel que ingresan 9 personas, de las cuales 3 
son mujeres, 6 son hombres, y efectivamente, se van formando, van depositando cada 
uno de ellos 50 mil pesos, y hasta llegar a un monto de 1 millón 400 mil pesos; hacen 
28 depósitos el mismo día, salen y vuelven a ingresar… 
 
Sigue 55ª. Parte 
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… cada uno de ellos 50 mil pesos, y hasta llegar a un monto de 1 millón 400 mil pesos, 
hacen 28 depósitos el mismo día, salen y vuelven a ingresar hasta que llegan a este 
monto. 
 
También se vio en la investigación que casi todos los depósitos se concentraron en 4 
sucursales bancarias, por ejemplo, en el caso de la sucursal de Secretaría de Finanzas 
hubo 45 depósitos, en la de Plaza de la República 27, en la de Arcos 20 y San Ángel 
15. 
 
Ahora, algunas de las expresiones que se han referido en intervenciones de personas 
que me han antecedido en el uso de la voz, me llevan a una reflexión, ¿cuál es la 

finalidad de que se mantenga la reserva de una investigación?, y es en realidad no 
poner en peligro la investigación, la ratio essendi de esa previsión es que realmente no 
se pueda poner en sobre aviso a las personas involucradas en la investigación, las 
personas que pueden ser sancionadas y, por lo tanto, eludan a la justicia. 
 
A mí me parece que en este caso, no estamos en ese escenario, sin embargo, sí 
comparto plenamente que si existió una filtración se tiene que investigar y se tienen que 
deslindar responsabilidades al interior del Instituto. 
 
Gracias Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Muy buenas tardes a todas y a todos. 
 
He estado atenta a los comentarios, a las opiniones que se han vertido en esta mesa de 
Consejo General, y me parece que la ciudadanía más allá de que va a poder leer la 
propia Resolución en la que se sustenta este Instituto para determinar la sanción 
correspondiente y la responsabilidad, tenga conocimiento respecto a cuál es la manera 
de proceder jurídica de este Consejo General, no de otra índole, en ningún momento se 
están sometiendo ese tipo de cuestionamientos, me parece que los planteamientos que 

se hacen tienen que ser muy responsables en el sentido de que hay razones jurídicas. 
 
Lo primero que hay que ver es, la tesis del Proyecto de Resolución no es un ilícito 
atípico, lo que se está planteando es un fraude a la Ley y el fraude a la Ley 
precisamente corresponde porque se busca un esquema con cobertura legal para darle 
la vuelta o para desatender las obligaciones que se tienen en el Modelo Jurídico, y esta 
es la tesis que sustenta el propio Proyecto de Resolución. 
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En principio es, ¿por qué hay un nexo causal entre un partido político y la creación y la 
constitución del fideicomiso? Porque es un hecho público y notorio que hay identidad 
entre el domicilio del partido político que se fue fijado por algunas personas que operan 
y que deciden en el fideicomiso, hay identidad en el domicilio con el del partido político; 
cuando nosotros actuamos como personas, nuestros atributos de personas se fijan en 
esa forma contractual, aquí personas vincularon el domicilio de MORENA como un 
atributo donde podían ser localizadas. 
 
Segundo elemento, hay órganos de máxima dirección del partido político que definieron 
la construcción del fideicomiso. Segundo elemento de conexión, no estaba 
desvinculado. 
 
Y el tercer elemento, justo es en un momento el dirigente del partido… 
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… el asunto de conexión, no estaba desvinculado.  
 
Y el tercer elemento, justo es, en un momento el dirigente del partido político frente a la 
definición legal y, Constitucional de cómo poder ayudar a los damnificados del sismo, 
no aceptó ese Modelo y públicamente dijo que se crearía un Fideicomiso, públicamente 
dijo que MORENA tendría esa cuenta, dio la cuenta, públicamente hizo del 
conocimiento de la ciudadanía todos los elementos de la Constitución Política del 
Fideicomiso. Si encontramos identidad en eso, evidentemente hay un nexo causal que 
no es alejada la Constitución Política del Fideicomiso del partido político. Justo las 
mismas personas fueron las que construyeron eso.  
 

La segunda pregunta es: y los partidos políticos, ¿qué posición asumen en este 
Sistema y Modelo de Partidos Políticos? Tienen fines Constitucionales específicos y 
dentro de sus fines no está el fin que se constituyó el Fideicomiso.  
 
Esos fines que se tienen con las prerrogativas, con sus derechos, también tienen 
obligaciones, y la obligación primordial de los partidos políticos es ceñirse al Modelo 
Constitucional que se tiene. Reglas básicas de la democracia, es cumplir con las reglas.  
 
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se busca un Modelo arropado por nuestro propio 
Sistema para poder constituir el fin vinculado con la identidad del partido político. Es ahí 
donde el primer elemento de investigación se da cuenta que efectivamente no hubo 
recurso público, y esa tesis la descarta porque nosotros mismos revisamos, pero frente 
a esta identidad y la manera posterior de actuar del propio Fideicomiso, donde el 
órgano de decisión del Fideicomiso está integrado por 4 de las personas que 
mencionaron que iban a constituirlo, donde esas decisiones están avaladas por un 
órgano del propio Comité que es del propio partido político que es la creación del 
Instituto, y donde las personas que operaron más allá de las propias reglas del 
Fideicomiso que se pueden algunas con aparente incongruencia, lo que generó fue que 
las reglas estipuladas para constitución por parte de partidos políticos, no se cumplieran 
para constitución del Fideicomiso, que las reglas estipuladas en el Sistema para el 
control de ingresos y egresos de los partidos políticos o de la forma ordinaria de los 
partidos políticos de actuar, no se cumplieran, porque hubo aportaciones al Fideicomiso 
identificado con el partido político, hubo aportaciones de personas morales que no 
pueden a los partidos políticos aportar nada; hubo aportaciones de personas netamente 
vinculadas y además, el destino del recurso llegó a manos de los fideicomitentes 

adherentes que son: candidatas y candidatos del partido político o dirigentes, o con 
algún cargo dentro de los propios partidos políticos.  
 
Y este esquema, precisamente es el que… 
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… político o dirigentes o con algún cargo dentro de los propios partidos políticos.  
 
Este esquema precisamente es el que constituye el fraude a la Ley, no se puede 
arropar con legislación que permite figuras, la forma de proceder, cuando no les está 
permitido dentro del Sistema identificando. 
 
Todas las declaraciones fueron que MORENA iba a hacer eso, que MORENA iba a 
ayudar a los damnificados.  
 
La fase de la investigación y el ilícito más allá de si llegó o no a las personas 
damnificadas, no se está investigando el artículo 41 o equidad en la contienda, no 

podemos exigir un resultado, no es un perjuicio como se mencionaba en esta mesa, 
¿por qué? Porque la infracción existe per se y en el Modelo del derecho administrativo 
sancionador, el no cumplir y dar, evadir las reglas, eso es por sí una infracción, ¿por 
qué? Porque deja al margen todo el Modelo que es las obligaciones y los derechos de 
los partidos políticos. 
 
No coincido con las afirmaciones que se hacen en esta mesa por el Consejero Electoral 
José Roberto Ruiz Saldaña, en que hay una violación procesal debido a que tal como lo 
ha dicho la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, ese resguardo de la investigación 
se tuvo, si bien es cierto tendrá que investigarse, no tiene que ver nada y mucho menos 
para llegar a decir que es infundada una infracción a la normativa. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido Acción 
Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. 
 
En primer lugar, quiero felicitar la intervención del Consejero Electoral José Roberto 
Ruiz Saldaña en el sentido de sancionar en esta mesa cuando hay filtraciones en 
expedientes contra diversos partidos políticos que se señalan en las diversas instancias 

y órganos del Instituto. 
 
Lo que sí lamento Consejero Electoral, es que sea la primera vez que escucho de su 
parte que usted se queja de una filtración contra un expediente y en casualidad con el 
tema de MORENA, porque hay muchas filtraciones que han agraviado muchos partidos 
políticos, incluyendo el de la voz y que nunca hemos escuchado de su parte una 
expresión, y si no ha leído los medios de comunicación, aquí le enseño por lo menos 2 
filtraciones de expedientes que se acaban de sancionar en esta mesa, que también con 
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antelación al Partido Acción Nacional le fue filtrada información y que por supuesto, lo 
que exijo es respeto y lo que exijo es equidad e igualdad.  
 
Si se queja en este momento de la filtración contra un partido político, ojalá siempre 
haga la misma conducta para con los demás partidos políticos, y si usted dice que no 
conocía la información, no se preocupe, a partir de este momento le voy a hacer llegar 
por escrito a su oficina cada vez que se filtre información en contra del Partido Acción 
Nacional, para que así como usted denuncia filtraciones de otros partidos políticos, 
haga lo propio con el resto de los partidos que estamos representando en esta mesa y 
que usted como Consejero Electoral tiene la obligación de velar absolutamente por el 
cumplimiento de la norma en todos los casos. 
 
Porque sí hay muchas filtraciones, porque lo hemos denunciado y es la primera vez que 

escucho de su parte que hay una queja y una sanción pública en este Consejo General, 
y exijo y solicito que haga lo propio con todas las filtraciones, con todos los 
procedimientos de fiscalización, de contencioso que se hace en público vías en medios 
de comunicación, pero que afectan otros partidos políticos y por supuesto, esto 
naturalmente no afecta el grado de la investigación que se lleva a cabo, sin duda alguna 
eso no es un ejercicio legal para encontrar un… 
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… y por supuesto, esto naturalmente no afecta el grado de la investigación que se lleva 
a cabo, sin duda alguna esto no es un ejercicio legal para encontrar un impedimento 
para que este Consejo General nos sancione.  
 
Hay varios elementos que vale la pena comentar, primero, cuál es el origen del 
problema; el origen del problema es que hubo un engaño por parte del Partido 
MORENA para decir que iba a donar dinero a los damnificados, y que hoy en cuenta 
estamos cayendo que no donó absolutamente ni un centavo a los damnificados. 
 
Acción Nacional y otros partidos políticos no les gustaba el mecanismo por el cual debía 
de donarse dinero, porque al final del día, hicimos consultas al Instituto Nacional 

Electoral, hicimos consultas a la Secretaría de Hacienda, y nos dijeron que la única 
manera de dar dinero era a través de los propios mecanismos que el Estado Mexicano 
a través de la Secretaría de Hacienda tenía, y claro, que por supuesto no nos gustaba 
el mecanismo, pero sí lo hicimos, donamos más de 200 millones de pesos a través de 
prerrogativas que decidimos renunciar, que fueron dispuestas por el Instituto y se 
hicieron llegar a la Secretaría de Hacienda, y a través de los mecanismos del Estado 
Mexicano se utilizan para los damnificados. 
 
Nos hubiera gustado tener un mecanismo diferente, un mecanismo en donde nosotros 
ejerciéramos el dinero para ayudar, no lo hicimos porque el Instituto Nacional Electoral 
por escrito nos dijo que no se podía, y hoy en cuenta cabe que algunos partidos 
políticos, como en este caso MORENA, que dijeron que no iban a donar un solo 
centavo de sus prerrogativas, que cabe dejar mención que un solo centavo de las 
prerrogativas del partido político MORENA no ha sido donado y no ha sido destinado a 
los damnificados del terremoto de septiembre del año pasado, cuando sí lo hicimos 
otros partidos políticos. 
 
Hubo una simulación, se anunció que se iban a donar, y su propio Presidente entonces 
lo dijo, que iba a donar el partido recursos, y el propio Proyecto se da cuenta del video 
en medios de comunicación que el propio Presidente dispuso. 
 
Y hoy, en cuenta de los comentarios que he escuchado de los que intervinieron tanto 
del Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña como de los representantes del 
Poder Legislativo del Partido Político MORENA, no se ha informado un solo centavo 
destinado de manera lícita de este Fideicomiso a damnificados. Digan la lista, a quiénes 

beneficiaron, cuántos fueron beneficiados, de qué manera fueron beneficiados; al 
contrario, lo que en el Proyecto de Resolución se lee, y lo que en el Proyecto de 
Resolución se observa son que los beneficiados de este mecanismo es, justamente, un 
personal de apoyo de la Secretaría de Organización del Partido MORENA con 2.7 
millones de pesos. 
 
El candidato suplente en Puebla, César Adid Sánchez por 2.3 millones de pesos, 
Francisco Javier de la Huerta, quien es integrante de la Comisión Nacional Electoral por 
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2.1 millones de pesos, y así puedo seguir con una lista de cerca de 12 personas que 
fueron beneficiados o que son los que recibieron los recursos por parte de este 
Fideicomiso, todos ellos personas registradas en la nómina de MORENA, candidatos de 
MORENA, dirigentes de MORENA. 
 
Eso es justo lo que no hay que perder de vista, aquí está el destino del recurso, está el 
destino del dinero a través de mecanismos formalizados desde los dirigentes del partido 
político, y eso, por supuesto, que incurre en la sanción que hoy se está haciendo de 
casi 200 millones de pesos. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 

 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Creo que el Proyecto de Resolución ha sido adecuadamente presentado en las 
intervenciones del Consejero Electoral Ciro Murayama, de la Consejera Electoral 
Alejandra Pamela San Martín, y de la Consejera Electoral Dania… 
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… Consejero Electoral Ciro Murayama, de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 
Martín y de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, también lo ha hecho con mucha 
claridad la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
Hay algunas preguntas que se han formulado a lo largo de las intervenciones, que creo 
que merecería responder, aunque me parece que el Proyecto de Resolución las 
responde con cabalidad. Esto es materia electoral o estamos hablando simple y 
sencillamente de un Fideicomiso privado que no tiene nada que ver con la materia 
electoral y me parece que lo han dicho con mucha claridad quienes me han antecedido 
en el uso de la palabra en defensa del Proyecto de Resolución, que los vínculos entre el 
partido político y el Fideicomiso son múltiples y están sólidamente demostrados en el 

Proyecto de Resolución desde el anuncio inicial, la instrucción de un órgano directivo 
del partido político, desde quiénes eran los fideicomitentes, quiénes eran los 
beneficiarios, quiénes estaban en el Consejo Directivo, en fin, hay una secuencia de 
pruebas que concatenadas una con otra acreditan la responsabilidad de MORENA en la 
Constitución Política y en la operación del Fideicomiso. 
 
Me parece que eso está demostrado con mucha contundencia en el Proyecto de 
Resolución y el Fideicomiso se crea y sirve un propósito que es recaudar recursos y 
ejercerlos evadiendo de esa manera las obligaciones de que como partido político 
MORENA tiene de rendir cuentas, transparentar y sujetarse a la fiscalización de los 
ingresos y los gastos que como partido político, porque no puede recibir ingresos de 
cualquier persona, ni puede destinar sus recursos a cualquier fin, sino a lo que está 
establecido en la Ley. 
 
Ciertamente, el objeto del esquema anunciado públicamente que era ayudar a la 
población afectada, damnificada por los sismos, es un objeto loable y esta institución en 
su momento buscó abrir esquemas o rutas jurídicamente viables para que los partidos 
políticos pudieran hacer llegar incluso sus propias prerrogativas, renunciando antes de 
recibirlas para que a través de la Secretaría de Hacienda se canalizaran a la población 
afectada por los sismos, pero no era la única posibilidad que tenían los militantes, había 
algo distinto que podían hacer, distinto a renunciar a sus prerrogativas y dárselas a la 
Secretaría, sí, por supuesto, hay otros Fideicomisos operados por asociaciones civiles, 
a donde podían los militantes y los simpatizantes de MORENA aportar para asistir, pero 
no, optaron por una vía de hacerlos de forma, de crear su propio Fideicomiso, 
constituirlo y operarlo a través de sus militantes… 
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… optaron por una vía de hacerlos de forma, de crear su propio Fideicomiso, constituirlo 
y operarlo a través de sus militantes.  
 
Ciertamente la litis de la queja que originalmente se presenta es sobre el uso de 
prerrogativas y Financiamiento Público del Partido Político MORENA para un fin 
distinto, algo que está prohibido expresamente en el artículo 25 de la Ley General de 
Partidos Políticos, y tras, eso lleva a la Unidad Técnica de Fiscalización a pedir que se 
abran las cuentas del Fideicomiso, ver si efectivamente habían ingresado recursos del 
partido político.  
 
Y lo que encuentra es lo que alimenta una investigación que toma un curso distinto, 

pero que todos los derechos procesales del partido político fueron respetados porque 
en su momento se le emplazó debidamente sobre las nuevas imputaciones que se 
derivaban de los hallazgos de investigación original que había emprendido la Unidad 
Técnica de Fiscalización al encontrar indicios en una investigación de posibles 
ilegalidades no puede simplemente archivarlos y olvidarse de eso, tiene que reencausar 
al litis siguiendo y siempre respetando los derechos procesales, emplazando 
adecuadamente al partido político, como lo hizo en este caso.  
 
¿Cuál es bien jurídico a proteger? Creo que, si este tipo de esquema se permiten, 
realmente abrimos una ruta muy grande para que los partidos políticos evadan sus 
obligaciones en materia de fiscalización, rendición de cuentas y transparencia, 
mediante la creación de Fideicomisos, operados por sus propios militantes y directivos 
privados, y a través de los cuales podrán recibir aportaciones que no tiene permitido 
recibir y podrán gastar en aquello que no tiene permitido gastar.  
  
Creo que el bien jurídico a proteger es todo el Sistema de Fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos, nada más ni nada menos. Ciertamente en el curso de la 
investigación hay otras posibles faltas que no son competencia de esta autoridad y aquí 
se están dando las vistas correspondientes a las autoridades competentes en materia 
financiera principalmente, para que tomen cartas en el asunto.  
 
Pero insisto, si, este tipo de esquemas paralelos de financiamiento se les permite a los 
partidos políticos, nuestro Sistema de Fiscalización pierde toda efectividad.  
 
Consejero Presidente, muchas gracias.  

 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Benito Nacif.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente.  
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Para expresar, por qué voy a acompañar el Proyecto de Resolución que está a 
consideración de este Consejo General.  
 
Primero, es necesario hacer una repetición de algunos de los elementos que ya mis 
colegas han expresado en esta mesa del Consejo General, pero finalmente son los 
argumentos con los que coincido y que sustentan mi voto… 
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… este Consejo General.  
 
Primero, es necesario hacer una repetición de algunos de los elementos que ya mis 
colegas han expresado en esta mesa del Consejo General, pero finalmente son los 
argumentos con los que coincido y que sustentan mi voto favorable por el Proyecto. 
 
En primer lugar, es un hecho que los recursos ingresados al fideicomiso fueron 
proporcionados por personas que tienen, y lo reitero, una vinculación directa con el 
Partido MORENA, no hay vuelta de hoja, la revisión de las personas que operaron el 
fideicomiso son personas que tienen una vinculación directa con el partido político y en 
el Proyecto de Resolución se da cuenta clara de ese vínculo con dicho partido político. 

 
Ahora, se advirtió un flujo de recursos entrante por 78.8 millones, ya se dijo aquí y un 
saliente por 64.4 millones de pesos entre septiembre de 2017 y hasta mayo del 2018, 
todos ellos mediante operaciones realizadas por personas con vínculos directos con el 
Partido MORENA, cuya sistematicidad y encadenamiento de conductas permitieron 
advertir al Instituto Nacional Electoral que se estaba ante un esquema operado por y en 
beneficio del Partido MORENA, quien tuvo el control de la creación y operación del 
fideicomiso denunciado. 
 
Otro elemento importante, ya lo he referido, las 6 personas forman parte de este partido 
político. 
 
En la Cláusula Cuarta del Convenio del Contrato de fideicomiso, se señala que el origen 
de los recursos aportados deberá tener una procedencia licita y únicamente podrán ser 
aportados mediante cheque o transferencia electrónica, pregunta de fondo, y entonces 
por qué hay 44 millones 407 mil pesos que fueron aportados en 1 mil 662 operaciones 
en pagos en efectivo, en ingresos de efectivo, cuando, insisto, en el mismo Contrato se 
estableció con toda claridad que solamente se podrá operar a través de cheques o 
transferencias de carácter electrónico y está en el Proyecto de Resolución el desglose 
de las operaciones correspondientes, dicho de otra manera, la mayor parte de los 
recursos de este fideicomiso operaron mediante depósitos que se hicieron en efectivo. 
 
Llama la atención la manera de actuar del Comité Técnico del Fideicomiso, pues según 
el Contrato del mismo, estaba prohibido recibir aportaciones en efectivo y sin embargo 
lo hicieron, son 1 mil 662 operaciones en efectivo que se recibieron en este Contrato. 

 
Ahora, quiero hacer referencia a un punto que se ha estado discutiendo aquí sobre la 
mesa. En mi opinión sí hubo en su momento algunas declaraciones a medios de 
comunicación de Andrés Manuel López Obrador, en tanto como Presidente del Partido 
MORENA, respecto a que se iban a canalizar recursos del financiamiento público hacia 
la creación de este fideicomiso y creo que es importante que se revisen con toda 
claridad esas declaraciones, pero particularmente cuando él responde el 
emplazamiento que se hizo al propio Andrés Manuel López Obrador se dice que la 
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realidad de las pruebas apunta que el suscrito jamás planteó el desvío o envío de 
financiamiento público hacia un fideicomiso, por el contrario, lo que el suscrito, es decir, 
Andrés Manuel López Obrador planteó, fue la obtención de donativos y apoyos entre 
militantes, dirigentes, simpatizantes hasta lograr una cantidad similar al 50 por ciento de 
dicho financiamiento. 
 
No recuerdo haber escuchado esa declaración de él, lo que recuerdo con claridad y 
obviamente se hace una revisión sencilla de la prensa que circuló en esos días, pues es 
claro que la declaración del dirigente del Partido MORENA fue en el sentido de que era 
en los recursos del financiamiento y particularmente de los gastos de campaña los que 
canalizaría para el funcionamiento de este fideicomiso, y esa parte, en la respuesta del 
emplazamiento se menciona de una manera… 
 

Sigue 62ª. Parte 
  



120 

 

Inicia 62ª. Parte 
 
… los que canalizaría para el funcionamiento de este fideicomiso, y esa parte en la 
respuesta al emplazamiento se menciona de una manera completamente distinta. 
 
Diría también que es un mecanismo, por supuesto, ilegal de cómo se triangula dinero 
en favor de un partido político, y esa es una parte que está revisando esta autoridad, y 
como bien mencionó el Consejero Electoral Benito Nacif, evidentemente la Unidad 
Técnica, la Comisión y el grupo de Consejeros Electorales bajo ninguna consideración 
permitiríamos que una situación de esta naturaleza se archivara y pasara desapercibida 
sin las consecuencias jurídicas que debe de tener. 
 
Por eso justamente creo que este procedimiento que está entablado y que hoy se está 

resolviendo es correcto, lo voy a acompañar en sus términos, no es un Proyecto de 
investigación que se haya hecho al vapor, que haya tenido poco tiempo, poco tiempo sí 
tuvo para efectos de la Resolución, y de eso sí me hago cargo porque lo señalé 
expresamente en un comunicado que hice en algún momento de manera interna en la 
institución. Esa parte lo digo con toda claridad, era mi opinión procesal en ese 
momento, no política, como se ha mencionado aquí en esta mesa del Consejo General. 
 
Y hay un detalle que me llama mucho la atención, porque aquí se dice, por ejemplo, 
que los partidos políticos encuentran restricciones cuando quieren atender causas de 
carácter social, ése no es mi punto, mi punto es que la Ley dice una cosa distinta 
respecto de la canalización de los recursos públicos que los partidos tienen para su 
funcionamiento, si eso no es correcto en la opinión de algunos, pues tendrán 
oportunidad de revisar las normas que regulan la forma de aplicar los recursos del 
financiamiento público hacia los partidos políticos.  
 
Pero hoy por hoy, el financiamiento público de los partidos políticos tiene un objeto 
específico, tiene que estar dirigido a aspectos que están claramente señalados en la 
legislación, y este Consejo General a lo largo de varios años, ha conocido Proyectos de 
Resolución sobre actividades de los partidos políticos que han canalizado recursos 
públicos hacia otro tipo de actividades. En su momento, podríamos hacer, si quieren la 
relatoría de esos hechos.  
 
Pero el hecho concreto es que para efectos de causas sociales y para cualquier otra, 
los partidos políticos, cualquier ciudadano, cualquier organización, cualquier institución 
de Gobierno nos tenemos que ceñir a la Ley, si no nos ceñimos a la Ley entonces a qué 

nos ceñimos.  
 
Entonces, a mí me llama mucho la atención que nos digan que eso es una limitante, 
¡Ah, bueno!, pues es que justamente los partidos políticos son entidades de interés 
público que están sujetas a las disposiciones de la Constitución Política y a la Ley en la 
materia, y por supuesto a los Acuerdos que esta institución establezca con toda claridad 
para reportar los recursos que se manejan por la vía del financiamiento de los partidos 
políticos. 
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Y el trabajo de la Unidad de Fiscalización consiste en revisar si los orígenes de esos 
recursos son correctos, y sobre todo, si su aplicación y destino es en el marco 
específico de la legislación. 
 
Así que, de mi parte apoyaré el Proyecto de Resolución que está a consideración del 
Consejo General. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 

Consejero Presidente. 
 
Iniciaría señalando, señor representante de MORENA, usted dijo que hay débiles 
equilibrios que hoy nos llevarán a votar este Proyecto de Resolución en este sentido, se 
lo digo con toda claridad: si usted tiene cualquier elemento que lo pueda llevar a afirmar 
que he procedido o estoy procediendo de una forma contraria a los principios que juré 
cumplir, lo invito a que inicie un juicio político. 
 
Pero en este momento discutamos este asunto, discutamos este asunto, y por sus 
méritos, empecemos a analizarlo. 
 
Aquí se ha hecho una pregunta, se dice: ¿Cómo se prueba el impacto electoral?, ¿qué 
impacto electoral tuvo esto?... 
 
Sigue 63ª. Parte 
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… a analizarlo. 
 
Adelante. 
 
A ver, aquí se ha hecho una pregunta, cómo se prueba el impacto electoral, qué 
impacto electoral tuvo esto, qué daño tuvo esto, es que me parece que hay una parte 
que se olvida, quien está realizando estas actividades es un partido político, un partido 
político es un ente de interés público, los entes de interés público según la Constitución 
Política tienen derechos, pero también tienen obligaciones y tienen que cumplir con 
todas y cada una de sus obligaciones precisamente además de los derechos que tienen 
y de las prerrogativas que tienen los propios partidos políticos, como de entrada el 

medio principal para poder participar en la representación política de este país, en el 
Sistema que tenemos y sí es cierto, desde que ocurrieron los hechos del sismo se 
señaló expresamente que los partidos políticos no podían destinar recursos 
directamente a esto. 
 
Me parece que eso no es prejuzgar, porque hasta donde ubico, no existía esta 
denuncia, hasta donde ubico no había ninguna queja en torno a un mecanismo 
específico de destinar los gastos a los damnificados, lo que sí se hablaba es de cuáles 
eran los fines partidistas y cuáles eran los fines no partidistas y los partidos políticos 
tienen la obligación de destinar los recursos públicos o privados que reciban en tanto 
entes de interés público a los fines partidistas y el apoyo a damnificados no es un fin 
partidista en los términos de la propia Constitución Política. 
 
Aquí se ha dicho Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, que esto es una gran 
historia, pero que es un tanto un exceso, porque eso de decir que la gente estaba 
formada en la fila en el banco, eso pasa siempre, ¿verdad?, no sé a qué banco va 
usted, pero a mí no me ha tocado, cuando voy al banco, que no voy muy seguido, lo 
reconozco, pero no me ha tocado tener una fila en el que están formadas 8 personas 
con un fajo de 50 mil pesos cada una yendo a depositarlo a la misma cuenta, deposita 
uno, se sale, y luego entra con otro fajo de 50 mil pesos, a mí no me ha pasado, tal vez 
es porque voy poco al banco, pero, pues digo, supongo que será algo muy común y 
pues entonces sí será algo muy extraño que estemos considerándolo, no sé a quién 
más de aquí sí le ha ocurrido ese hecho. 
 
Pero a ver, creo que lo que estamos viendo aquí de fondo es, a ver, el hecho de que se 

permita a los partidos destinar recursos a otras finalidades va en contra de lo que 
establece la Ley, ¿por qué no se fue a preguntar al conjunto de damnificados? Esto 
primero se relaciona con lo que señalé en un primer momento, en el Contrato de 
Fideicomiso decía que los recursos se le iban a entregar a los sujetos de apoyo que 
eran los propios damnificados, no se le entregaron a los sujetos de apoyo, se le 
entregaron a terceros para que terceros se lo entregaran a sujetos de apoyo y se 
entregaron en efectivo y ahí perdimos el rastro de esos recursos, perdimos el rastro de 
esos recursos porque se entregaron en efectivo y quienes lo recibió en efectivo fueron 
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los propios ciudadanos y ciudadanas relacionadas con MORENA y no es que por el 
hecho de ser relacionado con MORENA, militante, simpatizante, amigo se pierdan 
derechos de asociación, no, no, para nada. 
 
