
Versión estenográfica de la sesión extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, llevada a cabo en la Sala de Sesiones del mismo 
Instituto. 
 

Ciudad de México, a 6 de agosto de 2018. 
 
El C. Presidente: Buenos días señoras y señores, integrantes del Consejo.  
 
Damos inicio a la sesión extraordinaria del Consejo General convocada para el día de 
hoy, por lo que le pido al Secretario, verifique si hay quórum legal para sesionar.  
 
El C. Secretario: Consejero Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria del 
Consejo General de esta fecha, hay una asistencia inicial de 18 Consejeros y 

representantes, por lo que existe quórum para su realización.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Le pido que 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: Secretario del Consejo, por favor, proceda a formular la consulta 
sobre la dispensa que propone.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, está a su consideración la 
propuesta para que se dispense la lectura 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 a 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, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su 
consideración el orden del día.  
 
El Consejero Electoral Ciro Murayama me había pedido intervenir en este punto.  
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Adelante, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenos días a todos. 
 
Es para solicitar un cambio en el orden del día, que espero no genere mayor 
complicación porque es un orden del día muy voluminoso. El hecho es que, el primer 
punto del orden del día versa sobre los proyectos de resolución del Instituto Nacional 
Electoral, de procedimientos administrativos sancionadores de queja en materia de 
fiscalización, y el punto 4 también.  
 

La idea es que podamos traer los apartados del punto 4 al punto 1.  
 
El hecho de que hayan aparecido separados se debe a que la Comisión de 
Fiscalización, en su sesión del viernes pasado, pudo resolver los 401 asuntos que están 
en el primer punto del orden del día, pero dado que hubo quejas que se presentaron 
hasta el 22 de julio y algunas estaban aún en desahogo, incluso, los plazos terminaron 
el día de ayer, ya no fue posible que la Comisión de Fiscalización sesionara antes de 
este Consejo General y, por eso, estos 34 apartados del punto 4 están subiendo 
directamente al Consejo General.  
 
Ahora bien, como es costumbre y como está indicado en nuestro Reglamento y nos ha 
señalado el Tribunal Electoral, que debemos concluir los dictámenes una vez terminada 
también la atención, la resolución de las quejas y los dictámenes que van en el punto 2, 
la idea es que estas 34 quejas también las veamos en el punto 1, a efecto de que, 
aquellas que se declaren fundadas, por ejemplo, y tengan efecto sobre el acumulado de 
topes, se impacte como va a ocurrir en los otros 401 casos.  
 
Entonces, la propuesta concreta es que el apartado 4.1 se vuelva el 1.402, y así hasta 
el 1.435. Creo que incluso no sería necesario que nos volvieran a distribuir una orden 
del día de 369 páginas… 
 
Sigue 2ª. Parte 
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Inicia 2ª. Parte 
 
… creo que incluso no sería necesario que nos volvieran a distribuir una orden del día 
de 369 páginas, de nuevo, es simplemente mover los dedos. Ésa es la propuesta 
concreta. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
¿Algún comentario respecto de esta propuesta, o algún otro comentario respecto del 
orden del día? 
 

Si no hay comentarios adicionales, Secretario del Consejo, someta a consideración del 
Consejo General la aprobación del orden del día, tomando en cuenta la sugerencia del 
Consejero Electoral Ciro Murayama, es decir, que el punto 4 desaparezca como tal del 
orden del día, y los distintos apartados contenidos en este 4.1 al 4.34 se incorporen 
como punto 402 al 435 del punto 1, el primer punto del orden del día. 
 
Con lo cual, los puntos posteriores, el 5, el 6, pasan a ser el 4, 5, y así sucesivamente. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, en votación económica se 
consulta si se aprueba el orden del día, tomando en consideración en esta votación la 
propuesta que presentó el Consejero Electoral Ciro Murayama, y obviamente el efecto 
correspondiente sobre el orden del día con el que se convocó a la reunión, es decir, el 
punto 5 pasaría a ser el punto 4 y así sucesivamente. 
 
Quienes estén a favor de aprobar el orden del día con esta modificación, sírvanse 
manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobado, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Dé cuenta del primer punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El primer punto es el relativo a los Proyectos de Resolución del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de diversos procedimientos 

de queja, oficiosos y administrativos sancionadores en materia de fiscalización 
instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales, mismo que se compone de 435 
apartados. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
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Señoras, señores Consejeros y representantes, consulto a ustedes si desean reservar 
para su discusión alguno de los 435 apartados, o bien, abrir una ronda de discusión en 
lo general. 
 
Una ronda en lo general solicita el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
¿Alguna reserva en concreto, de una vez?  
 
Como ustedes consideren, si quieren hacemos la ronda en lo general primero y luego 
podemos hacer la reserva en concreto, si ustedes así lo disponen. 
 
Si no hay inconveniente, procederemos en este sentido. 
 

Le pido al Secretario del Consejo que en términos del artículo 19, numeral 10 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se consulte en votación económica si se 
aprueba abrir una ronda de discusión en lo general. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, en votación económica se 
consulta si se aprueba abrir una ronda de discusión para exponer planteamientos en lo 
general. 
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. 
 
Aprobada, la ronda en lo general, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias Secretario del Consejo, colegas, está a su 
consideración en lo general el punto mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
El Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
establece en su artículo 40 que en la sesión en la que se discuten los Dictámenes de 
campaña deben aprobarse todas las quejas que hayan sido presentadas hasta con 15 
días de antelación, esto quiere decir que hoy debemos resolver todas aquellas que se 
presentaron, incluyendo el 22 de julio pasado. A esa fecha se recibieron 587 quejas 
relacionadas con la campaña de los procesos electorales Federal y locales 2017-2018. 

 
Antes de esta sesión, ya habíamos resuelto en el… 
 
Sigue 3ª. Parte 
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Inicia 3ª. Parte 
 

… Federal y Locales 2017-2018. 

 

Antes de esta sesión, ya habíamos resuelto en el Consejo General 62 procedimientos 

sancionadores, y como se acumularon 90 quejas en otros proyectos de Resolución, hoy 

tenemos que resolver 435 proyectos de Resolución. 

 

Entre el 2 y el 22 de julio se recibieron 197 quejas, es decir, más de un tercio del total 

de las quejas, las cuales debieron sustanciarse y presentarse ante la Comisión de 

Fiscalización y ante el Consejo General en tan solo un mes, llamo la atención sobre 

este asunto: las quejas en materia de fiscalización en más de un tercio se presentaron 

una vez concluidas las campañas.  

 

Esto quiere decir que, pues algo que hemos notado en otros procesos electorales sigue 

ocurriendo, y es que los agravios que se presentan no se detectan a lo largo de las 

campañas, que, recordemos, terminan 3 días antes de la celebración de la Jornada 

Electoral, sino que quizá como una derivación no virtuosa de lo que contempla la 

Constitución Política como una posible causal de nulidad que es el rebase de topes 

para el ganador en elecciones cerradas, esa posibilidad motiva que actores políticos 

que quedaron en segundo lugar, y que a lo largo de las campañas no manifestaron 

agravio alguno en materia de fiscalización, lo hagan apostando o buscando un efecto 

más jurídico, una vez que se conoce el resultado electoral porque a lo largo de las 

campañas tuviesen una preocupación genuina acerca del comportamiento financiero de 

sus rivales. 

 

Así pues, quisiera además señalar que 174 quejas, el 29 por ciento, corresponden al 

Proceso Federal; 124, que es el 21 por ciento, con la Ciudad de México; 45, el 7.6 por 

ciento, Nuevo León; 36, el 6 por ciento, con Puebla; 26, el 4.4 por ciento, Michoacán; y 

19, el 3.2, en Jalisco, por mencionar algunos. 

 

Las candidaturas que recibieron más quejas corresponden 24 por ciento a la Coalición 

“Por México al Frente”; 21 por ciento, la Coalición “Juntos Haremos Historia”, y 12 por 

ciento la Coalición del Partido Revolucionario Institucional. Como se ve, no hay mayor 

sesgo en la presentación de las quejas, y de los proyectos de Resolución que están a 

nuestra consideración. 

 

De los 435 proyectos se propone que 89 sean fundadas de estas quejas. Esto quiere 

decir el 20.5 por ciento; 288, el 66 por ciento, infundadas; 42 desechadas, el 9.4 por 

ciento; 15 el que representan el 3.4 por ciento sobreseídas, y se mandata la realización 

de un oficioso. 
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El hecho de que el 20 por ciento sean fundadas, pues 89 demuestra que la Unidad 

Técnica de Fiscalización estuvo realizando el trabajo que le corresponde y que de 

ninguna manera se… 

 
Sigue 4ª. Parte 
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Inicia 4ª. Parte  
 
… estuvo realizando el trabajo que le corresponde y que de ninguna manera se dio la 
vuelta a la exhaustividad, ni se tomaron a la ligera las quejas presentadas. 
 
Pero también quisiera señalar que recibimos un gran cumulo de quejas, que 
simplemente sus pruebas eran ligas a redes sociales, sin especificar condiciones de 
tiempo, modo y lugar que permitieran a la Unidad Técnica de Fiscalización ir más allá 
en la investigación, si únicamente nos dan la liga a una foto sin decir qué día se llevó a 
cabo el evento, en qué lugar, pues no tenemos elementos para profundizar, en el caso 
de que se envían pruebas adicionales como videos, actas de Oficialía Electoral o se 
señalan domicilios exactos con propaganda en vía pública, eso sí nos permite ir a 
identificar si hubo gastos no reportados, pero por ejemplo, si nos dicen “hay una foto 

donde había gente con gorras o sombreros o se ve una vinilona”, y nosotros 
encontramos en el Sistema Integral de Fiscalización que sí se pagaron vinilonas, pues 
no tenemos elementos para decir que no se trata de algo que ya señaló. 
 
Es decir, la calidad de la investigación también depende de la calidad de la queja que 
se no presenta, si sólo son centenas de ligas a fotos en Facebook, es poco probable 
que se pueda avanzar, e incluso, déjenme decir, tuvimos algunas quejas en donde nos 
dicen “cuantifíquese el taco que se está comiendo el candidato, o fue papá, sale en el 
hospital con su hijo, eso no está en los gastos de campaña”, pues no, no va a estar, 
creo que deberíamos de hacer un esfuerzo por no presentar quejas por presentarlas, 
que cuando haya elementos que afecten la fiscalización, las condiciones de la 
competencia se presenten y entonces esta autoridad indaga como lo demuestra, 
insisto, la cantidad de quejas fundadas. 
 
El 70 por ciento de las quejas fue sobre gasto no reportado; 8 por ciento sobre ingresos 
no reportados; 5 por ciento por no utilizar el identificador del Instituto Nacional Electoral 
en los espectaculares.  
 
Quiero reconocer el trabajo que hizo el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
en particular de la Dirección de Resoluciones, estuvieron trabajando sin parar las 
últimas semanas, 24 horas del día, los 7 días a la semana con jornadas extenuantes 
para poder traer a este Consejo General esta cantidad de proyectos bien 
fundamentados. 
 
Nunca, que recuerde en una sesión del Instituto Federal Electoral o de Instituto 

Nacional Electoral se habían resuelto 435 quejas en materia de Fiscalización; la 
Reforma Electoral trajo toda la litigiosidad a esta mesa y gracias al profesionalismo de 
la Unidad Técnica de Fiscalización lo resolveremos el día de hoy. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias. 
Consejero Presidente. 
 
Buenos días a todas y a todos. 
 
Con esta sesión el Instituto cierra, de alguna manera, el grueso de sus trabajos en torno 
al Proceso Electoral, por las similitudes que guardan en cuanto su magnitud y 
trascendencia, es muy tentador hoy voltear a ver la Jornada Electoral que se organizó 
de manera exitosa, a pesar de todos los retos y dificultades que se enfrentaron y hacer 
un juicio conjunto de la Jornada Electoral y la fiscalización de las campañas… 
 

Sigue 5ª. Parte 
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... organizó de manera exitosa, a pesar de todos los retos y dificultades que se 
enfrentaron, y hacer un juicio conjunto de la Jornada Electoral y la fiscalización de las 
campañas, sin embargo, en muchas medidas esto sería un error, los aciertos en la 
organización de la Jornada Electoral no repercuten en la fiscalización, del mismo modo 
señalar las fallas de la fiscalización tampoco le resta merito a la labor que el Instituto 
Nacional Electoral desplegó en la organización de la Jornada Electoral.  
 
No obstante, omitir un análisis de contraste entre los resultados de una y otra actividad, 
también sería un desatino, pues nos impediría analizar 2 de los más importantes 
ejercicios a cargo de esta institución, a la luz del contexto de exigencia que nos 
generamos para uno y para otro, visto a la luz no solo de los esfuerzos humanos, 

logísticos y materiales, sino también de sus resultados.  
 
Bajo esta perspectiva, mientras que la organización de la Jornada y los cómputos de la 
Elección fueron muy exitosos, es claro que como lo analizaremos hoy, la fiscalización 
no puede juzgarse de la misma manera. Tengo la idea de que en que la forma en que 
este Consejo General enfrenta una y otra, se encuentra la clave de la diferencia.  
 