Es que el problema es que aquí quien dijo que se iba a constituir ese Fideicomiso fue 
MORENA, fue el dirigente nacional de MORENA, que MORENA lo iba a constituir, hay 
un Acuerdo del Consejo Nacional de MORENA señalando que van a constituir este 
Fideicomiso y ahí un partido político no es el tema de los militantes, es el partido 
político, está sujeto a reglas de fiscalización, de control de rendición de cuentas y de 
vigilancia sobre los recursos que ingresan y que salen. 
 
El C. Presidente: Consejera Electoral Pamela San Martín, el Consejero Electoral 
Roberto Ruiz Saldaña desea hacer una pregunta. 

 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Por supuesto. 
 
El C. Presidente: Adelante, Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias. 
 
Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Solo para preguntarle Consejera Electoral, si como vía de principio como mera 
hipótesis, estaría usted de acuerdo que pudieron haber acudido muchas personas que 
pretendían… 
 
Sigue 64ª. Parte 
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… si estaría usted de acuerdo que pudieron haber acudido muchas personas que 
pretendían aportar al Fideicomiso con su cheque, y este tipo de bancos que son 
pequeños, por llamarlos así, les dijo que iban a tener problemas o que simplemente no 
podían recibir cheques, que recibían efectivo porque, pues usted sabe, se tienen que 
conciliar cheques entre bancos y bancos. 
 
Se lo digo en este contexto porque usted está consciente que, por ejemplo, los 
aspirantes independientes para abrir la cuenta del banco han batallado, ¿no cree que 
aquí la propia institución bancaria dificultó los depósitos por cheque? 
 
El C. Presidente: Gracias. 

 
Para responder la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Es que ésa sí es una 
buena novela que no tengo ningún elemento para afirmarla, lo único que sí sé es que 
había personas, 9 personas formadas en una fila con fajos de 50 mil pesos que no he 
visto, ¿eh?, por muy complicado que sea abrir una cuenta de banco, por muy 
complicada que hagan la vida los bancos, o sea la complican muchas veces, pero de 
dónde consiguieron el fajo de los 50 mil pesos, se fueron a otro banco donde no les 
complicaran la vida para que de ahí sacaran el fajo de 50 mil pesos y entonces 
entregaban el fajo en este banco, me parece un poco, digamos, poco probable que eso 
ocurriera de esa forma. 
 
Pero con independencia de lo que pudo haber sido probable, posible, hipotéticamente 
viable, lo que tenemos son las evidencias del expediente y lo que tenemos son los 
videos de esas sucursales bancarias y cómo van las personas con los fajos de 50 mil 
pesos con un cajero, con otro, con minutos de distancia y se logra un depósito de 1.4 
millones de pesos en un lapso de horas o de minutos en uno tras otro en la fila, insisto, 
tal vez voy poco al banco, pero nunca he ido a un banco en el que eso pase. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 

 
Solo por alusiones personales del representante del Partido Acción Nacional, por 
supuesto que condeno toda filtración sea para cualquier partido político e incluso diría 
en perjuicio de los aspirantes independientes, como lamentablemente sucedió en este 
Proceso Electoral, hay dolo, hay saña de estar afectando a los partidos políticos, a los 
aspirantes independientes desde ciertos actores que están, pues desde la propia 
institución lamentablemente, porque esa información se tiene en un procedimiento o en 
expedientes administrativos. 
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Lo que sostuve es que el grado de detalles en el asunto de MORENA afectó el debido 
proceso, habría que valorar, habría que hacer un estudio de los otros casos qué tantos 
detalles se dieron a conocer en los medios de comunicación como para ver si 
trascendió a la afectación del debido proceso.  
 
Y la Consejera Electoral Pamela San Martín, un poco utilizando la figura que sí usé y 
creo claramente que esta historia es una novela, a ver, podemos plantear muchas 
hipótesis, muchos escenarios de qué pasó con esos depósitos en efectivo, sí; lo cierto 
es que el Proyecto de Resolución se basa en esas presunciones, hipótesis, si se sabe 
que se pidió a grupos de Legisladores locales, federales, que hicieran depósitos, 
incluso por los mismos montos, pues es razonable que coincidieran en los montos, o 
sea, no necesariamente la… 

 
Sigue 65ª. Parte 
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… locales, federales, que hicieran depósitos, incluso por los mismos montos, es 
razonable que coincidieran en los montos, o sea, no necesariamente la única hipótesis 
que se plantea aquí es la que se tiene que suscribir, esa es mi cuestión. 
 
Creo que el Proyecto de Resolución sí tiene rasgos, como le he señalado de telenovela, 
y simplemente llamaría la atención a este Consejo General de tener cuidado respecto a 
proyectos de este tipo, de esta naturaleza 
 
En el Proyecto de Resolución ya último que se circuló, página 73, dígame usted 
Consejera Electoral si no, se dice: “…la opacidad en las cifras monetarias de las cuáles 
dan cuenta las diversas actas protocolarias…”, tal cosa, habla de las actas protocolarias 

del propio Fideicomiso. 
 
O sea, hay adjetivos, como esta de una opacidad en las cifras monetarias de esas 
actas, no se puede afirmar eso si no hay un análisis exhaustivo previo, incluso 
pertinente para el Proyecto de Resolución de esas actas. Yo sí llamo la atención a la 
hipótesis tan sugerente que se plasma, como si pareciera que, en todo caso, Andrés 
Manuel López Obrador estaba esperando los sismos para lavar dinero. 
 
No creo esa hipótesis, esa es la hipótesis que está aquí, por favor, se sostiene 
prácticamente eso en el Proyecto de Resolución, financiamiento paralelo para el 
partido. A mí sí me era relevante y era la parte que no pude concluir en la primera 
intervención, el que no se fue a averiguar con las últimas personas que habrían recibido 
el apoyo. Porque si se afirma que hay financiamiento paralelo, creo que implícitamente 
estaba la obligación, aparte de cumplir con el principio de exhaustividad, que era 
financiamiento paralelo para un propósito, y ese propósito no está demostrado que es la 
materia electoral. 
 
En suma, llamaría a la reflexión en esos términos. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Consejero Electoral José Roberto Ruiz, la Consejera Electoral 
Pamela San Martín desea ahora devolverle la cortesía y hacerle una pregunta. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Sí, con mucho gusto. 

 
El C. Presidente: Adelante, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, solo es modo de duda. 
 
Usted habla de esa referencia en la página 73, que habla de la opacidad en las cifras 
monetarias, solo que 2 párrafos antes señala que las actas del Comité Técnico, decían 
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que se asignaron 105 millones de pesos, y que las cuentas bancarias dicen que se 
asignaron 78 millones de pesos, es decir, no coincide lo que el Comité Técnico dijo que 
se iba a asignar, con los recursos que, de hecho, entraron al Fideicomiso, y lo que sí 
tenemos claro es que el recurso que entró al Fideicomiso es el que entró, digamos, está 
bancarizado, tiene toda la constancia y estas son actas. 
 
¿No es opaca un Acta en la que se da cuenta de cifras distintas?, o cuál le parece que 
sería la forma adecuada de describir el hecho de que no exista esta coincidencia entre 
el que da la instrucción y aquel que recibió la instrucción. 
 
El C. Presidente: Para responder tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José 
Roberto Ruiz. 
 

El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Usted misma lo ha dicho, hay una cifra 
aquí, hay otra cifra acá, nos quedamos con tal, el término opaca me parece un 
calificativo, como muchos otros más que están en el Proyecto de Resolución, que 
demuestran cómo se construyó, ya después le paso una lista exhaustiva de todos esos 
y, advirtiendo que incluso el Proyecto de Resolución se depuró en esas cosas. 
 
En la sesión de la Comisión de Fiscalización se pidió que se suprimieran ciertas frases, 
que eran sumamente vagas, usted misma propuso… 
 
Sigue 66ª. Parte 
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… de la Comisión se pidió que se suprimieran ciertas frases, que eran sumamente 
vagas, usted misma propuso una, de que se afirmara, no que parecía, se afirmara. 
 
Entonces, sí creo que el fraseo de este Proyecto de Resolución revela mucho, la 
intención misma de perfilar una conclusión. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 

 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Continúo con el tema que he estado tratando, y, sobre todo, porque a mí sí me 
preocupa, que uno de nosotros señale que hay un interés de perjudicar a alguien en 
particular, ¿no? 
 
Puedo coincidir en que a lo mejor la forma como se redactan las Resoluciones tienen 
características propias de quien lo hace, pero me parece que sí tiene un sustento 
jurídico, y tiene tesis sobre las cuales se argumenta. Podemos o no compartirlas, y para 
eso, justo están las vías y los canales que son los órganos jurisdiccionales quienes van 
en su caso, a definir este punto, y ahí están las premisas. 
 
Quisiera presentar al Consejo General algunas adecuaciones argumentativas que 
tengo, en la misma síntesis y la tesis que se presentan en los Proyectos, solo reforzar 
algunas cuestiones probatorias que tienen que ver con la prueba indirecta, algunas 
cuestiones de delimitar y algunos párrafos que se habían quedado, que refieren a ilícito 
atípico cuando cambió exactamente la tesis, que es el fraude a la Ley, y algunas otras 
cuestiones de forma que le presentaría al Consejo General presentarla para una mejora 
oportuna, y si así lo consideran, de la propia redacción, y reiterar que efectivamente, 
más allá de un resultado, lo que tenemos aquí es lo no permitido en el esquema de 
partidos políticos, y eso es reforzar el Sistema de Partidos Políticos que nuestra propia 
Constitución Política nos ha dado, y me parece que esta es la única y jurídica exclusiva 
mirada que tiene este Consejo General. 
 

Señalar también que en temas como estos, cuando nosotros nos podemos percatar de 
algunas deficiencias de que consideramos deficiencias en el trabajo de las áreas, creo 
que siempre hemos tenido la oportunidad de hacer algunas mejoras, y esperamos esas 
mejoras de parte del órgano colegiado, que siempre han sido muy abiertas de parte del 
Consejero Presidente de esta Comisión, y que, si es algo así que puede construir el 
trabajo del colegiado, más allá que no esté de acuerdo con una situación, me parecería 
que podemos colaborar como debemos hacerlo en un colegiado, en perfeccionar esas 
cosas cuando los tenemos, y no señalar, o cada quien posiciona como quiere, pero sí, 
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consideramos que hay mejoras, lo podemos hacer porque siempre hay la apertura de 
los colegas para poder mejorar el trabajo. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente. 
 

Muy buenas tardes a todas y a todos. 
 
En principio, decir que voy a acompañar el Proyecto de Resolución en sus términos. Sí, 
sí tenía algunas dudas cuando lo analicé respecto de justamente cuál era la 
responsabilidad de MORENA en esta situación… 
 
Sigue 67ª. Parte 
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… sí tenía algunas dudas cuando lo analicé, respecto de justamente cuál era la 
responsabilidad de MORENA en esta situación, siendo que en efecto no está 
comprobado de que es un dinero público, que es un dinero que corresponde a las 
prerrogativas del partido político, cuestión que fue lo que se denunció en principio y que 
precisamente en el Proyecto de Resolución se determina que sea infundado porque no 
se puede saber si fue o no dinero de las prerrogativas del partido político el que cae 
finalmente en el Fideicomiso. 
 
Sin embargo, creo que los indicios que tenemos en el propio Proyecto de Resolución, 
en el carácter jurídico, para mí sí nos da la idea de este vínculo que existe entre el 
partido político y el Fideicomiso y por eso estoy de acuerdo en la sanción, no se sabe si 

fue dinero o prerrogativas del partido político porque precisamente se manejó en 
efectivo, entonces ahí es muy difícil determinar si el origen del dinero fueron o no las 
prerrogativas del partido político. 
 
Sí, hay algunos otros indicios que incluso no están así puestos en el Proyecto, pero que 
sí corresponden a ciertas cantidades que se anunciaron, incluso que se iban a destinar 
al Fideicomiso. El partido político recibe para Gastos de Campaña 207 millones de 
pesos aproximadamente y lo que se deposita en efectivo justamente en el Fideicomiso 
son 44 millones 407 mil pesos, es decir, pareciera ser que hay una correspondencia 
entre ciertas cantidades que se anunciaron por parte del dirigente del partido político en 
ese momento y lo que se depositó en el Fideicomiso. 
 
Entonces, sí pareciera ser que haya este nexo, creo que por eso sí está demostrado, se 
anunció incluso por parte del partido político la creación de este Fideicomiso, las 
personas que participan en el Comité están relacionadas con el partido político, en fin, 
creo que son pruebas circunstanciales que concatenadas sí nos dan una idea de la 
responsabilidad que tuvo el partido político. 
 
Justamente estas figuras que se conocen como fraude a la Ley, es muy complicado 
determinar responsabilidades a terceros, porque se está utilizando una figura legal para 
aparentemente hacer alguna situación que va en contra de la legislación, en este caso 
la legislación electoral por el vínculo que existe precisamente de manera indiciaria con 
el partido político. 
 
Por eso creo que se está sancionando el utilizar este mecanismo para llegar a un fin, 

finalmente hubo un beneficio para el partido político, creo que sí, creo que sí lo hubo, un 
beneficio por lo menos político del que se da cuenta en el Proyecto, por eso es que creo 
que está bien fundamentado, creo que no se cambió la litis, justamente lo primero que 
se determina es si hubo o no dinero público del partido político en el Fideicomiso, se 
dice que no está acreditado y por ese motivo en el Primer Resolutivo está como 
infundado el Proyecto de Resolución. 
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Por lo demás, creo que sí existe esta obligación, incluso de la autoridad de haber 
seguido investigando lo que siguió después de determinar si no fue dinero del partido 
político, entonces qué pasó con este Fideicomiso y lo que se está sancionando es 
justamente la utilización de un mecanismo paralelo al que hubiera sido el permitido 
correctamente si se hubiera hecho de manera que se hubiera informado debidamente a 
esta autoridad. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
Permítanme intervenir. 
 

Solamente para sostener 2 planteamientos, el primero respecto del Proyecto de 
Resolución en cuanto tal, no abundo demasiado, creo que se ha explicado 
suficientemente por mis colegas las razones que sostienen este Proyecto de 
Resolución, que voy a… 
 
Sigue 68ª. Parte 
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… respecto del Proyecto de Resolución en cuanto tal no abundo demasiado, creo que 
se ha explicado suficientemente por mis colegas las razones que sostienen este 
Proyecto de Resolución que voy a acompañar, desde mi punto de vista, en ese sentido, 
existen elementos suficientes de conexidad entre el Fideicomiso que es objeto de la 
investigación y el partido político denunciado, por lo que me parece que es justificada la 
imputación que el propio Proyecto hace de una responsabilidad al partido político. 
 
Creo que también es importante señalar que a diferencia de lo que se planteaba por 
parte del partido político denunciante no hay ningún elemento, esto ya se ha dicho aquí 
por mis colegas, lo dice el propio Proyecto de Resolución de que haya alguna evidencia 
de que los recursos involucrados hayan tenido un fin electoral o para beneficio de las 

campañas, no hay ninguna constancia en ese sentido y creo que es el propio Proyecto 
lo señala. 
 
Estamos ante un caso, en este sentido, que no es que persiga ilícitos atípicos sino 
simple y sencillamente que retoma lo que es un criterio que se ha venido acuñando en 
materia electoral desde hace casi 2 décadas que es la tesis del levantamiento del velo, 
es decir, claro que hay alguna a partir de los elementos, hay una serie de inferencias 
que se hace, tal como ha ocurrido en otros casos, precisamente porque de lo que se 
trata es de evidenciar una red de financiamiento que tuvo como propósito, por su 
dinámica, por su propia lógica, su ocultamiento. 
 
Pero más allá de eso, lo que me importa señalar en mi intervención, insisto, no voy a 
abundar en los elementos que ya se han puesto sobre la mesa, es en lo siguiente. Este 
Instituto tiene una misión Constitucional que es la de fiscalizar a todos los partidos 
políticos y hacerlo con base y con apego a los principios Constitucionales de autonomía 
y de independencia, y de legalidad. Quien no esté conforme con los juicios de este 
Instituto venturosamente existe nuestro Sistema Jurídico, sin necesidad de elevar el 
tono ni de adjetivar la actuación, respecto de la actuación de esta institución, está 
abierto el cauce, para eso está precisamente la ruta de acudir ante el Tribunal Electoral 
cuando se considera que los actos de este Instituto no están apegados al principio de 
legalidad. 
 
Pero también están los principios de independencia y autonomía, independencia frente 
a los partidos políticos, frente a todos los partidos políticos, frente a cualquier partido 
político con independencia de su peso y su presencia electoral y autonomía frente al 

poder, frente a cualquier poder, frente al poder que está, frente al poder que viene, y es 
que ésa es la base sobre la cual esta autoridad puede construir su función 
Constitucional que es generar las condiciones de equidad y de libertad para que las y 
los ciudadanos puedan emitir su sufragio precisamente de manera autónoma. 
 
El pasado 1 de julio vivimos una fiesta, vivimos una fiesta Cívica gracias a que este 
Instituto construyó a partir de ese apego a esos principios las condiciones para que los 
ciudadanos mexicanos pudieran emitir su voto en libertad. Hay un mandato institucional 
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claro emitido en las urnas, y ése no solamente se respeta sino por parte de este 
Instituto va a ser defendido hasta las últimas circunstancias; pero aquí no estamos 
hablando de eso, aquí estamos hablando de un proceso de rendición de cuentas que 
todo demócrata tiene que respaldar, estando o no de acuerdo con los resultados y con 
las conclusiones de esta autoridad, vuelvo a insistir tenemos un Estado de Derecho y 
para eso existen los cauces institucionales para procesar las inconformidades. 
 
Pero creo que este Instituto se equivocaría si actuara o mirara Leyendo colores o 
intencionalidades partidistas. Hace unas semanas, en esta mesa, el partido político 
denunciante acusó a esta institución de jugar con los tiempos políticamente, y eso es 
falso, hoy. 
 
Consejero Electoral Ciro Murayama, gracias, creo que quiere hacer una pregunta. 

 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Sí, quisiera conocer el desenlace de su 
intervención. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama… 
 
Sigue 69ª. Parte 
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… políticamente, y eso es falso, el Consejero Electoral Ciro Murayama, creo que quiere 
hacerme una pregunta, adelante por favor. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, quisiera conocer el desenlace de su 
intervención. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Hoy se nos acusa también de intencionalidades políticas, creo que el hecho de que esta 
autoridad haya sido acusada por denunciante y denunciado de tener un sesgo político 
en la actuación de esa y en la conducción de esta investigación, es la prueba de que 

estamos actuando con independencia frente a los poderes políticos y frente a los 
actores políticos. 
 
Lo digo sin medias tintas, esta institución ha actuado siempre, actúa y seguirá actuando 
sin filias ni fobias respecto de los actores, pero sí con estricto apego a los principios 
Constitucionales que rigen su actuación, las diferencias en el ámbito de la democracia 
son siempre bienvenidas, pero para eso están los cauces institucionales. 
 
Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo con independencia y con autonomía. 
 
Creo que, en cuanto a este asunto, finalmente sea resuelto, quede firme, cualquier 
persona podrá tener acceso al expediente y verificar que ni en la sustancia, ni en los 
procedimientos, este Instituto ha actuado con intencionalidad, con sesgo político, en 
favor o en contra de ningún partido político. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Solo quisiera decir que hay 2 argumentos que, por supuesto, uno lo comparto y otro no, 
vamos a hacer la revisión con mucho cuidado de cómo se han filtrado cosas, no solo 
ahora, sino también en el pasado, y particularmente quien ha estado haciendo esa 
práctica institucional, y en ese sentido acompaño, tanto la propuesta de la Consejera 
Electoral Dania Paola Ravel, como del Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, 
para que, en su momento se deslinden las responsabilidades correspondientes. 

 
El segundo argumento que no puedo compartir bajo ninguna consideración tiene que 
ver con las imputaciones que se hacen a los demás Consejeros Electorales, respecto a 
que sí se está votando por declarar fundado este procedimiento, existe alguna 
intencionalidad de ninguna especie. 
 
Sería tanto como suponer, por ejemplo, que el propio Consejero Electoral José Roberto 
Ruiz Saldaña, obedece a otro tipo de cuestiones, si tomamos en cuenta que, por 
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ejemplo, alguien que fue su Jefe en el Gobierno de Padrés Elías, ahora trabaja como 
representante de un partido político en el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México, o que será Diputado suplente por el mismo partido político que ahora 
está siendo sancionado, obviamente no tengo elementos para sostener eso, como el 
tampoco tiene ningún argumento para acusar a sus colegas. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Horacio Duarte, representante de MORENA.  
 
El C. Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Miren, si sale quienes son los instigadores, ¿no?, tranquilícese Consejero Electoral 

Marco Antonio Baños, tranquilo, ya, ya pasó, ya se le va a acabar su periodo pronto. 
 
Ya sé que le dolió, funciona la técnica de que se señala y se exhibe, ya se exhibió, 
usted forma parte de esos Consejeros Electorales que antes del 1 de julio intentaron 
una maniobra queriendo chantajear a sus demás compañeros para que se conociera 
este Dictamen, así con esas palabras se lo digo, usted forma parte de eso. 
 
Siempre ha formado parte de eso, usted ha referido una… 
 
Sigue 70ª. Parte 
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… para que se conociera este Dictamen, así, con esas palabras se lo digo, usted forma 
parte de eso. 
 
Siempre ha formado parte de eso, usted ha referido un ejemplo, igual, el mismo de 
usted, sus vínculos con el poder, que pronto dejará de ser poder, son innegables. 
Vamos a seguir en la discusión política, en la discusión pública, no nos asustamos, 
usted tampoco se ponga nervioso, tampoco se ponga nervioso, ¿sí?, así que mejor 
serénese, vote su Dictamen, vamos al Tribunal Electoral, y la última palabra la dirá el 
órgano jurisdiccional, no pasa nada. Para aquellos que también se rasgan las 
vestiduras de que no se respeta, todas las resoluciones que dicta el Tribunal Electoral 
las hemos acatado, autoridad y partidos políticos, así que no ha habido nadie en esta 

mesa que no haya acatado una acción, una definición de la autoridad, ¿sí? 
 
Así que por el tema que le preocupa del suplente o no suplente, representante de 
nuestro partido político, sí, sí es mi suplente, si quiere lo discutimos, no se preocupe, no 
se ponga nervioso, no se me caliente, no se me caliente, tranquilo. 
 
Como es sabido, sus vínculos de usted con el poder público, cuando usted era un 
empleado de los que negociaban las Reformas electorales de los partidos políticos, 
usted iba a nombre de un partido político, y hoy, obvio, es una persona imparcial, 
impoluta como Consejero Electoral. 
 
No se preocupe, tranquilícese mejor. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Licenciado Emilio Suárez Licona, 
representante del Partido Revolucionario Institucional. 
 
El C. Emilio Suárez Licona: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Nosotros señalamos desde hace algún tiempo, la importancia de que este asunto se 
resolviera con oportunidad, incluso hice algún señalamiento en alguna sesión pasada. 
Lo único que quiero dejar es constancia del reconocimiento a cada uno de ustedes, de 
la labor que lleva a cabo el personal del Instituto, evidentemente no estamos de 
acuerdo con las filtraciones, pero sí dejar constancia del profesionalismo de toda la 
gente que está detrás de este Proyecto de Resolución, y de la responsabilidad que 
cada uno está asumiendo al votar este tema. 

 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 
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Este caso, y su Resolución prueban la forma en que este Instituto investiga, valora las 
pruebas y resuelve los litigios que están a su consideración, lo hace con objetividad, 
con independencia y con imparcialidad, como lo está haciendo en todos los demás 
casos de Fiscalización que hoy tenemos, a consideración y votación en esta misma 
mesa. 
 
Como lo demuestra también que casos en los que se involucra partidos políticos de 
distintos colores, y que algunos han tenido o tienen alguna semejanza entre sí, se están 
resolviendo con criterios semejantes. 
 
Se resuelve sin filias ni fobias, sin mirar colores partidistas, sin dejarse influir ni siquiera 
por los resultados electorales. 
 

Creo que es un momento, después de esta fiesta Cívica del 1 de julio, y después de la 
madurez que, en general, los actores políticos han demostrado, y también después del 
reconocimiento que las instituciones electorales han merecido, y por instituciones no 
entiendo tanto las personas que las dirigen, por instituciones entiendo un Sistema 
Normativo y los organismos que hacen funcionar y cumplir esas… 
 
Sigue 71ª. Parte 
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Inicia 71ª. Parte 
 
… y por instituciones no entiendo tanto a las personas que las dirigen, por instituciones 
entiendo un Sistema normativo y los organismos que hacen funcionar y cumplir esas 
normas. 
 
Creo que es un momento de tener serenidad, tener respeto y sobre todo para el futuro 
que todos los mexicanos queremos construir, un futuro democrático, de libertades, de 
prosperidad y de mayor justicia social. Para ese futuro cercano México tiene 
instituciones y esas instituciones deben prevalecer, deben seguir existiendo y se deben 
fortalecer. 
 
Es todo, Consejero Presidente. 

 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jorge Herrera, representante del Partido Verde 
Ecologista de México.  
 
El C. Licenciado Jorge Herrera Martínez: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes a todas y a todos. 
 
Creo que sin duda estamos en uno de tantos casos como los que hemos vivido todos 
los partidos políticos a través del tiempo, creo que lo más importante es que 
conservemos la cordura, el nivel del debate; y como siempre habrá ocasiones en las 
que no estemos de acuerdo con las decisiones que tome este Consejo General y 
tenemos la opción de ir al Tribunal, pero creo que sin duda siempre tenemos la 
obligación de respetarlas y respetar a los integrantes de este Consejo General. Creo 
que es la manera en que debe de funcionar este Consejo General, la democracia, y 
creo que es la manera en la que nos exigen los ciudadanos, no más circo, creo que 
tenemos que ser conscientes de que cada uno tiene su verdad y al final de la historia el 
Tribunal Electoral le dará la razón a quien tenga que tenerla, esperemos a eso, creo 
que ir más allá en estos debates no beneficia en nada y sí desgasta el nivel de la mesa. 
 
Creo que lo que tenemos que hacer todos es ser conscientes de cómo están las cosas, 
sin duda defender con todos nuestros argumentos, nuestra verdad, pero sí dentro del 
ámbito de respeto que merece esta mesa. 

 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
Muchas gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso dela palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
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El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Creo que el Consejero Electoral Marco Antonio Baños debiera invertir el tiempo que 
destina a ver quién va de suplente de quién, para mejor acudir a comisiones que 
integra, en la del Registro Federal de Electores tiene 5 faltas de 11 sesiones, es decir, 
solo el 45 por ciento de faltas o más bien, casi el 50 por ciento de faltas de todas las 
sesiones que ha habido desde que se ha integrado nuevamente a esa Comisión, creo 
que hay mucho trabajo como para estar viendo los cientos y cientos de candidatos 
quién va de suplente de quién. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Algo muy sencillo, que además es notorio y público, si alguien es flojo es usted, no yo, 
aquí todo mundo lo sabe, pero no importa eso, nada más dígame una cosa, usted fue 
Director de Coordinación Interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Implementadora del nuevo…  
 
Sigue 72ª. Parte 
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Inicia 72ª. Parte 
 
… nada más dígame una cosa, usted fue Director de Coordinación Interinstitucional de 
la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del nuevo Sistema Penal 
Acusatorio en el estado de Sonora y el Secretario Ejecutivo de esa Comisión era Sergio 
Carlos Gutiérrez hoy Diputado Suplente por MORENA en la fórmula de Horacio Duarte. 
Esos discursos que usted ha pronunciado el día de hoy, señor Homero Duarte, me 
recuerdan a Tomás de Torquemada, entonces, aquí nadie puede hablar si está en 
desacuerdo con usted y tampoco se puede establecer una responsabilidad específica 
en un procedimiento que claramente ha violado la Ley, de algo que claramente ha 
violado la Ley. 
 
Y usted no tiene una memoria corta, tiene una memoria convenenciera, en esa Reforma 

en la que trabajamos juntos, que fue la del 2007, no representé a ningún partido 
político, y eso usted lo sabe perfectamente, la Comisión Ejecutiva para la reforma del 
estado del Congreso de la Unión me designó asesor en ese grupo de trabajo, no fue un 
partido político. ¡Pero no importa! Lleva usted 10 años tratando de intimidarme con sus 
amenazas, nos vemos en el debate, nada más que ahora hay una situación importante, 
debería usted de cuidar el discurso, no es el tema, no es el tono en el cual los futuros 
servidores públicos de este país deben hablarle a nadie, absolutamente a nadie, no 
porque se trate de mí, a usted lo he respetado mucho siempre en sus intervenciones y 
he ofrecido argumentos técnicos sobre los miles de asuntos que he conocido en esta 
institución y usted solamente me ha ofrecido descalificaciones. 
 