Mientras es claro que las labores organizativas son visualizadas como una exigencia 
ineludible, el análisis de la fiscalización y sus resultados no parte de la misma premisa.  
 
En relación con lo anterior, hay una percepción equivocada de que señalar 
públicamente las deficiencias de los procesos institucionales es muestra de poca 
solidaridad con la institución, por el contrario, me parece que la falta de compromiso con 
la institución, se da cuando evitamos detenernos en esta mesa a discutir nuestras 
debilidades, ni discutimos tampoco los retos que tenemos por mejorar.  
 
Por ello, voy a usar esta ronda de discusión general para fijar mi postura sobre los 
procedimientos en materia de fiscalización, empezando con una reflexión general sobre 
la fiscalización.  
 
Este Proceso Electoral del 2018 que ha sido llamado innumerables veces el más 
grande de nuestra historia, merecía el ejercicio de una fiscalización más completa de 
nuestra historia también, pero esto no es lo que tenemos frente a nosotros, ni en cuanto 
a la Resolución de quejas ni en cuanto a los Dictámenes, y la magnitud de los 
documentos materia de esta sesión, nos evidencian que por trabajo no ha quedado, fue 

por ello un análisis serio de sus resultados nos tendría que llevar a pensar dónde está 
el problema.  
 
Esencialmente, el Instituto Nacional Electoral ha desaprovechado 2 facultades 
constitucionales, por un lado, las de investigación y, por otro, las sancionatorias. En vez 
de investigaciones robustas y homogéneas que permitan arribar a conclusiones claras 
sobre las denuncias presentadas, en su gran mayoría los procedimientos y las quejas 
dan cuenta de un trabajo enorme del personal a su cargo, pero que redunda en un alto 
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porcentaje de casos, en investigaciones insuficientes e incompletas; en vez de 
sanciones inhibitorias, se nos presentan merced a las decisiones propuestas por la 
Comisión de Fiscalización, sanciones que son mucho más leves que las de ejercicios 
pasados. Esto, aunado a otra decisión que abordaré en una segunda ronda y también 
impacta en la fiscalización y que tiene que ver con la matriz de precios empleada para 
determinar los costos de los gastos no reportados.  
 
Tenemos un ejercicio insuficiente que no atiende los objetivos constitucionales de la 
fiscalización, ni genera los incentivos adecuados para caminar en esa dirección.  
 
La paradoja que mencioné inicialmente se expresa de varias maneras, por ejemplo, 
está la contradicción de que contamos con una Unidad Técnica con servidores públicos 
profesionales entregados a su trabajo y comprometidos con la democracia mexicana, 

pero cuyo trabajo no está siendo direccionado a cumplir con los objetivos de la 
fiscalización.  
 
Precisamente para este proceso el Instituto Nacional Electoral aumentó de manera 
considerable los recursos presupuestarios para la fiscalización, contando con un total 
de casi 1 mil 200 personas en el Área de Fiscalización, y se le asignaron casi 380 por 
ciento más de presupuesto que el Proceso Electoral Federal pasado.  
 
Me consta que este personal trabajó arduamente y que pasó incontables noches en 
vela y fines de semana dedicados a la fiscalización de los recursos, sin embargo, los 
resultados del trabajo no se han correspondido con los recursos humanos y 
presupuestales invertidos.  
 
Las compañeras y los compañeros de esa Unidad, tienen todo mi respeto y 
agradecimiento por este trabajo, pero sin la dirección y los criterios necesarios para 
guiarlos, el Instituto Nacional Electoral no está aprovechando… 
  
Sigue 6ª. Parte 
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Inicia 6ª. Parte 
 
… las compañeras y los compañeros de esa Unidad tienen todo mi respeto y 
agradecimiento por este trabajo, pero sin la dirección y los criterios necesarios para 
guiarlo, el Instituto Nacional Electoral no está aprovechando esta dedicación y 
compromiso. 
 
Permítanme abordar un ejemplo en el que es claro que nuestras decisiones en torno a 
este ejercicio de fiscalización van en contra de sus propios objetivos y que repercuten 
de forma importante en la investigación de las quejas; lo encontramos cuando 
analizamos el significado que en este ejercicio, al igual que en los anteriores, hemos 
dado al oficio de errores y omisiones, y que redunda no solo en el contexto de exigencia 
que establecemos a los partidos políticos para reportar a tiempo real, sino también en la 

capacidad que como institución tenemos para fiscalizar los recursos reportados y los no 
reportados. 
 
Lejos de tomarlo como un espacio de precisión o aclaración de lo reportado, el oficio de 
errores y omisiones se ha convertido en una nueva oportunidad de los sujetos 
regulados para reportar todo lo detectado. 
 
Esto implica que cualquier queja que se presente, si bien puede empezar a ser 
investigada desde que se recibe, no tiene un punto de contraste claro desde su origen, 
quien investiga tiene que esperar a que los sujetos regulados den respuesta al oficio 
final de errores y omisiones a escazas semanas de que se presente en este Consejo 
General los resultados de la fiscalización para contrastar lo denunciado. 
 
Esto, evidentemente, genera un cuello de botella, que implica concentrar el trabajo de 
Resolución del mayor porcentaje de quejas en unos pocos días o semanas en 
detrimento tanto del personal como de sus propios resultados. 
 
Con decisiones como ésta, el Instituto desestimó una fuente importante de información 
para la fiscalización; según el Modelo Constitucional del artículo 14, las quejas en la 
materia proveen insumos que deberían de alimentar nuestro proceso de auditoría, 
además de contar con información obtenida a partir de las visitas de verificación, 
monitoreos, auditorías, el Modelo supone que la autoridad recibe información respecto 
de posibles gastos no reportados o ingresos de fuentes ilícitas a partir de las quejas de 
sus rivales o ciudadanos.  
 

Tal como sucede en la materia contencioso electoral, el Modelo supone que los partidos 
políticos se vigilarán entre sí, pero para que este Modelo funcione, la autoridad debe 
estar preparada y dispuesta a investigar las quejas, también debe contar con las 
condiciones para poder hacerlo. Estoy convencida que con nuestras propias decisiones 
estamos operando en contra de nosotros mismos. 
 
Ahora bien, más allá de que en las distintas quejas que reservaré, me detendré a hacer 
una reflexión general sobre otras problemáticas que advierto en la fiscalización, para 
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efectos de la votación de las quejas y procedimientos que forman parte de este punto 
del orden del día, quiero solicitar que estas se dividan en 2 grupos para poder 
acompañar un conjunto de ellos, y separarme de otras. 
 
Los Proyectos de Resolución que sí votaré a favor se centran básicamente en quejas 
que, uno, en las que se denunciaron hechos específicos que sí se investigaron 
exhaustivamente si es que se acreditara alguna infracción. 
 
Dos, que se desechan por falta de pruebas o información sobre los hechos 
denunciados en los que, efectivamente, no se aportaron elementos para investigar. 
 
Tres, en las que se denuncian hechos que no son infracciones en materia de 
fiscalización. 

 
Ahora bien, las razones por las que me apartaré de un amplio conjunto de quejas lo 
abordaré en las intervenciones específicas de los puntos reservados, pero básicamente 
tienen que ver con insuficiencias en la investigación o el pronunciamiento de los hechos 
denunciados, criterios de análisis, valoración y sanción diferenciados entre unas y otras 
quejas, casos en los que se analizan evidencias que obran en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) sin tomar en cuenta el momento en el que se revisó este reporte, 
con lo que se valida un ejercicio contrario al Modelo que nos hemos dado. 
 
No es por casualidad que en México las reglas en torno al financiamiento y fiscalización 
son tan estrictas; estas Leyes se aprobaron para erigir una barrera frente a la influencia 
del dinero en un país tan desigual como el nuestro, y para preservar la política como el 
ámbito de los asuntos públicos y no de los intereses privados. 
 
Tanto los procedimientos de queja como los Dictámenes que hoy discutiremos, me 
parece que desaprovechan las herramientas que se encuentran en la Ley para hacer 
cumplir este mandato, y por este motivo el sentido de mi voto. 
 
He pasado al Secretario del Consejo las quejas que integran uno y otro bloque para 
efecto de facilitar la votación. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 

¿Alguien más desea intervenir… 
 
Sigue 7ª. Parte 
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… he pasado al Secretario Ejecutivo las quejas que integran uno y otro bloque para 
efecto de facilitar la votación. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 

El orden del día da cuenta de la extensión de esta sesión de Consejo General y no 
quisiera abusar del tiempo y por eso quiero mencionar en este momento un bloque de 
quejas con las cuales estoy en desacuerdo por un tema de criterio, pero me parece que 
no sería necesario que tuviéramos que hacer la reserva y la discusión en específico, 
pero únicamente para que se saquen de la votación que haremos en su momento para 
que podamos hacer esta distinción. 
 
No comparto 25 quejas por los criterios que se están asumiendo para sancionar, me 
parece que ya habíamos aplicado nosotros criterios sancionatorios que eran severos, 
que ya se habían aplicado en las Precampañas, al amparo de los cuales revisamos las 
Precampañas, y eso me hace apartarme de algunas de las resoluciones que se están 
presentando en este momento y que modifican la severidad de estos criterios. 
 
Ya le pasé también al Secretario Ejecutivo una lista de los apartados que en su 
momento tendría que votar por separado, exclusivamente por lo que hace algunos 
Puntos Resolutivos que tienen que ver con la sanción, porque estoy de acuerdo, de 
hecho, con la finalidad de las quejas y con cómo se están concluyendo, cuál es la 
conclusión a la que arriban. 
 
Ahora, con relación a los apartados 1.402, al 1.435, también lo votaría en contra todo 
ese bloque, todo lo que se subió del punto 4 al punto 1, por un tema meramente 
procedimental, me parece que tenemos 2 artículos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales que se están incumpliendo al subirse de manera directa al 
Consejo General estas quejas. Entiendo las razones que se han dado en cuanto a la 
premura y a que estaban concluyendo plazos muchas veces para que manifestaran 

alegato las partes, sin embargo, desde mi perspectiva eso no es óbice para que se 
cumplan los procedimientos internos, para que se agoten revisiones en las Comisiones 
respectivas, en este caso en la Comisión de Fiscalización, incluso a través de una 
sesión urgente, y eso me hace apartarme de las quejas que van del apartado 1.402 al 
1.435 y votaría en contra por una cuestión, reitero, meramente procedimental. 
 
Tengo otra serie de quejas que me gustaría reservar en lo particular, pero éstas serían 
nada más las cuestiones que me harían, en lo general, apartarme de estos criterios. 
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Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante de 
Movimiento Ciudadano. 
 
El C. Licenciado Juan Miguel Castro Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenos días a todas y a todos. 
 
Compartiendo totalmente lo que externó el Consejero Electoral Ciro Murayama, vemos 

que el 80 por ciento de estas quejas fueron insulsas, frívolas. Eso me lleva a la reflexión 
que algunos partidos políticos o son malos perdedores o son malos ganadores, porque 
aun estando en cuarto lugar en la votación impugnaron por impugnar. El trabajo que 
realiza el área técnica del Instituto para analizar, estudiar y resolver estas quejas es 
muy loable, sería más fácil si en alguna Reforma Electoral se planteara evitar el tratar 
de justificar el trabajo de algunos asesores en sus representaciones nada más de 
impugnar por impugnar, como inicié diciendo, o hay malos ganadores o no saben 
perder… 
 
Sigue 8ª. Parte 
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Inicia 8ª. Parte  
 
… en sus representaciones, nada más de impugnar por impugnar, como inicié diciendo, 
o hay malos ganadores o no saben perder. 
 
Por otro lado, en cuanto a lo que el Instituto instrumentó para fijar las sanciones que 
aquí se representan es de todas maneras una cantidad que resulta considerable, 
considerable después de un Proceso Electoral y después que todos los institutos 
tenemos pasivos en cuanto a lo que se participó en la campaña y en lo que está por 
venir, porque lo que está por venir es lo que se ha señalado en cuanto a la reducción 
del financiamiento a los partidos políticos, situación con la que está de acuerdo 
Movimiento Ciudadano, ¡ah sí!, pero en cuanto los tiempos en radio y televisión, con 
una nueva mecánica de comunicación política, sean iguales para todos. 

 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Licenciado Juan Miguel Castro Rendón. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Muy buenos días a todas y a todos. 
 
Primero quiero hacer énfasis en un comentario que formulaba el Consejero Electoral 
Ciro Murayama respecto a que en la historia del Instituto Federal Electoral y en la 
historia reciente de este Instituto Nacional Electoral no existe una sesión en la cual se 
hayan resuelto tantos procedimientos en materia de fiscalización. 
 