Seguiremos en la lucha cotidiana, el que ya se serenó es usted, porque en el siguiente 
discurso, en el último discurso que pronunció su tono fue distinto, el que se ha serenado 
es usted, nunca he perdido ni la cordura, ni la serenidad. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Licenciado Horacio Duarte, 
representante de MORENA. 
 
El C. Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias, Consejero Presidente. 
 
No, Consejero Electoral, nunca lo he insultado, lo he descrito, la sujeción a personajes 
públicos del poder político en México es pública y evidente de su parte. Sí está bien, a 
lo mejor en la Reforma del 2007 usted cobraba como asesor de la Comisión de 
Reforma, pero todos los que estuvimos en esa Reforma sabíamos quién “le movía el 
pandero”, quién le decía “güerito haz esto” y “güerito haz lo otro”. Y no es una 

intimidación, no se confunda es un debate duro, nadie lo está amenazando, no se 
victimice de algo que no se le está diciendo, usted abrió un frente de debate que no le 
gusta que le contesten, usted está acostumbrado y lo ha hecho con el Consejero 
Presidente de decir: “ya, se acabó el debate”, cuando usted quiere, a pesar de que 
otros miembros del Consejo General tengan derecho todavía, a hacer uso de la 
palabra. 
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No se confunda, ni se le está amenazando, ni queremos que usted se calle, usted 
podrá ser libre, podrá verter sus opiniones, solo que sus opiniones tienen un contexto 
diferente, hoy no va a tener a sus amigos del poder en la Presidencia de la República, 
ésa es la única diferencia. Si eso no le gusta, bueno, pues hubiera hecho más campaña 
por el candidato del partido político que le hubiera gustado que hubiera ganado y no el 
de nosotros. 
 
No se preocupe no hay amenaza, no hay confrontación, usted seguirá siendo 
Consejero Electoral, usted podrá seguir escribiendo sus artículos, usted podrá seguir 
reuniéndose con quien quiera, porque afortunadamente nuestro país seguirá siendo un 
país de libertades, a pesar de todo, vamos a mantener esta libertad que tanto 
deseamos todos los mexicanos. 
 

El C. Presidente: Gracias. 
 
Si no hay más 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… 
 
Sigue 73ª. Parte 
  



142 

 

Inicia 73ª. Parte 
 
… si no hay más 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 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden 
del día como el apartado 5.4, tomando en consideración en esta votación la fe de 
erratas circulada previamente, así como la propuesta de la Consejera Electoral Claudia 
Zavala, a fin de reforzar la argumentación y los señalamientos de la forma que ella lo 
indicó en su intervención. 

 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
10 votos. 
 
¿en contra? 
 
1 voto. 
 
Aprobado, por 10 votos a favor y 1 voto en contra Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 
identificado en el orden del día con el número de apartado 5.7. 
 
Este, como los siguientes, han sido reservados por la Consejera Electoral 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. 
 
Quiero empezar diciendo que este apartado lo voy a vincular con otros 2 asuntos, 
porque aunque, el sentido de mi voto será distinto en este caso que en los otros 2, me 
parece que, precisamente debieran vincularse, de hecho, en este caso, lo digo de 

antemano, voy a acompañar el sentido del Proyecto de Resolución, en los otros 2 
casos, que son el 5.11 y el 5.13, no acompañaré el sentido del Proyecto de Resolución. 
 
Precisamente porque los 3 casos están vinculados, y sin embargo, pareciera obviarse 
en la investigación que están vinculados los 3 casos, ¿de qué se trata? Este primer 
caso en el que se está declarando fundada la infracción contra el Partido 
Revolucionario Institucional, lo comparto, ante qué estamos; se denuncia que se 



143 

 

publicitó en Google un artículo publicado en WikiNoticias, en el que se titula: “Declina 
Ricardo Anaya a favor de Meade”, ése es el título de la nota que fue publicitada. 
 
En esta nota que se publicitó, de hecho se emplean extractos de lo que fue un spot 
pautado por el Partido Revolucionario Institucional, que fue el spot de “Qué piensa”, le 
preguntamos a Google que quien pagó la publicitación de este video, y lo que Google 
nos contesta es que fue una persona moral, cuyo nombre es Sicre, Yepiz, Celaya y 
Asociados, S.C., le preguntamos a esta persona moral y lo que nos dice es: “Sí, yo lo 
pagué, pero no tengo ningún Contrato con el Partido Revolucionario Institucional, no 
tengo ninguna relación con el Partido Revolucionario Institucional pero yo sí pagué los 
recursos para publicitar esa página”. 
 
Se confirma con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, efectivamente se 

promocionó esa página y el pago fue por 26 mil 789 pesos, hasta aquí todo bien, se 
hace un análisis del contenido del mensaje y a la conclusión a la que llega el Proyecto 
es que claramente es un mensaje favorable a José Antonio Meade y, por ende, se 
benefició el Partido Revolucionario Institucional, no se deslindó, por lo que el Proyecto 
de Resolución debe declararse fundado. Hasta acá todos felices, absolutamente de 
acuerdo con el sentido del Proyecto de Resolución. 
 
¿Cuál es el problema? Que luego tenemos los otros 2 Proyectos, tenemos el caso del 
5.11 y tenemos el caso del 5.13, en el que también estamos ante materiales 
publicitados en redes sociales, y estos materiales publicitados en redes sociales… 
 
El C. Presidente: Consejera Electoral Pamela San Martín, disculpe que la interrumpa 
de nuevo, pero es para hacer un llamado al orden en la Sala del Consejo General y 
poder poner atención a su intervención. 
 
Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín, continúe usted. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Presidente. 
 
Decía que tenemos los otros 2 casos, que también tenemos material publicitado en 
Facebook, el primero de ellos se intitula… 
 
Sigue 74ª. Parte 
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Inicia 74ª. Parte  
 
… Consejero Presidente. 
 
Decía que tenemos los otros 2 casos, que también tenemos material publicitado en 
Facebook, el primero de ellos se titula “Así lavaron dinero Ricardo Anaya y su 
prestanombres Manuel Barreiro”, el segundo se titula, “Lavado de dinero Ricardo 
Anaya”, me parece que es muy claro que hay un punto de unión entre los 3 mensajes, 
el primero es a favor de José Antonio Meade, pero los otros 2, los otros 3 claramente o 
los 3 claramente son en contra de Ricardo Anaya, pero cuál es el siguiente punto de 
unión y aquí es donde se tendrían que empezar a vincular estos expedientes. Le 
preguntamos a Facebook, y le preguntamos a Google, quién pagó por publicitar estas 
páginas y resulta que quien pagó por publicitar la primera de ellas es Sergio Jesús 

Zaragoza Sicre, quien es accionista de la personal moral o socio de la persona moral 
que pagó el primero de los mensajes.  
 
En el tercer caso, preguntamos a Google y quien pagó, estamos hablando nuevamente 
de la empresa Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados S. C. es decir, tenemos a la misma 
persona moral pagándonos 3 casos; en el primero 26 mil pesos, pero en el segundo 3 
millones de pesos, en el tercero medio millón de pesos, estamos hablando de una 
empresa que está invirtiendo un monto fuerte de recursos para publicitar una noticia en 
Internet, es la misma persona moral que siempre negó tener un Contrato con el Partido 
Revolucionario Institucional, pero que está vinculada con estas 3 notas que tienen un 
común denominador, que es: las notas en contra de otro de sus adversarios, que es 
Ricardo Anaya; por lo que, me parece que estos expedientes se tendrían que analizar 
conjuntamente y precisamente analizándose conjuntamente nos llevaría a una 
conclusión diversa en el caso del 11 y del 13. 
 
Adelanto desde este momento, cuando lleguemos al 11 y al 13 votaré en contra ambos 
proyectos de Resolución por las razones que he expuesto, pero sí comparto lo que se 
resuelve en el 5.7 y me parece que lo correcto hubiera sido acumular los 3, para 
resolver los 3 conjuntamente. 
 
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. 
 
Estoy exactamente en la otra postura contraria a la Consejera Electoral Pamela San 
Martín, me parece que este asunto debería de ser infundado e irnos con lo que ya 
resolvió la Sala Regional Especializada en el procedimiento correspondiente 75 de 
2018, donde llegó a la conclusión de que el Partido Revolucionario Institucional y José 
Antonio Meade Kuribreña no tenían ningún tipo de responsabilidad en este tipo de 
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acciones y que solamente, la persona moral Sicre y Asociados, es la que tendría algún 
tipo de injerencia en este asunto. 
 
Entonces por eso pediría una votación diferenciada, estaría en contra de esta 
circunstancia de sancionar al Partido Revolucionario Institucional y a su entonces 
candidato José Antonio Meade Kuribreña. 
 
Por favor. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido 
Acción Nacional. 

 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente.  
 
Primero decir que este expediente, el 5.7 es analizado después de una denuncia 
presentada por la coalición y por mi partido político y así como los puntos comunicantes 
que tiene con los otros 2 asuntos que ya daba cuenta la Consejera Electoral, pues 
involucra varios elementos que vale la pena analizar… 
 
Sigue 75ª. Parte 
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Inicia 75ª. Parte 
 
… y así como los puntos comunicantes que tiene con los otros 2 asuntos que ya daba 
cuenta la Consejera Electoral, pues involucra varios elementos que vale la pena 
analizar:  
 
Primero, el pago a través de publicidad en redes sociales o en páginas de Internet 
como en este caso a través de la plataforma de Google, y en el caso de plataforma de 
Google por supuesto se hace una consulta, se investiga que es a través de una 
empresa que se llama Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados S.C., la que hizo el pago 
correspondiente, hay un beneficio directo en este caso 5.7 directamente para el Partido 
Revolucionario Institucional, porque el mensaje tenía una claridad de primero 
desprestigiar y en un segundo momento de beneficiar de manera expresa un partido 

político.  
 
Por eso en este caso en particular se vincula una sanción con el Partido Revolucionario 
Institucional, la cual además celebro. Sin embargo, también me parece que pierde de 
vista el que la campaña negra o la denostación o el beneficio de una campaña, pues 
también va asociado a un ejercicio de desprestigio de una candidatura o campaña, y no 
solamente un ejercicio de promoción positiva, sino también de promoción negativa, 
cuando hay un insulto, cuando hay un ejercicio lascivo frente a un candadito o un 
partido político, naturalmente puede haber un beneficio y aquí está comprobado porque 
sí es muy causal el efecto entre lo negativo, y lo positivo para otro partido político en 
tema de la supuesta declinación a favor de José Antonio Meade.  
 
Sin embargo, en los otros 2 casos comparten los 2 elementos sustantivos: primero, 
misma empresa y en segundo lugar un ejercicio de orden de desprestigio o negativo. 
Yo por tanto en su momento en el 5.11, 5.13 hablaré sobre este tema, pero en 
particular en este asunto, yo me quiero referir a algo muy particular, me parece que es 
insostenible que se sancione al partido político, pero no a la empresa. Me parece que la 
empresa debe también ser sancionada, porque la empresa no está determinando, 
perdón, si cometo alguna equivocación, ojalá me corrijan, porque por lo menos en el 
Proyecto de Resolución no viene que está siendo sancionada la empresa. En el 
Proyecto de Resolución viene que está siendo sancionado solamente el partido político.  
 
Y sí por supuesto que en su momento, pues yo solicitaría que se sancione a la empresa 
a través de los mecanismos que tiene este Instituto, porque naturalmente debe haber 
una consecuencia muy grave sobre la misma.  

 
Muchas gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
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Sí, sobre esto último que señala el representante de Acción Nacional, en efecto, cuando 
nosotros encontramos que alguna empresa hizo alguna aportación indebida, no la 
sancionamos desde la perspectiva de fiscalización, porque nosotros fiscalizamos a los 
partidos Políticos, sino que en estos casos se da la vista a la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral, que es la que puede iniciar el procedimiento justamente contra 
una empresa, una persona moral, para imponer la sanción correspondiente, dado que 
en este caso, cuando tengamos fundadas estas aportaciones ilegales, hay que incluir la 
vista, si no estuviera sugiero se incorporé como bien… 
 
Sigue 76ª. Parte 
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Inicia 76ª. Parte 
 
… estas aportaciones ilegales hay que incluir la vista, si no estuviera, sugiero se 
incorpore, como bien nos lo ha señalado el representante del Partido Acción Nacional. 
Sin embargo me acabo de enterar que ya sancionaron a la empresa desde la Sala 
Especializada, entonces sería non bis in idem, sería volver sobre lo mismo, por eso es 
la razón que en este caso no debería de incorporarse la vista en este caso particular, 
así que, bueno, la explicación ya la di, pero dado que ya fue sancionado esta empresa, 
esta persona moral, no convendría, no tendría sentido siquiera iniciar otro 
procedimiento desde la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. 
 
Gracias. 
 

El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
identificado en el orden del día como el apartado 5.7. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
8 votos. 
 
¿En contra?  
 
1 voto. 
 
Aprobado por 8 votos a favor y 1 voto en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 
identificado en el orden del día con el número de apartado 5.9. 
 
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 estamos conociendo de una denuncia que se presenta contra un conjunto 
de aspirantes a candidatos independientes entre los que están Pedro Kumamoto y, los 
que eran conocidos como “los del arbolito”, creo que eso puede ayudar a identificar de 
quiénes estamos hablando, y se denuncian un conjunto de gastos que se señala que no 
fueron reportados, se propone sobreseer algunos videos porque ya fueron analizados, 
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totalmente de acuerdo, se declara infundado un conjunto de gastos porque ya se había 
reportado. 
 
Hasta este punto todo vamos bien, ¿cuál es el problema que tenemos? Uno de los 
gastos que se denuncia es una página de Internet denominada “Wikipolítica”, y la 
Comisión de Fiscalización ya en este momento nos propone que no debe de 
sancionarse, se debe declarar infundado por la página Wikipolítica, porque de un 
análisis de la misma se advierte que ésta no les genera beneficio a los aspirantes a una 
candidatura independiente. 
 
Bueno, es que me parece que aquí nuevamente estamos ante una negativa de la 
realidad, a una negación de la realidad, Wikipolítica es la plataforma que crearon estos 
aspirantes a una candidatura independiente, estos candidatos independientes, 

precisamente como candidatos independientes, y no tiene nada de malo, solo se tiene 
que reportar y solamente se tiene que cuantificar, no hay un problema en la creación de 
Wikipolítica como plataforma, pero que me digan en un Proyecto de Resolución que no 
se contabiliza para los aspirantes, porque no les genera beneficio, cuando es una 
plataforma creada por y para los aspirantes; y esto es un hecho, digamos, del 
conocimiento público y notorio de quienes vimos estas…  
 
Sigue 77ª. Parte 
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Inicia 77ª. Parte 
 
… porque no les genera beneficio, cuando es una plataforma creada por y para los 
aspirantes, y esto es un hecho, digamos, del conocimiento público y notorio de quienes 
vivimos estas contiendas electorales, por lo que me parece que no es admisible que la 
respuesta sea ésa.  
 
No sé qué gastos están involucrados en la página de Wikipolítica, probablemente, en su 
caso, será el dominio del sitio, tal vez algún gasto mínimo en cuanto a la administración 
o producción o el término que se utilice de la propia página, pero no creo que sean 
muchos los gastos, el detalle es que sí hay gastos asociados y estos gastos no se 
pueden declarar infundados bajo el argumento de que no beneficiaron a los aspirantes, 
cuando es clarísimo que Wikipolítica fue, precisamente, la otra parte de los del arbolito, 

digamos, eran las 2 formas de lograr identificar los del arbolito en Wikipolítica, por lo 
que no podemos decir que eso no les generó un beneficio, entonces yo me separaría 
en lo relativo a Wikipolítica. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación 
correspondiente. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, primero obviamente, 
habría una votación en lo general, y por la intervención de la Consejera Electoral 
Alejandra Pamela San Martín, una en lo particular para el caso que ella refiere. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 
Proyecto de Resolución de Consejo General identificado en el orden del día como el 
apartado 5.9, tomando en cuenta las erratas circuladas. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
Ahora someto a su consideración el caso particular que presenta la Consejera Electoral 
Alejandra Pamela San Martín, en relación a Wikipolítica, primero en el sentido del 
Proyecto de Resolución. 
 

Quienes estén a favor del sentido del Proyecto de Resolución en este caso, sírvanse 
manifestarlo, si son tan amables. 
 
8 votos. 
 
¿En contra? 
 
1 voto. 
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Aprobado por 8 votos a favor y 1 voto en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Corresponde ahora el análisis del Proyecto de Resolución identificado en el orden del 
día como el apartado 5.11. 
 
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. 
 

Como ya lo señalé, este asunto lo he reservado por el vínculo y la relación que tiene 
con el apartado 5.7, no reiteraré los argumentos, pero insisto que no podemos analizar 
aisladamente este Proyecto de Resolución, estamos hablando de que en el mismo se 
acredita que se invirtió para promover una página en contra de un candidato, porque no 
fue en contra de un partido político, fue en contra de un candidato, se invirtieron 3 
millones de pesos, no estamos hablando de montos irrelevantes, siquiera, es una 
persona moral que invirtió 3 millones de pesos para atacar a uno de los contendientes, 
que es la misma persona moral que invirtió para beneficiar a otro de los contendientes, 
y es la misma persona moral que invirtió otro medio millón de pesos para atacar a uno 
de los contendientes. 
 
Esto no puede ser visto de forma aislada y no se puede desvincular a efecto de no 
identificar la responsabilidad en los casos que están sujetos a análisis, me parece que 
se vuelve muy relevante, cuando la vía en la que se están ingresando recursos a las 
campañas ahora, es precisamente, a través de las redes sociales, el Internet está 
generando un conjunto de ingresos muy altos por parte de los contendientes, cada vez 
más a partir de cada contienda electoral y empezar a permitir o no analizar los gastos 
que se están generando a favor o en contra de las distintas campañas, que no se toma 
en cuenta los vínculos que existen y… 
 
Sigue 78ª. Parte 
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Inicia 78ª. Parte  
 
… permitir o no analizar los gastos que se están generando a favor o en contra de las 
distintas campañas que no se tome en cuenta los vínculos que existen y que se 
acreditan en otros expedientes, me parece que esto no beneficia la fiscalización que 
realiza esta autoridad, yo no acompañaré ni éste y de una vez pediría que se retome en 
el Acta lo que se ha señalado en el apartado 5.13. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Ismael Aguilar, representante del Partido 
Acción Nacional. 
 

El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. 
 
Sí, solamente para hacer la misma manifestación que hice en el sentido de la 
intervención anterior, qué empresa decide gastar 3 millones de pesos sin tener una tasa 
de retorno en contra de un Candidato a la Presidencia de la República, absolutamente 
ninguna, alguien pagó este gasto, la empresa en este asunto y en el apartado 5.13 que 
viene a continuación y que también haré el mismo comentario, dice con particularidad 
que no tiene una lista de las personas que le pagan porque tiene múltiples clientes y de 
esta manera no informa de manera puntual a la Unidad Técnica de Fiscalización sobre 
lo solicitado, y entonces de esta manera, me parece que también por lo menos debe de 
sancionarse la negativa de informa de la empresa. 
 
Si bien es cierto, que a la mejor no es factible sancionar desde el punto de vista de 
fiscalización a una empresa por el fondo, sí por lo menos por negarse a dar 
información, no puede ser posible ahora que una empresa diga que no tiene relación de 
las listas de los clientes que pagan páginas de Internet, eso es absurdo. Y de esta 
manera decidió no dar información al Instituto Nacional Electoral, es una manera muy 
sencilla de decir: “yo no doy información y no me pueden sancionar”, y efectivamente el 
Instituto no sanciona, yo creo que debemos de hacer una reflexión y se debe de, en 
todo caso, dar vista por la negativa o sancionar por la negativa de rendir información 
solicitada por el Instituto Nacional Electoral en temas tan delicados como implica 
recursos económicos, y además por un gasto de 3 millones de pesos. 
 
Y por supuesto, lo que faltaba era justamente un indicio para suponer quién era el 

beneficiario de una conducta como ésta y si ya nos dimos cuenta que el beneficiario, 
como lo fue con el, caso anterior, es el Partido Revolucionario Institucional, ésta 
también debe de sancionársele en este caso. 
 
Y, por otro lado, sí me parece con mucha puntualidad que debe de sancionarse a la 
empresa, entiendo que no es este procedimiento, pero sí por la vía de lo contencioso, 
hacer una sanción a la empresa porque naturalmente, ésta no tiene las condiciones 
suficientes para, en uso de la libertad de expresión gastar 3 millones de pesos. Así que 
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solicito, en todo caso, por la negativa de rendir información se aplique una sanción a la 
empresa desde la perspectiva de fiscalización. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo por favor tome la votación que 
corresponde. 
 
El C. Secretario: No escuché ninguna objeción a la propuesta del señor representante 
del Partido Acción Nacional. 
 

Bueno, va en lo particular. 
 
El C. Presidente: Una moción, entiendo que votar, si el Proyecto de Resolución se 
aprueba en sus términos estaría implícitamente yéndose en contra, lo que está 
planteando es una sanción a la… 
 
Sigue 79ª. Parte 
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Inicia 79ª. Parte 
 
… entiendo que, perdone una moción, entiendo que votar, si el Proyecto de Resolución 
se aprueba en sus términos, estaría implícitamente yéndose en contra, lo que está 
planteando una sanción a la empresa, señor representante, ¿cierto? 
 
Es que me da la impresión que no habría necesidad de una votación en lo particular 
porque justamente implicaría cambiar el sentido del Proyecto de Resolución, si no me 
equivoco.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra, representante 
del Partido Acción Nacional, por favor.  
 

El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Lo que pasa es que no es una 
sanción sustantiva, es una sanción por la negativa de dar información solicitada por la 
Unidad.  
 
El C. Presidente: Vista al contencioso.  
 
En una votación en particular.  
 
El C. Secretario: Una vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, ¿cierto? 
 
El C. Presidente: Así es.  
 
El C. Secretario: Entonces, la sometería a la consideración, en lo general.  
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 
Resolución del Consejo General identificado en el orden del día como el apartado 5.11, 
tomando en consideración la propuesta del representante del Partido Acción Nacional, 
a fin de dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo, si son tan amables.  
 
Aprobado por 8 votos a favor y 3 votos en contra.  
 
Tal como señala el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose de 
conformidad con la propuesta que fue aprobada.  

 
Es cuanto, 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 como el apartado 5.12.  
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Presidente.  
 
En éste seré muy breve. En general estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto, pero 
hay varias cuestiones que sí me preocupan en torno al mismo.  
 
Digamos, algunas tienen que ver con discusiones que ya hemos tenido, la primera es el 
que se esté declarando infundado por las banderas que se encontraron porque se 
señala que no hay suficientes elementos, pero las banderas sí aparecen en las propias 
pruebas que se presentaron para formular la denuncia y se tendrían que cuantificar, al 
menos, esas banderas.  

 
Por otra parte, y éste es el que me ha hecho reservar este asunto para discutirlo. Se 
encontraron un conjunto de videos y lo que se está sancionando es, a partir de la 
matriz, videos no reportados, y lo que está en sanción es a partir de la matriz de precios 
se está utilizando la matriz de edición de videos en redes sociales.  
 
Respecto de varios de ellos, no me genera ningún problema, solamente que también 
hay otros que son grabaciones que conllevan más de 2 horas de grabación que se 
advierte de los propios videos que son tomados de distintas cámaras, de distintas 
tomas, de distintos lugares, que van cruzando uno a otro, y son eventos que solo se 
está grabando, ¿esto qué significa? Que no fue un trabajo de edición, que fue un 
trabajo de producción, es decir, de contratar las cámaras, quién estuviera en las 
cámaras y quién estuviera grabando en estos videos, por lo que me parece que en 
estos casos no debiera sancionarse por edición, sino por la producción de los videos 
mismos.  
 
En tercer lugar, se observa dentro de las evidencias distintos chalecos del Partido 
Político de MORENA, que son advertidos en las fotos, y en este caso se decide que se 
mandan a seguimiento Informe ordinario porque se consideran gastos ordinarios, 
cuando son chalecos empleados en eventos de Precampaña por los propios 
precandidatos. Me parece que eso es una sin razón, entonces, tampoco acompañaría 
en estos 3 puntos… 
 
Sigue 80ª. Parte 
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Inicia 80ª. Parte  
 
… cuando son chalecos empleados en eventos de Precampaña, por los propios 
precandidatos, me parece que eso es una sin razón, entonces tampoco acompañaría 
en estos 3 puntos el Proyecto.  
 
El resto sí estaría de acuerdo con el mismo.  
 
El C. Presidente: Sí, gracias Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación que 
corresponde.  
 

El C. Secretario: Sería por lo tanto una votación en lo general y otra en lo particular, 
porque lo que hace a los 3 puntos que señaló la Consejera Electoral Alejandra Pamela 
San Martín.  
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si aprueba en lo general el 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 5.12, excluyendo de esta votación en 
lo general los 3 puntos indicados por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 
Martín en su intervención.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlos si son tan 
amables.  
 
Aprobado por unanimidad de los presentes.  
 
Ahora someto a su consideración, primero en el sentido del Proyecto los 3 puntos que 
ha señalado la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlos en los términos del Proyecto de Resolución, 
sírvanse manifestarlo, por favor.  
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 

1 voto. 
 
Aprobados por 9 de votos a favor y 1 voto en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 
identificado en el orden del día con el número apartado 5.3, entiendo que este, 
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digamos, a menos que haya alguna otra intervención habría que, digamos, retomar en 
este punto la argumentación que en el equivalente 5.9 hizo la Consejera Electoral 
Alejandra Pamela San Martín.  
 
¿Alguna intervención adicional? 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra, representante 
del Partido Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Mismo sentido que la petición hecha en el apartado 5.11 que en su caso se dé vista por 
la negativa de información que hace la empresa a la Unidad Técnica de Fiscalización, 

porque es muy claro que dijo que no tenía relación de los clientes ni de la información, y 
las páginas que administraba de cada uno de ellos, lo cual es, me parece, una negativa 
y, por supuesto, con eso tengo, y además presentaré ante lo contencioso por lo que 
hace el fondo del asunto, pero eso ya es otra cosa.  
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Y agradezco y hago una corrección, me referí en mi intervención 5.9, 5.11, intervención 
de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín del apartado 5.11.  
 
Secretario del Consejo tome la votación, si no hay más intervenciones.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 5.13, tomando en consideración en 
esta votación la vista propuesta por el representante del Partido Acción Nacional.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
7 votos.  
 
¿En contra? 
 
3 votos.  
 

Aprobado por 7 votos a favor y 3 votos en contra.  
 
Y procederé a realizar el engrose de conformidad con la propuesta que fue incorporada 
al Proyecto de Resolución, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias Secretario del Consejo.  
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Pasamos ahora al análisis del Proyecto Resolución identificado en el orden del día con 
el número apartado 5.16.  
 
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.  
 
La razón por la que he reservado este punto, tiene que ver con una preocupación de 
fondo. El caso no es un caso que amerite mayor relevancia, pero me preocupa el 
criterio que se está adoptando en el mismo, se denuncia una posible subvaluación de 
volantes, y lo que la Unidad Técnica de Fiscalización hace es, sacar la matriz de 
precios…  

 
Sigue 81ª. Parte 
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Inicia 81ª. Parte 
 
… se denuncia una posible subvaluación de volantes, y lo que la Unidad Técnica de 
Fiscalización hace es sacar la matriz de precios de volantes, inserta la matriz de precios 
y resulta que de la matriz que se inserta en el Proyecto de Resolución sí hay una 
subvaluación, es decir, cae en el supuesto del Reglamente en el que la diferencia es 
mayor a una quinta parte entre uno y el otro, pero ya que sí cae en la subvaluación no 
dice la Unidad que no hay subvaluación porque no son comparables los 2 precios, 
porque el primero era en papel bond, el segundo es en papel cuché, el detalle es que 
nos es papel cuché el que está denunciado, el papel couché es el que se está tomando 
como parámetro, no es que piense que sea muy distinto, pero pues me da la impresión 
que se podría encontrar un gasto comparable dentro de todo esto. 
 

Y de cualquier forma si no tenemos el gasto comparable en la matriz, el propio 
Reglamente establece cómo obtener gastos comparables entre uno y el otro, por lo que 
no puedo acompañar que no se sigan las propias reglas de subvaluación que vienen en 
el Reglamento, porque cada vez que tenemos una discusión sobre subvaluaciones 
tenemos la misma discusión en el Consejo General, ¿cuáles son los precios de 
referencia que se toman?, ¿cuándo son comparables?, ¿cuándo no son comparables?, 
y las reglas que pusimos en el Reglamento son muy claras, por lo que me parece que 
no debe admitirse que se presente un Proyecto de Resolución en el que no haya 
claridad, respecto de bienes que son comparables unos con otros para efectos de 
poder atender una denuncia fundada o infundada que haya celebrado un denunciante 
ante este organismo. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Al no haber más intervenciones, me voy a permitir pedirle al Secretario del Consejo que 
tome la votación correspondiente. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden 
del día como el apartado 5.16. 
 

Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos. 
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9 votos a favor, 2 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Toca ahora el turno del análisis del Proyecto de Resolución identifica en el orden del día 
con el número de apartado 5.21. 
 
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. 
 
Este sí fue un asunto que generó mayor polémica al interior de la Comisión de 

Fiscalización y me parece que vale la pena advertir no el caso que se está resolviendo 
hoy, sino el criterio que se va a asentar con el caso que hoy se resuelve.  
 
¿Cuáles son los hechos? Tenemos videos, digamos, una entrevista, pongámoslo con 
precisión, una entrevista en intercampañas de Jesús Ortega, otra entrevista en 
intercampaña de Jorge Castañeda. Detalle: Jesús Ortega era candidato de la Coalición 
“Por México al Frente”, era, es, además, ex Presidente de uno de los partidos políticos 
que integra la coalición, es decir, hay un vínculo clarísimo con esa coalición, primero. 
 
Segundo, Jorge Castañeda fue el Coordinador de campaña o alguna cuestión similar de 
Ricardo Anaya, en ambas entrevistas ambos hablan muy bien de Ricardo Anya, 
cuestión que hasta este momento no tendríamos ningún tipo de preocupación con la 
misma. ¿Qué es lo que pasa y por qué estamos conociendo de esto en Fiscalización? 
No es por la entrevista, es porque Jesús Or… 
 
Sigue 82ª. Parte 
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Inicia 82ª. Parte  
 
… Ricardo Anaya, cuestión que hasta este momento no tendríamos ningún tipo de 
preocupación con la misma, ¿qué es lo que pasa y por qué estamos conociendo de 
esto en Fiscalización?, no es por la entrevista, es porque Jesús Ortega decidió 
publicitar esa entrevista y potenciarla, esa entrevista, pagando cerca de 2 mil 500 
pesos, es un monto que no es relevante y Jorge Castañeda 200 y cacho  de pesos, hizo 
exactamente lo mismo. 
 
Insisto, en este caso, el problema no es los montos, en este caso estamos hablando de 
menos de 3 mil pesos, podría resultar irrelevante para la fiscalización, pero lo que se 
está diciendo en el Proyecto de Resolución es que como se hizo en intercampaña y si 
se publicitaron estas entrevistas en las que se hablaba bien de uno de los candidatos, 

lo que estamos usando es un ejercicio de libertad de expresión, entonces, como es 
libertad de expresión no tiene problema. A ver, pero es que, lo que estamos obviando 
es que hay una diferencia entre libertad de expresión y libertad de compra, son 2 cosas 
distintas. 
 
Si nosotros aceptamos el criterio que está planteando el Proyecto de Resolución, que 
es en intercampañas, cualquier persona, por cercana que sea a la campaña de un 
candidato, puede dar una entrevista, hablar maravillas de ese candidato y de ahí 
potenciarla pagando, y eso es algo que no se tiene que cuantificar, el criterio que 
vamos a sembrar es que vamos a poder tener cualquier cantidad de gasto en 
intercampañas que no va a ser cuantificable para efectos de gastos de campaña. 
 
Y aquí el detalle es que el artículo 75 de la Ley General de Partidos Políticos es muy 
claro, los gastos que se realicen durante las intercampañas que contengan el nombre, 
la imagen o la plataforma de alguno de los partidos políticos o candidatos, deben 
contabilizarse como gastos de campaña. 
 
Una de las partes que se señaló en la Comisión fue que se contaría como un gasto, 
siempre y cuando ocurriera ya en campaña, está bien, digo no estoy en contra de que 
se cuente como gasto cuando está en campaña, ahora sí que faltaba más, que no se 
contará si se dio en campaña, pero lo que sí preocupa es que un gasto de esta 
naturaleza que se dé en intercampaña no lo contabilicemos como un gasto de campaña 
y lo consideremos como un ejercicio de libertad de expresión, cuando no estamos 
discutiendo la libertad de expresión de la entrevista, ésta no tiene, no hay ninguna 
discusión sobre la misma, si la entrevista se hubiera dado y se hubiera publicado en el 

portal del medio de comunicación y estuviese ahí y alguien lo hubiera tuiteado y otro lo 
hubiera retuiteado y otro lo hubiera reretuiteado, no tendríamos ningún problema con 
esto. 
 
El problema no fue ni la entrevista, ni la difusión orgánica que se dio en torno a la 
misma, el problema es que pagaron recursos, insisto, en este caso no es un monto 
relevante, nada más pensemos el criterio que vamos a asentar si aceptamos que se 
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puedan invertir recursos de esta naturaleza, a favor de una campaña política en el 
marco de una intercampaña, a favor de una candidatura. 
 
Ése es el criterio que se estaría asentando con lo que nos está planteando la Comisión 
de Fiscalización, y sí llamó la atención a que volvamos a analizar este criterio y no 
permitamos que haya un flujo de recursos, no haya compra durante las intercampañas 
en beneficio de una candidatura que esté al margen de la fiscalización, no estamos 
hablando de que se considere ilegal en sí mismo el haber difundido esto, estamos 
hablando de que es un gasto que debe de ser cuantificado, siendo posiblemente legal, 
si fuese ilegal o no fuese ilegal, ése es tema de la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral, en su caso, si se habla de que es un acto anticipado de campaña o no, pero 
eso es irrelevante para efectos de la fiscalización. 
 

Para efectos de la fiscalización lo que es relevante es cuantificar o no los gastos y en 
este caso que son 3 mil pesos, tal vez no nos importa mucho, si hubieran invertido 1.5 
millones, 3 millones, 6 millones, porque el criterio sería el mismo, no estamos poniendo 
un criterio de que es libertad de expresión porque se invirtió poquito, no, no, no… 
 
Sigue 83ª. Parte 
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Inicia 83ª. Parte 
 
… invertido 1.5 millones, 3 millones, 6 millones, porque el criterio sería el mismo, no 
estamos poniendo un criterio de que es libertad de expresión porque se invirtió poquito, 
no, estamos diciendo es libertad de expresión porque puedes publicitar en 
intercampañas sin problemas, y pagar por la publicitación en intercampañas sin 
problemas, sea cual sea el monto, ese es el criterio que se está fijando, no es un criterio 
que acompañaría bajo ninguna circunstancia.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 

Permítanme intervenir de manera muy breve, solamente para señalar que, si bien hace 
un año cuando estábamos hablando de elecciones en el Estado de México, no 
acompañé el criterio de la mayoría en el sentido de remitir en aquel caso al órgano 
competente, que era el Instituto Electoral del Estado de México, para definir si 
estábamos hablando de propaganda o no electoral, si así fuera, fuera contabilizado por 
la Unidad  Técnica de Fiscalización, desde ese punto de vista mi criterio entonces era 
muy similar al que está planteando ahora la Consejera Electoral Pamela San Martín, 
también es cierto que ese criterio, en su momento, fue confirmado por el Tribunal 
Electoral, por la Sala Superior, por lo tanto, el criterio hoy vigente de acuerdo, 
confirmado, planteado por la mayoría de este Consejo General y confirmado por la Sala 
Superior, es que se tiene que determinar, primero, si es propaganda o no para poder, 
eventualmente, hacer la contabilización.  
 
Vuelvo a insistir, no era un Proyecto de Resolución, no es un Proyecto de Resolución 
que necesariamente coincida con lo que originalmente planteaba, pero hay un criterio 
jurisdiccional ya establecido en ese sentido, razón por la cual, en este caso, no voy a 
acompañar el planteamiento de que debería contemplarse como propaganda desde 
ahora, ¿por qué? Porque hay un criterio ya, que puede gustarme o no, pero que es un 
criterio ya convalidado por el Tribunal Electoral.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Solo para hacer una sugerencia. En este asunto estamos haciendo el análisis a partir 

de 3 elementos, que tiene que ver con: uno de ellos la temporalidad, la finalidad y la 
territorialidad.  
 
A diferencia de otros asuntos que ya hemos votado, aquí decimos que la territorialidad 
no está acreditado el elemento, y damos las razones porque está en un espacio 
geográfico indeterminado, pero esas razones chocan tanto con unas resoluciones de la 
Sala Superior y la jurisdicción, pero con nuestras propias definiciones que hemos 
tenido, por ejemplo, en el apartado 5.15.  
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Lo que pediría es que ese concepto y esa razón va a ser la misma razón que no está 
acreditado, pero con la misma base argumentativa del Proyecto de Resolución con 
número de apartado 5.15 que estuvimos analizando y los otros que tenemos en 
congruencia.  
 
Sería cuanto, Consejero Presidente.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín.  

 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente.  
 
Solo para insistir en una cuestión. En los asuntos que se han discutido, eran asuntos, 
por ejemplo, del artículo 134, que lo que estábamos, dependía de la infracción el gasto; 
en este caso el gasto no depende de la infracción, el artículo 75 de la Ley General de 
Partidos Políticos, lo que establece en su inciso g) es, cualquier gasto en el que 
aparezca el nombre, la imagen o la plataforma de un candidato, no estamos hablando 
de artículo 134, no estamos hablando de un servidor público, estamos hablando del 
candidato, si aparece el nombre, la imagen o la plataforma del candidato, se debe 
contabilizar como un gasto de campaña. No es una infracción, no es que sea indebido 
en sí mismo, si llama al voto va a ser un acto anticipado de campaña, santo y bueno, 
pero la Ley no dice que los actos anticipados de campaña se contabilizarán como 
gastos de campaña, cosa que es un tanto redundante porque si es anticipado, sería 
bastante evidente que se contabilizaría, pero eso no es el supuesto que establece la 
Ley.  
 
El supuesto que establece la Ley es, cuando hay gastos en intercampaña que deben 
contabilizar… 
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… es un tanto redundante, porque si es anticipado, sería bastante evidente que se 
contabilizaría.  
 
Pero eso no es el supuesto que establece la Ley, el supuesto que establece la Ley, es 
cuando hay gastos en intercampaña que deben de contabilizarse como si se hubieran 
erogado en campaña, y esto es un gasto que se erogó en intercampaña, que me 
parece que debe erogarse como en campaña.  
 
Y no tiene que ver con una infracción, precisamente por eso no estamos ni siquiera 
dando vista para que se analice si fue un acto anticipado o no fue un acto anticipado, 
porque no tenemos alguna infracción asociada, la Ley no habla de propaganda, habla 

de gastos, hay algunos gastos que la Ley refiere como gastos, hay otros que refiere 
como propaganda, por ejemplo, los gastos operativos son gastos, no son propaganda, 
los gastos en los que se difunda el nombre, la imagen o la plataforma son gastos, no 
son propaganda.  
 
Cuando la Ley quiere hablar de propaganda la Ley claramente utiliza el término 
“propaganda”. En este caso el artículo 75 o 76, párrafo 1, inciso g), habla de los gastos, 
no de la propaganda, por eso yo insistiría en este punto.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Tiendo a coincidir con las argumentaciones de la Consejera Electoral Pamela San 
Martín, desde mi punto de vista, si estamos ante opiniones por las cuales se pagó para 
que se difundieran, pues estas se convierten automáticamente en propaganda.  
 
Entonces, en este caso vemos claramente que tanto Jesús Ortega como Jorge 
Castañeda, erogaron recursos para poder pagar la difusión de entrevistas, opiniones, 
etcétera.  
 

Ahora, encuentro una diferencia con aquellos asuntos en donde hemos dicho que los 
Institutos Electorales Locales, tienen competencia para pronunciarse, y a partir de ésa, 
nosotros podríamos pronunciarnos, porque desde mi perspectiva, en aquellos casos lo 
que se está evitando es tener Resoluciones contradictorias. En este caso eso no podría 
ocurrir, porque en su caso podría haber alguien que determinara una autoridad 
competente que determinara un acto anticipado de campaña, con elemento subjetivo, 
personal y temporal y la de fiscalización otra cosa o viceversa, y eso no implicaría que 
tuviéramos Resoluciones contradictorias, como sí podría implicarlo con un tema del 
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artículo 134 en donde una autoridad electoral Local tiene competencia y determina que 
algo no es propaganda y acá pudiéramos determinarlo que sí es porque se pagó por 
ella.  
 
Entonces, encuentro esta gran diferencia, incluso si dijéramos que está supeditado a lo 
que diga otra autoridad, pues no podríamos nosotros declarar infundado el 
procedimiento, tendríamos que declararnos incompetentes y esperar otra Resolución.  
 
Entonces, desde mi perspectiva, comparto la postura de la Consejera Electoral Pamela 
San Martín, creo que debería ser fundado y que no está supeditado a lo que ha dicho 
en criterio la Sala Superior de que otros órganos se tienen que pronunciar.  
 
Gracias Consejero Presidente.  

 
El C. Presidente: Gracias Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Ismael Aguilar, representante del Partido 
Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. 
 
Más allá de los criterios que ya se han comentado, sin duda, siempre lo que se 
agradece como justiciables por parte de la autoridad, pues es congruencia y es 
respecto a los precedentes, porque, y no me refiero a los precedentes del Tribunal 
Electoral, me refiero a los precedentes de este propio Consejo General; hace no más 
de un mes, mes y medio, ustedes en muchas ocasiones sancionaron, o decidieron más 
bien no sancionar, resolvieron, no sancionar expedientes muy similares a estos, pero en 
donde Acción Nacional denunciaba a otros partidos políticos y a otras páginas de 
Internet.  
 
Recuerdo muy bien, el caso de Epigmenio Ibarra de Revolución 3.0, en donde 
promocionaban el video y el biográfico Andrés Manuel López Obrador, recuerdo muy 
bien, páginas como Regeneración, recuerdo páginas como Decadencia, algunas en 
contra de Ricardo Anaya, otras a favor de un precandidato que no tenía nada que ver 
en un ejercicio directo de las precampañas correspondientes… 
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… páginas como Regeneración, recuerdo páginas como Decadencia, algunas en contra 
Ricardo Anaya, otras a favor de un precandidato que no tenía nada que ver en un 
ejercicio directo de las precampañas correspondientes y este Consejo General, y 
recuerdo muy bien su voto, Consejera Electoral Dania Ravel, pues que fue justamente 
en contra de la petición de sanción que pedía Acción Nacional porque justamente los 
argumentos que hoy esgrime el Proyecto de Resolución y usted en este caso votó a 
favor y hoy vota en contra, debo reconocer que no comprendo la incongruencia de su 
voto, ojalá lo pueda explicar con más claridad, porque esa esta ocasión usted sí voto 
diciendo que no era un tema de precampaña, que no era una cuestión directa vinculada 
con el proceso interno, que como era justamente un tema ajeno al Proceso Electoral 
porque no había campañas todavía, no tenía por qué sancionarse, y hoy pide lo 

contrario. 
 
Lo que digo, insisto, es pues congruencia de los precedentes de este propio Consejo 
General en sus propias determinaciones. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Con relación a este asunto, me parece que no debemos soslayar que ya la Sala 
Superior en un asunto de fiscalización también, en el RAP-54 de 2018 resolvió un tema 
similar, y justo los elementos que tenemos para actos anticipados de campaña, que es 
la vista que nosotros le estamos dando a la Unidad Técnica, hay un punto de identidad 
con los elementos que debemos de buscar en esto casos que estamos tratando, 
conforme con la tesis que estamos citando de gastos de campaña y los elementos 
mínimos. 
 
Y tiene que ver con el de la finalidad, precisamente ese elemento que vemos para ver si 
es gasto anticipado, para ver si es un gasto de campaña, tiene que ver con que haya un 
llamamiento expreso a favor, a votar a favor o en contra de una persona; y eso ya fue 
analizado desde fiscalización y corroborado por la Sala que si no existe ese elemento 

no se dan los 3 elementos que tiene que ver para poder identificar un gasto de 
campaña. 
 
En este caso no se daría ese elemento, porque si bien se trata de entrevistas que 
dieron personas muy cercanas al candidato no hay un llamamiento expreso, es una 
entrevista que se lleva a cabo, que está potenciada a través de la publicidad, pero que 
carece de ese elemento que nos es exigible para poder detener, como determinado un 
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gasto de campaña. De ahí que en sus términos acompañe la propuesta que se nos 
formula de parte de la Comisión. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
De forma breve, en realidad es que ya se han formulado las consideraciones sobre los 
pros y contras de este Proyecto de Resolución, no lo comparto, anunciaría un voto 

particular al igual que de todos los asuntos que en la ronda general mencioné que 
tuvieron que haber sido directamente fundados, como es este el caso y de todos 
aquellos que mencioné que tuvieron que ahondarse en las investigaciones. 
 
Sí creo que el solo hecho que haya aquí un pago a plataformas, a redes sociales ya es 
materia de fiscalización por mucho que sea una entrevista, un ejercicio de libertad de 
expresión, en algunos casos, pues de libertad del ejercicio periodístico, lo cierto es 
desde que se suscribe ese contenido, que no es precisamente negativo hacia un 
candidato y se potencia su difusión, desde ahí debiera de cuantificarse. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
Consejero… 
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… y se potencia su difusión, desde ahí debiera de cuantificarse.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
Consejero, el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar desea hacerle una pregunta. ¿La 
acepta usted? 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Sí, con gusto.  
 
El C. Presidente: Adelante, señor representante, por favor.  
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero.  
 
Por qué en esta ocasión varía el sentido de su voto de la sesión del 20 de junio, en 
donde en su momento también había un gasto en plataformas, también había una 
mención en contra de algunos candidatos o a favor de otros candidatos, y decidió votar, 
que por ser periodo de intercampaña no tenía que votarse.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Para responder, tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Desconozco, así de forma genérica como lo 
ha planteado, un criterio en esos términos, es decir, la postura que siempre he tenido es 
que todo lo de Internet tiene que cuantificarse, no importa el periodo, siempre he 
sostenido que no debemos esperar a que un Organismo Público Local o nuestra propia 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral se pronuncie, que no necesitamos en suma 
tener un pronunciamiento previo para acreditar acto anticipado de Precampaña o 
campaña.  
 
Directamente esta Comisión de Fiscalización, en su momento, debiera proceder a 
sancionar estas conductas, precisamente porque representan un costo.  
 
Si hay algún caso distinto, lo discutimos con todo gusto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación respectiva.  
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente.  
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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 5.21, tomando en consideración la sugerencia de adición que 
propuso la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
7 votos.  
 
¿En contra? 
 
3 votos.  
 
Aprobado por 7 votos a favor y 3 votos en contra.  
 
Y tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose 
propuesto, así como incorporar el voto particular que, en su caso, presente el Consejero 
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Corresponde el turno del análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 
identificado en el orden del día como el apartado 5.43, que fue reservado por la 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Le cedo a ella el uso de la palabra.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente.  
 
Este asunto es una queja que presenta el Partido Político MORENA, en contra de 
Ricardo Anaya, Candidato a la Presidencia de la República, entonces candidato, que es 
sobre un caso que es muy conocido, el caso Barreiro, digamos, es la forma más sencilla 
de identificarlo.  
 
Se denuncia que a partir de diversas notas periodísticas que da cuenta que Manuel 
Barreiro presuntamente aportó dinero a la campaña de Ricardo Anaya, o se señala que 
presuntamente aportaría dinero a la campaña de Ricardo Anaya.  
 
Lo que se está diciendo es que la queja se debe de desechar porque MORENA no 
contestó la prevención que se le hizo cuando se le pidió más información, y se dice que 
estos hechos no constituirían un ilícito como tal.  
 
A ver, sí me parece que éste es uno de los casos en los que claramente esta autoridad 
debiera investigar. No me pasa inadvertido… 
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… a ver, sí me parece que este es uno de los casos en los que claramente esta 
autoridad debiera investigar, a ver, no me pasa inadvertido cómo se utilizó el caso 
Manuel Barreiro a lo largo de la campaña electoral, no me pasa inadvertido que fue 
parte precisamente del golpeteo a un Candidato Presidencial, no me pasa inadvertido 
que fue el caso por el que hubo un uso indebido de las instituciones del Estado 
Mexicano, no me pasa nada de esto anoche, pero todas esas cosas no implican en sí 
mismo que sean falsos los hechos, tampoco implica que sean verdaderos, pero 
precisamente, si se hacen del conocimiento de esta autoridad, esta autoridad está 
obligada a investigarlos para determinar si son falsos o son verdaderos. 
 
No hay, no tengo un solo elemento para decir que el hecho haya ocurrido o no haya 
ocurrido, pero lo que sí tengo elementos es para pedir que esta institución investigue 
los hechos que se hacen de su conocimiento, porque el fondo de lo que se denuncia en 
el caso Manuel Barreiro, en lo que nos están denunciado a nosotros es presunta 
aportación a la campaña, es decir, que estuvo ingresando dinero a la campaña del 
entonces candidato, esos son hechos que debieran ser investigados por esta autoridad, 
más allá del golpeteo político por el que surge el caso Manuel Barreiro. 
 
Y no es verdad que sólo sea porque son notas periodísticas, por notas periodísticas 
iniciamos el caso Cuauhtémoc Blanco, y en el caso Cuauhtémoc Blanco estoy 
absolutamente clara que no se dio fuera de un golpeteo político, estoy absolutamente 
clara que muchas de las investigaciones que se han iniciado contra exgobernadores por 
alternancia han iniciado por un golpeteo político, pero eso no significa que los hechos 
que se investigan sean falsos. 
 
En algunos casos eran falsos, en algunos casos eran verdaderos, la obligación de esta 
autoridad es investigarlos, por qué el propio partido político no nos podría dar más 
elementos, porque el partido político no es quien puede superar secretos, nosotros sí, 
quienes podemos realizar la investigación somos nosotros y no le podemos trasladar la 
carga de la prueba de una investigación de esta naturaleza a un partido político, por lo 
que no, este es exactamente el tipo de casos que esta autoridad no debiera cerrar sin 
haber hecho una investigación. 
 
No acompañaría lo que se está planteando, no se debe de desechar, sino, realizar la 
investigación precisamente para poder aclarar, se dieron los hechos, no se dieron los 
hechos, es fundado o es infundado, no prejuzgo para nada el sentido de la Resolución, 
pero lo que sí advierto es que la obligación de esta autoridad es investigar. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación 
correspondiente. 
 



172 

 

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 con el orden del día como el apartado 5.43. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
8 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos. 
 
Aprobado por 8 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 5.48, este fue reservado por el Consejero Electoral José Roberto 
Ruíz, a quien le cedo el uso de la palabra. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
En efecto, reservé este asunto porque, como lo señalé en la ronda general, considero 
que debió investigarse más los hechos denunciados, no quisiera ahondar en realidad 
sobre las razones en particular que me hacen apartarme de este Proyecto de 
Resolución, porque precisamente… 
 
Sigue 88ª. Parte  
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… los hechos denunciados, no quisiera ahondar, en realidad sobre las razones, en 
particular, que me hacen apartarme de este Proyecto de Resolución, porque 
precisamente el propósito fue la ronda general y ya formularía un voto particular 
también de este asunto, porque fue expresamente enunciado hace algunas horas por 
mí.  
 
Y sí considero que, en este tipo de simulación o probable simulación de información 
periodística o de mensajes informativos, cualquiera que sea el medio, si se advierte una 
preponderancia a favor de algún candidato o candidata, evidentemente eso ya 
constituye propaganda y en cuanto tal, debiera de contabilizarse para términos de la 
fiscalización.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
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.  
 
También me separaría del sentido de este Proyecto de Resolución, me parece que la 
investigación está incompleta. Lo que estamos es ante una denuncia de la utilización de 
una empresa que manda mensajes vía SMS a favor de una candidata, UNO NOTICIAS, 
y se denuncia un posible vínculo para favorecer, por la naturaleza misma y el contenido 
de los mensajes a favor de la candidata, que son notablemente favorables a la 
candidata.  
 
Se le pregunta a la empresa y la empresa niega haber contratado, se le pregunta al 
partido político y también lo niega. Me parece que no podemos no buscar a fuentes 
externas más allá de los involucrados, debiéramos de verificar con el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
precisamente para contrastar los dichos, porque los involucrados nos van a negar la 
denuncia que se presenta, precisamente porque serían los sancionados en caso de 
aceptar o de reconocer los hechos, por lo que me separo de este Proyecto de 
Resolución.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
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 5.48.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
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8 votos.  
 
¿En contra? 
 
2 votos.  
 
Aprobado por 8 votos a favor y 2 votos en contra, y tal y como lo establece el 
Reglamento de Sesiones, procederé a incorporar el voto particular, que en su caso 
presente el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Finalmente pasamos al análisis del Proyecto de Resolución identificado en el orden del 
día con el número de apartado 5.60, que fue reservado por el Consejero Electoral José 
Roberto Ruiz.  
 
A quién le cedo el uso de la palabra.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
En esencia, es de preocupar este Proyecto de Resolución porque el quejoso en su 
momento sí hizo mención expresa de posibles faltas en materia de fiscalización, con 
motivo de la adquisición de tiempo en radio. Evidentemente, también ahí podrían 
constituirse otro tipo de irregularidades en sede administrativa, no de fiscalización.  
 
Lo que creo que es que este asunto debió en todo caso remitirse con vista 
correspondiente a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, para que ya a estas 
alturas fuera avanzada la investigación, se corre el riesgo que… 
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… en todo caso remitirse con vista correspondiente a la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral, para que ya a estas alturas fuera avanzada la investigación, se 
corre el riesgo que en asuntos semejantes se tome protesta por el candidato o la 
candidata que esté en estos supuestos de probable adición de tiempos en radios, 
cuando recordamos y recordemos en 2014, es una causal, incluso, de nulidad de la 
misma.  
 
Sí creo que debiera haber sido investigado más, debiera haberse requerido más 
condiciones de circunstancias de tiempo y modo a la empresa radiofónica, a la propia 
demandada, que bajo el perfil o bajo la fachada de una asociación civil, directamente 
participaba semana con semana en un programa de radio.  
 
Creo que no hay forma, de mi parte, de poder acompañar este Proyecto de Resolución 
y debiéramos de alertarnos de situaciones como ésta.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
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.  
 
También me separó de lo que se está resolviendo en este Proyecto de Resolución, esta 
discusión la hemos tenido en distintos casos, incluso, hace un par de puntos; si bien lo 
que se denuncia es una adquisición de tiempos en radio, ante lo que estamos es ante la 
fiscalización, y más allá de la infracción que, en su caso, se pueda dar en la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral, que estoy de acuerdo que lo que tiene que ver con 
la adquisición le corresponde determinarlo a la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral, la fiscalización le corresponde a este Consejo General, y le corresponde a la 
Unidad Técnica de Fiscalización, y una infracción no depende de la otra, no está sujeta 
a la otra. Sé que la postura del Consejo General ha sido distinta, pero me parece que 
esto va en contra del Modelo mismo de fiscalización, porque los gastos eventualmente 
asociados a esto, no serán considerados para efectos de la determinación de un 
posible rebase de topes de Gastos de Campaña, en ése y en todos los casos en los 
que lo que hacemos es esperar hasta que la otra autoridad competente resuelva para 
efectos de que eso nos lleve a nosotros a pronunciarnos en un sentido. 
 
Cualquiera de las 2 autoridades pudieran pronunciarse antes, y esto es en el ejercicio 
de las respectivas atribuciones.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
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Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo por favor tome la votación 
correspondiente.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 5.60.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo, si son tan amables.  
 
8 votos.  
 
¿En contra? 
 
2 votos.  
 
Aprobado por 8 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo.  
 
Le pido que Informe el contenido de las Resoluciones aprobadas en este punto y que 
son identificadas con los números de apartados 5.25 y 5.57, a la Sala del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, para los efectos correspondientes.  
 
Le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día.  
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Tercer Informe 
que presenta el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
con el propósito de difundir, en atención al principio de definitividad que rige los 
procesos electorales, la.… 
 
Sigue 90ª. Parte 
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… presenta el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
con el propósito de difundir, en atención al principio de definitividad que rige los 
procesos electorales, la realización y conclusión de las etapas, actos y actividades 
trascendentes de los Órganos Electorales del Instituto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido que presente el punto. 
 
El C. Secretario: Con mucho gusto, Consejero Presidente. 
 
En cumplimiento al artículo 431 del Reglamento de Elecciones, cuyo propósito es 
atender el principio de definitividad que rige los procesos electorales y, por tanto, 
difundir la realización y conclusión de los actos y actividades trascendentes de este 
Órgano Electoral, esta Secretaría pone a su consideración el Tercer Informe de 
definitividad en torno al Proceso Electoral 2017-2018, que considera el periodo que va 
del 29 de marzo al 1 de julio de este año. 
 
Como es de su conocimiento este proceso comprende 4 grandes etapas: preparación 
de la Elección; Jornada Electoral, resultados y declaración, validez de las elecciones, y 
finalmente Dictamen y declaración de validez de la Elección y Presidente electo. 
 
En este Informe damos cuenta de la fase final de la primera etapa, la de preparación de 
la Elección, así como del desarrollo de la segunda, la Jornada Electoral, han 
transcurrido 10 meses desde que inició formalmente el Proceso Electoral más complejo 
en la historia de México. Decimos que fue el más complejo por la gran cantidad de 
cargos a elegir, la concurrencia de 30 Elecciones Locales, el tener que implementar la 
Reforma Electoral en una Elección Presidencial, entre muchos otros retos que fuimos 
enfrentando y resolviendo día a día. 
 