Ciertamente alguien podría recordar que en el pasado se acumulaban muchas quejas 
que se presentaban en esta materia, en esta y en la de los demás procedimientos que 
conoce el Instituto y luego hubo una etapa en la cual los propios partidos políticos 
decidieron hacer desistimientos múltiples de las quejas y se agendaban esas 
cantidades impresionantes de los desistimientos, pero aquí estamos en presencia no 
nada más de una cantidad enorme de procedimientos de sanción, sino que estamos 
también ante Proyectos específicos que fueron trabajados por la Unidad Técnica de 
Fiscalización y ahí quiero entrar en varios detalles, hasta el día 22 que es el plazo que 
el Reglamento fija, es decir, los 15 días previos para que se resuelvan todas las quejas 

que en materia de fiscalización se presenten, nosotros acumulamos un universo total de 
649 quejas, de esas 649 quejas habíamos resuelto en una sesión previa sólo 62 y el 
resto están ahora a discusión. 
 
Y aquí entro en una de las preocupaciones que manifestó la Consejera Electoral Dania 
Paola Ravel, por qué estamos trayendo un bloque, por cierto, pequeño, de quejas que 
no pasaron previamente a la consideración de la Comisión de Fiscalización; la 
acompaño en el sentido de que la Ley y el Reglamento son claros en que eso debe ser 
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primero conocido por la Comisión de Fiscalización y posteriormente por el Consejo 
General, pero hay 2 aspectos que deben ser tomados en consideración, la magnitud de 
las quejas y por tanto, de los Proyectos de Resolución que debieron formular los 
integrantes de la Unidad Técnica de Fiscalización, impidió que en este último pequeño 
tramo de quejas, las pudiéramos discutir de manera previa, además hay que recordar 
que el Reglamento de Sesiones de este Consejo General impide que se hagan 
distribución de documentos dentro de las 24 horas previas a la realización de la sesión 
del Consejo General, es decir, se nos acumularon otro conjunto de plazos que se 
estaban venciendo. 
 
La fiscalización tiene que ser resulta el día de hoy, es una fecha fatal, ese también es 
un tema importante que debe tomarse en consideración y por supuesto, que siendo el 
Consejo General el órgano superior de dirección de esta institución, es posible que 

conozca de manera directa estos Proyectos de Resolución sin que hayan pasado por la 
Comisión. 
 
No es deseable, lo hemos hecho en otras ocasiones con el Comité de Radio y 
Televisión, podríamos… 
 
Sigue 9ª. Parte 
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Inicia 9ª. Parte 
 
… sin que hayan pasado por la Comisión.  
 
No es deseable, lo hemos hecho en otras ocasiones con el Comité de Radio y 
Televisión, podríamos acompañar esa perspectiva, pero no es aquí un tema volitivo, es 
un asunto estrictamente de los plazos en los cuales se fueron trabajando los diversos 
Proyectos.  
 
Ahora, en lo particular creo que el Instituto Nacional Electoral, en este proceso, ha dado 
una demostración palmaria de lo que significa organizar con rigor técnico una elección, 
los resultados están por sí solos, si hablamos en los temas de capacitación, de 
organización electoral, de todas las demás materias distintas a la fiscalización, los 

resultados se expresan y obviamente los resultados indican que el Instituto ha trabajado 
con un elevado nivel técnico en la organización de estas elecciones, pero no puedo 
acompañar esta reflexión que formula la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 
Martín, en el sentido de que hemos sido rigurosos en otros temas del Proceso Electoral, 
y menos rigurosos en los temas de la fiscalización.  
 
Creo que se han desahogado todas las investigaciones que se requerían para 
desahogar estos procedimientos de sanción, y también creo que las investigaciones se 
han hecho en función de los elementos que también las propias quejas han aportado 
para que el Instituto se pueda pronunciar.  
 
Dice también la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, en el sentido de que 
hay sanciones que están previstas en estos Proyectos de Resolución, que no son 
inhibitorios. Ese es un tema que me parece debe ser reflexionado, no a partir de este 
tipo de Proyectos de Resolución que se están resolviendo ahora, me parece que ése es 
un tema estructural de la fiscalización que tiene que ser revisado en otro momento, es 
decir, si los montos de las sanciones impuestas por esta materia son, en rigor, o no 
inhibitorias de ciertas conductas en las que, en ocasiones los candidatos y los partidos 
políticos incurren, pero ese es un tema que me parece que es más del Modelo y que 
tendrá que ser revisado.  
 
Hemos puesto en otros momentos de la historia de esta institución, sanciones muy altas 
y, sin embargo, se ha continuado con, digamos, la comisión de algunas infracciones.  
 
Hay un tema que llama mucho la atención, por ejemplo, la entrega tardía, 

extemporánea de los comprobantes de los gastos o de los ingresos de los partidos 
políticos en el Sistema de Fiscalización, donde hay 3 días para hacer ese reporte y los 
partidos políticos continúan a pasar de que, obviamente se han establecido sanciones 
en el pasado con relación a este tema.  
 
Entonces, a mí me parece que las sanciones que se están colocando ahora, como las 
discutiremos ya en los casos en lo particular, son correctas a partir de los criterios que 
ha venido fijando esta institución.  
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Tampoco puedo acompañar una reflexión que se ha formulado aquí, porque el 
personal, todo el personal técnico de esta institución, independientemente de las áreas 
en las cuales colaboran, tienen directrices claras de trabajo institucional, tienen claro los 
propósitos que animan al Instituto Nacional Electoral y consisten en organizar con altos 
niveles de eficiencia operativa y técnica, las elecciones, las diversas tareas de un 
Proceso Electoral.  
 
Si se trabaja en materia de capacitación electoral, la meta siempre será tener todos los 
funcionarios debidamente capacitados para la integración de las Mesas Directivas de 
Casilla. 
 
Sí se trabaja en la administración del régimen de los partidos políticos para tener al día 

las prerrogativas de los partidos políticos y funcionando en los diversos Sistemas, pero 
no puedo asumir como correcta una reflexión que se dice que el personal no tiene 
claros los propósitos, ni está direccionado justo a eso, a los propósitos institucionales.  
 
Creo que el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización ha sido muy receptivo pese 
a la autonomía técnica que en materia Constitucional tiene esta Unidad Técnica, ha 
sido receptiva a los criterios de la Comisión de Fiscalización, y ha sido un aliado 
estratégico de la Comisión de Fiscalización para poder sacar adelante… 
 
Sigue 10ª. Parte 
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Inicia 10ª. Parte 
 
… a los criterios de la Comisión de Fiscalización, y ha sido un aliado estratégico de la 
Comisión de Fiscalización para poder sacar adelante los diversos criterios que se han 
ido tomando a lo largo de estos años en materia de fiscalización. Por eso creo que el 
trabajo que realiza, particularmente el titular de la Unidad al frente de este gran equipo 
de trabajadores del Instituto Nacional Electoral es correcto, y está claramente 
direccionado a los propósitos institucionales de conseguir saber con claridad cuánto 
reciben los partidos políticos, cómo lo aplican, y fundamentalmente si los partidos 
políticos se han desviado o no con algunas de sus conductas en los trabajos y en las 
normas que se establecen en esta materia de fiscalización. 
 
Por eso creo que también debe tomarse en consideración que ha sido efectivamente 

una Jornada extenuante para este grupo de trabajadores de la institución, y, por tanto, 
les externo desde ahora mi más amplio reconocimiento. 
 
Solo concluyo diciendo que también tenemos un precedente que es importante para el 
tema del bloque de las quejas que estaban originalmente en el punto 4, que ahora 
discutiremos, y que se resuelven directamente por el Consejo General, que es el SUP-
RAP-277/2015, que recordarán ustedes, el Tribunal Electoral dijo, se tienen que 
resolver todas las quejas antes de la aprobación de los Dictámenes y de las 
Resoluciones correspondientes a los Gastos de Campaña. 
 
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: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Llegamos el día de hoy a resolver los Dictámenes de ingresos y Gastos de Campaña 
de todos los partidos políticos, todos los candidatos independientes, todas las 
elecciones tanto federales como locales, todas y cada una de las campañas 
encabezadas por quienes fueron candidatos a cargos de elección popular; ese es el 
tamaño del trabajo que ha venido realizando la Unidad Técnica de Fiscalización a lo 
largo de los últimos meses, y para el cual se ha venido preparando desde el año 
pasado. 
 
El día de hoy este trabajo se materializa en los Dictámenes, las Resoluciones y los 

Proyectos de Resolución de las quejas que se fueron presentando durante las 
campañas, y algunas con posterioridad incluso a las campañas, sabemos que más de 
un 20 por ciento de las quejas se presentan después del día en que terminan las 
campañas. 
 
Quiero, reconocer el trabajo del titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, del Doctor 
Lizandro Núñez y de todo su equipo que, a lo largo de estos meses, particularmente de 
las últimas semanas han estado concentrados en cumplir la misión del Instituto 
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Nacional Electoral, sin la cual el Modelo de Fiscalización, que requiere que sus 
resultados estén listos antes de la calificación de la Elección, no podría realizarse. 
Ciertamente pudimos haber esperado varios días más para cumplir con el 
procedimiento establecido en el Reglamento de que la Comisión de Fiscalización 
conociera previo al Consejo General un grupo de quejas que llegaron directamente, 
pero eso habría implicado retrasar la presentación de los resultados de la fiscalización. 
¿Es legalmente posible esto? Claro que sí, tenemos precedentes en los cuales esta 
decisión que tomó la Comisión de Fiscalización se sustenta y que permite… 
 
Sigue 11ª. Parte 
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Inicia 11ª. Parte 
 
… que tomó la Comisión de Fiscalización se sustenta y que permiten que 
excepcionalmente el trámite de la revisión de la Comisión de Fiscalización se omita y es 
lo que estamos haciendo aquí en aras de un bien mayor que es la oportunidad en la 
Resolución de las quejas. 
 
La Unidad Técnica de Fiscalización a lo largo de la preparación de estos documentos 
atendió las dudas de los integrantes de la Comisión de Fiscalización y de sus equipos, y 
diría de los Consejeros Electorales, en general, en reuniones de trabajo también muy 
largas, vaya también un reconocimiento a los equipos de asesores de los Consejeros 
Electorales que se involucraron en la revisión, no llegamos aquí desde cero, llegamos 
aquí desde un trabajo que involucró a quienes asisten, a quienes estamos sentados 

aquí en este Consejo General como máximo órgano directivo del Instituto. Y a lo largo 
de esa revisión de las dudas y de presentación de sugerencias se hicieron 
modificaciones importantes. 
 
También es muy importante dejar claro que los criterios de sanción que se están 
proponiendo aquí son responsabilidad, no de la Unidad Técnica de Fiscalización, sino 
de los Consejeros integrantes de la Comisión de Fiscalización, ésa es la propuesta que 
traemos al Consejo General; son criterios que se adaptan a las circunstancias 
específicas en las que nos encontramos, y en las que se encuentran también los 
partidos políticos. 
 
Tienen, estos criterios le quitan la capacidad inhibitoria a las sanciones, mi opinión es 
que no, siguen siendo sanciones muy fuertes, pueden ser mucho más fuertes, pero 
creo que el tamaño de las sanciones económicas llega un momento, nos lo muestra la 
experiencia, que en sí mismo no tiene ese poder inhibitorio, simplemente por aumentar 
el monto de la sanción. 
 
Creo que la propuesta que aquí se trae al Consejo General es una propuesta prudente, 
que adapta los criterios a las circunstancias en las cuales se encuentran los partidos 
políticos particularmente, después también de un esfuerzo enorme para el despliegue 
de campañas, el más grande que pudieran hacer los partidos políticos de forma 
simultánea en toda la historia de este país. 
 
Por eso estoy de acuerdo en los ajustes a los criterios sancionatorios que aquí se 
proponen. 

 
Creo que debe reconocerse en estos Proyectos de Resolución el avance que ha habido 
en la Unidad Técnica de Fiscalización que desde el año pasado cuenta ya con un 
servicio profesional estabilidad que le permite acumular experiencia, se ve reflejado en 
este trabajo de quejas, está mucho mejor estructurada a lo largo y ancho de todo el 
país, con presencia en cada uno de los estados, en nuestras Juntas Locales, problemas 
de carácter procedimental como el garantizar adecuadamente el derecho de audiencia, 
me parece que están ahora debidamente atendidos, es un esfuerzo enorme por parte 
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de la Unidad de Fiscalización hacer las notificaciones de manera oportuna, de reportar 
cada cosa que se sanciona previamente desde el momento… 
 
Sigue 12ª. Parte 
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… hacer las notificaciones de manera oportuna, de reportar cada cosa que se sanciona 
previamente, desde el momento en que se notifica a los partidos políticos el Oficio de 
Errores y Omisiones, nada que no se haya notificado en ese momento, que quedó 
varias semanas atrás no está, se sanciona en estos proyectos, este detalle tiene una 
enorme importancia, es resultado de un aprendizaje de la Unidad Técnica de 
Fiscalización junto con otras áreas del Instituto que la apoyan para poder realizar su 
trabajo, respetando los derechos procedimentales de quienes son sujetos de sus 
resoluciones, por eso creo que este trabajo es resultado de la madurez que ha 
alcanzado el Instituto Nacional Electoral a través de su Unidad Técnica de Fiscalización 
a lo largo de estos últimos 3 años, en poner en práctica el Modelo de Fiscalización 
Nacional, concentrado en el Instituto Nacional Electoral que se refleja en un trabajo 

técnicamente cada vez más sólido y al mismo tiempo oportuno para que después el 
Tribunal Electoral pueda hacer su trabajo en los términos, en lo que establece la 
Constitución Política. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias, representante 
suplente del Partido Nueva Alianza. 
 