Durante el periodo que se reporta el Consejo General avaló la conformación de 3 
coaliciones que postularon candidatos presidenciales, se aplicó la normativa para 
candidaturas independientes y celebró sesión especial para el registro de candidaturas 
para las elecciones federales. 
 
Luego, a lo largo de los 3 meses siguientes, los partidos políticos sustituyeron más de 
400 de las candidaturas originalmente aprobadas, las campañas se desarrollaron en 
normalidad y el Instituto Nacional Electoral cumplió en tiempo y forma con 2 de sus 
responsabilidades más relevantes para generar condiciones de equidad, como se ha 
dado cuenta en este Informe y en Informes anteriores, se otorgaron las prerrogativas 
previstas en la Ley, de manera que los partidos políticos y candidatos contaron en todo 
momento con financiamiento para el ejercicio de sus actividades y con tiempo en radio y 
televisión para la difusión de sus mensajes, para mencionar las prerrogativas más 
significativas. 
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Este Consejo General declaró válidos y definitivos, tanto el Padrón Electoral, como la 
Lista Nominal de Electores para ser utilizados en la Jornada Electoral del 1 de julio 
pasado, tanto en Elecciones Federales como Locales, lo cual permitió que poco más de 
89 millones de ciudadanas y ciudadanos estuvieran en condiciones de emitir su voto. 
 
Además, fue posible afinar los procedimientos para que los 300 Consejos Distritales 
aprobaran la instalación de 156 mil 807 casillas. El voto foráneo también tuvo su 
complejidad, producto de las innovaciones de la Reforma Electoral, por primera vez los 
ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero pudieron solicitar y tramitar su 
Credencial para Votar desde otro país, lo que posibilitó entregar y activar medio millón 
de credenciales; asimismo, se pudo votar por primera vez desde el extranjero por 
Senadores. 
 
Si bien, no fue posible avanzar hacia la modalidad electrónica, lo cierto es que se tuvo 
un importante alcance de cobertura a través del Voto Postal. En esta ocasión la Lista 
Nominal de Residentes en el Extranjero contó con poco más de 181 mil ciudadanas y 
ciudadanos provenientes de más de 120… 
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… a través del voto postal, en esta ocasión la Lista Nominal de Residentes en el 
Extranjero contó con poco más de 181 mil ciudadanas y ciudadanos provenientes de 
más de 120 países. 
 
La realización, conclusión y, por supuesto, definitividad de las actividades reportadas a 
lo largo de 3 meses, hizo posible dar paso a la segunda etapa del Proceso Electoral, la 
Jornada. 
 
En términos generales, podemos asegurar que se trató de una Jornada Electoral 
ejemplar, el Instituto Nacional Electoral generó las condiciones propicias para su buen 
desarrollo y acudieron a las urnas 63.42 por ciento del total de los potenciales electores, 

se pudieron instalar 156 mil 792 casillas, es decir el 99.99 por ciento de las aprobadas 
por los Consejos Distritales, en donde se recibieron más de 56 millones de votos, 
mismos que después fueron contados por cerca de 1 millón de ciudadanos, que 
fungieron efectivamente como funcionarios de casilla. 
 
En las 253 mesas de escrutinio y cómputo dispuestas para contar los 98 mil 854 Sobres 
Voto recibidos desde el extranjero, más de 1 mil ciudadanos participaron como 
funcionaros de casilla. 
 
En esta Jornada Electoral, fue inevitable que sucedieran diversos incidentes, el Sistema 
de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral, contabilizó 4 mil 153 
incidentes de diversas categorías, la gran mayoría resueltos o atendidos. Y hay que 
destacar que, tan solo en 33 casos, los incidentes implicaron la suspensión definitiva de 
la votación.  
 
21 de dichos casos se registraron en el estado de Puebla, ya que tal y como lo informé 
el mismo día de la Jornada Electoral, en esta entidad se suscitaron diversas situaciones 
de violencia que fueron reportadas de manera inmediata a las autoridades 
competentes. 
 
No obstante, y pese a esos incidentes, la Jornada Electoral se mantuvo como un 
ejemplo de civilidad y participación ciudadana. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, en un Proceso Electoral tan complejo 
como el que está por concluir, no solo por el desafío institucional que implicó la 

organización de 3 elecciones federales, a la par de 30 elecciones locales, sino por las 
complicadas condiciones políticas y sociales que atraviesa nuestro país, ha resultado 
indispensable respetar, procurar y proteger el principio de definitividad que dota de 
certeza a nuestros procesos electorales. 
 
Esa certeza tan necesaria, absolutamente irremplazable para la vida electoral mexicana 
y que nos ha permitido transitar hacia la alternancia pacíficamente. 
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Y así sustituir los poderes de manera legal e irrefutable, esta certeza que dota de 
definitividad los actos y decisiones de la autoridad electoral es lo que busca documentar 
el Informe que está a su consideración. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Colegas, está a su consideración el Informe. 
 
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, solo para reconocer que el Informe es 
espléndido, tuve la oportunidad de revisarlo en esos días. 
 
Y le voy a dar un dato a la Consejera Electoral Pamela San Martín que le encantan las 
historias electorales, la primera vez que este Consejo General conoció un Informe sobre 
el cumplimiento del principio de definitividad, fue en el Proceso Electoral de 1997, no 
tan lejos, por cierto, pero diría la Consejera Electoral, en la etapa de la prehistoria 
electoral, no, ya estábamos un poco más civilizados. 
 
Pero este documento tiene la virtud de que ha venido concentrando las principales 
decisiones, y presenta también los resultados agregados de muchas de las actividades 
que… 
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… virtud de que ha venido concentrando las principales decisiones y presenta también 
los resultado agregados de muchas de las actividades que este Instituto ha venido 
desarrollando, así que felicito el trabajo de la Secretaría Ejecutiva, nos falta consolidar 
algunos datos, pero evidentemente el Informe responde al momento en el cual se está 
presentando y no puedo dejar pasar por alto que es el reflejo de un espléndido trabajo 
de la estructura ejecutiva del Instituto, tanto en las áreas centrales como 
desconcentradas. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala. 

 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Este Informe de verdad tiene bastantes cualidades, pero sí invitaría a la ciudadanía que 
esté interesada en conocer cuáles son los momentos paso a paso del Proceso Electoral 
que pueda consultarlo, que pueda revisarlo, porque ahí tiene toda la indicación de 
cuáles son los puntos de acuerdo inmediatos que se fueron tomando etapa por etapa, 
pero sobre todo y me parece muy relevante que este insumo si viene desde hace 
décadas, lo que nos ayuda también es a comparar cómo eran los procesos electorales 
en un pasado y cómo han ido incrementando las facultades del propio Instituto Nacional 
Electoral. 
 
Tiene mucha información que es relevante y para las personas interesadas también en 
conocer los temas, me parece que concentra de manera muy adecuada esta 
información y da todas las ligas en lo puntos de acuerdo, a los que se pueden remitir las 
personas. 
 
Los invito a las y los ciudadanos a poder revisar este Informe porque nos ayuda a 
comprender lo que implica un Proceso Electoral que es más allá del día de la Jornada 
Electoral. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente, gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 

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 del orden del día, es el relativo al Informe sobre el 
Monitoreo de Noticieros y la difusión de sus resultados durante el periodo de Campañas 
(Periodo acumulado del 30 de marzo al 27 de junio de 2018).   
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
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También en este caso le pido que presente el Informe, gracias. 
 
El C. Secretario: Con mucho gusto, Consejero Presidente. 
 
En cumplimiento al artículo 299, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Elecciones, 
pongo a su consideración el tercero y último Informe sobre el Monitoreo de Noticieros 
durante campañas que presenta los datos acumulados de la contienda electoral, es 
decir, el periodo que va del 30 de marzo al 27 de junio del presente año. 
 
Este documento da cuenta del riguroso y amplio trabajo realizado por la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 
colaboración con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para 

Monitorear las Campañas de la Elección Federal en los 493 noticieros y los 10 
programas de espectáculos o revistas más importantes dada su audiencia. 
 
Para dimensionar la magnitud de este esfuerzo, debe señalarse que se monitorearon 
casi 40 mil horas de programación noticiosa, de las cuales 8 mil 469 horas de 
transmisión equivalentes al 21 por ciento del total se destinaron a cubrir las campañas 
de las 3 elecciones federales. 
 
Antes de presentar los principales resultados del monitoreo, es importante precisar que 
la otrora Candidata Independiente Margarita Esther Zavala Gómez del Campo dejó de 
ser sujeto del monitoreo a partir de la presentación de su renuncia a la candidatura el 
pasado 17 de mayo, por lo tanto, todas las menciones asociadas, su persona después 
de esa fecha dejaron de ser contabilizadas en este… 
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… a partir de la presentación de su renuncia a la candidatura el pasado 17 de mayo, 
por lo tanto, todas las menciones asociadas a su persona después de esa fecha, 
dejaron de ser contabilizadas en este ejercicio.  
 
No obstante, debido a que se presentaron datos acumulados, el documento hoy incluye 
los datos asociados a su candidatura, desde el inicio de las campañas hasta la fecha de 
su renuncia.  
 
Les expongo brevemente los datos más relevantes que derivan del Informe que tienen 
en sus manos: 
 

Primero, de las 3 campañas federales monitoreadas, la Presidencial contó con el mayor 
número de cobertura noticiosa, por los programas de radio y televisión monitoreados, le 
dedicaron el 60.3 por ciento del tiempo total destinado a las campañas, es decir, 5 mil 
109 horas 16 minutos y 12 segundos.  
 
De ese tiempo, 2 mil 831 horas 30 minutos y 12 segundos fueron dedicados 
exclusivamente a los candidatos. El mayor tiempo de cobertura fue para Andrés Manuel 
López Obrador, seguido por José Antonio Meade Kuribreña y Ricardo Anaya Cortés, en 
ese orden; aunque hay que decir que los porcentajes de cobertura fueron muy 
similares.  
 
Segundo, el tiempo otorgado a las campañas de senaduría fue de 1 mil 718 horas 22 
minutos y 34 segundos, y a las diputaciones federales un tiempo similar de 1 mil 642 
horas 3 minutos y 58 segundos.  
 
Tercero, en las campañas de senaduría, el Partido Político o Coalición con más tiempo 
de transmisión en radio fue la Coalición “Por México al Frente”, y en televisión el Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
En las de diputaciones federales, el Partido o Coalición con más tiempo de transmisión 
fue la Coalición “Por México al Frente”.  
 
Cuarto, respecto de las valoraciones que realizaron reporteros, conductores y/o 
periodistas al informar sobre las campañas, el Informe que está a su consideración 
reporta que el 90 por ciento de las piezas informativas, es decir, la mayoría de ellas, no 

fueron valoradas.  
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, el documento que está a su 
consideración contiene información que nos permite conocer a detalle el 
comportamiento de los medios de comunicación en la cobertura noticiosa que 
realizaron de las campañas.  
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Los datos de este Informe reflejan una copiosa e intensa cobertura a lo largo de los 3 
meses que duraron las campañas electorales, en los que se registró la transmisión de 8 
mil 469 horas de información noticiosa respecto de la contienda electoral, en los 493 
noticieros y los 10 programas de espectáculos ya referidos.  
 
Esto pone de manifiesto, una vez más, el papel preponderante de los medios de 
comunicación para informar a la sociedad de lo que ocurre durante las campañas.  
 
El agregado del monitoreo de noticieros muestra que en tiempo dedicado a las 
campañas políticas se mantuvo un equilibrio casi perfecto entre los candidatos a la 
Presidencia. Los noticieros otorgaron a los 3 candidatos partidistas un tiempo de 
cobertura similar, con diferencias de tan solo uno o 2 puntos porcentuales entre ellos, 
incluso, las 2 candidaturas independientes originalmente registradas también contaron, 

en su conjunto, con un tiempo similar a lo de los candidatos partidistas.  
 
No obstante, el análisis más específico, noticiero por noticiero, grupo de emisoras por 
grupo de emisoras por entidad federativa, exhibe al mismo tiempo una diversidad de 
comportamientos que merece evaluaciones específicas.  
 
El monitoreo demuestra también, que la mayoría de las notas periodísticas, 
explícitamente dedicadas y diseñadas para la cobertura de las campañas, no fueron 
adjetivadas, es decir, que hubo un esfuerzo… 
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… también que la mayoría de las notas periodísticas, explícitamente dedicadas y 
diseñadas para la cobertura de las campañas, no fueron adjetivadas, es decir, que hubo 
un esfuerzo demostrable de objetividad por parte de los medios en la cobertura 
noticiosa.  
 
El panorama que nos ofrece el monitoreo de noticieros es reflejo que se ha logrado 
construir un contexto de exigencia, para que los medios informen con razonable 
equidad de todas las opciones políticas que hay. En este sentido, el monitoreo no tuvo 
la pretensión de restringir en modo alguno la libertad de expresión del gremio 
periodístico, ni mucho menos coartar o limitar su desempeño, se trató de un ejercicio no 
vinculante, estrictamente informativo que buscó fomentar condiciones de equidad en la 

competencia político-electoral, los datos señalan que se ha logrado ese objetivo.  
 
Por último, como es del conocimiento de todos, los resultados del monitoreo de 
noticieros fueron ampliamente difundidos a lo largo de las campañas electorales a 
través de más 25 mil promocionales transmitidos en radio y televisión en todo el país, 
así como de manera ininterrumpida en los principales portales de Internet de los medios 
de comunicación que difunden noticias, incluyendo las plataformas de Facebook y 
Twitter.  
 
Dejo a su consideración este Informe como un insumo fundamental para conocer y dar 
a conocer el tratamiento de la cobertura noticiosa, sobre el Proceso Electoral, y más 
allá, la forma en que los medios de comunicación masiva reflejan a la pluralidad política 
de nuestro país, así como su compromiso con la democracia en México.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
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. 
 
De manera breve, Consejero Presidente, igual para mencionar que el comportamiento 
de los medios de comunicación es analizado de manera precisa en estos informes y 
reflejan equidad en el trato a las contiendas, a las campañas, a los candidatos, y eso 

debe ser reconocido por parte de la autoridad electoral.  
 
Efectivamente, hablamos de 503 esquemas, noticiosos, o de espectáculos y se da 
cuenta puntual de ello.  
 
Quiero hacer una propuesta específica con relación a estos monitoreos, que consiste 
en que pudiéramos en un mismo micrositio presentar toda la información de éste y de 
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los monitoreos anteriores, nos va a dar una idea muy clara de cómo ha evolucionado 
este tema a lo largo de los procesos electorales.  
 
También, hay alguna situación que está vinculada al manejo de la base de datos de 
este monitoreo en lo particular, ya no permite desplegar la revisión de ejemplos 
específicos, entonces valdría la pena que se revise esta situación y se permita que la 
base datos sea obviamente un esquema de mejor consulta para efectos de los estudios 
que se tienen que hacer con estos temas, pero por lo demás, me parece que debe ser 
reconocido el trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México en la 
presentación de estos informes, y particularmente en la realización de los monitoreos.  
 
Es todo, Consejero Presidente.  
 

El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Presidente.  
 
Tal como se ha señalado, con esta entrega culmina la serie de informes sobre el 
monitoreo de programas que difunden noticias durante las Campañas Presidenciales 
del 2018, se trata del Cuarto Monitoreo de Noticiarios ordenados por la autoridad 
electoral y que lleva a cabo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, a partir de la metodología y la lista de 
programas aprobados por este Consejo General. 
 
Y a pesar de que varios espacios informativos, sobre todo de televisión, han optado por 
presentar la mayoría de sus piezas informativas sin emitir valoraciones… 
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… lista de programas aprobados por este Consejo General, y a pesar de que varios 
espacios informativos, sobre todo de televisión, han optado por presentar la mayoría de 
sus piezas informativas sin emitir valoraciones, ejemplo muy claro es En Punto con 
Denise Maerker de Televisa, Hechos con Javier Alatorre de Televisión Azteca, el 
registro de valoraciones respecto a los candidatos continúa siendo una referencia que 
me parece que es muy útil para conocer el tratamiento que le dan los medios de 
comunicación a las campañas electorales y hay un punto sobre esto que creo que nos 
debe de llevar a una reflexión.  
 
Cuando hablamos de las valoraciones positivas y negativas tal vez en el próximo 
Monitoreo que realice esta autoridad debería de contemplar e incluir dentro del análisis 

de los resultados incorporar también elementos de contexto, como acontecimientos, 
declaraciones, revelaciones periodísticas que sin duda tienen efectos en las coberturas 
de los medios y sin duda tienen efecto en el tratamiento que los distintos contendientes 
pueden recibir, porque viendo blanco y negro, “éste tuvo valoraciones positivas, éste 
tuvo valoraciones negativas”, puede generar una percepción de un tratamiento negativo 
hacia un contendiente sin considerar elementos contextuales, ya sea en un sentido o en 
otro, porque el elemento contextual puede permitir que se advierta con mayor claridad 
un tratamiento negativo hacia un contendiente, o que se advierta con mayor claridad 
que un tratamiento negativo o positivo tiene una razón noticiosa de ser. 
 
Ahora, me gustaría dar un repaso de los registros arrojados por el Monitoreo en algunos 
noticiarios de radio y televisión en lo que respecta precisamente a esto de las 
valoraciones positivas y negativas sobre los candidatos presidenciales, en el entendido 
nuevamente de que estamos ante un ejercicio frío, solamente se da cuenta de si se 
hizo la valoración en un sentido u en otro, sin considerar el contexto en el que esto 
ocurrió. 
 
En el caso de algunos informativos matutinos de televisión, por ejemplo, el noticiario de 
Once Noticias, conducido por Javier Solórzano, dedicó 31 horas a las campañas 
presidenciales y se dieron muy pocas valoraciones respecto a los candidatos, 3 
positivas para Andrés Manuel López Obrador, 7 negativas para el propio Andrés 
Manuel López Obrador; 2 negativas para Ricardo Anaya; y 3 para José Antonio Meade. 
 
En contraste, en la emisión matutina de Imagen Noticias, conducida por Francisco Zea, 
cuyo espacio sumó casi 190 valoraciones negativas entre los 3 principales 

contendientes a la Presidencia, de las cuales 60 fueron para Ricardo Anaya; 66 para 
Andrés Manuel López Obrador; y 62 para José Antonio Meade. 
 
En el caso de canal ADN 40 y su programa “Así amanece”, conducido por Leonardo 
Curzio, también registró menciones negativas, respecto de los candidatos 
presidenciales, 57 para André Manuel López Obrador, y muy parejos Ricardo Anaya y 
José Antonio Meade, con 32 y 33 valoraciones negativas cada uno. 
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Ahora, por lo que hace a los informativos radiofónicos, los resultados también son 
interesantes en torno a los candidatos presidenciales. En el programa Panorama 
Informativo de Grupo ACIR, encabezado por Iñaki Manero y Alejandro Villalvazo 
destaca por ser de los programas con más valoraciones negativas hacia los 
contendientes presidenciales, en particular Andrés Manuel López Obrador con 158 
menciones negativas; en contraste con las 95 dirigidas a José Antonio Meade y las 88 a 
Ricardo Anaya. Y estos datos, insisto, me parece que son muy reveladores, pero 
también deben de analizarse en un contexto y deben de ser tomados en cuenta de esta 
forma, pero sí nos permiten advertir la forma en la que los distintos medios de 
comunicación inciden o…  
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… y deben de ser tomados en cuenta de esta forma, pero sí nos permiten advertir la 
forma en la que los distintos medios de comunicación inciden o pueden incidir en la 
forma en la que se difunden las noticias en las campañas electorales. 
 
Al tratarse del último Informe de Monitoreo que se presenta en este Consejo General, y 
tomando en consideración que el Proceso Electoral que aún continúa tuvo como centro 
una Elección con tantos cargos en disputa tanto a nivel Local, como Federal, me parece 
que se hace necesario buscar mecanismos para que se lleven a cabo monitoreos de las 
elecciones a las gubernaturas, y así poder analizar los registros de estos ejercicios y 
poder compararlos con el de las elecciones federales. 
 

Y además, me parece que también se debe de seguir trabajando para hacer más 
accesibles los resultados del monitoreo para las ciudadanas y los ciudadanos, si bien 
reconozco que hubo esfuerzos importantes respecto del diseño de la página de Internet 
que presentan los resultados, aún no es posible comparar programas de los distintos 
concesionarios que se transmiten en los mismos horarios, o registros de los horarios 
por canal, independientemente de que sean del mismo grupo de medios o 
concesionario. Estos, me parece, que son elementos que podremos ir mejorando, 
precisamente para que se explote más un ejercicio que se realiza cada Proceso 
Electoral por esta autoridad electoral, y que, sin duda, es muy útil para la ciudadanía en 
cuanto a la cobertura que realizan los medios de comunicación a las contiendas. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Permítanme intervenir sobre este punto para hacer algunas reflexiones adicionales a 
las que se han puesto sobre la mesa. 
 
Creo que el planteamiento que hacía el Consejero Electoral Marco Antonio Baños de 
abordar este último Informe sobre el monitoreo, y en general el monitoreo, el Informe 
global que hoy estamos conociendo, que realizó la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), respecto de la 
cobertura noticiosa del Proceso Electoral 2018, y de analizarlo en una lógica 
comparada, habla mucho de los profundos cambios que han operado en clave 
democrática en la sociedad mexicana. 

 
Han pasado 30 años desde la Elección del 1988, en donde todavía sin un mecanismo 
equivalente al que hoy estamos comentando, pero sí a partir de una acuciosa 
investigación académica, reportada por el Profesor Raúl Trejo, se evidenciaba cómo en 
aquel Proceso Electoral, el 95 por ciento de la cobertura noticiosa, o del tiempo de 
cobertura noticiosa se dedicó solamente a uno de los candidatos presidenciales, y el 5 
por ciento restante se dedicó a todos los demás. 
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Estamos hablando de un cambio drástico, a lo largo de 30 años, en términos de la 
equidad y el equilibrio en la cobertura noticiosa, entendiendo que no hay aquí una, 
digámoslo así, una obligación legal, porque estamos hablando del ejercicio de una de 
las libertades fundamentales en un contexto democrático, es decir, la libertad de 
prensa, pero sí de un comportamiento, digámoslo así, sin duda, favorecido por el hecho 
de que existan mecanismos como este monitoreo, pero un comportamiento 
radicalmente distinto. 
 
Atendiendo a las cifras que mencionaba el Secretario Ejecutivo, los 3 principales 
candidatos a la Presidencia de la República, encontraron en términos de tiempo, es 
decir, de porcentaje de cobertura o porcentaje de tiempo de cobertura, rangos muy 
similares, los 3 se encuentran dentro, en una distancia que no supera el 3 por ciento, el 
que más porcentaje de cobertura tuvo fue Andrés… 
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… de cobertura, rangos muy similares, los 3 se encuentran dentro… en una distancia 
que no supera el 3 por ciento, el que más cobertura tuvo fue Andrés Manuel López 
Obrador con el 26.62 de los 3 principales candidatos o de los 3 candidatos postulados 
por coaliciones, el que menos tuvo fue Ricardo Anaya con 23.78, es decir, menos de 3 
puntos, lo cual para los efectos del tiempo total de cobertura realmente no hace 
diferencia. 
 
Esto es, hoy los medios están teniendo un comportamiento como actores o coautores 
de la construcción de procesos electorales democráticos, dado que son la fuente 
primordial de información, están teniendo espacios de cobertura bastante equilibrados. 
 

El segundo punto que creo que vale la pena plantear es que los medios están 
eminentemente dedicándose a informar, más allá del tiempo de cobertura y del 
equilibrio en la cobertura noticiosa, están dedicándose a informar, prácticamente el 90 
por ciento de las piezas que fueron valoradas a lo largo de los distintos monitoreos 
durante las campañas y Precampañas electorales, concretamente durante las 
campañas, corrijo, el 90 por ciento no tuvieron ninguna valoración y el 10 por ciento 
tuvieron algún tipo de valoración, sin embargo, cuando uno analiza el tipo de 
valoraciones que tuvo cada uno de los candidatos, la proporción entre valoraciones 
positivas y valoraciones negativas es prácticamente la misma en todos los casos, 
incluido aquí también, por cierto a los candidatos independientes. 
 
En términos generales tenemos una proporción de 1 a 6, entre valoraciones positivas y 
valoraciones negativas, lo cual más allá de que algunos candidatos en este caso si 
fueron, digamos, objeto de más valoraciones respeto de los demás, si la proporción de 
valoraciones a favor y en contra de los distintos candidatos es muy similar, vuelvo a 
insistir, creo que más allá del hecho de que la cobertura noticiosa esté enfocada 
eminentemente a informar, generar datos útiles para los ciudadanos de cara a la 
emisión del voto, el tratamiento también es un tratamiento bastante equilibrado, es 
decir, no tenemos en términos globales tratamientos sesgados. 
 
Finalmente, creo que vale la pena reflexionar en esto, en la cobertura noticiosa dentro 
de un contexto global, es decir, al final hoy estamos teniendo Procesos Electorales 
altamente competidos, Procesos Electorales en donde la posibilidad real de acceso al 
poder a través de las urnas está al alcance de todos los partidos políticos como el 
resultado de una serie de transformaciones que involucran sí a los medios, no sólo a los 

medios, sino una apuesta histórica y lo que hoy estamos presenciado con este 
monitoreo no es otra cosa sino precisamente el resultado de una profunda 
transformación, a veces no vista, a veces no valorada, a veces menospreciada, pero 
que ha provocado que los últimos 4 años tengamos la posibilidad de acceso al poder 
más diversificada que hayamos tenido en toda nuestra historia 
 
Vuelvo a insistir, en los 4 años pasados, incluyendo las elecciones de 2015 a 2018, 
hemos presenciado el índice de alternancia más grande de la historia del país. Las 



192 

 

elecciones de 2018, las que acaban de pasar, son por cierto el Proceso Electoral en 
donde se dio el mayor número de alternancias en la historia del país en un solo Proceso 
Electoral y eso no nos llegó de la noche a la mañana, esto es el producto de una 
evolución, de una apuesta histórica que abarca ya 3 décadas, por eso la referencia a 
1988, es una referencia no meramente casual, sino una…  
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… no nos llegó de la noche a la mañana. Esto es el producto de una evolución, de una 
apuesta histórica que abarca ya 3 décadas, por eso la referencia a 1988, es una 
referencia no meramente causal, sino una referencia querida, porque en estas 3 
décadas es precisamente donde se concentra esa apuesta por la transformación en 
clave democrática de nuestro Sistema Político.  
 
Lo que hoy estamos viviendo es el resultado de esa apuesta iniciada hace 3 décadas, 
trabajosamente concretadas, si se quiere, a lo largo de una serie de Reformas 
electorales, pero que hoy nos permiten afirmar con todas las letras y en todos los 
planos, incluyendo el de la cobertura noticiosa, el del rol de los medios de comunicación 
en nuestro Sistema Democrático, que vivimos una democracia plena, robusta, y una 

democracia, eso sí lo digo, como nos lo recomienda Jonh King en “Vida y Muerte de la 
Democracia”, que a la democracia hay que cuidarla.  
 
Si no hay más intervenciones, damos por recibido el 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 al Informe de 
actividades del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018, junio de 2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente.  
 
En los términos de lo señalado en el Acuerdo INE/CG569/2017 de este Consejo 
General, por el que se forma el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos, se 
rinde el Informe Mensual correspondiente al mes de junio de este Comité.  
 
Se refiere que hubo una sesión ordinaria y 3 reuniones de trabajo, 2 simulacros, y 
finalmente la obtención de las muestras definitivas para los conteos rápidos el día 30 de 
junio, un día antes de la Jornada Electoral.  
 
El pasado 11 de junio, al conocer el Informe en el marco de la Comisión del Registro 

Federal de Electores, se propuso por parte del Consejero Electoral Marco Antonio 
Baños, que se incorporaran a este Informe las actividades correspondientes al día de la 
Jornada Electoral. Es así que se incorporan las actividades y también los resultados del 
Conteo Rápido, tanto para la Elección Presidencial, como para las 9 Elecciones 
Locales.  
 
Como se dice en la relatoría de las actividades de la Jornada Electoral por parte del 
Comité Técnico Asesor, desde las 18:00 horas dieron inicio a sus actividades, y a partir 
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de las 18:30 horas del día 1 de julio, se empezaron a recibir los primeros reportes de las 
casillas muestra que habían sido previamente seleccionados.  
 
Aquí en el Informe, tal como lo establece el Reglamento de Elecciones, a las 22:21 
horas el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos (COTECORA) rindió su 
Informe de avance de integración de las muestras de cada uno de los 10 conteos 
rápidos y esta actividad se efectuó cada hora hasta la entrega del Informe Final de 
resultados correspondientes.  
 