El C. Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buen día a todos. 
 
Hace rato que no nos reuníamos y creo que, además de lo abultado del orden del día, 
puede ser ese el motivo por el cual las participaciones sean tan reiteradas y extensas, 
procuraré medir el tiempo. Y me gustaría formular algunas reflexiones en torno a los 
apartados que se someten en esta mañana a nuestra consideración. 
 
En primer término, resaltar el hecho de que con estos actos, con los proyectos de 
dictámenes y resoluciones que se someten al seno de este Consejo General y a la 
consideración de la opinión pública, se cumple en forma poco común, poco usual, con 
los principios constitucionales, de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez, previstos en la base primera del artículo 134, a la par de que se garantiza un 
principio sustancial de la materia como es la equidad en la contienda electoral. 
 
Lo que estamos haciendo esta mañana tiene una dimensión sustancial, pasa por la 
línea de la legitimidad de los resultados, pasa por la línea del ejercicio correcto de los 
recursos por parte de los partidos políticos, pasa por la línea de una autoridad que más 
allá de cualquiera de los comentarios que puedan hacerse, de las inquietudes válidas, 
externadas hace un momento por alguno de los integrantes que pudieran ser sometidas 
a la revisión de la implementación de este nuevo Modelo en la dimensión que los 
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estamos haciendo, con el cúmulo, con la carga de dictámenes que tuvieron que 
realizarse, que analizarse en un lapso muy breve… 
 
Sigue 13ª. Parte  
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… de este nuevo Modelo en la dimensión que lo estamos haciendo, con el cúmulo, con 
la carga de Dictámenes que tuvieron que realizarse, que analizarse en un lapso muy 
breve. Es una labor encomiable, sin duda alguna, más allá de la vicisitud, más allá de 
que como sujetos obligados podamos resultar sancionados o no, más allá que podamos 
estar de acuerdo o no con los montos de sanción, o con algunos criterios que se 
adoptaron previamente por la Comisión de Fiscalización.  
 
Considero que debemos de dimensionar el ejercicio en sus méritos, el ejercicio en sus 
términos, y en caso de que no exista la conformidad con los mismos, acudir con los 
argumentos idóneos, con los argumentos eficaces a la instancia jurisdiccional a hacer 
valer, a dirimir nuestros derechos.  

 
La equidad en la contienda como principio sustancial y derivado de la última Reforma 
en la materia, este es un tamiz muy importante, el 5 por ciento, la equidad advirtiendo el 
origen y el destino de los recursos que se erogaron en las diversas campañas 
electorales. Aquí se está dando cuenta de ello, quien no esté de acuerdo, insisto, con 
los términos de los Dictámenes, tendremos que revisarlos a detalle, tendremos que ver 
puntualmente las matrices de precio, todas las cuestiones que fueron valoradas, 
consideradas para determinar la procedencia de estos documentos y, en su caso, solo 
en su caso, buscar la consecuencia legal de ello.  
 
Como una segunda reflexión, Consejero Presidente, el de notar lo que ya se ha 
esbozado, en alguna forma, en cuanto a la necesidad de ir ajustando los 
procedimientos que la Ley prevé, el no advertir que es un plazo muy breve, que por 
disposición legal la autoridad tiene un plazo muy breve para resolver la totalidad de 
todos los Dictámenes, de todas las quejas, me dicen aquí 435 que ya están en el punto 
1, pues es no atender parte del problema.  
 
Estoy cierto que derivado de este Proceso Electoral, tendrán que ajustarse estas 
pequeñas distorsiones que en su momento no fueron advertidas por el Legislador. Esa 
es la experiencia institucional, estamos ciertos en Nueva Alianza, que tendrán que 
realizarse las reformas necesarias a este Modelo de Fiscalización, como algunos otros 
procedimientos también previstos en la Ley.  
 
En cuanto a la materia de criterios, bueno, desde 2014, desde los primeros ejercicios de 
implementación de la norma, también estamos conscientes, como fue en su momento el 

criterio de la extemporaneidad, que lo llevamos bajo una diversa gama de argumentos, 
lo llevamos a la Sala Superior y, en su momento, fue validado, estamos conscientes 
que todos los criterios que nos parezcan injustos pasarán por ese tamiz de legalidad, y 
que en el caso de que no colme los extremos, sobre todo de proporcionalidad y de 
racionalidad en la implementación de la sanción, tendrán que ser revocados por la 
instancia jurisdiccional, por la Sala Superior.  
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A lo que quiero llegar con estas reflexiones es al hecho de que estamos avanzando en 
la implementación de un Modelo, por primera ocasión, con el cúmulo de asuntos que se 
someten a nuestra consideración, con el reconocimiento no escuché, sentido contrario, 
con el reconocimiento a la labor realizada por las áreas técnicas, que fue una labor 
extensa, extenuante, insisto, en lapsos muy breves. No hay, en el Estado Mexicano, 
una autoridad en la materia que… 
 
Sigue 14ª. Parte  
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… que fue una labor extensa, extenuante, insisto, en lapsos muy breves. No hay en el 
Estado Mexicano una autoridad en la materia que resuelva a esta brevedad y con este 
grado de precisión el número de asuntos y de resoluciones como las que se presentan 
esta mañana. 
 
No quiero concluir esta participación, señoras, señores Consejeros y representantes, 
sin tocar el tema que ha estado en los medios últimamente, y lo tocamos aquí hace un 
año y en formas previas, lo que es el financiamiento público, lo que hace a la necesidad 
de debatir y, en su caso, replantear el modelo de financiamiento público para los 
partidos políticos previsto en la Constitución Política y en la Ley. 
 

Un llamado serio, respetuoso, responsable, a no caer en la ocurrencia, a no caer en el 
oportunismo, a no caer en la percepción nada más. 
 
Si vamos a discutir, si se va a discutir el tema de financiamiento público a los partidos 
políticos, que sea sobre bases sólidas, que sea sobre los pros y los contras, que se 
dimensione cuáles son, cuál es la naturaleza jurídica, la naturaleza, propiamente la 
necesidad de contar con un Sistema de Partidos Políticos fuerte, en el cual 
preponderantemente exista financiamiento público. 
 
Es necesario explicar estos aspectos que he señalado, pero sobre todo, a la luz de lo 
que pareciera una discusión sin razones, es indispensable que la discusión que se dé al 
respecto sea totalmente razonada, sea totalmente sustentada en argumentos válidos y 
no en el aviso oportuno de ocasión. 
 
Empezar a transitar, tal vez, a un esquema más igualitario y menos preponderante, no 
30-70. 
 
Sería cuanto. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jorge Herrera, representante del Partido Verde 
Ecologista de México. 

 
El C. Licenciado Jorge Herrera Martínez: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenos días a todas y a todos. 
 
Derivado de la Reforma del año 2014, y creo que en esta mesa lo comentamos, uno de 
los retos más grandes que tiene el Instituto es justamente éste que estamos viendo hoy, 
el tema de la fiscalización; jamás habíamos tenido un dictamen con 435 subincisos. Y 
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eso que estamos conociendo hoy, sin duda, puede ser perfeccionable, pero creo que lo 
más importante es volver a resaltar que hoy la fiscalización va en serio. 
 
El trabajo que hizo la Unidad Técnica de Fiscalización, la Comisión y todos los 
Consejeros Electorales y sus equipos, sin duda debe de haber sido extenuante, y lo 
digo porque me consta en haber acudido a las oficinas de Moneda para aclarar algunas 
cosas que considerábamos que estaban mal consideradas, y vimos a la gente la 
manera en la que estaban trabajando 24/7, o sea, verdaderamente algo increíble, 
porque pues, la capacidad humana también se merma en este tipo de cosas. 
 
Sin duda, algo que ya he manifestado en otras ocasiones, creemos que el tema de que 
haya filtraciones de cómo vienen los dictámenes afecta a todos, afecta a los partidos 
políticos, afecta a la institución, porque se queda una percepción… 

  
Sigue 15ª. Parte 
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… filtraciones de cómo vienen los dictámenes, afecta a todos, afecta a los partidos 
políticos, afecta a la Institución, porque se queda una percepción de algo que como hoy 
estamos viendo, es diferente a lo que venía en un primer intento de los dictámenes, y 
que sin duda fue trabajado de manera oportuna y adecuada por el Titular del Área de 
Fiscalización y su personal, porque había errores, y errores sin duda, ni sin filias, ni 
fobias, errores generados por el volumen de trabajo que tenían que procesarse en 
tiempos tan acotados y que generaron una serie de cifras que quizá, y espero que no 
sea así, vayan a quedar en el imaginario popular.  
 
La realidad es otra, y el hecho de que se filtre esa información, repito, perjudica a todos, 
reconocemos que como se dice comúnmente la ceguera de taller existe, y dado el 
volumen de cifras, de documentos, y no solo eso, acuérdense que también hay que 
estar checando criterios que sobre algunos temas que ya ha emitido la propia Sala 
Superior, pero que no solo eso, sino que también ha cambiado. Yo creo que sí, 
tenemos que dimensionar lo complicado, que resulta la fiscalización, pero ya lo decía el 
representante de Nueva Alianza, creo que vamos en el sentido correcto y esto es 
perfectible, y se ha venido perfeccionando a través de los años, se le han dado al área 
facultades de investigación que antes no tenía, y que le permiten allegar elementos que 
le acercan la certeza de cómo se realizaron las cosas, y eso sin duda es benéfico para 
nosotros.  
 
No coincido con el hecho de que se diga que las sanciones pierden su calidad 
inhibitoria, creo que al contrario, sea un peso o sean 100 sin duda están sancionando 
una conducta que no se debe de cometer. Algo que es muy importante resaltar, vean 
ustedes lo que son dictámenes de las campañas en los estados, nunca en la historia de 
este país a nivel de las elecciones locales se había llegado a ese cúmulo de sanciones, 
nunca en la historia.  
 
Por eso repito, como lo dije hace mucho tiempo, tenemos que entender que la 
fiscalización va y va en serio. Lo que tenemos que hacer Institución, partidos políticos, 
candidatos, pues es tratar de ser más claros, habrá creo mecanismos que se puedan 
mejorar a efecto de dar cumplimiento, porque no es cierto que en todas las ocasiones 
los partidos políticos estemos, o los candidatos estemos tratando de ocultarle 
información a la autoridad.  
 
Muchas veces la cadena que sigue un Informe es tortuosa, es tortuosa porque es el 
candidato, o es la gente del candidato para que llegue al área de finanzas, o sea, es 
una situación que se vuelve compleja, pero que tenemos que ir perfeccionado, porque 
la realidad es que hoy ya está aquí la fiscalización y la fiscalización va en serio.  
 
Quiero reconocer nuevamente el trabajo de las áreas y aceptar que a lo mejor no 
estamos de acuerdo con algunas cosas, iremos al Tribunal Electoral, pero como 
siempre respetamos el trabajo de las áreas, de la Comisión y de todos los Consejeros.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
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Muchas gracias.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, señor representante.  
 
¿Alguna otra intervención? 
 
Bien… 
 
Sigue 16ª. Parte 
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… es cuanto, Consejero Presidente. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenos días a todas y a todos. 

 
También seré muy breve, también resaltar que estamos resolviendo más de 400 
procedimientos de quejas en esta sesión, obviamente lo ideal es que se denunciaran 
gastos que se hubiese detectado durante las campañas electorales y que 
oportunamente se hubiesen presentado cada una de las quejas y no que se utilicen los 
procedimientos de quejas como un instrumento jurídico para tratar de afectar la validez 
de una elección, tratando precisamente de comprobar o acreditar un rebase de topes 
de Gastos de Campaña, cuando realmente no se vio esa circunstancia durante la 
propia campaña que se está cuestionando. 
 
También aprovecho para reconocer el trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización 
que han realizado durante todo este tiempo, me parece que las distintas áreas han 
dado su mejor esfuerzo para sacar un trabajo profesional, objetivo, imparcial, y si bien 
es cierto se pueden tener algunas áreas de oportunidad para mejorar ciertos 
procedimientos, lo cierto también es que hay que reconocer ese esfuerzo que se está 
llevando a cabo desde hace varias semanas por parte de esta Unidad Técnica de 
Fiscalización, de las personas que dirigen esta Unidad y también de sus directores y 
además de todo el personal que forma parte de esta área. 
 
De verdad, muchas gracias por su trabajo, y vamos a seguir adelante, y vamos 
obviamente a perfeccionar ciertos aspectos. 
 
En general estoy de acuerdo con la mayoría de los procedimientos de queja, o sea con 
el sentido que se está proponiendo resolverlos, pero sí solamente me separaría en 
relación con 2 asuntos que están identificados como los apartados 3.288 y 3.310. En 

esos casos, me parece que en el propio expediente y en el propio Sistema Integral de 
Fiscalización, en el SIF, hay los elementos suficientes para llegar a unas conclusiones 
diferentes a las que se están proponiendo. Repito los apartados, serían el 3.288 y el 
3.310. 
 
Entonces, no los voy a reservar de manera particular, pero solamente pediría que al 
momento de hacer la votación se separaran, para poder, votar en contra, y, en su caso, 
emitir un voto particular. 
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Sería cuanto. Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
Si no hay más intervenciones, permítanme intervenir. 
 
Para 2 puntos en concreto. 
 
El primero, es para hacer un señalamiento respecto a lo inédito de esta sesión. Nunca 
antes en la historia electoral del país se habían resuelto tantas quejas en materia de 
fiscalización en una sola sesión, y nunca antes, como ocurrirá con el siguiente punto, en 
la historia de la fiscalización del país se había resuelto, se habían conocido por la 

autoridad electoral tantos Dictámenes, respecto de tantos Informes de Gasto de 
Campaña, como ocurrirá el día de hoy. 
 
Esto además es histórico, no solamente en términos nacionales, es histórico a nivel 
mundial, en ningún lado del mundo, en ningún Sistema Electoral del mundo existen 
reglas, no solamente tan robustas y precisas en materia de fiscalización a los partidos 
políticos como ocurre en México; y esto no es un mero pronunciamiento o un 
señalamiento en abstracto, el análisis comparado le puede permitir a cualquier 
persona… 
 
Sigue 17ª. Parte 
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… como ocurre en México y esto no es un mero pronunciamiento, un señalamiento en 

abstracto, el análisis comparado le puede permitir a cualquier persona con datos ciertos 

y objetivos, constatar este hecho. Es histórico a nivel mundial lo que está ocurriendo en 

esta sesión, nunca antes, déjenme decirlo de esta manera, retrasarlo a esta manera, en 

la historia de las democracias modernas, un ejercicio de fiscalización había implicado el 

análisis de tantos Gastos de Campaña, de tantas campañas, de los Informes de Gasto 

de Campaña, como hoy está ocurriendo y nunca antes en la historia de las democracias 

modernas se habían conocido tantas quejas en materia de fiscalización como está 

ocurriendo hoy. 

 

En el contexto de un marco normativo, de un marco electoral de nuestro Sistema 

Electoral, complejo pero robusto y lo digo también como la base de un reconocimiento 

que más allá de las diferencias criteriales que puede haber, que es lo que se ha 

planteado en la mesa, las diferencias que se han planteado en términos generales tiene 

que ver con los criterios y quien fija los criterios es este Consejo General y quien 

modifica, en su caso, los criterios es este Consejo General. 

 

Esta es la base para hacer desde ahora, y le pido al Director de la Unidad Técnica de 

Fiscalización que me ponga atención un momento, porque quiero hacer un 

reconocimiento, Doctor Lizandro Núñez, a usted y a sus Directoras y Directores y a todo 

el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización, porque lo que está ocurriendo hoy es 

histórico a nivel mundial y ese trabajo que hoy nos permite estar dentro de los tiempos 

apretados, inhumanos, que establece la Legislación Electoral, debe reconocerse una y 

otra y otra vez, y como Presidente de este Consejo General, a nombre de quienes 

integramos este Consejo General y mío, en particular, quiero hacer énfasis en ese 

reconocimiento. 

 

Hoy estamos cumpliendo la Ley gracias al sacrificio y dedicación de prácticamente 1500 

funcionarios, un aparato de fiscalización electoral que no existe en el mundo en 

términos de sus menciones y en términos de su responsabilidad y eso es digno de 

reconocerse, sin mezquindades, sin medias tintas, con total agradecimiento, porque 

gracias a su trabajo este Consejo General está cumpliendo con la legislación y está 

cumpliendo con una serie de criterios que no existen en otro lado del mundo. No 

solamente tenemos que revisar, validar, sancionar en caso de que haya irregularidades, 

todos los ingresos y gastos de casi 17 mil campañas electorales, sino de más de 17 mil 

campañas electorales, casi 18 mil, sino que además por base, en base de un criterio, 

como ya se ha mencionado el Tribunal Electoral, el que está sustentado en la tesis en 

la sentencia SUP-RAP-1277/2015 y en una tesis de jurisprudencia, la 64 del 2015, 

todas las quejas de fiscalización deben ser resueltas, presentadas durante una 

campaña antes de que los Dictámenes ocurran, por eso hoy estamos resolviendo 435 

quejas y subrayo un punto, 34 de ellas, aquellas que formaban parte del 0.4 por ciento, 
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se presentaron todas el 22 de julio pasado, es decir, hace 15 días, en ningún lado del 

mundo se plantea un ejercicio de fiscalización de esta naturaleza y eso hay que 

reconocerlo. 

 

En segundo lugar…. 

  
Sigue 18ª. Parte 
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… fiscalización de esta naturaleza, y eso hay que reconocerlo.  
 
En segundo lugar, creo que la fiscalización bien entendida, tiene que ser vista no desde 
su lógica punitiva, sino como el resultado de un ejercicio que constituye uno de los 
pilares de un Sistema Democrático que es la rendición de cuentas.  
 
La finalidad de la fiscalización, si no la entendemos bien, puede ser vista solamente 
como el ejercicio de un acto punitivo de parte del Estado, y lo digo con todas las letras, 
no, la finalidad de la fiscalización no es sancionar a los partidos políticos, la finalidad de 
los fiscalización bien entendida es fortalecernos, porque a la rendición de cuentas, si la 
entendemos bien, es una manera de transparentar su operación no solo de cara a esta 

autoridad, sino fundamentalmente de cara a la ciudadanía.  
 
Partidos políticos auditados son partidos políticos más fuertes en un sentido 
democrático; las sanciones son indispensables, pero no como un fin en sí mismo, sino 
como una lógica inhibitoria, no es causal que la tendencia en el mundo, y ahí cito por 
mencionar solamente a un autor que en materia sancionatoria, en materia penal, es un 
referente a nivel mundial, Luigi Ferrajoli, ha apostado por transitar desde lo que él llama 
“el derecho penal del enemigo”, es decir, ver al criminal, ver a aquel que cometió una 
infracción como un delincuente y, consecuentemente ver al brazo penal como un 
mecanismo coactivo, coercitivo, punitivo, y se está, en todo el mundo democrático, 
avanzando hacia una lógica no de dejar de sancionar, pero sí de apostar a sanciones 
que generen inhibición y consecuentemente que tengan una lógica preventiva.  
 
Creo que es lo que está haciendo esta autoridad, que por supuesto, cada quien tiene el 
derecho de interpretar a la fiscalización, la finalidad de esta institución como quiera.  
 
Pero vuelvo a insistir en un punto, esta autoridad el día de hoy no está dejando de 
sancionar ninguna irregularidad, todas las irregularidades que han sido detectadas, 
todas, sin excepción, están siendo señaladas y a todas corresponde algún tipo de 
sanción, porque el fortalecimiento de los partidos políticos y la actuación del principio de 
rendición de cuentas, aunque haya quien crea que se personaliza, que se encarga en 
esta institución, en democracia no es así, en democracia la rendición de cuentas es un 
fenómeno social, institucional, sin duda, pero social también. Y al transparentar todos 
los ilícitos, todas las irregularidades que han cometido los partidos políticos, más allá de 
la sanción que le corresponda, estamos correspondiendo y permitiéndole a la 

ciudadanía conocer qué han hecho bien y qué han hecho mal los partidos políticos.  
 
¿Alguna reserva respecto de los 435 apartados, además de las que ya se han 
mencionado? 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
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Sí, buenos días.  
 
Le hice también llegar al Secretario Ejecutivo un documento que enlista todos los 
asuntos, entiendo que no tendría que decirlo de viva voz, precisamente por economía 
del tiempo.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor Consejero.  
 
Evidentemente, aprovecho su intervención para señalar que se han presentado a la 
Secretaría Ejecutiva, cosa que se agradece para el desahogo de este punto, además 

de los que señalaron puntualmente en la ronda general, documentos en donde se… 
 
Sigue 19ª. Parte 
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… para el desahogo de este punto, además de los que señalaron puntualmente en la 
ronda general, documentos en donde se han planteado aquellos temas que se buscan, 
que hay que reservar, o que se han reservado tanto para su votación diferenciada, en 
su caso, como para su discusión en lo particular por otro lado. 
 
Entonces, tal vez lo más conveniente, si se me permite, es que el Secretario del 
Consejo señale a la luz de los documentos que se han entregado, de lo que se ha 
planteado sobre la mesa, cuáles son los apartados de este punto del orden del día que 
han sido reservados, a efecto de que, si hay alguno adicional que se quiera reservar 
sobre la mesa, por parte de los integrantes del Consejo General pueda hacerse. 
 

Hay una moción del Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Nada más sobre el apartado 1.400, 
está reservado, pero entiendo que no va a haber una discusión en lo particular, sino 
votos en contra, entonces, en ese punto acompaño el Proyecto de Resolución, pero 
presentaré un voto concurrente con relación a ese Proyecto, entendí que la Consejera 
Electoral Adriana Margarita Favela iría también en esa ruta. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra para una moción el Consejero Electoral 
Benito Nacif. 
 
Pero les pediría también a todos que pongamos atención, para que aquellos que no 
están reservados podamos transitar a la votación que corresponde. 
 
Adelante, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Sí, quisiera reservar el apartado 1.226. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Acción 
Nacional, el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. 
 
Buenos días. 

 
Quisiera reservar los apartados 1.1, 1.3, 1.42, 1.102, 1.105, y 1.291, por favor. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Secretario del Consejo, por favor, si puede enunciarnos los apartados que han sido 
reservados para su discusión y/o votación en particular. 
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El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
Primero, agradecer, realmente, la ayuda que las Consejeras y los Consejeros 
Electorales le brindan a esta Secretaría, en virtud del volumen: la Consejera Electoral 
Alejandra Pamela San Martín, el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, la 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel, y ahora lo que hace sobre la mesa, la 
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, el Consejero Electoral Benito Nacif y el 
Consejero Electoral Marco Antonio Baños. Obviamente esto facilita mucho las cosas. 
Igual, agradecerle al señor representante del Partido Acción Nacional. 
 
Por lo que hace a las reservas para discusión en lo particular, empezaré en el orden en 
que me fueron entregados los listados. 
 

La Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín reserva los apartados 1.3, 1.20, 
1.31, 1.36, 1.69, 1.70, 1.103, … 
 
Sigue 20ª. Parte 
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… 1.36, 1.69, 1.70, 1.103, 1.105, 1.134, 1.141 y 1.149, aunque ahí va a votar, entiendo, 
la Consejera Electoral a favor, pero tiene un voto en lo particular, en el 149, el 155, el 
261, el 293, el 342, el 354 y el 355, y finalmente el 365; son las reservas que solicita la 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Por lo que hace a lo particular, la propuesta de la Consejera Electoral Dania Paola 
Ravel, son: el 1.6, el 1.9, el 1.30, el 1.31, el 1.93, el 1.97, el 1.118, el 1.162, el 1.180, el 
1.208, el 1.214, el 1.222, el 1.236, el 1.251, el 1.273, 1.291, 1.322, 1.325, 1.331, 1.345, 
1.348, y además el 190, el 1.214 y el 1.325. 
 
Los últimos 3 son 1.190, 1.214 y 1.325. 

 
El C. Presidente: Por supuesto, los que correspondían al punto 4, todos los del punto 
4. 
 
El C. Secretario: Todos los que van del 1.402 al 1.435, ella reservó todo ese conjunto. 
 
Efectivamente. 
 
Y el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, van a notar que en algunos casos 
ya se están duplicando las reservas, pero que no quiero dejar de mencionar ninguno, 
tengo aquí los documentos que ellos me entregaron. 
 
En lo particular solamente, el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, el 1.6 y el 
1.9, que ya habían sido reservados, el 1.35, el 1.40, el 1.44 y el 1.45, el 1.62, el 1.75, el 
1.77, el 1.111, el 1.119, el 1.152, el 1.168, el 1.179, el 1.197, el 1.198, el 1.222, el 
1.239, el 1.265 y el 1.26… 
 
Sigue 21ª. Parte 
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… el 239, el 265 y el 266, el 285, el 299, el 301, el 302, el 307, el 321, el 322, el 326, el 
331, el 349, el 352, el 368, el 369, el 373 y del bloque que se incorporó, el 403, el 415, 
el 423, el 425 y el 427 y como ya lo mencionaron, la Consejera Electoral Adriana Favela 
votará en contra del 288 y el 310, incorporando un voto particular, el Consejero 
Electoral Marco Antonio Baños irá con el Proyecto 400 con un voto concurrente y 
reserva, la discusión en lo particular el Consejero Benito Nacif el 226, igualmente a 
nuestro señor representante del Partido Acción Nacional pidió la discusión en lo 
particular de los proyectos 1,3, 42, 102, 105 y 291. 
 