Este Informe será complementario al Informe Final que rinda el Comité Técnico Asesor 
de los Conteos Rápidos (COTECORA) en el mes de agosto, así como a las 
recomendaciones que en su momento emitirá también este Comité, y en donde puede 
ubicar áreas de oportunidad para mejorar su trabajo en próximas elecciones.  

 
Básicamente la idea de incorporar justamente el Informe de la Jornada Electoral, es 
para aprovechar y para hacer un reconocimiento al profesionalismo, la precisión y la 
oportunidad con la que trabajó el Comité Técnico de los Conteos Rápidos el día de la 
Elección, que nos permitieron cumplir con el compromiso que se había hecho por parte 
de este Consejo General y del Consejero Presidente, de dar a las 23:00 horas un 
avance preciso sobre las tendencias de votación en la Elección Presidencial, lo que 
creo que por supuesto ayudó a tener calma y… 
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… de la noche un avance preciso sobre las tendencias de votación en la Elección 
Presidencial, lo que creo que, por supuesto ayudó a tener calma y gobernabilidad en el 
país. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
Permítame intervenir de manera breve, a reserva de que, como ya lo anunciaba el 
Consejero Electoral Enrique Andrade, el próximo mes se presentará el Informe Final, a 
cargo del Comité Técnico de los Conteos Rápidos, para subrayar algunos puntos que 

señalaba el Consejero Electoral Enrique Andrade, y hacer unos señalamientos 
adicionales. 
 
En primer lugar, me parece que lo que vivimos el 1 de julio fue la constatación de que 
frente a las naturales tensiones, controversias, contraposiciones que todo un Proceso 
Electoral intenso como el que vivimos, conlleva el papel de la ciencia en la construcción 
de bases de certeza, y por ende, de paz pública, por la gobernabilidad que del mismo 
se desprende, es fundamental. Los conteos rápidos llegaron para quedarse en el 
Sistema Electoral Mexicano, hasta en tanto no pasemos a otro mecanismo de votación 
que nos permita dar los resultados oficiales en la misma noche de la Elección, que 
volvería inoperantes o innecesarios instrumentos como el Conteo Rápido. 
 
Pero mientras el consenso político, en términos de la realización de las elecciones, de 
emisión de los sufragios, siga orbitando en torno al voto en papel, y al cómputo por 
parte de ciudadanos en las casillas, los mecanismos tecnológicos por un lado, pero 
científicos por el otro, que nos permitan anticipar resultados oficiales, si bien no 
definitivos, sino preliminares, han cobrado carta de naturalización en nuestro país. 
 
Lo que vivimos la noche del 1 de julio es la enésima constatación de que cuando la 
ciencia se ejerce con seriedad y se pone al servicio de la política, de la democracia, 
esta constituye un ancla fundamental de la estabilidad política. 
 
Los 10 conteos rápidos que encomendamos en esta ocasión al Comité Técnico de los 
mismos, el conteo presidencial y de las 9 elecciones para renovar ejecutivos locales, 
constataron una vez más la precisión de los propios mecanismos matemáticos y 

estadísticos para proyectar resultados electorales y con ello, poder ofrecer con toda 
certeza a todas las y los ciudadanos, previsiones de dónde se encuentran las 
tendencias de votación. 
 
Una vez más, en el 1 de julio pudimos constatar también cómo son estos mecanismos 
plenamente confiables, los conteos rápidos, frente a la variabilidad, la falta de precisión 
y estadística que pueden tener mecanismos como las encuestas de salida. 
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Cómo estos instrumentos, por otra parte, terminan constatando por enésima ocasión su 
precisión científica cuando son comparados con los resultados que arrojan, en su 
momento los Programas de Resultados Electorales Preliminares, los PREP´s, y 
finalmente, los Cómputos Distritales que implican los cómputos definitivos. 
 
Es cierto que en esta ocasión tuvimos una varianza, pero que es absolutamente 
marginal, y si se me permite la expresión, estadísticamente irrelevante respecto de lo 
que los conteos rápidos en la Elección Presidencial arrojaron. 
 
Vuelvo a insistir, los conteos rápidos han cobrado carta de naturalización en nuestra 
vida democrática y ello refrenda la pertinencia de la decisión de este Consejo General 
de… 
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… los Conteos Rápidos han cobrado carta de naturalización en nuestra vida 
democrática, y ello refrenda la pertinencia de la decisión de este Consejo General de 
incorporar como una obligación en el Reglamento de Elecciones la realización de este 
tipo de ejercicios, ahí en donde se estén renovando cargos ejecutivos, tanto Federal, 
Presidente de la República, como Locales, Gobernadores y Jefe de Gobierno. 
 
También hay que agradecer, finalmente, el acompañamiento no solamente, 
estrictamente científico, sino el acompañamiento que el Comité Técnico, que los 
integrantes del Comité Técnico le dieron a este propio Instituto para poder comunicar y 
ejercer una función pedagógica que se propuso, como uno de los principales objetivos 
de esta institución a lo largo del Proceso Electoral, sabíamos que íbamos a la Elección 

más grande de la historia, quisimos que ésta fuera la Elección más explicada de la 
historia, y creo que lo logramos, se generó una conciencia en la propia sociedad 
mexicana de los resultados del Conteo Rápido, porque así nos lo plantearon los 
miembros del Comité Técnico arrojarían resultados en torno a las 23:00 horas; y eso es 
precisamente lo que ocurrió. 
 
Una vez más la previsibilidad de la ciencia, frente a la impaciencia que las pulsiones 
políticas traen implícitas. Vuelvo a reiterar, lo hemos hecho en otras ocasiones, lo acaba 
de hacer mi colega el Consejero Electoral Enrique Andrade, el agradecimiento de este 
Instituto, y me atrevo a decir, no pretendo arrogarme ninguna representatividad que no 
tengo, que no tenemos, que es la de la sociedad mexicana, pero creo que, como 
miembro de ella, creo que es pertinente hacer un agradecimiento a los destacados, a 
los 9 destacados científicos, matemáticos y estadísticos, los mejores del país lo he 
dicho y lo insisto aquí, que nos acompañaron en este ejercicio. El país, la sociedad 
mexicana, les debe y les debe mucho. El Instituto Nacional Electoral y quienes 
integramos el Consejo General, perdón que hable en plural, y el Consejero Presidente y 
por supuesto yo incluido, me parece que les debemos mucho.  
 
Gracias a todos y cada uno de ellos y, por supuesto, gracias por las recomendaciones 
que ya desde ahora están presentándose y que formarán parte de la bitácora final, del 
Informe Final que será presentado el próximo año. Sin lugar a dudas, esas 
recomendaciones, que son recomendaciones desde la ciencia, de los científicos 
servirán para mejorar estos ejercicios en el futuro. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 

 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Una vez más el Instituto Nacional Electoral ha realizado Conteos Rápidos exitosos en 
una Elección Presidencial, como se hace desde 1994, además de que tenemos la 
experiencia de 2 conteos en elecciones intermedias, 2003 y 2015, ahora tuvimos el reto 
de hacer también 9 Conteos Rápidos en elecciones a titulares del Ejecutivo en 9 
entidades del país, y la experiencia nos demuestra que los Conteos Rápidos de esta 
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autoridad electoral son siempre precisos y coincidentes con los resultados oficiales, es 
decir, que la proyección que se hace con 5 por ciento del total de las casillas o menos, 
a unas horas del cierre de la votación, coincide con los resultados que se obtienen entre 
3 y 7 días posteriores, incluso con el recuento del 70 por ciento de los paquetes, lo cual 
no modifica lo que proyecta el Conteo Rápido. 
 
En esta ocasión… 
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… los paquetes, lo cual no modifica lo que proyecta el Conteo Rápido. 
 
En esta ocasión, la muestra con la que se presentó la estimación de la Elección 
Presidencial, fue de 5 mil 254 casillas, el 67 por ciento del total de la muestra prevista, y 
a las 22:30 horas se proporcionó el corte, a partir del cual el Consejero Presidente hizo 
el anuncio. Pero antes ya teníamos, por ejemplo, el resultado de Guanajuato, que se 
dio a conocer con el corte de las 21:45 horas, a partir o de haber recabado el 71 por 
ciento de la muestra prevista. 
 
En general, donde se trabajó con menor porcentaje de muestra, por ejemplo, fue 
Tabasco y la Ciudad de México, donde bastó el 58.4 por ciento de las casillas incluidas 

en la muestra para dar a conocer el resultado, lo que ocurrió también fue que en 
Chiapas, por ejemplo, se presentó el resultado más tardío que fue a las 00:30 horas del 
2 de julio, se había recibido ahí el 58.8 por ciento de la muestra. 
 
Esto quiere decir que entre las 21:45 y las 24:30 horas, se tuvieron los 10 conteos 
rápidos, y quiero decir que ninguno de ellos salió de sus márgenes de estimación, 
ninguno de ellos quedaron fuera de lo que después confirmaron los cómputos. 
 
Hubo un caso, el de Puebla, en especial, donde se anunció, ahí a las 23:45 horas con 
información de 372 casillas, que es el 73 por ciento de la muestra, que la candidata 
Martha Erika Alonso Hidalgo, tendría una votación de entre el 36.4 y el 38.9 por ciento, 
y Luis Miguel Jerónimo Barbosa, tendría entre 33.9 y 36.8 por ciento. Es decir, que el 
límite inferior de Martha Erika Alonso, 36.4, coincidía con el límite superior de Miguel 
Barbosa que era 36.8, finalmente la diferencia en el Cómputo Distrital fue de 4 puntos 
porcentuales, y quiero llamar la atención de lo acertado que fue que esta autoridad 
determinara que había que dar a conocer los intervalos aunque se encimaran. 
 
Es decir, que a diferencia de la decisión el 2006, de simplemente decir “no hay margen 
suficiente para identificar una proyección con un ganador”, en este caso, se dijo: “se 
tocan los intervalos, pero es claro que hay quien tiene una proyección de voto mayor 
que el segundo lugar”, y creo que esa información debidamente transmitida, sirvió 
para… 
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… tiene una proyección de voto mayor que el segundo lugar y creo que esa información 
debidamente trasmitida sirvió para que la ciudadanía en Puebla y en el resto del país, 
que estaba atenta a lo que ocurría en este estado, tuviera información fidedigna por 
parte de la autoridad. 
 
Quiero mencionar que a diferencia de la exactitud del Conteo Rápido, una vez más 
volvimos a presenciar esa noche encuestas de salida que erraron en sus proyecciones, 
es decir, que en Puebla una vez más presentaron información que daba como ganador 
a quien los cómputos no dieron, ¿eso qué quiere decir? Que el instrumento no fue 
capaz de recoger lo que en efecto estaba ocurriendo con la voluntad ciudadana, por 
eso siempre hemos dicho que las encuestas de salida no sirven para predecir 

resultados en elecciones cerradas y se volvió a demostrar. 
 
Quiero mencionar al Doctor Alberto Alonso y Coria, la Doctora Michelle Anzarut 
Chacalo, al Doctor Carlos Hernández Garciadiego, a Manuel Mendoza Ramírez, a Luis 
Enrique Nieto Barajas, a Gabriel Núñez Antonio, a Carlos Erwin Rodríguez Hernández 
Vela, a Patricia Isabel Romero Mares y a Raúl Rueda Díaz del Campo, porque ellos 
fueron los científicos mexicanos que diseñaron las 10 muestras que recibieron la 
información, que la procesaron y que dieron a conocer estos exactos resultados, no 
conozco una experiencia en el mundo, tal vez me equivoco, donde se hayan hecho 10 
ejercicios simultáneos que ofrecieran resultados con tan alto nivel de precisión. 
 
Es un orgullo para el Instituto Nacional Electoral, pero creo que también para la 
comunidad científica mexicana, lo que ocurrió con los conteos rápidos el pasado 1 de 
julio. Y bueno, pues eso también se debió a que tomamos los datos del cuadernillo, 
¿qué quiere decir? Que los ciudadanos cuentan bien los votos y que lo que ponen en el 
cuadernillo es correcto y que en general la gente no se equivoca en donde hay que 
poner el voto, como temieron algunos que estuvieron a punto de hacer y enviarles los 
conteos rápidos. 
 
Entonces, que bueno que esto ocurrió así y se tomaron los datos del cuadernillo y se 
transmitieron rápidamente gracias al trabajo de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, la capacitación de la DECEyEC y por supuesto la coordinación del equipo de 
Conteos Rápidos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a todos 
ellos, a todos los directores, a todo el personal que participó, mi felicitación y mi 
reconocimiento. 

 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
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Sólo quisiera agregar algunos detalles frente a todo lo que se ha dicho y con lo cual 
estoy de acuerdo. 
 
Y empiezo por reconocer que el Presidente de la Comisión, el Consejero Electoral 
Enrique Andrade tuvo la gentileza de atender una propuesta que efectivamente formulé 
en la sesión correspondiente para que se trajese actualizado el Informe sin que esto 
limite la posibilidad de que conozcamos el Informe Final, que en esta materia debe ser 
presentado, pero qué bueno que se incorporaron los datos que correspondieron a la 
implementación específica de los conteos rápidos. 
 
Y empiezo por el punto, uno de los puntos finales que trataba el Consejero Electoral 
Ciro Murayama, en el sentido de que en su momento esta institución buscó fórmulas… 
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… por el punto, uno de los puntos finales que trataba el Consejero Electoral Ciro 
Murayama, en el sentido de que en su momento esta institución buscó fórmulas para 
hacer posible la realización del Conteo Rápido.  
 
Recordaremos que cuando intentó una modificación al Reglamento de Elecciones para 
modificar el procedimiento de los escrutinios y cómputos en las casillas, no tuvimos un 
acompañamiento en términos de la decisión procesal correspondiente por parte de la 
Sala Superior, y tuvimos que buscar otros mecanismos.  
 
Al final la idea de que se replicara el procedimiento que expresamente se había 
regulado así en el Proceso Electoral del 2016, para que el Conteo Rápido se hiciera a 

partir de los Cuadernillos de Operaciones de Escrutinio y Cómputo, pues fue una idea 
favorable que ha permitido que el Instituto Nacional Electoral, no solamente presente el 
Conteo Rápido de la Elección Presidencial en tiempo, sino que también se pudo 
implementar el Conteo Rápido para las 9 elecciones de Gobernador.  
 
Y es un hecho que los funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla y los 
Capacitadores Electorales, estuvieron claramente capacitados, de manera precisa 
capacitados, para poder implementar estos conteos rápidos, y de ahí me parece que es 
de fundamental importancia reiterar este reconocimiento a las áreas involucradas, son 
las estructuras de las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral, del Registro Nacional de Electores, y señaladamente los 
miembros del Comité Técnico de los Conteos Rápidos, así como los Capacitadores 
Electorales que operaron de manera impecable esta parte.  
 
Entonces, hemos ofrecido instrumentos que han establecido con mucha precisión cuál 
es el porcentaje de votos que alcanzaría los candidatos, y si los comparamos como lo 
ha mencionado ya en su intervención el propio Consejero Electoral Ciro Murayama, 
pues vamos a encontrar que hay una enorme precisión entre los rangos de votación 
que predijo el Conteo Rápido en la Elección de Presidente, y de cada una de las 9 
gubernaturas, con los cómputos distritales finales de estas elecciones, y eso me parece 
de fundamental importancia. 
 
Pero quiero hacer un énfasis también, en el caso concreto del estado de Puebla, 
porque aquí se demuestra un detalle adicional, que consiste en que son dos 
instrumentos, uno para la predicción de la tendencia de la votación, el Conteo Rápido, y 

el otro el Programa de Resultados Electorales Preliminares.  
 
El primero, el Conteo Rápido fue diseñado e implementado por el Instituto Nacional 
Electoral; el otro, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, por el órgano 
electoral de esa entidad federativa, y los 2 tienen coincidencia respecto del resultado 
específico. Ahí se generó una polémica porque, efectivamente, hubo una encuesta que 
señaló que habría un amplio margen en favor del otro candidato, pero fue un esquema 
de encuesta de salida que, efectivamente, demostró que en elecciones competidas 
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como esa de Puebla, no hay certidumbre con los resultados que una encuesta de salida 
arroja, y el Conteo Rápido sí dijo con claridad y eso se corroboró con el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, quien tendría la ventaja en la votación 
correspondiente. El Cómputo Distrital simplemente confirmó esa tendencia que el 
Conteo ya había dado a conocer.  
 
Hay un conjunto de cuadros que de manera esquemática detallan cómo son estas 
relaciones entre el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el Conteo Rápido 
y los cómputos distritales, que preparó el Consejero Electoral Benito Nacif, e indican 
con mucha precisión esa similitud y esa congruencia de los resultados electorales.  
 
Creo que el Instituto volvió a demostrar que es imprescindible, mientras no se 
modifiquen los esquemas de recepción y contabilización de los votos en las casillas, 

que el Conteo Rápido es un instrumento fundamental para la certeza de los resultados 
electorales.  
 
Sigo… 
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… mientras no se modifiquen los esquemas de recepción y contabilización de los votos 
en las casillas, que el Conteo Rápido es un instrumento fundamental para la certeza de 
los resultados electorales.  
 
Sigo apostando a que sí tiene viabilidad la Casilla Única, pues para mí la Casilla Única 
solo tiene viabilidad en la medida que se modifique la forma en que se recibe la 
votación y la forma en la que se contabilizan los votos. Sin duda el Voto Electrónico es 
la solución en este tipo de procedimientos, también el Conteo Rápido podría quedar en 
desuso, si es que el voto electrónico tiene algún sentido y curiosamente el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, tendría una enorme agilidad con el voto 
electrónico, porque ya se ha demostrado así en varios países como un Sistema de 

Programa de Resultados Preliminares, asociado a un esquema de captación electrónica 
de la votación, es preciso, pero es además muy, pero muy rápido. Entonces apuesto a 
que esto lo podamos lograr en el futuro.  
 
Qué bueno que los integrantes del Comité Técnico del Conteo Rápido lograron este 
éxito en favor de la institución, en favor del Proceso Electoral, en favor de los 
ciudadanos y también por eso, quiero dejar constancia de mi más amplio 
reconocimiento a ellos.  
 
Hemos discutido también en la Comisión del Registro Federal de Electores, Consejero 
Presidente la posibilidad de que tengamos un foro que pudiera analizar con claridad 
estos resultados, estos ejercicios que se realizan y obviamente la congruencia que 
tienen estos esquemas de medición de los resultados electorales, y particularmente 
algún esquema de un seminario en el cual participen los miembros del Comité Técnico, 
y también esta institución pudiera ofrecerles un reconocimiento por su trabajo tan 
preciso y tan importante en este Proceso Electoral.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif.  
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias Consejero Presidente.  
 
Quiero decir 2 cosas: en primer lugar, creo que los resultados que arrojan una 
convergencia total entre conteos rápidos, Programa de Resultados Electorales 

Preliminares y Cómputos Distritales, o cuando existen divergencias particularmente 
entre el Conteo Rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares, estas 
desaparecen una vez que se hacen los Cómputos Distritales, porque ya los Cómputos 
Distritales tienen una cobertura del 100 por ciento de las actas, mientras que la 
cobertura efectiva de los Programas de Resultados Preliminares puede variar por 
diferentes razones, incluyendo que el Acta no venía en el sobre previsto para ser 
extraída por los operadores del operadores del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares.  
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Pero, creo que lo importa señalar es que, la convergencia es notable, y me sumaría a lo 
que dijo el Consejero Electoral Ciro Murayama, es extraordinaria, porque el mismo 
Comité lo hace para las 9 elecciones de Gobernador, incluyendo a Jefe de Gobierno y 
la Elección Presidencial.  
 
Lo cual, me lleva al siguiente punto, y es que la decisión que tomó el Consejo General, 
acompañada por los partidos políticos y que confirmó la Sala Superior de basar los 
conteos rápidos en los cuadernillos, haciendo una interpretación sistemática y funcional 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de nuestro 
Reglamento General de Elecciones, no solo nos permitió… 
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… la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de nuestro 
Reglamento General de Elecciones no solo nos permitió, salir adelante y mantener este 
programa importantísimo de comunicación de resultados la noche de la Jornada 
Electoral, sino, además, demostró que lo que el mismo Comité Técnico nos había dicho 
que la diferencia entre los cuadernillos y las actas tiene que ver con votos mal 
colocados, no es una diferencia que afecte los resultados relativos de una Elección 
porque se parte de una premisa estadística que es la distribución aleatoria de ese error 
del votante al momento de depositar la boleta. Y la distribución aleatoria de ese error 
hace que todos los partidos y candidatos sean afectados por igual y, por lo tanto, unos 
errores compensan a otros y el efecto, los resultados relativos, es nulo. 
 

Creo que esa premisa se ve confirmada en lo preciso que fueron nuestros Conteos 
Rápidos y, sobre todo, en lo acertado que resultaron incluso después de los cómputos 
Distritales. 
 
Consejero Presidente, gracias. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Si no hay más intervenciones damos por recibido el Informe, le pido al Secretario del 
Consejo, que continúe con el siguiente punto. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban 
los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para el Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición de Datos Personales que forman parte del Padrón Electoral. 
 
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 Enrique Andrade. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente. 
 

De manera muy breve, el pasado 12 de noviembre de 2012 el entonces Instituto 
Federal Electoral aprobó los Lineamientos para el Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición y Validación de Datos Personales, y en virtud de que el pasado 26 de enero 
de 2017 se aprueba la Ley General de Protección de Datos Personales, en el Artículo 
Séptimo Transitorio viene la obligación de expedir o modificar su normatividad a todos 
los sujetos obligados que tengan relación con datos personales y su protección. 
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En este sentido, es que estamos modificando y actualizando los Lineamientos de los 
derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) que corresponden a 
este Instituto. Asimismo, estamos haciéndolo de acuerdo a lo señalado en el 
Reglamento en materia de protección de datos personales de este Instituto, y en 
específico por lo que concierne a la información personal que obra en el Registro 
Federal de Electores. 
 
Es importante señalar que se atienden los criterios del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que fueron 
establecidos en diversas consultas en relación a que los datos que contiene el Padrón 
Electoral se rigen por las leyes de la materia electoral y, en este sentido, los 
procedimientos están establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y así es como se está señalando. 
 
En el documento de los Lineamientos se establecen plazos, procedimientos, requisitos, 
para hacer principalmente las solicitudes de acceso a los datos personales contenidos 
en el Padrón Electoral, así como su rectificación que, como sabe… 
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… procedimientos, requisitos para hacer principalmente las solicitudes de acceso a los 

datos personales contenidos en el Padrón Electoral, así como su rectificación, que 

como sabemos es en el marco de la atención de los Módulos de Atención Ciudadana 

del Registro Federal de Electores. 

 

Asimismo, respecto a la cancelación y oposición de los mismos, se establece con 

claridad que estos 2 derechos no serán posibles hacerlos en relación a los datos del 

Padrón Electoral, ya que es un interés superior el interés público de mantener 

actualizados los datos del Padrón Electoral sobre el interés personal que pudiera haber 

de algún ciudadano sobre cancelación y oposición. Sin embargo, se prevé que, si se 

pueden dar estos 2 derechos, respecto de datos que no formen parte del Padrón 

Electoral. 

 

Me ha pedido la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, que ha presentado 

alguna adenda, algunas correcciones de carácter, principalmente de forma, en los 

cuales no tendría inconveniente de que se pudieran tomar en cuenta e incorporarlos a 

estos Lineamientos que se someten a su consideración y algunas modificaciones de la 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel, que también han sido previamente circuladas. 

 

Gracias, Consejero Presidente. 

 

El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. 

 

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 

 

La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 

 

Presenté una adenda, pero precisamente la Consejera Electoral Dania Paola Ravel me 

estaba haciendo algunas precisiones, que las tomaría en cuenta, y simplemente es que 

en el artículo 21, inciso f), al final, cuando estamos hablando de la Dirección Ejecutiva 

del Registro Federal de Electores y las Vocalías respectivas dictarán las medidas 

pertinentes para la rectificación de sus datos personales y la entrega de la Credencial 

para Votar en el domicilio señalado por el ciudadano o la ciudadana, también decir: 

“previa identificación de la persona titular a través de los medios y procedimientos que 

determine la Comisión Nacional de Vigilancia para obtener la Credencial para Votar”. 

 

Entonces, simplemente se agregaría eso y ya quedaría, si no tienen inconveniente los 

compañeros y compañeras. 

 

Gracias, Consejero Presidente. 

 

El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
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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 como el punto 9, tomando en consideración en esta votación la 

adenda presentada por la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela y las 

observaciones de forma que hizo llegar la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, así 

como lo señalado por la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela en su última 

intervención. 

 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 

 

Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente. 

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo, realice las gestiones necesarias 

respecto del punto 9, para publicarlo en el Diario Oficial de la Federación y dé cuenta 

del siguiente punto del orden del día. 

 

El C. Secretario: Con gusto Consejero Presidente, el siguiente punto del orden del día, 

es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el que se crea la Comisión Temporal de Presupuesto 2019. 

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 

 

Permítanme intervenir en este punto. 

 

La integración del Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral, es una 

de las actividades técnicas más complejas que año con año debe realizar esta 

autoridad electoral. 

 

Para ello es necesario que, quienes integran la Comisión Temporal de Presupuesto, 

revisen las funciones de cada una de las áreas ejecutivas y técnicas que integran al 

Instituto, la forma en que se ejercieron los recursos autorizados en otros años fiscales, 

el avance en el cumplimiento de los Proyectos Estratégicos, así como los objetivos y 

metas previstas para el siguiente año fiscal tanto en actividades permanentes y 

extraordinarias como en su caso para… 
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… en otros años fiscales, el avance en el cumplimiento de los Proyectos Estratégicos, 
así como los objetivos y metas previstas para el siguiente año fiscal, tanto en 
actividades permanentes y extraordinarias, como en su caso, para la realización de 
Procesos Electorales Locales Ordinarios establecidos en la legislación. 
 
Me permito recordarles que si bien este Proceso Electoral 2017-2018 terminará a más 
tardar como lo establece la Ley el 6 de septiembre próximo, en septiembre comienzan 
los procesos electorales de 2018-2019, el próximo año vamos a tener 5 Procesos 
Electorales Locales, a la luz de la actual legislación el Instituto como ustedes saben 
tiene competencia en su ámbito de atribuciones en la organización de los Proceso 
Electoral de Baja California, Durango, Aguascalientes, Tamaulipas y Quintana Roo que 

renovarán de manera ordinaria todos o parte de sus poderes electivos. 
 
Lo anterior implica un intenso trabajo de revisión programática de análisis presupuestal, 
de metas cumplidas versus recursos ejercidos, de revisión de las disposiciones 
normativas vigentes y del establecimiento de objetivos para la modernización 
institucional y el ejercicio racional y austero de los recursos solicitados por esta 
autoridad electoral para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Vale la pena reiterar, aquí, una vez más el compromiso de esta autoridad con la lógica 
de la austeridad y de la racionalidad presupuestaria. 
 
Entre esas funciones destaca la actualización y depuración del Padrón Electoral, la 
emisión de cerca de 16 millones de credenciales para votar anualmente, las 
credencializaciones del extranjero, la administración y monitoreo de los Tiempos del 
Estado en Radio y Televisión, la renovación de órganos directivos de los Organismos 
Públicos Locales, la fiscalización del dinero que reciben los partidos políticos para sus 
actividades permanentes, así como las de campaña, así como el esfuerzo que esta 
autoridad electoral está decidida a llevar a cabo para elevar la calidad de la Cultura 
Cívica de nuestra sociedad y la modernización de la propia institución, lo cual permitirá 
en el futuro una mayor eficiencia en el ejercicio de los recursos conferidos de esta 
institución. 
 
Así, con la misma responsabilidad que en años anteriores y con el mismo respeto a las 
disposiciones legales y normativas vigentes, el Instituto Nacional Electoral llevará a 
cabo la integración del Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. 

 
Para la elaboración de esta compleja labor de integración programática y presupuestal, 
es que se propone a este Consejo General que la Comisión Temporal de Presupuesto 
2019 sea integrada por los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños, Ciro 
Murayama, Benito Nacif, y que la misma sea presidida por la Consejera Electoral 
Beatriz Claudia Zavala, si ustedes así lo aprueban la y los integrantes de dicha 
Comisión Temporal deberán revisar cuidadosamente la legislación y los criterios 
vigentes, así como aquellos que en su momento sean aprobados por las instancias 
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federales competentes y que puedan impactar los recursos solicitados a la Cámara de 
Diputados para el próximo año fiscal. 
 
En tal sentido, permítanme subrayar 3 aspectos que serán transversales en el Proceso 
de Construcción del Anteproyecto 2018 del Instituto Nacional Electoral:  
 
Primero, mantendremos nuestro compromiso con la austeridad y el ejercicio racional de 
los recursos que sean autorizados a esta institución. Ejemplo de ese compromiso son 
los recursos que han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación en años 
anteriores, producto de la suspensión de obras autorizadas y calendarizadas, así como 
de diversos gastos que han incidido en una mayor eficiencia de los recursos 
autorizados y de las medidas de austeridad que generaron no solamente economías, 
sino que las mismas fueran reintegradas a la Tesorería de la Federación. 