Esa es la relación de las discusiones en lo particular que tomé nota en la Secretaría, 
Consejero Presidente. 

 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Únicamente para hacer 2 aclaraciones, tengo la impresión que en la primera lectura que 
hizo el Secretario del Consejo de los asuntos que reservo, porque no estoy de acuerdo 
con los criterios sancionatorios, se saltó el 1.156 y adicionalmente, nos circularon un 
Proyecto en donde hicieron una modificación a la sanción y por lo tanto, tampoco la 
acompañaría, entonces se sumaría este bloque, el 1.168. 
 
Ahora, le pasé 2 listas, en la primera, viene todo este bloque en donde no estoy de 
acuerdo con los criterios sancionatorios y me parece que no sería necesario discutirlo 
en lo particular, nada más lo paso como referencia para que se haga la votación 
dividida, pero le pase un segundo grupo que sí me gustaría discutirlo en lo particular y 
tengo la impresión que de esos no se mencionaron todos, que sería el 1.13, el 1.42, el 
1.60, el 1.90 sí escuché que lo dijo, el 1.72, el 1.101, el 1.127, el 1.190, el 1.214, el 
1.261, el 1.292, el 1.325 y el 1.337, serían 13 exclusivamente para una discusión en lo 
particular. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Le quiero pedir un favor, Consejera Electoral Dania Ravel, le pido que estos en 

específico, algunos sí se mencionaron dentro del primer bloque, otros no, quiero pedirle 
que me los repita por favor para que tengamos claridad respecto de los puntos, porque 
me da la impresión que vamos a tener que sistematizar esto para poder avanzar. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: El Secretario del Consejo los tiene en la 
hoja de atrás que le pase…  
 
Sigue 22ª. Parte 
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… porque me da la impresión que vamos a tener que sistematizar esto para poder 
avanzar. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: El Secretario del Consejo los tiene en la 
hoja de atrás que le pasé, empieza con el 1.13, luego 1.42, 1.60, 1.90, 1.72, 1.101, 
1.127, 1.190, 1.214, 1.261, 1.292, 325 y 337. Esos serían todos.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 

El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Escuché de parte del Secretario del Consejo, todos aquellos asuntos en los cuales 
votaré algo distinto en lo particular, pero entiendo que se necesita hacer mención de 
todos aquellos que también reservo, porque iré en contra, que están en la misma lista, 
porque no quisiera que se sumaran a los que van a votarse todos de una sola ocasión.  
 
El C. Presidente: Voy a hacer una consulta, porque me da la impresión que estos 
últimos Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña, esa es una pregunta, forman parte 
de los que eran del anterior punto 4 y que se sumaron al final.  
 
Me da la impresión, viendo de la lista que tenía el Secretario Ejecutivo que usted le 
entregó, es que mencionó solamente algunos de esos 34 puntos. Todos están 
reservados por la Consejera Electoral Dania Ravel, en específico, y me da la impresión 
que esto que está usted planteando corresponde a eso.  
 
¿Les consulto si es así o si es incorrecto? 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: No es así, de hecho, en los que voy en 
contra, hasta donde entiendo no hay ninguna coincidencia estrictamente hablando, con 
algún otro Consejero o Consejera Electoral.  
 
El C. Presidente: Permítanme, como una cuestión de procedimiento, creo que es lo 
más congruente para poder tener claridad de lo que vamos a discutir, de lo que vamos 
a votar sin discusión, pero que implica una diferencia en lo particular, y de lo que vamos 

a votar sin discusión porque hay consenso, es decir, aquellos que no han sido 
reservados.  
 
Me da la impresión que lo que necesitamos es tener un único listado a partir de lo que 
ha planteado el Secretario Ejecutivo, y eso requiere un tiempo en parte del Secretario 
del Consejo, lo que me lleva a decretar un receso de 15 minutos para poder integrar 
esta lista, circularla a los miembros del Consejo General, y antes de proceder a la 
votación de los que no están incluidos en estos que han sido reservados, pueda haber 
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un consenso de parte de todos los miembros de este órgano colegiado, a efecto de 
inyectar certeza.  
 
Entonces, 15 minutos por favor.  
 
(Receso) 
 
Sigue 23ª. Parte 
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(Reanudación de la Sesión) 
 
El C. Presidente: Buenas tardes. 
 
Reiniciamos la sesión del Consejo General. 
 
Entiendo que han sido distribuidos los cuadros que formuló la Secretaría Ejecutiva. 
 
Le pediría en una moción de procedimiento que antes de continuar con la sesión, el 
Secretario del Consejo General pueda explicarnos el cuadro, y consecuentemente, el 
procedimiento que seguiremos para desahogar el punto. 

 
Por favor, Secretario del Consejo. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
Se les han distribuido 2 bloques de fotocopias, uno, el más delgado, el último que se 
distribuyó, que dice: “Proyectos sin reserva”, suman 32. ¿Qué quiere decir esto? Son 
Proyectos sobre los cuales nadie hizo ninguna manifestación y que podrían, por lo 
tanto, votarse de manera unánime. 
 
Me está indicando la Consejera Electoral Pamela San Martín que en el caso del 
Proyecto 355 ella lo va a votar en contra. 
 
Entonces serían solamente 32 Proyectos que irían en esta primera parte que podrían 
votarse de manera unánime. 
 
En el segundo bloque que se les entregó a ustedes vienen relacionados por columnas 
aquellos Proyectos en los cuales ustedes hicieron algún tipo de observación. Los 
pusimos por iniciales para economía y pudiera iniciarse. 
 
El Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña en todos aquellos Proyectos en donde él 
hizo alguna manifestación; después la Consejera Electoral Pamela San Martín, que 
pidieron reservas en lo particular; la Consejera Electoral Dania Ravel; el Consejero 
Electoral Benito Nacif, que es un caso; la Consejera Electoral Adriana Favela, que son 
2 casos; el señor representante de Acción Nacional, que fueron 6 casos. 

 
Y la Consejera Electoral Pamela San Martín va a votar en contra sin discusión en el 
caso de 194 proyectos. El 355 entiendo que ya no lo reservaría en lo particular, se 
sumaría al bloque en donde ella va a votar totalmente en contra. 
 
Con lo cual, la estadística sería la siguiente: de los 435 proyectos que están en este 
punto 1 del orden del día, 32 se podrían votar unánimes, 194 los propondría a votación 
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y, en esos casos, solamente la Consejera Electoral Pamela San Martín iría en contra, y 
por lo tanto, estarían a discusión en lo particular 210 proyectos. 
 
Hay otra salvedad que dependería de la Consejera Electoral Dania Ravel, que ella hizo 
referencia a que todo el bloque que va del apartado 402 al 435, en 16 casos nadie hizo 
ninguna referencia más que usted, podría en ese caso votarse para que usted pudiera 
votar en contra, ya que la otra diferencia de 18, el Consejero Electoral Roberto Ruiz 
Saldaña pidió reservarlos en lo particular. Sería un caso muy similar al que hicimos con 
lo que estoy proponiendo para el caso de la Consejera Electoral Pamela San Martín, 
¿Estaría usted de acuerdo? 
 
Muy bien, ésa sería la estadística. Si alguien tuviera alguna objeción para lo que 
recopilamos en las hojas. 

 
El C. Presidente: Solamente una pregunta Secretario del Consejo, estoy ahora 
haciendo la… 
 
Sigue 24ª. Parte 
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Inicia 24ª. Parte 
 
… alguien tuviera alguna objeción para lo que recopilamos en las hojas? 
 
El C. Presidente: Solamente una pregunta Secretario del Consejo, estoy ahora 
haciendo la revisión, hay algún caso, uno por lo menos que he identificado hasta ahora, 
todavía no he terminado, el apartado 186, que de acuerdo con este cuadro la Consejera 
Electoral Pamela San Martín pretende votar en contra, pero que también fue reservado 
por el Consejero Electoral José Roberto Ruiz, apartado 186, y quiero revisar si hay 
algún otro, porque al haber sido reservado me parece que no podríamos pasar 
solamente a la votación en automático, bajo la premisa de que se votarían en contra 
por, no están dentro del primer bloque de unanimidades que se podría votar en 
conjunto, sino tendríamos que entrar, estaría en un segundo bloque, en donde tendría 

que votarse en específico para que la Consejera Electoral Pamela San Martín pueda 
votar en contra. 
 
Me da la impresión que éste no puede entrar en esta segunda hipótesis, y si me 
permiten checaría, pero la pregunta es ¿si es correcta mi interpretación o no? 
 
El C. Secretario: Sí, en el caso del apartado 186, si me permite nada más corroborarlo 
rápidamente. 
 
El C. Presidente: El apartado 288 también. 
 
El C. Secretario: 186… No, en ese caso el Consejero Electoral José Roberto Ruiz 
Saldaña manifestó que votarían en contra, pero no manifestó, Consejero, ¿este lo 
quiere reservar en lo particular? ¿Es así? 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Agradezco la pregunta, no distinguí entre 
los que voy a participar y no, es decir, todos los he pedido desde antes del receso que 
se reserven para participar en ellos. 
 
El C. Secretario: Sería en lo particular el apartado 186. 
 
El C. Presidente: También hay varios que están en esta hipótesis, les ruego un 
segundo para poder hacer la consulta en específico. 
 
Por favor, Consejera Electoral Adriana Favela. 

 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Había hecho referencia a 2 asuntos. El apartado 1.288 y que votaría en contra, y el 
apartado 310 que también votaría en contra. 
 
Entonces, técnicamente no reservé ningún asunto para la discusión, aunque veo aquí 
en el cuadro que nos acaban de pasar que en el apartado 310 sí el Consejero Electoral 
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José Roberto Ruiz Saldaña no sé si lo vaya a reservar para discusión o no, o para que 
también ya sepamos cuáles son las condiciones. 
 
En relación con el apartado 288, ya la Consejera Electoral Pamela San Martín y yo 
anunciamos que íbamos a votar en contra, aunque no vamos a hacer mayor discusión, 
y ya nada más faltarían el apartado 310, verificar si el Consejero Electoral Roberto Ruiz 
Saldaña, va a votar en contra o va a hacer alguna intervención. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Bien, nada más una aclaración, nada más para poder, dado que 
tenemos todos el mismo cuadro, me parece que tener claridad respecto a lo que el 
cuadro significa es indispensable para efectos de la votación. 

 
Hay una columna donde dice que va a votar en contra la Consejera Electoral Pamela 
San Martín, y en algunos casos esos coinciden con algunos reservados por el 
Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña; otros con la Consejera Electoral Dania 
Ravel, y uno en específico, como lo acaba de mencionar la Consejera Electoral Adriana 
Favela, pero para efectos de ser votado simple y sencillamente en contra. 
 
Entonces, salvo el de la Consejera Electoral Adriana Favela que se encuentra dentro de 
los que coincide con la última columna, aquellos en los que la Consejera Electoral 
Pamela San Martín quiere votar en contra, todos los demás no estarían dentro de este 
paquete que se votaría en conjunto para efectos de permitir que los Consejeros 
Electorales que no están de acuerdo con el sentido del Proyecto puedan manifestarse 
en sentido contrario, es decir, votar en contra. 
 
Todos los demás pasaríamos a un análisis, pormenorizado como ustedes decidan. 
 
Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente… 
 
Sigue 25ª. Parte 
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Inicia 25ª. Parte  
 
… todos los demás pasaríamos a un análisis tan pormenorizado, como ustedes 
decidan.  
 
Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Me preguntan si en algunos casos voy a votar en contra o a reservarlo, es que ya está 
la lista.  
 
Pediría que en todos los que señalé, que son 168, quiero que quede totalmente claro, 

voy a poder intervenir uno por uno, eso es lo que quiero hacer.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Tiene todo el derecho de intervenir uno por uno. 
 
Lo que acabo de decir es que entonces vamos a proceder de la siguiente manera, si no 
tienen inconveniente.  
 
Primero, se van a votar todos aquellos que no han sido reservados o indicados tanto 
por la Consejera Electoral Adriana Favela, como por la Consejera Electoral Pamela San 
Martín, como Proyectos en los que se quiere votar en contra, es decir, primero vamos a 
votar todos aquellos que no tienen ninguna reserva ni en lo particular ni mucho menos, 
de modo tal que quien quiera votar a favor, y entiendo que todos, porque no se ha 
reservado, podamos hacerlo.  
 
En un segundo momento se van a votar, la Consejera Electoral Pamela San Martín y la 
Consejera Electoral Adriana Favela son las únicas que han señalado cuáles quieren 
una votación en específico para poder pronunciarse en contra al sentido del Proyecto.  
 
Entiendo que salvo ellas, podrán votar como quieran, nada más faltaba, esos se 
votarán en un segundo paquete. Y luego entraremos a la discusión de los que han sido 
reservados por el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña, por la Consejera Electoral 
Pamela San Martín, por la Consejera Electoral Dania Ravel, por el Consejero Electoral 
Benito Nacif, por el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, tal como están 

planteados para su discusión en lo particular o en grupo, como ustedes quieran.  
 