 
Lo digo con todas las letras, ningún órgano del Estado Mexicano en 2017, el año 
pasado, tuvo un compromiso con la racionalidad y con solidaridad con las alianzas 
públicas, como el Instituto Nacional Electoral, lo vuelvo a repetir porque estoy 
absolutamente cierto del punto… 
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… y con solidaridad con las alianzas públicas como el Instituto Nacional Electoral.  
 
Lo vuelvo a repetir porque estoy absolutamente cierto del punto, ningún órgano como el 
Instituto Nacional Electoral.  
 
Segundo, los recursos que sean solicitados para el año 2019 serán los estrictamente 
necesarios para el cumplimiento de las atribuciones que por mandato Constitucional y 
de Ley tiene a su cargo el Instituto Nacional Electoral.  
 
Tercero, cuidar que la integración del personal permanente y del Servicio Profesional, 
no solo porque la profesionalización encargada, alcanzada a lo largo de un cuarto de 

siglo demuestra que es el personal mejor capacitado para la organización de cualquier 
tipo de elección, como se ha constatado una tras otra en Proceso Electoral que ha 
involucrado al Instituto Nacional Electoral, sino porque su capacidad de adaptación e 
innovación ha contribuido a que la imparcialidad y la legalidad sean los conceptos que 
mejor definen el trabajo del personal del Instituto Nacional Electoral.  
 
Estoy seguro que la Comisión Temporal de Presupuesto que hoy integraremos, si es 
aprobada, por supuesto, por este Consejo General, estará a la altura del desafío de 
eficiencia y racionalidad que imponen los nuevos tiempos que vive nuestro país.  
 
A cada uno de ustedes, a nombre de las y los Consejeros Electorales, quiero 
agradecerles desde este momento el empeño y profesionalismo con el que superarán y 
plantearán a este Consejo General para su decisión final, este desafío técnico.  
 
De cara al proceso de elaboración del Presupuesto para 2019, no debemos olvidar que 
el presente y futuro de nuestra democracia se fundamenta en el andamiaje institucional 
que hemos edificado a lo largo de casi 30 años.  
 
Cuidar ese andamiaje, lo que de ninguna manera está divorciado ni contrapuesto, como 
se ha demostrado una y otra vez, con los principios rectores de austeridad que debe 
tener toda democracia Constitucional, es responsabilidad de todos, es responsabilidad 
del Instituto Nacional Electoral, es responsabilidad de los Legisladores y, por supuesto, 
de quienes integramos este órgano Constitucional del Estado Mexicano.  
 
Austeridad e innovación son conceptos inherentes a los procedimientos y la forma de 

actuación del personal del Instituto Nacional Electoral, con conceptos que han 
enriquecido el significado de la imparcialidad y la legalidad con la que hemos asegurado 
la recreación de nuestra vida democrática.  
 
Está a su consideración, por supuesto, la integración de la Comisión.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
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El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
De forma muy breve, solo para señalar que el presente Proyecto de Acuerdo contempla 
una integración de 4 Consejeras y Consejeros Electorales, públicamente solicito a 
quienes tienen derecho de voto ante este Consejo General, que el de la voz sea 
incluido como integrante, de hecho, hay una cuestión aquí de legalidad.  
 
El Reglamento de Comisiones señala que las Comisiones, como ésta, se integran con 3 
o 5 integrantes. Es el artículo 10 del Reglamento de Comisiones del Consejo General; 
de hecho, en los propios considerandos del Acuerdo que se somete a votación, se 
reproduce ese contenido. Creo que se debe cuidar esa parte.  
 
Como integrante del órgano superior de dirección, apreciaré que se puedan exponer 

razones para determinar esa integración o no, que solicito. El análisis y discusión en 
nuestro país sobre el Presupuesto en el contexto de distintas prioridades nacionales 
que últimamente se discuten, reviste una importancia institucional de la cual deseo ser 
partícipe.  
 
Destaco que sería la primera ocasión en la cual integraría esa Comisión Temporal, no 
obstante que ya serían 5 veces que se… 
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… institucional de la cual deseo partícipe. 
 
Destaco que sería la primera ocasión en la cual integraría esa Comisión Temporal, no 
obstante que ya serían 5 veces que se crea desde la conformación del Instituto 
Nacional Electoral.  
 
La propuesta de modificación que formulo al Proyecto de Acuerdo que ahora se discute 
de más no afecta a la integración originalmente propuesta, es decir, se trata de sumar a 
alguien más.  
 
Y finalmente, diría que la pluralidad de visiones al interior de las Comisiones es un valor 

que debe recrearse en este Instituto.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Por supuesto, que estamos en la conformación de una de las Comisiones Temporales 
más importantes que tiene el Instituto, que se ha caracterizado por venir trabajando con 
absoluta imparcialidad, con racionalidad, con una revisión y con una propuesta en el 
Presupuesto basada en diversos diagnósticos de orden técnico y, por supuesto, en una 
discusión larga con los órganos internos de la institución, con las Direcciones 
Ejecutivas, con las Unidades Técnicas, y con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales.  
 
Y quiero señalar también con mucha claridad, que coincido con este concepto que ha 
tenido el Consejero Presidente en el sentido de que esta es una institución que trabaja 
con mayor racionalidad en su Presupuesto, pero también con la mayor transparencia 
posible en estas cuestiones.  
 
Y creo que, por supuesto, importante que todos aquellos Consejeros Electorales que no 
han tenido oportunidad de formar parte de esta Comisión, se puedan sumar, esa parte 
no la demerito en lo absoluto, siempre ha sido un trabajo colectivo, un trabajo en el cual 

se escuchan los puntos de vista de todos, de todas las Consejeras, más allá de si 
forman parte o no de la propia Comisión, pero en otros momentos no han participado 
tampoco, hasta donde la memoria me alcanza. La Consejera Electoral Alejandra 
Pamela San Martín creo que formalmente no ha estado, el Consejero Electoral Jaime 
Rivera tampoco ha estado formalmente en la Comisión, la Consejera Electoral Adriana 
Margarita Favela tampoco, el Consejero Electoral Enrique Andrade tampoco, la 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel me parece que ya en algún momento formó 
parte de la Comisión.  
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Tampoco recuerdo que el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña haya pedido 
en otro momento formar parte de la Comisión, así que invitaría también a otros 
Consejeros Electorales, particularmente al Consejero Electoral Jaime Rivera, al 
Consejero Electoral Enrique Andrade, al Consejero Electoral Jaime Rivera podría 
también formar parte, él ha estado en la estructura ejecutiva de la institución en otro 
momento, pero en fin eso ya es parte de la liberaciones en la integración de esta 
Comisión.  
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera  
 

El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Dada la mención que hace el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, sí mi 
experiencia y formación profesional también en materia administrativa y económica, y 
en métodos cuantitativos, creo que podría participar en ello con aportación profesional.  
 
De tal manera que, acepto la postulación sí así lo decide en este Pleno.  
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra... 
 
Sigue 110ª. Parte 
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Inicia 110ª. Parte 
 
… si así lo decide este Pleno. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela 
San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Tal vez me estoy perdiendo un poco en la discusión que estamos teniendo, la 
integración se había discutido y hay una persona adicional que solicitó formar parte de 
la Comisión Temporal, me parece, que, si bien cualquiera de nosotros podríamos 

integrar las Comisiones, también ha partido la integración de las Comisiones de quienes 
han manifestado directamente su interés por hacerlo, si a alguien se le pidiera 
adicionalmente integrarla, no hay duda que podría aceptar participar en la misma. Sin 
embargo, creo que en esta lógica sí hay un colega que ha solicitado expresamente 
formar parte de la Comisión Temporal me parece que, no hay ninguna razón para la 
que no sea atendible la petición que se está formulando. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz 
Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
El tema se tocó en Mesa de Consejeros, lo toqué, fue la ocasión que se discutió sobre 
la integración de un Comité para buscar un perfil distinto de Consejeros de Organismos 
Públicos Locales, se pone poca atención en esa mesa cada vez más demeritada, el 
único que expresó puntualmente su negativa fue el Consejero Electoral Ciro Murayama, 
los demás no dijeron nada, hago públicamente esta propuesta, no me espanto de nada, 
lo que sí es que esperaría escuchar las razones del por qué no, es decir, es un Órgano 
de deliberación, colegiado, se alimenta por una parte un discurso de que uno no 
participa y a la primera se sale con estas cosas tan ingenuas de proponer a otra 
persona. 
 
Creo que el tema de Comisiones siempre se ha procesado mal, merece una atención, 
una seriedad debida. Ahí están puestos los argumentos, no insistiré, pero me parece 
que ante la opinión pública queda claro muchas cosas. 

 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente. 
 
No, nada más para agradecer la mención que se hizo para ver si podía formar parte de 
esta Comisión Temporal de Presupuesto, la verdad es que creo que no tendría la 
experiencia, creo que van a ser temas fundamentales y creo que en este caso habría 
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que privilegiar justamente la experiencia en estos temas, para que se pueda integrar 
esta Comisión; por lo tanto, agradezco la mención, pero declino. 
 
Muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Secretario del Consejo tome la votación que corresponde. 
 
El C. Secretario: Les propongo lo siguiente. 
 
En el Proyecto de Acuerdo viene ya la integración de la Comisión por 4 integrantes, 
surgió la propuesta de un quinto integrante y entiendo que tenemos 2 propuestas para 

ocupar esa quinta posición, por lo que les propondría primero votar el Acuerdo en sus 
términos y luego, después, para proceder con la votación de la propuesta del Consejero 
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña para integrarse y/o la propuesta del Consejero 
Electoral Jaime Rivera, quien tuviera la mayoría de votos ocuparía la quinta posición en 
la Comisión, como está en el Reglamento. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en… 
 
Sigue 111ª. Parte 
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… en la Comisión, como está en el Reglamento. 
 
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 10. 
 
Quienes estén a favor de aprobar el Proyecto de Acuerdo sírvanse manifestarlo, como 
viene el Proyecto. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 

Ahora, en el orden en que fueron presentadas las propuestas, quienes estén a favor de 
que en alguna se integre, además el Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña, 
sírvanse manifestarlo. 
 
5 votos a favor. 
 
6 votos en contra. 
 
Quien esté a favor de que se integre el Consejero Electoral Jaime Rivera, sírvanse 
manifestarlo, por favor. 
 
6 votos a favor. 
 
5 votos en contra. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Del mismo modo, le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día es el relativo al Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da respuesta 
a la consulta formulada por el partido denominado Encuentro Social. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Colegas está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. 
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Tiene el uso de la palara el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de 
Encuentro Social. 
 
El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes a todos. 
 
Este Proyecto de Acuerdo que se propone, por obvias razones Encuentro Social no 
está de acuerdo, primero porque en el Proyecto de Acuerdo se omite desahogar los 
puntos bajo los cuales se hizo la consulta, basándose, básicamente en una tesis, en la 
53/2016. 
 
Asimismo, porque mencionan en esta Resolución que el Acuerdo INE/CG-452/2018 no 

fue impugnado, porque en aquel momento, si bien es cierto no fue impugnado, fue 
porque en aquel momento no operaba perjuicio esta situación. 
 
Esto es lo que genera, en la actualidad la heteroaplicabilidad del asunto, porque en 
aquel momento, no estábamos en la misma circunstancia en la cual nos encontramos 
actualmente. 
 
Asimismo, refiere que desahogar una consulta, ellos dicen, más bien en el Proyecto de 
Resolución, que sería revocar las propias determinaciones, si hicieran una nueva 
interpretación. 
 
Aquí cabe mencionar que desahogar una consulta, no significa revocar sus propias 
determinaciones porque se están consultando circunstancias distintas a las realizadas 
en el escrito de fecha 11 de septiembre del 2017, que presentara mi compañero 
suplente en esta mesa. 
 
Esas circunstancias, prácticamente cabe mencionar que fueron 2 cosas distintas las 
que se están consultando, si bien es cierto, son sobre un punto en específico, que es el 
del artículo 41, fracción I, párrafo 4, pero también lo es que trae ciertas aristas, por 
ejemplo, en el documento del 11 de septiembre se preguntó cuáles son los alcances del 
artículo 41, fracción I, párrafo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; e inherente a los requisitos para la obtención del 3 por ciento de la votación 
válida emitida, para mantener el registro de un Partido Político Nacional.  
 
Y en la consulta que se hizo el día 5 de julio de 2018, solicitamos la consulta sobre una 

debida interpretación extensiva a favor del derecho humano de asociación en materia 
política de los militantes del partido político, otro punto fue cuál era la naturaleza 
jurídica… 
 
Sigue 112ª. Parte 
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… extensiva a favor del derecho humano de asociación en materia política, de los 
militantes del partido político.  
 
Otro punto fue, cuál era la naturaleza jurídica diferenciada de las candidaturas 
independientes.  
 
Otro punto fue la razonabilidad que encuentra la interpretación propuesta del concepto 
de votación válida emitida, para efectos del artículo 41, segundo párrafo, fracción I de 
dicha Constitución.  
 
Y, el análisis de los perjuicios que implica la aplicación del actual concepto de votación 

válida emitida a los distintos actores políticos del Sistema Electoral; es decir, no es el 
mismo punto, no es una cosa que ya se haya resuelto.  
 
Y luego después, mencionan en el mismo Proyecto de Acuerdo que se está sometiendo 
a su consideración, que este Instituto carece de facultades para interpretar, sin 
embargo, quiero destacar que, precisamente, en ese Acuerdo que dicen que no fue 
impugnado el Acuerdo INE/CG452/18, en su página 47, sobre un título que dice: 
“Umbral del 3 por ciento de la votación válida emitida para la pérdida o conservación del 
registro de un Partido Político Nacional”, dice ahí:  
 
“1. Las normas contenidas en los artículos 41, párrafo 2, base 1, párrafo 4 de la 
Constitución General de la República, y artículo 94, párrafo 1, inciso b) y c), de la Ley 
General de Partidos Políticos”, de aquí destaco lo que a continuación dice:  
 
“…deben interpretarse en un sentido gramatical, sistemático y funcional…”; es decir, 
están interpretando a la Ley, en un Acuerdo ya publicado por ustedes. Y acá nos dice 
que no tienen facultades para interpretar.  
 
Por esto es que también nos estamos oponiendo a este sentido. Creo que habría que 
tener ahí coherencia con lo que decimos, sabemos la circunstancia por la que nuestro 
partido político está pasando, pero no estamos de acuerdo en que para algunas cosas 
sí se interprete la Ley, y para otras nos digan que carecen de facultades para hacerlo.  
 
Entonces, si ya se hizo, lo que estamos pidiendo es que se vuelva a hacer bajo esta 
circunstancia de heteroaplicabilidad que tenemos actualmente.  

 
Por otro lado, es de mencionar que existe una serie de circunstancias que también 
debemos de tomar en cuenta, es decir, hay una naturaleza jurídica distinta por parte de 
los candidatos independientes respecto de los partidos políticos.  
 
Aquí, primero por principio de cuentas habría que preguntarnos, en qué parte del 
concepto de votación válida dice que se tenga que tomar en cuenta a los candidatos 
independientes. En ninguna parte lo dice, y si nos vamos a la naturaleza jurídica de los 
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candidatos independientes en contraste con los partidos políticos, tenemos que los 
independientes no son una fórmula contra los partidos políticos, sino una vía alternativa 
de participación de los ciudadanos. Además, son una fórmula de acceso a ciudadanos 
sin partido político para competir en procesos comiciales.  
 
Únicamente tienen un objeto Constitucional en términos del principio de pluralidad, pero 
no es representatividad, son temporales para una elección, se rigen por requisitos 
diferentes a los partidos políticos, y el Legislador en ningún momento buscó que las 
candidaturas independientes compitan por o en contra del registro de los partidos 
políticos, sino que solo buscó abrir una opción para que los ciudadanos pudieran acudir 
a competir en elecciones.  
 
Sin embargo, los partidos políticos… 

 
Sigue 113ª. Parte 
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… sino que sólo buscó abrir una opción para que los ciudadanos pudieran acudir a 
competir en elecciones, sin embargo, los partidos políticos, como bien lo dice la propia 
Ley, son entidades de interés público para su existencia legal y permanente, deben 
cumplir con normas y requisitos establecidos en la legislación y normatividad electoral. 
 
Tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuyen a la integración de la representación nacional como organización de 
ciudadanos, es posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo a 
programas, principios e ideas que postulan. 
 
Esta circunstancia hace que efectivamente no se deban de tomar en cuenta dentro de 

la votación válida emitida los votos que reciben los candidatos independientes. 
 
Es por ello que esta consulta simple y sencillamente al negarnos dar una respuesta 
están ocasionándonos violación a nuestros derechos porque, repito, en un principio, 
aquí tengo el Acuerdo en mi mano, en el Acuerdo INE-CG-452 del 2018 sí se hizo una 
interpretación así lo dice textual, repito, página 47 y aquí en el Proyecto de Acuerdo que 
se propone dicen que no tienen esa facultad, en consecuencia estamos en desacuerdo 
con este Proyecto porque no nos está resolviendo las dudas que tenemos y mucho 
menos haciendo un análisis de lo que nosotros solicitamos respecto de la naturaleza 
jurídica de las candidaturas independientes. 
 
Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presiente. 
 
Me gustaría iniciar esta intervención diciendo de que por supuesto el Instituto Nacional 
Electoral y este Consejo General tienen atribuciones para interpretar las leyes, eso está 
completamente fuera de discusión, lo que esta respuesta dice es que una vez que las 
has interpretado y en el transcurso de la respuesta a una consulta y la siguiente 
consulta no ha ocurrido una tesis de jurisprudencia, un cambio legislativo o de carácter 
Constitucional, lo que no puedes hacer es sin justificación alguna modificar la 

interpretación que hiciste al responder la primera consulta y en efecto, lo que nos está 
pidiendo el Partido Encuentro Social es una reinterpretación de lo previsto en el artículo 
41, base 1, párrafo 4 de la Constitución Política, esa interpretación ya la hicimos 
después  de una consulta que formuló el mismo partido político después de un Estudio 
muy cuidadoso de los precedentes jurisdiccionales, respecto a diferentes aspectos, 
pero en particular el que ahora se nos pide reinterpretar que es el relacionado al 
concepto de votación válida emitida. 
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El concepto de votación válida emitida está establecido en la Ley y es la votación total 
emitida excluyendo los votos por los candidatos no registrados y los votos nulos, esa es 
la interpretación que ha seguido esta autoridad… 
 
Sigue 114ª. Parte 
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… y los votos nulos, ésa es la interpretación que ha seguido esta autoridad desde que 
se aprobó la nueva legislación en materia electoral en el 2014 y los cambios al artículo 
41 que fueron publicados también, de la Constitución Política, que fueron publicados 
ese año. 
 
Entonces, lo que dice esta respuesta es que no tenemos atribuciones para, sin 
fundamento, sin una motivación, modificar los actos de este mismo Consejo General, 
uno en particular el acto de este Consejo General, por el cual se le dio respuesta al 
Partido Encuentro Social sobre esta misma materia, esa respuesta ya se formuló a esa 
consulta, y esa respuesta en su momento quedó firme porque no fue sometida a 
ninguna impugnación que provocara su revisión por parte de la autoridad jurisdiccional.  

 
Y ésa es la interpretación del artículo 41, que si no hubiese una disposición de carácter 
jurisdiccional en contrario, es la que el Instituto Nacional Electoral aplicará en el 
momento de traer a este Consejo General el Acuerdo para la asignación de Diputados y 
Senadores de Representación Proporcional, y lo cual lleva incluido la cancelación de 
los registros de aquellos partidos políticos que pudieran quedar en el supuesto de 
pérdida del registro, establecido en el propio artículo 41 por incumplimiento al requisito 
de tener el 3 por ciento de la votación válida emitida en al menos una de las 3 
elecciones federales que se celebraron el pasado 1 de julio.  
 
Ésa es la interpretación también, que adoptó este Consejo General en esa respuesta 
que le dio al Partido Encuentro Social respecto al alcance de esa cláusula establecida 
en la Constitución Política, reproducida en la Ley General de Partidos Políticos respecto 
a las condiciones necesarias para que los Partidos Políticos Nacionales mantengan su 
registro, me refiero a las condiciones de representatividad necesarias para el 
mantenimiento del registro.  
 
Es todo, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Benito Nacif.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  
 

Para señalar las razones por las que en la Comisión y ahora también votaré a favor de 
la respuesta que se da, no estamos omitiendo dar respuesta, es una respuesta que se 
da en atención a lo solicitado por el partido político.  
 
El partido político lo que señala y lo que nos pide de manera urgente, es que hagamos 
una reinterpretación del significado de lo que es votación válida emitida, y a partir de 
ello despliega una argumentación que sustenta las razones por las que ahora considera 
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que de esa votación deben excluirse los votos emitidos a favor de los candidatos 
independientes.  
 
Sin embargo, y la misma base y los mismos artículos nos pide interpretar, que es el 
artículo 41, la Base I de la Constitución Política en relación con los artículos de la Ley 
correspondiente.  
 
Sin embargo… 
 
Sigue 115ª. Parte 
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… interpretar que es el artículo 41, la Base I de la Constitución Política en relación con 
los artículos de la Ley correspondiente. 
 
Sin embargo, esa misma pregunta, la otra fue la consulta fue una consulta compleja, 
tenía varios momentos y varias decisiones, pero esto que se pide ahora, reinterpretar, 
se pidió que se interpretara en el momento en aquella consulta de la cual derivó el 
Acuerdo de este Consejo General, el 452. En ese Acuerdo, la interpretación que se 
hizo, y en la página 10 del Acuerdo se señala qué debe entenderse por votación válida 
emitida para comprender el concepto de qué porcentaje y en qué elección, que era la 
pregunta que también se nos formulaba, se debía de tener el 3 por ciento para 
conservar el registro, y específicamente ahí a partir de la interpretación gramatical, 

sistemática y funcional que, y las razones que la sustentaron se dijo que la votación 
válida emitida, acorde incluso, con la tesis de la propia Sala, contemplaba la suma de 
los candidatos independientes. Es decir, la materia de consulta primera o una de las, la 
materia, es idéntica a la que ahora se permite replantear.  
 
Y, efectivamente, la cuestión es que no hay ningún elemento novedoso que ahora 
tenga este Consejo General para poder cambiar la situación jurídica de la interpretación 
que emitió recientemente y a partir de una consulta del propio partido político, no hay 
ningún elemento, la Ley no ha cambiado, no se ha emitido una Ley, no se ha eliminado 
la tesis de jurisprudencia; a partir de ahí lo necesario que tenemos que ver es qué 
efectos tienen los principios de certeza y seguridad jurídica en el actuar de todas las 
autoridades. 
 
De acuerdo con esos principios, este Consejo General, como autoridad, no puede variar 
las normas ya interpretadas con su facultad de interpretación en la aplicación de este 
mismo Proceso Electoral que se va a llevar a cabo; porque ello iría precisamente en 
contra del principio de seguridad jurídica que requiere necesariamente que la forma de 
actuar de las autoridades y a eso se le llama “predictibilidad de la forma de actuar y las 
decisiones”. Frente a eso lo que se dice es que este Acuerdo, de acuerdo con nuestro 
modelo Constitucional, lo que tenía previsible era los medios de impugnación, si el 
partido político no estaba de acuerdo con la interpretación sostenida a partir de la 
consulta primaria, lo que podía hacer es establecer algún medio o impugnar la 
definición que había dado esta autoridad. 
 
Sin embargo, no se hizo, voy a dejar a un lado si se considera que es un acto 

heteroaplicativo, porque eso será hasta el momento en que sea aplicada la disposición 
que fue interpretada; en ese momento surgirá otro estatus jurídico para el partido 
político, para poder replantear la interpretación en el acto de aplicación, si se considera 
que un acto puede ser heteroaplicativo como una Ley, ¿no?, ése es un debate jurídico 
aparte. 
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Sin embargo, en este mismo momento lo que dice la respuesta, lo que señala la 
respuesta es que no tiene facultades para revocar sus propias determinaciones o para 
modificarlas por los principios de seguridad jurídica. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Rodrigo Alejandro Ocampo Soria, 
representante de Jaime Rodríguez Calderón. 
 
El C. Rodrigo Alejandro Ocampo Soria: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
  

Buenas tardes. 
 
Solamente hacer un poco… 
 
Sigue 116ª. Parte 
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… Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Rodrigo Alejandro Ocampo Soria, 
representante del Candidato Independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. 
 
El C. Rodrigo Alejandro Ocampo Soria: Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
Buenas tardes.  
 

Solamente hacer un poco énfasis en lo que ya comentaba el Consejero Electoral Benito 
Nacif, en el concepto de la votación válida emitida, que solamente considera 
textualmente, descontar aquellos votos nulos o de candidatos no registrados, en este 
caso en lo que a mí me ocupa que es la representación de Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón, fue un candidato registrado con base en el Acuerdo del 10 de abril de este 
propio Consejo General, en acatamiento de la sentencia del Tribunal Electoral; y quizá 
a lo mejor, y lo digo con todo respeto del Partido Encuentro Social y del Partido Nueva 
Alianza que se encuentran en una situación de potencial pérdida de registro, a lo mejor 
lo novedoso es que no habían estimado que una Candidatura Independiente, sin 
acceder a recursos financieros para la realización de su campaña, obtuviera casi 3 
millones de votos, ¿no?, y lo digo también en alusión a los otros 3 partidos políticos que 
en la Elección Presidencial no alcanzan el porcentaje del 3 por ciento.  
 
Entiendo que este es un debate ya agotado, el debate de si es una de 3, o 3 de 3 las 
que se debería alcanzar, pero creo que al final este tema debería ser analizado desde 
el punto de vista de la voluntad ciudadana que fue expresada en las urnas el pasado 1 
de julio, donde en esa misma sesión del 1 de julio, les adelantaba que iba a ser una 
Elección para el Sistema de Partidos Políticos, una Elección donde definitivamente hay 
partidos a los cuales la sociedad no les encontró una propuesta, no les encontró una 
función en el Sistema Democrático, y definitivamente decidieron no votar por ellos.  
 
Entonces, solamente hacer esa precisión, y bueno, sin ningún tipo de afán en el sentido 
de los registros de los partidos políticos, ¿no?, solamente buscando que se preserve 
esa voluntad ciudadana.  
 

Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Morelos Canseco, representante suplente del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
El C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez: Gracias, Consejero Presidente. 
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Quería hacer simplemente 2 consideraciones, Consejero Presidente, dado que tengo 
en la memoria, fue la primera ocasión que tuve el honor de acompañarlos en esta 
mesa, que el 11 de mayo se resolvió, precisamente, la consulta inicial que el Partido 
Encuentro Social planteó, y que desde luego era más rica que la consulta que ahora 
hace, haciendo un planteamiento reinterpretativo, y creo recordar que lo medular de 
aquella consulta se refería al alcance del párrafo, del artículo 41 Constitucional, Base 
Primera, sobre el resultado de una votación mínima del 3 por ciento para preservar el 
registro como Partido Político Nacional, con algunos otros elementos, desde luego, 
puntuales que enriquecían la solución de la consulta planteada.  
 
Creo que ese es un punto, porque ahora se plantea una reinterpretación, solo quiero 
hacer una segunda consideración, más que una reinterpretación, hay texto expreso en 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el concepto de votación 
válida emitida está en el artículo 15, párrafo 1, me parece que no da lugar a una 
reinterpretación, y es lo que recoge a la letra en la cita del Acuerdo INE/CG452/2018 
del 11 de mayo, en la página 6 del Proyecto de Acuerdo que ahora se pone a votación.  
 
Me parece que todavía me voy un poquito… 
 
Sigue 117ª. Parte 
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… 452/2018 del 11 de mayo, en la página 6 del Proyecto de Acuerdo que ahora se 
pone a votación. Me parece que todavía me voy un poquito más atrás, hay texto 
expreso de cuál es el concepto de votación válida emitida y ahí, desde luego, es 
conforme a lo que señala el Proyecto de Acuerdo. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente, muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de 
Encuentro Social. 

 
El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Sí, es importante destacar que, bueno, el Acuerdo en su Punto Primero dice: “…no ha 
lugar a reinterpretar el concepto de votación válida emitida, por lo que el partido político 
deberá estarse a lo determinado en el Acuerdo INE/CG452/2018, aprobado el 11 de 
mayo...”. 
 
Sobre esto, es de lo que nos estamos doliendo, que no están, el argumento para no 
reinterpretar es que dicen que no tienen facultades, cuando en el otro sí usaron esa 
facultad, de entrada no hay coherencia en el texto porque entonces no sería ése el 
argumento.  
 