Si no hay inconveniente le voy a pedir al Secretario del Consejo que avancemos con 
estas 2 votaciones para después ir en los casos, en los análisis en particular.  
 
El C. Secretario: Primero someteré a su consideración de la primera lista donde 
aparecen relacionados los 32 Proyectos en donde nadie hizo ningún comentario, lo 
someteré a su consideración para la votación.  
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Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados en el 
orden del día como los puntos 1.4, 1.8. 1.10. 1.14, 1.16. 1.21, 1.22, 1.25, 1.27, 1.34, 
1.55, 1.56, 1.64, 1.66, 1.89, 1.109, 1.116, 1.138, 1.143, 1.144, 1.145, 1.243, 1.245, 
1.247, 1.250, 1.263, 1.294, 1.300, 1.328, 1.332, 1.359 y finalmente 1.394.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobados por unanimidad estos 32 Proyectos de Resolución.  
 
Ahora someteré a su consideración de la segunda relación todos aquellos Proyectos 
que aparecen identificados en la última columna, excepto aquellos que tengan a la 

identificación de algún Consejero Electoral que haya hecho una reserva en lo 
particular… 
 
Sigue 26ª. Parte 
  



49 

 

Inicia 26ª. Parte 
 
… Proyectos de Resolución que aparecen identificados en la última columna, excepto 
aquellos que tengan a la identificación de algún Consejero Electoral que haya hecho 
una reserva en lo particular, no sé si quieran que los lea uno por uno, o los votamos así, 
solamente que quede en el Acta con toda claridad que es, la última columna 
exceptuando aquellos en donde algún Consejero Electoral haya hecho alguna reserva. 
 
El C. Presidente: Le pido, Secretario del Consejo que este cuadro se agregue al Acta 
para efectos de certeza. 
 
El C. Secretario: Exacto. 
 

Señoras y señores Consejeros Electorales, quienes estén a favor de aprobar estos 
Proyectos de Resolución, sírvanse manifestarlo por favor y excluiría el apartado 1.288 
para que la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela pueda manifestar. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. 
 
10 votos. 
 
¿En contra?  
 
1 voto. 
 
Ahora, someto a su consideración el Proyecto de Resolución con el apartado 1.288. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. 
 
8 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos. 
 
Aprobado por 8 votos a favor y 3 votos en contra. 
 
Ahora, si me permite Consejero Presidente, podríamos ir al último bloque para poder 

desahogar también ese conjunto y permitir que la Consejera Electoral Dania Paola 
Ravel pueda ella manifestarse en contra, como ya lo ha anunciado. 
 
En ese caso, lo que tenemos nosotros son los siguientes Proyectos de Resolución, si 
me permiten leerlos uno por uno, el 1.402, el 1.406, el 1.408, el 1.409, el 1.412, 1.414, 
1.416, 1.417, 1.418, 1.419, 1.420, 1.421, 1.428, 1.431, 1.433 y 1.434, en esos casos 
solamente la Consejera Electoral Dania Paola Ravel ha manifestado que votara en 
contra. 
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Entonces, someto a su consideración, quienes estén a favor de aprobar este conjunto 
de Proyectos de Resolución, sírvanse a manifestarlos, si son tan amables. 
 
8 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos. 
 
Aprobados por 8 votos a favor y 3 votos en contra. 
 
Ahora creo Consejero Presidente, procede ir uno por uno, de todos aquellos Proyectos 

de Resolución que han sido reservados y que no han sido votados. 
 
El C. Presidente: Permítanme, para economía del tiempo obviar de aquí en adelante 
toda la fórmula protocolaria en el sentido de que corresponde ahora el análisis, 
discusión y votación del Proyecto de Resolución identificado en el orden del día con el 
número de apartado 1.1, para señalar simple y sencillamente aquel apartado del Punto 
Primero que corresponde a la discusión, estaré dando en este sentido el orden de 
intervenciones en primera instancia a aquel Consejero o representante o Consejero del 
Legislativo que haya hecho la reserva correspondiente. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña, para el 
apartado 1.1. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
También tratare de ser rápido, sólo para sostener que este es un asunto como varios 
más, que tendría que haberse realizado mayor investigación, hay un precedente de la 
Sala Superior con motivo de la elección de gubernatura en Coahuila, donde ya nos 
ordenó, incluso una vez presentados ante este Consejo General los Dictámenes, que 
se siguiera investigando, era un asunto precisamente en contra del Partido Acción 
Nacional y creo que ese precedente que es más reciente nos da claridad, que cuando 
hay asuntos relevantes, importantes, preocupantes en materia de fiscalización, debiera 
de… 
 
Sigue 27ª. Parte 
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Inicia 27ª. Parte 
 
… ese precedente que es más reciente nos da claridad que cuando hay asuntos 
relevantes, importantes, preocupantes en materia de fiscalización, debiera de 
continuarse la investigación, incluso más allá del momento en que se resuelven los 
Dictámenes.  
 
Aquí creo que hubiera sido importante poder hacer consultas a la persona moral, Aldea 
Digital, que fue la que se detectó que prestó un servicio y que éste consistía en que 
cuando se ingresaba el nombre del candidato a la Presidencia de la República del 
Partido Acción Nacional, aparecía otra página de Internet, es decir, se redireccionaba.  
 
Entonces, son Contratos con cantidades considerables, de hecho, este asunto se 

debiera de haber visto en conjunto con otros de esta fiscalización, como previos, se 
requería hacer un análisis integral y haber empezado a observar que algunos 
integrantes de las personas morales, por supuesto que estaban presentes en las 
distintas ocasiones en que solicitaban a estas plataformas ciertos servicios.  
 
Entonces, sostengo, en suma, que este tipo de casos relevantes por el criterio también, 
que parece ser una barrera infranqueable la que tenemos con las redes sociales, tenía 
que haberse investigado más.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña.  
 
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, Consejero 
Presidente. 
 
Buenas tardes a todas y a todos.  
 
¿Este caso de qué trata? Primero, en la plataforma Google, uno de los buscadores, si 
no diría el más importante en términos prácticos, utilizados por lo menos por la 
comunidad mexicana, se advierte que al estampar la palabra en el buscador “Ricardo 
Anaya”, aparecía un anuncio pagado que decía: “buscando a Ricardo Anaya, conoce 

mis propuestas Meade2018.com”, y entonces, lo que aparecía era, en primer lugar, la 
página de “Meade” haciendo referencia al candidato Ricardo Anaya, para que la 
primera referencia que aquel que buscaba pudiera tener, fuera de José Antonio Meade. 
 
Debo reconocer que eso en términos de libertad de expresión me parece adecuado, 
creo que era una estrategia válida en términos, digamos, de mercadotecnia electoral, 
no le veo inconveniente, pero lo que sí es que presentamos nosotros una queja con el 
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objetivo justamente de identificar el gasto hecho, para que se contemplara por parte de 
esta autoridad.  
 
Y después de algunas investigaciones, diligencias, se encuentra que reconoce la 
empresa Aldea Digital, que sí se trata de una contratación hecha por ellos, que 
reconocen directamente la campaña que también se trata de un URL (Uniform 
Resource Locator) o de un post pagado por ellos, pero me parece que hay 2 grandes 
problemas:  
 
El primer gran problema es que presentan como prueba un Contrato por más de 15 
millones de pesos, de la administración de prácticamente todas las redes sociales del 
candidato, sin hacer una identificación de cuánto fue lo que gastaron en particular con 
ese servicio, es decir, el gran problema es que de advertir que hay un gasto de 15 

millones de pesos en todas las redes sociales, ellos en ésta, perdón por esa expresión, 
“caja de pandora”, pudiera meter ese servicio y cualquier otro servicio de Internet 
prestado por esa empresa, al Candidato José Antonio Meade, lo cual naturalmente no 
provoca, no genera un ejercicio de certeza en materia de… 
 
Sigue 28ª. Parte 
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Inicia 28ª. Parte 
 
… de Internet prestado por esa empresa al candidato José Antonio Meade, lo cual, 
naturalmente no provoca, no genera un ejercicio de certeza en materia de fiscalización, 
porque no están identificados los gastos de manera particular. 
 
Déjenme decirlo de otra manera, el Instituto Nacional Electoral ha hecho mucho 
esfuerzo para intentar evitar los llamados Contratos globales o los Contratos genéricos 
en donde cabe todo en un evento o en un mitin, bueno, creo que no hemos logrado 
evitar eso en Contratos en redes sociales. O sea, una de las moralejas que nos debe de 
quedar para este Proceso Electoral, es justamente que se identifiquen los Contratos 
genéricos con esas empresas que se encargan de administrar redes sociales, los casos 
específicos en cada una, porque ahora han puesto 15 millones de pesos en ese 

Contrato.  
 
Está éste, ¡ah!, pero no sabemos cuánto se cobró para ese servicio en particular, y 
déjenme decirles cuál es la petición o la propuesta concreta a esta mesa del Consejo 
General: tenemos, por un lado, acreditado que el Partido Revolucionario Institucional ya 
señaló que sí contrató, entre otros, ese servicio de este le llaman Google Adwords, de 
esta publicidad en Google para que cuando busques la palabra Ricardo Anaya, primero 
se vea la página de José Antonio Meade. Ya lo reconoció el Partido Revolucionario 
Institucional, ya lo reconoció la empresa Aldea Digital. 
 
Sin embargo hay un tema que me parece delicado, la empresa Google de México, 
cuando le piden la información sobre este URL (Uniform Resource Locator), que es la 
manera técnica de identificar la página, digamos, o esta contratación de publicidad, al 
momento de contestar, primero pide una prórroga de 10 días, y después de los 10 días 
no contesta, y la Unidad Técnica de Fiscalización les vuelve a pedir que contesten, y 
contesta, y eso está, si no mal recuerdo, en la página 35 del Proyecto de Resolución, o 
en la 16, perdón, contesta que no tiene información sobre esa URL (Uniform Resource 
Locator), que no tiene manera de contestar. 
 
Y digo: “Ah caray”, si no tiene esta empresa manera de contestar qué pasa con el URL 
(Uniform Resource Locator), pero sí la empresa Aldea Digital, y sí el Partido 
Revolucionario Institucional pero no Google, Google dice que no tiene información de 
ese URL (Uniform Resource Locator), cuando ya fue un gasto reconocido por el Partido 
Revolucionario Institucional y un gasto reconocido por Aldea Digital, me parece que sí 
hay una violación a entregar la máxima información que solicita esta autoridad. 

 
Déjenme ser concretos en el planteamiento: no estoy en este alegato pidiendo que se 
sancione el gasto, lo que estoy pidiendo es que se sancione o que, por lo menos se 
inicie un proceso oficioso a la empresa Google, porque le contestó al Instituto Nacional 
Electoral que no tenía información de un URL (Uniform Resource Locator) cuando ya la 
Unidad Técnica de Fiscalización, Oficialía Electoral, el Partido Revolucionario 
Institucional y la empresa Aldea Digital reconocen que es un gasto. Y Google primero 
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pide una prórroga de 10 días para luego contestar un solo párrafo diciendo: “no tengo 
información de la URL (Uniform Resource Locator)”. 
 
A mí me parece que tenemos que ir evitando y cerrando a que empresas no contesten 
de manera adecuada toda la información. 
 
Sé que Google en otros casos contesta muy bien, no estoy hablando en términos 
generales en contra de la empresa, estoy hablando en concreto de este caso, porque el 
artículo 200 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el 447, 
dicen que se puede requerir información a toda persona física o moral y que constituye 
una sanción la negativa a entregar la información requerida por el Instituto. 
 
Y aquí veo una negativa de entregar información, que insisto, al final del día no fue 

grave porque fue reconocido por otras partes investigadas, pero creo que tenemos que 
empezar a asentar precedentes para que, por lo menos, se inicie un proceso oficioso y, 
en su caso, de hacerse diligencias y de encontrar por qué Google dice no tener 
información… 
 
Sigue 29ª. Parte 
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… precedentes para que por lo menos se inicie un proceso oficioso y, en su caso, de 
hacerse diligencias y de encontrar por qué Google dice que no tener información de la 
URL (Uniform Resource Locator) contratada, la cual está reconocida, existe, pero me 
parece muy grave que no quiera dar esa información, y por eso esta petición de solicitar 
la apertura de un oficioso contra la empresa Google, por la negativa de información que 
se encuentra asentada en la hoja 35 del Proyecto que se nos circula. 
 
Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Presidente. 
 
Aprovecharé los distintos asuntos que han sido reservados por mis colegas para 
explicar las razones que me van llevando en cada uno de los casos a haber pedido una 
votación en contra de un conjunto de resoluciones que están sometidas a nuestra 
consideración. 
 
No había reservado este punto porque, digamos, las razones por las que éste lo estaba 
votando en contra están muy relacionadas con otros, y específicamente opté por 
reservar el apartado 1.36 del orden del día, pero me parece que vale la pena discutir el 
tema, porque, a ver, ¿ante qué estamos y cuáles son las constancias que tenemos en 
el expediente? 
 