Asimismo, por lo que se ha mencionado aquí, son consultas distintas, no es la misma 
consulta. Ahí es importante destacar que el derecho evoluciona y las circunstancias son 
otras, eso a todas luces lo sabemos, es conocido por todos, es un hecho notorio que 
esta situación. Recordemos que dentro de esta última consulta solicitamos también que 
se nos mencionara sobre la naturaleza jurídica de los candidatos independientes, cosa 
que no se hizo, consulta que no se hizo en la primera vez y que hoy se está haciendo, 
pero simplemente “no le quieren entrar al toro, como se dice”. 
 
Han cambiado las cosas, efectivamente, como dice la Consejera Electoral Beatriz 
Claudia Zavala, bueno, tiene que ser hasta que se dé el acto o la circunstancia 
heteroaplicativa, cabe mencionar que actualmente ya tenemos nosotros nombrado un 
interventor, lo sabemos, y cabe mencionar que esta circunstancia de esta votación, de 

la que estamos haciendo consulta, nos coloca en una situación de riesgo que a la mejor 
pudiera ser una causa determinante para perder el registro, el hecho de que existan los 
votos de los candidatos independientes. 
 
Son circunstancias que sí nos están ocasionando nuevos hechos, que generan la 
circunstancia heteroaplicativa y que bueno, que aquí me digan que no, que es lo 
mismo, entonces la Ley no puede ser estática y ahí se quede por los siglos de los 
siglos, las circunstancias van cambiando y por eso, bajo estas nuevas circunstancias 
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después del resultado de una Elección, es que estamos haciendo una nueva consulta 
de manera distinta con nuevas aristas que estamos solicitando. 
 
Prácticamente es lo que nosotros consideramos, no es lo mismo, son circunstancias 
nuevas heteroaplicativas, estamos pidiendo en esta nueva consulta cosas distintas a 
las que se habían pedido en un inicio, y por eso es que nosotros insistimos en que ni 
siquiera el argumento que aquí se da, de que no le van a interpretar que porque no 
tenemos facultades y en el otro decimos que sí tenemos facultades, no hay una ilación 
que debe de existir en todo Acuerdo de este Consejo General. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 

 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Muy brevemente, creo que es importante…  
 
Sigue 118ª. Parte 
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… Consejo General.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Muy brevemente. Solo creo que es importante precisar una cuestión en torno a lo que 
se está señalando.  

 
Se dice que es incongruente que en la primera ocasión en la que conoció este Consejo 
General de la consulta del Partido Encuentro Social, realizó una interpretación y que 
ahora estamos diciendo que no tenemos facultades para interpretar, pero es que eso no 
es lo que dice el Acuerdo, lo que dice es que no tenemos facultades para reinterpretar 
lo que ya habíamos interpretado, no tenemos facultades para cambiar nuestras propias 
determinaciones en torno a un tema. No es lo mismo lo que se resolvió en un momento, 
que lo que se está resolviendo, en torno a las atribuciones de este Consejo General.  
 
Y me parece que es importante partir de un punto, hay normas que son muy claras en 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, hay otras que no tanto, 
pero hay unas que sí son absolutamente claras. El artículo 15, párrafo 1 es textual en 
torno a lo que se considera por votación válida emitida.  
 
¿Hay circunstancias distintas en el tiempo? Sin duda, ¿hay intereses legítimos a lo 
largo del tiempo, derivado de las circunstancias? De acuerdo, pero la Ley precisamente 
una de sus características principales es que se genera abstracta, es decir, debe aplicar 
a pesar de las distintas circunstancias de hecho que existan, porque lo que regula es 
una situación cuando se den ciertos hechos. Nos ordena cómo vamos a contar la 
votación válida emitida para todos los efectos que la Ley prevé en la votación válida 
emitida, la Ley dice textualmente que: “…se entiende por votación válida emitida la que 
resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos 
nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados…”.  
 
Los votos de las candidaturas independientes, más allá de que se pregunte, se vuelva a 

preguntar y se vuelva a repreguntar cuál es la naturaleza jurídica de las candidaturas 
independientes, los votos emitidos por una Candidatura Independiente registrada son 
votos válidos, entonces, no se pueden tomar como votos que no tienen validez, y la 
votación válida emitida es eliminar de los votos depositados en las urnas, aquellos que 
no tienen un efecto válido, no aquellos que benefician o no benefician al Sistema de 
Partidos Políticos como tal.  
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Insisto, comprendo la preocupación que se plantea sobre la mesa, sin embargo, no, 
este Consejo General ya había resuelto una consulta que, de hecho, agradezco que se 
hayan hecho varias de las consultas que se hicieron antes de la Jornada Electoral, 
porque me parece que era muy importante que algunas de las interpretaciones que se 
habían pedido, algunas de las interpretaciones que tuvo que formular este Consejo 
General, las pudiéramos haber formulado sin conocer los resultados electorales, 
precisamente para garantizar que no fuesen interpretaciones a la luz de los resultados, 
sino interpretaciones que, como se diría coloquialmente, fueran ciegas antes de 
conocer a quién podían beneficiar y a quién podrían perjudicar.  
 
Y en esto, si no me falla la memoria fue el propio Partido Encuentro Social quien nos 
pidió, qué pasaba con los que tenían duplicado Mayoría Relativa y Representación 
Proporcional, y entonces, cuándo pasaría uno, cuándo pasaría otro.  

 
Ha habido muchas consultas hechas informalmente en torno a ese tema, pero el hecho 
de que se nos haya formulado una consulta ex ante, nos permitió establecer un criterio 
que no tenía que ver con las personas, sino con los supuestos.  
 
El que se haya formulado la consulta sobre cómo se interpretaba el artículo 41 en 
cuanto a la pérdida del registro, si todas las elecciones o solo una, nos permitió 
establecer esa interpretación antes de tener los resultados, y de la misma forma en este 
caso, las interpretaciones fueron antes, y eso me parece que es algo que se tiene que 
también tomar en consideración, entendiendo y respeto la preocupación que se plantea 
sobre la mesa.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala… 
 
Sigue 119ª. Parte 
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… la preocupación que se plantea sobre la mesa.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
A partir de la lectura. Creo que se le está dando, y la página 7 supongo que es el 
penúltimo párrafo del Acuerdo que se propone.  
 

A lo mejor valdría la pena modificar la redacción a efecto de que quede claro que no 
puede ser atendido porque el Consejo General carece de facultades para modificar o 
revocar un Acuerdo a través de un proceso de reinterpretación, ya que no existe 
elemento novedoso alguno que pueda ser reconsiderado por esta autoridad en el 
análisis del planteamiento formulado, no ha existido Reforma legal alguna, ni se ha 
emitido jurisprudencia, etcétera, para dar mayor claridad a la conclusión que se está 
presentando de lo que no puede ser, el proceso de interpretación, en respuesta a la 
solicitud que nos hace el Partido Encuentro Social, y creo que con eso se desvanecería 
un tanto la preocupación que tiene el partido político.  
 
Pero reitero, por seguridad jurídica, una vez que se haya hecho el planteamiento de 
cómo se van a entender las normas, más allá de los hechos, las normas se tienen que 
aplicar, las normas entiéndase de los preceptos legales ya interpretados, por certeza y 
seguridad jurídica a todos los actores, con independencia de que con posterioridad el 
partido político pudiera implementar algún medio de impugnación.  
 
Seria cuanto, Consejero Presidente.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de 
Encuentro Social. 
 

El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Nada más para comentar, encuentro ya una contradicción respecto de que si existen 
facultades para interpretar o no, la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín 
hablaba de que no tienen facultades para reinterpretar. Creo que reinterpretar es volver 
a interpretar y sí tiene facultades para interpretar, ya lo comentó el Consejero Electoral 
Benito Nacif. Entonces, sí existen facultades.  
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Estamos, reitero, solicitando cosas distintas, incluso bajo distintas circunstancias en la 
actualidad que no se desahogaron, si bien dicen que ya el artículo 15 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales ya dejó bien claro esto, nosotros no 
estamos solicitando la interpretación del artículo 15, sino del artículo 41 en su 
respectiva clasificación que es del ámbito Constitucional, y la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, bueno, es una Ley general que está en un 
rango inferior a la propia Constitución Política, circunstancia que se debe tomar en 
cuenta, porque efectivamente, aquí se está omitiendo desahogar una circunstancia que 
pudiera ser determinante para nuestro partido político.  
 
Es todo, muchas gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias a usted señor representante.  

 
Si no hay más intervenciones, por favor Secretario del Consejo, tome la votación 
correspondiente.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el punto número 11, tomado en consideración en esta 
votación la propuesta presentada por la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, a 
fin de fortalecer la argumentación en los términos que ella lo propuso.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  
 
Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente.  
 
Procederé a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
También realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el 
Diario Oficial de la Federación, por favor.  
 
Del mismo modo, 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 Informe que 

presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral al Consejo General a 
efecto de dar cumplimiento… 
 
Sigue 120ª. Parte 
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… el siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe que presenta la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral al Consejo General a efecto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de Elecciones respecto de 
las solicitudes del ejercicio de atribuciones especiales que se presentaron en junio y 
julio. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Colegas, está a su consideración el Informe mencionado. 
 
Al no haber intervenciones, podemos darlo por recibido y, en consecuencia, Secretario 

del Consejo le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban las 
Convocatorias para la designación de las y los Consejeros Electorales de los 
Organismos Públicos Locales de los estados de Aguascalientes, Baja California, 
Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo 
mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
El Proyecto de Acuerdo que hoy se pone a consideración de este Consejo General 
consiste en aprobar las Convocatorias para designar a los Consejeros y las Consejeras 
Electorales que se deberán designar como nuevos integrantes de los Consejos 
Generales de 13 Organismos Públicos Locales, dentro de este proceso de renovación 
parcial de los Consejos. 
 
Este año un total de 37 Consejeras y Consejeros Electorales en las 3 entidades, 

mencionadas ya por el Secretario Ejecutivo, concluirán su periodo, casi todos de ellos 
fueron nombrados en 2015 por 3 años; este nombramiento, derivado del 
escalonamiento de las designaciones que estableció el Artículo Décimo Transitorio de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
En estas Convocatorias ya están plasmadas las adecuaciones que se hicieron con el 
concurso, la participación y la opinión de Consejeros Electorales y los representantes 
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de los partidos políticos a los instrumentos de selección de Consejeras y Consejeros 
Locales. 
 
Se pueden destacar 3 adecuaciones importantes en este proceso de selección: 
primero, la inclusión junto con el examen de conocimientos de materia político-electoral, 
también de un examen de competencias básicas de tipo comunicativo y matemático, 
con el fin de captar de la mejor forma las capacidades de razonamiento lógico y 
argumentación. 
 
En segundo lugar, el ensayo presencial permitirá calificar cualidades en el perfil de los 
aspirantes, de tal manera que éstos puedan demostrar sus habilidades en la 
comprensión y Resolución de problemas, de mostrar capacidad de análisis, desarrollo 
argumentativo y planteamiento de escenarios. 

 
Todas estas cualidades propias de quienes tomarán decisiones en Órganos 
Colegiados. 
 
Un tercer elemento que se agrega es una prueba de rasgos de carácter, cuyo objetivo 
es apreciar características de la personalidad de las y los aspirantes que pueden ser 
importantes para el ejercicio del cargo, por ejemplo, capacidad de negociación, 
liderazgo, fortaleza para trabajar bajo presión, entre otras cualidades. 
 
Hay que señalar que esta última prueba no tendrá un carácter vinculante que determine 
si los aspirantes son idóneos o no para el trabajo, para el cargo, solamente darán 
elementos complementarios que las Consejeras y Consejeros Electorales del Instituto 
Nacional Electoral, en su momento, tomarán en cuenta… 
 
Sigue 121ª. Parte 
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… para el cargo, solamente darán elementos complementarios que los Consejeros y 
Consejeras Electorales del Instituto Nacional Electoral, en su momento tomarán en 
cuenta para realizar las entrevistas y hacer la valoración cualitativa final para las 
designaciones. 
 
Con estas adecuaciones se busca que los nuevos Consejeros y Consejeras tengan 
entonces, un perfil idóneo para desarrollar su importante labor en los estados 
correspondientes. 
 
Esperamos contar con candidatos que provengan no solo del ámbito propiamente 
electoral, o de una sola profesión predominante, sino de diversas profesiones, de 

diversas trayectorias profesionales, y que puedan enriquecer el trabajo de estos 
órganos colegiados. 
 
Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer el trabajo, la colaboración y el apoyo 
de los Consejeros y las Consejeras Electorales, integrantes de la Comisión de 
Vinculación, del resto de los Consejeros y Consejeras Electorales, de los 
representantes de los partidos políticos, agradezco también al Secretario Ejecutivo, al 
Titular de la Unidad Técnica de Vinculación, y también como a algunos destacados 
académicos externos a quienes se les invitó a participar en el Consejo Técnico y que 
están aportando lo mejor de su conocimiento y su experiencia para afinar estos 
instrumentos de selección. 
 
En la fase correspondiente de este proceso de selección esperaremos con mucha 
atención las observaciones de los partidos políticos para todos los aspirantes, sobre 
todo desde las fases iniciales y particularmente, las fases finales, cuando ya se habrán 
de seleccionar, a fin de que se puedan seleccionar a las mejores mujeres y los mejores 
hombres que puedan fortalecer la capacidad, la funcionalidad y la independencia de los 
Organismos Públicos Locales. 
 
Es todo, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
Está a su consideración colegas, el Proyecto. 
 

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor proceda a 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 13. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
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Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
También en este caso le pido que se sirva proceder a lo conducente para la publicación 
del Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, sírvase continuar 
con el siguiente asunto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, 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: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Colegas está a su consideración el Informe mencionado. 
 
Al no haber intervenciones, damos por recibido el mismo. 
 
Y le pido Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al 11 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. 
 
Colegas, está a su consideración el Informe mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
De forma sumamente breve, solo para solicitar que en próximos informes pueda 
ofrecerse un capítulo final de conclusión… 
 

Sigue 122ª. Parte 
  



240 

 

Inicia 122ª. Parte  
 
… de forma sumamente breve, sólo para solicitar que en próximos informes pueda 
ofrecerse un capítulo final de conclusiones de balance, de lo que arroja todo lo 
informado. Creo que es una práctica en la institución, que este tipo de documentos 
ponga líneas de acción y reflexiones finales. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Tiene el uso de la palabra el Secretario del Consejo. 
 

El C. Secretario: En aras de la brevedad ya no leí la síntesis del Informe, el que tienen 
ustedes a su consideración muy rápidamente es el último Informe y contiene ya las 
cifras agregadas de toda la observación sobre materia de encuestas a lo largo del 
Proceso Electoral, pero con mucho gusto podríamos incorporar un capítulo de 
conclusiones para que más allá de los datos duros que aparecen en el Informe que 
ustedes podrán ver y estudiar con mucho cuidado, nosotros saquemos nuestras 
consideraciones sobre la experiencia, que por cierto fue una experiencia muy rica, de 
mucha interacción con el gremio de quienes son responsables profesionalmente de la 
demoscopia en el país, enriquecido por sus comentarios y además, creo que ya dimos 
un paso adicional, el que ya habíamos hecho otros procesos en la materia. 
 
Los mismos Lineamientos que tomó en consideración y aprobó este Consejo General, 
ayudaron a enriquecer la tarea en esta materia, pero con mucho gusto incorporamos un 
apartado de conclusiones para ponerlo a consideración de ustedes. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Si no hay alguna otra intervención, damos por recibido el Informe, agradeciendo este 
agregado que se presentará en la versión pública del mismo y le pido al Secretario del 
Consejo que continúe con el siguiente asunto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente asunto es el relativo a los Proyectos de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias dictadas 
por la Sala Superior y Salas Regionales Guadalajara, Monterrey y Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de Fiscalización, mismo que se 

compone de 5 apartados. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo.  
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, pregunto a ustedes si desean reservar 
para su discusión algún apartado del presente punto del orden del día, o en su caso, 
abrir una ronda en lo general. 
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¿Alguien desea reservar algún apartado? 
 
Al no haber ninguna reserva. Secretario del Consejo tome en consecuencia la votación 
que corresponde. 
 
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 apartados que van del 16.1 al 16.5. 
 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse en levantar la mano, por favor. 
 
Aprobados por unanimidad de los presentes Consejero Presidente. 
 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le ruego que informe el contenido de los Acuerdos recién aprobados a la Sala Superior 
y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
correspondientes para los efectos conducentes. 
 
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 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. 
 
Colegas, está a su consideración el Informe, mencionado. 
 
Al no haber intervenciones, damos por recibido el mismo y le pido al Secretario del 
Consejo que continúe con el siguiente asunto. 
 
El C. Secretario: El siguiente asunto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se establece el … 
 
Sigue 123ª. Parte 
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… damos por recibido el mismo y le pido al Secretario del Consejo que continúe con el 
siguiente asunto. 

 

El C. Secretario: El siguiente asunto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se establece el aplicativo para la 
presentación del Informe y se aprueba el ajuste a los plazos para presentación y 
revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de las Organizaciones de Observadores 
Electorales correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 

 

Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto.  

 

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 18.  

 

Quienes estén a favor, sírvanse a levantar la mano si son tan amables.  

 

Aprobado, por unanimidad, Consejero Presidente.  

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  

 

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

Diario Oficial de la Federación.  

 

Y del mismo modo, continúe con el siguiente punto del orden del día.  

 

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

General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la publicación de las listas 

de acreedores del otrora Partido Humanista, presentadas por el interventor designado. 

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  

 

Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo.  

 

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

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

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

en el orden del día como el punto número 19.  

 

Quienes estén a favor sírvanse a manifestarlo.  

 

Aprobado, por unanimidad, Consejero Presidente.  

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 

 

También en este caso, le pido que haga las gestiones necesarias para publicar el 

Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Por favor Secretario del Consejo, continúe con el siguiente punto.  

 

El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día es el relativo a Asuntos 

Generales.  

 

El C. Presidente: Colegas integrantes del Consejo General, en términos de lo previsto 

por el artículo 14, numeral 17 del Reglamento de Sesiones, de nueva cuenta les 

consulto si desean incluir algún apartado en este punto del orden del día, rogándoles 

que me indiquen el tema correspondiente.  

 

El representante de MORENA, el Licenciado Horacio Duarte.  

 

El C. Licenciado Horacio Duarte Olivares: Sí, sobre la Elección del Distrito 11 de la 

cabecera Las Margaritas en el estado de Chiapas.  

 

El C. Presidente: Gracias, señor representante.  

 

¿Algún otro punto que se desee agendar? 

 

Al ser el único punto me permito cederle la palabra de nueva cuenta al Licenciado 

Horacio Duarte, representante de MORENA para abordar el punto por él propuesto.  

 

El C. Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias, Consejero Presidente.  

 

Para plantear un tema que, digo, todavía sucede, pero atípico y que hubiera la 

definición que deba tomar este órgano electoral, en el Distrito 11 de Las Margaritas en 

Chiapas, hay una situación anormal que implicó la emisión de una constancia de 

mayoría, que desde nuestro punto de vista es nula de pleno derecho, no tiene las 

características, voy a tratar de relatar más o menos el tema.  
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El 30 de junio se aprobó un Acuerdo de cancelación, sustitución de candidaturas a 

senadurías y diputaciones por ambos principios. En el caso de la Coalición “Todos por 

México”, se hizo una sustitución de 3 fórmulas integradas por hombres, dentro de esos, 

de distritos indígenas; en el caso de… 
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… en el caso de la Coalición “Todos por México” se hizo una sustitución de 3 fórmulas 
integradas por hombres, dentro de esos, de distritos indígenas, en el caso del Distrito 
11 de Chiapas registró a Roberto Antonio Rubio Montejo, Propietario, y Rogelio Rayo 
Martínez, Suplente, así fue registrado, y según esto se incumplía la paridad de género 
que en materia de los distritos indígenas se había determinado por mandato de la Sala 
Superior, en el SUP-RAP-726 que todos conocemos. 
 
Y se le requirió a la Coalición determinara aquella fórmula que debiera cancelarse, esto 
sucedió y se le dio como plazo para que, el día 30 de junio se le dieron 6 horas a la 
Coalición para que definiera cuál sustituía. El 1 de julio, en un escrito signado por el 
Partido Verde Ecologista de México, el Partido Verde, solicita el registro en el Distrito 11 

de Chiapas de Verónica Tego Ortiz y suplente, Elvira Montoya, el propio 1 de julio, a las 
15:07 la Coalición “Todos por México”, entregó escrito, mediante el cual solicitaba la 
cancelación del registro de las candidaturas a la Diputación Federal por el Principio de 
Mayoría Relativa en el Distrito Electoral 11 con cabecera en Las Margaritas, Chiapas. 
 
Esto quedó asentado en un Acta circunstanciada de la Oficialía Electoral y hasta ahí 
quedó, digo, se canceló, hubo una cancelación por parte de esta Coalición, y resulta 
que tenemos una situación, que desde nuestro punto de vista puede ser anómala, es 
que el día 6 de julio se hizo el cómputo y se señaló que la fórmula, digo, perdón, el 
sábado 7 de julio la Presidenta del Consejo General informó que derivado de 
expedientes que ellos tenían y que obraban en su poder, se había otorgado constancia 
de mayoría a Roberto Antonio Rubio Montejo y a Rogelio Rayo Martínez, y señalando 
que no obraba en el expediente de ellos, del Consejo Distrital, ninguna información 
sobre la cancelación del registro de la fórmulas de candidatos antes señalados. 
 
Si vemos la narrativa, vamos a encontrar que hubo una solicitud, un Informe por parte 
de la Coalición para que se cancelara ese registro, al darse esa cancelación y después 
emitirse una constancia de mayoría sobre esa misma fórmula, pues estamos frente a un 
caso atípico de una aparente irregularidad en donde se otorga una constancia de 
mayoría a una fórmula que ya legal y formalmente pudiera no tener el registro 
correspondiente.  
 
Por lo tanto, nosotros consideramos que este Consejo General tiene que asumir la 
revisión de este tema, en términos de lo que obre en los expedientes, lo que obre en los 
acuerdos del propio Instituto y precisarse si la constancia de mayoría que se otorgó es 

la constancia de mayoría correcta en este sentido, es lo que pondría a consideración de 
este Consejo General para… 
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… la Constancia de Mayoría correcta en este sentido. 
 
Es lo que pondríamos a consideración de este Consejo General para pedirle a la 
Presidencia del Consejo General, se instruya a la Secretaría Ejecutiva, creo que ello 
sería lo correcto, para que pueda generar un Informe, pueda generar una revisión 
integral del tema, para que, en todo caso, se dilucide qué es lo que sucedió en este 
caso concreto, estamos hablando de, insisto, de temas que tuvieron que ver con el 
tema de la paridad de género en materia de distritos indígenas y, en ese sentido, es 
que ponemos a concesión de ustedes este tema. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 

 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Sí, en efecto, en el caso del Distrito 11 del estado de Chiapas, prevalece lo que 
atinadamente el representante de MORENA ha llamado una situación atípica. 
 
Por un lado, tenemos una cancelación del registro, por parte del Partido Verde 
Ecologista de México y la Coalición “Todos por México”, cancelación que fue 
convalidada por la Sala Regional de Xalapa y, por otro lado, tenemos una Constancia 
de Mayoría, emitida por el Consejo Distrital del Distrito 11, son, digamos, 2 actos 
jurídicos contradictorios entre sí, y ése es el carácter atípico de esa situación. 
 
Tras la Resolución de la Sala Regional de Xalapa, que desechó la impugnación del 
propio candidato a la cancelación de su candidatura, otro partido político, en este caso 
el Partido de la Revolución Democrática, ha solicitado la intervención de la Sala 
Superior, para que anule la elección, y la Sala Superior aún no se pronuncia sobre esto. 
 
Creo que lo que procede, y es algo que ya está haciendo la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, es preparar un Informe y que se presente a este 
Consejo General en su próxima sesión, y como parte de ese Informe que se analice 
cuál es el curso legal que se debe seguir para resolver esta situación, en tanto, la Sala 
Superior resuelve la inconformidad planteada por el Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
La Constancia de Mayoría no fue impugnada en los plazos establecidos por la Ley 
General de Medios de Impugnación, también ése es otro hecho de carácter jurídico 
relevante, por eso la necesidad del Informe que nos debe dar… 
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… por eso la necesidad del Informe que nos debe dar, el panorama completo de la 
situación jurídica que prevalece y del curso a seguir por las autoridades electorales, 
Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Benito Nacif.  
 
Permítanme brevemente intervenir para comentar, a propósito del punto que pone 
sobre la mesa el representante de MORENA, comentar que el Distrito 11 de Chiapas es 
un Distrito que en la Elección de Diputado fue impugnada hasta el momento por 2 
partidos políticos, en un caso Nueva Alianza, en el otro caso el Partido de la Revolución 
Democrática.  

 
Se trata de 2 impugnaciones que no tienen que ver necesariamente sobre los mismos 
hechos, de hecho, la impugnación de Nueva Alianza es una impugnación que apunta a 
la nulidad de votación en casilla, mientras que en el caso de la impugnación que 
presentó el Partido de la Revolución Democrática, se trata justamente de estar 
relacionada con el planteamiento que ha puesto sobre la mesa el representante de 
MORENA.  
 
Me parece que es pertinente que se presente por parte del Secretario Ejecutivo, como 
ha sido solicitado, me parece prudente hacerlo así, de modo tal que instruido desde 
ahora el Secretario Ejecutivo que presente un Informe a los miembros de este Consejo 
General sobre el punto, y dado que estamos hablando de una impugnación que el 
mismo Informe se haga del conocimiento de la Sala Regional Xalapa, que es la Sala 
correspondiente al Tribunal Electoral, ante el cual se está procesando este tema, este 
asunto.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Estoy totalmente de acuerdo, pero además hay que decir que se han tomado todas las 
prevenciones legales correspondientes, porque incluso en la entrega del expediente 
que se hizo a la Cámara de Diputados, que aconteció el día de hoy por parte del Vocal 
Ejecutivo de esta Junta Distrital, acompañado del personal de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, se ha entregado la Constancia expedida, sí, pero también el 

Informe relativo a los medios de impugnación y la copia de los mismos a efecto de que 
se tenga presente esta situación y obviamente la Sala Regional resolverá el tema en el 
momento procesal oportuno, y ya se deslindará, lo que deba corresponder en derecho.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
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La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Creo que este asunto nos tiene que llevar a la reflexión y precisamente a tener un 
mecanismo más seguro para la comunicación de las decisiones de esta autoridad 
electoral, también a los Consejos Distritales y a los Consejos Locales.  
 
No es posible que se haya entregado una Constancia de Mayoría a una fórmula de 
candidatos que ya estaba cancelada, eso es muy grave y lo que procedería en un 
Sistema de Mayoría Relativa, es otorgarle la Constancia a la fórmula que quedó en 
segundo lugar, eso es lo que procedería. 
 
Desafortunadamente, parece ser que los canales de comunicación no fueron los 
adecuados, pero sí me parecería que sí tenemos que hacer algo en relación con este 

tema, porque también entiendo que muchos partidos políticos ni siquiera sabían de esta 
circunstancia de la cancelación de la fórmula, y por eso no la impugnaron en el 
momento en que fue entregada la constancia. Esta situación se develó después, 
cuando surgió la circunstancia de que ya había sido cancelada la Constancia.  
 
Ahora, aquí también lo que me parece muy grave es si ninguno de los partidos políticos 
ha puesto sobre la mesa esta circunstancia, aparentemente tendríamos un error… 
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… aquí también lo que me aparece muy grave es si ninguno de los partidos políticos ha 
puesto sobre la mesa esta circunstancia, aparentemente tendremos un error convertido 
por un organismo del Instituto Nacional Electoral que va a tener un efecto jurídico y que 
no solamente es un efecto jurídico cualquiera, sino es una diputación más para una 
fuerza política que la candidatura ya estaba cancelada, ojalá que los ciudadanos que 
están afectados por esta circunstancia, impugnen esta situación para que se pueda 
revertir este error y la verdad, que también creo que son esos momentos en que, 
aunque uno no tenga facultades para revocar sus propias determinaciones, creo que sí 
debemos tener algún mecanismo para enmendar esta clase de errores, porque son 
errores graves que no tienen porque trascender más allá de una circunstancia sino, que 
tenga esto que darle legitimidad a alguien para llegar a un cargo cuando la candidatura 

de esta persona estaba cancelada. 
 
El día que se votó esa candidatura, esa candidatura ya estaba cancelada y lo que debe 
de suceder conforme a las cuestiones jurídicas es la persona que haya quedado en 
segundo lugar la que debe de obtener la constancia y ojalá que pronto podamos 
resarcir esta circunstancia y sí les pediría también que dentro del área correspondiente 
se tomen todas las previsiones necesarias para que cuando haya una comunicación de 
este tipo, se tengan elementos que nos ayuden a acreditar que sí se hizo la 
comunicación respectiva, quién la recibió, a qué hora y cómo se comunicó a los demás 
integrantes del Órgano Colegiado. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
Señoras, señores Consejeros y representantes se agotaron los asuntos del orden de 
día, es innecesario votar a continuación de la votación que ocurrió en este momento, 
así que le agradezco a todos ustedes su presencia, muy buenas tardes, se levanta la 
sesión. 
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