Efectivamente, se denuncia un posible gasto no reportado por parte del Partido 
Revolucionario Institucional, el Partido Revolucionario Institucional no reconoce “sí, yo 
contraté con Aldea Digital”, nos presentan las facturas, digamos que hasta ahí todo 
parecería de ser “santo y bueno”, solo que hay un pequeño detalle, y aquí es donde 
empiezan los problemas, un pequeño detalle en el que lo que se dice en nuestro 
Reglamento de Fiscalización, y traigo a colación amplias y larguísimas discusiones que 
tuvimos cuando estuvimos resolviendo las quejas y los Dictámenes de Coahuila, el año 
pasado, una de las cosas que dice nuestro Reglamento de Fiscalización es que no 
solamente nos tienen que entregar una factura, nuestro Reglamento de Fiscalización 

dice: “si cualquier partido político subcontrata con una empresa para que esta empresa, 
a su vez, contrate con un prestador de servicios de redes sociales, de Internet, etcétera, 
lo que requiere es el pago del intermediario hacia esa empresa”. Eso no está en el 
Proyecto de Resolución que tenemos a nuestra consideración, a pesar de que se 
estuvo señalando en reuniones que se tuvieron, no está ese pago. 
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Por lo que en los términos del Proyecto de Resolución no está acreditada esa, el 
reporte de ese gasto y que específicamente eso, que fue lo que se contrató es lo que, 
de hecho, se haya pagado a Aldea Digital y a Google, en este caso. 
 
Y aquí entro a una reflexión un poco más amplia del caso concreto, y es algo que me 
preocupa y por eso decía no es un tema nada más de este caso, podríamos haber 
reservado un caso más adelante que es también contra el Partido Acción Nacional por 
contratación con la empresa Adcloud ahora entraremos a uno, que es el que yo reservé 
de Alejandra Barrales por contratación con otra empresa Estrategia algo, en relación 
con Facebook. 
 
¿Pero qué problema estamos teniendo?, y éste es el problema de fondo, las 
contrataciones con terceros se están convirtiendo en una caja negra, es una caja negra 

donde todo cabe. ¿Por qué es una caja negra donde todo cabe? Porque lo que 
tenemos, y esto es lo que ocurre, tanto en las contrataciones, por ejemplo, en este caso 
del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, se contrata con 
una empresa, ésta a su vez contrata con otra empresa y esa otra empresa es la que a 
su vez contrata con el proveedor de servicios, pero lo que no tenemos es el caminito de 
estas empresas. 
 
¿Y qué es lo que la Unidad Técnica de Fiscalización ha hecho? Revisar saldos. “Si me 
cuadra lo que tú me dijiste que recibiste con el total de lo que Facebook me dijo, “santo 
y bueno”, asumo que eso fue”. No checamos si efectivamente fueron las URL (Uniform 

Resource Locator)… 
 
Sigue 30ª. Parte 
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Inicia 30ª. Parte  
 
… lo que tú me dijiste que recibiste con el total de lo que Facebook que me dijo, “¡santo 
y bueno!”, asumo que eso fue.  
 
No checamos si efectivamente fueron la URL (Uniform Resource Locator) que se 
habían Contrato con el intermediario, y si éstas fueron las que a su vez contrató la red 
social con el intermediario.  
 
No hacemos un macheo que de fondo implique que se verifica el flujo completo y dónde 
se están invirtiendo estos recursos, ¡ojo!, estamos hablando que el gasto en redes 
sociales representó en Internet el 24 por ciento de los gastos reportados por los 
candidatos, principalmente el Candidato Presidencial de la Coalición “Todos por 

México” y “Por México al Frente”. 
 
Tenemos que el gasto en redes sociales ha implicado más del 95 por ciento del gasto 
reportado en 77 candidatos a distintos Municipios y Distritos en el estado de Puebla, 
representó el 99 por ciento de los gastos reportados por un candidato en esta elección.  
 
Es decir, no estamos hablando de conceptos que se vuelvan irrelevantes para la 
fiscalización, estamos hablando de conceptos en los que se está invirtiendo mucho 
recurso, y si lo que tenemos es mucho recurso reportado en estos conceptos, lo que 
tenemos que verificar es que eso es efectivamente lo que se erogó.  
 
Tenemos toda la comprobación para que los recursos que un partido político le dio a 
una empresa, en teoría esta empresa le dio a Google o le dio a Facebook, etcétera, 
podamos contrastar todo el camino. Y esto es algo que establecimos en el Reglamento 
de Fiscalización precisamente para evitar las cajas negras, precisamente para evitar 
que merced a un Contrato se podían amparar cualquier cantidad de gastos, porque 
cada vez que apareciera algo de Facebook o cada vez que apareciera algo de Google, 
tenemos el Contrato que lo ampara.  
 
Lo revisé con la Unidad Técnica de Fiscalización y lo que me señalaban es que si 
saldamos sí me cuadra, el Partido Acción Nacional les pagó más a las empresas con 
las que contrató de lo que ellas le pagaron a Facebook, el Partido Revolucionario 
Institucional les pagó más a las empresas que contrató que lo que ellas le pagaron a 
Facebook o a Google. Sí, pero estos son en montos globales, no es una caja negra en 
la que si lo que encontré me cupo ya es todo lo que había.  

 
Lo que tenemos es poder identificar los gastos que están haciendo, insisto, máxime 
cuando estamos hablando de un rubro de esta relevancia que tiene montos de esta 
relevancia para efectos de la fiscalización, y todavía más si tomamos en cuenta que las 
tendencias parecen inclinarse hacia ir a hacer campañas mucho más enfocadas hacia 
las redes sociales y hacia la contratación de propaganda en las mismas. 
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¿Es válido contratar propaganda? Por supuesto que sí, ¿en las redes sociales? Por 
supuesto que sí, el único requisito es que esto se reporte y se documente con todos los 
elementos para poder identificar que eso que nosotros estamos detectando, eso que 
nos están denunciando efectivamente es lo que se señala.  
 
Y, me parece que también es importante efectivamente identificar a partir, y esto es otro 
de las reservas que he hecho. Me parece que es importante identificar los casos que 
estamos teniendo de terceros que contratan con Facebook para golpear o para criticar 
o para perjudicar algunos de los candidatos presidenciales, y en ese caso me refiero 
específicamente al Candidato Ricardo Anaya que presentó un conjunto de denuncias 
por publicidad pagada en Internet en contra suya.  
 
Y me parece que hacer un análisis de quiénes son los dueños y los socios de las 

empresas que están participando en un momento y, en el otro momento… 
 
Sigue 31ª. Parte 
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Inicia 31ª. Parte 
 
… en contra suya y me parece que hacer un análisis de quiénes son los dueños y los 
socios de las empresas que están participando en un momento y en otro de los que son 
los contratistas principales, porque reconozco que cuando se hizo la primera revisión se 
verificó si quienes estaban contratando esta pauta, esta empresa SICRE & Asociados 
eran contratista de los partidos políticos, el detalle es, si son dueños de otras empresas 
o qué relación guardan con estas empresas de Internet que sí están siendo los 
principales contratistas de los distintos partidos políticos. 
 
Sí me parece que este es un tema que genera preocupación y que lo que termines, no 
permitiéndonos conocer, si esto fue lo que se reportó, o si es todo lo que se gastó o no 
fue lo que se gastó. 

 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Tiendo a coincidir con la argumentación que hace el represéntate de Acción Nacional, 
al señalar que el partido político no incurrió en ninguna violación al Reglamento de 
Fiscalización, al desarrollar una estrategia publicitaria que ciertamente nos resultó 
llamativa y novedosa, porque si uno buscaba al candidato Ricardo Anaya, aparecía el 
candidato José Antonio Meade. 
 
Nosotros a raíz de esta denuncia, nos pusimos en contacto con la empresa, con la que 
he de decir, tuvimos un diálogo creo bastante productivo y nos explicaron que así 
funciona Google y sus subastas en el mundo entero, es decir, que un anunciante puede 
pagar por aparecer cuando una persona busca un producto similar, vamos a decir, se 
busca una marca de coches y aparece otra, se busca destinos de viaje y aparece 
ciertos hoteles, aunque uno no lo esté buscando, se busca un candidato y aparece otro, 
¿qué es lo que hicieron? Usaron los recursos que tiene Google en todo el mundo para 
tratar de hacer más visible a su cartera. 
 
Eso, por cierto, duró unos cuantos días, luego se abandonó la estrategia y desde el 

punto de vista de la empresa, eso es totalmente usual, normal, y nosotros lo que 
quisimos saber es si eso se ajustaba a las reglas de fiscalización y qué implica que eso 
se ajuste a las reglas de fiscalización, que sea dinero declarado, es decir, se pueden 
usar las distintas plataformas, se puede usar Twitter, Facebook, Instagram, en este 
caso Google, pero con trasparencia, señalando de dónde salen los recursos y cuánto 
se paga, qué es lo que nosotros en efecto exigimos en el Reglamento, que se nos dé a 
conocer cuando el partido político compra directamente o el candidato o bien, cuando 
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hay un intermediario y sí hemos tenido múltiples discusiones y además las hemos 
respaldado unánimemente y es lo que estamos haciendo en este caso. 
 
Me refiere… 
 
Sigue 32ª. Parte 
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… tenido múltiples discusiones, y además las hemos respaldado unánimemente, y es lo 

que estamos haciendo en este caso.  

 

Me refiere la gente de la Unidad de Fiscalización, que estás las 2 cosas en este 

expediente, es decir, por un lado, lo que el Partido Revolucionario Institucional le paga 

al Aldea Digital, y lo que Aldea Digital le paga a Google, hay distintos montos en 

distintas fechas.  

 

Por ejemplo, aquí tengo lo que Aldea Digital le pago directamente a Google los días 4, 

5, 6, 7, 8, 9 y 10 de abril, a favor del Doctor José Antonio Meade Kuribreña; y aquí está 

lo que el Partido Revolucionario Institucional le pagó a Aldea Digital, es decir, la cadena 

está completa, a diferencia de lo que se señaló, que no había evidencia de que pagaba 

Aldea Digital a Google, es impreciso lo que usted dijo, sí está en el expediente.  

 

Entonces, usted señala una deficiencia que no está, la deficiencia está en la 

argumentación de quien quiere ver algo mal, cuando en realidad se cumple lo del 

Reglamento.  

 

Ahora, en efecto, hay un elemento a considerar, no por cada URL hay un impacto 

financiero, así no genera su información la empresa Google, ellos contratan y venden 

campañas y es por el volumen de los impactos que le cobran a cualquier anunciante, y 

no tienen una regla específica para los candidatos; es decir, así como a una marca 

refresquera le cobran por todos los impactos de los refrescos y no se sabe si fue la 

presentación familiar o mediana la que se vio beneficiada en algún momento, aquí no 

se sabe por cada anuncio cuál fue el beneficio, sino que es el agregado.  

 

Pero a nosotros no nos interesa, no pretendemos cambiar las reglas de operación de 

las empresas en Internet, nos interesa que esté claro el egreso y el origen de los 

recursos que usan los actores políticos, y en este caso lo tenemos.  

 

Y debo decir que en efecto, como bien señala el representante de Acción Nacional, al 

principio Google nos pidió más días, en parte porque fue la primera experiencia en 

donde Google nos estuvo entregando información diaria prácticamente, a lo largo de la 

campaña, y mejoró mucho la comunicación.  

 

Ahora, cuando nos dice que no tiene una información de una URL, ¿qué nos está 

diciendo? Pues que de ésa ellos no cobraron, no es alguna de la que hayan facturado; 

no todas las URL que hay en Internet son de Google, ni son anuncios de ellos, eso es lo 

que nos dijo: “de ésa en concreto no tengo información”, pero de ahí no se desprende 

que nos haya querido ocultar información.  
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Vamos a suponer que usted contrata publicidad que se ponen en autobuses de 

transporte público, y la empresa de transporte público te dice: “de ese vehículo en 

particular no sé”, bueno, no quiere decir que nos estén ocultando información… 

 
Sigue 33ª. Parte 
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Inicia 33ª. Parte 
 
… autobuses de transporte público, y la empresa de transporte público te dice: “de ese 
vehículo en particular no sé”, bueno, no quiere decir que nos estén ocultando 
información, de ese no sabía. 
 
Entonces, nos vamos a encontrar a lo largo de los dictámenes y de las quejas, que no 
hay identificación de un anuncio que salió tal día en la sección de deportes de un 
periódico, ese anuncio de un candidato representó tanto, no, es que así no se cobra, lo 
que nos dicen es: “te diremos si ese anuncio corresponde a una campaña de publicidad 
pautada por un partido político, y te diremos si ese partido político nos pagó”. Y 
entonces nosotros hacemos la conciliación. 
 

Si no aparece en lo que el partido político nos informó, entonces ya sabemos que 
tenemos un gasto no reportado, y lo sancionamos. 
 
Pero en este caso tenemos, creo, completo el eslabón tanto del origen a través del 
intermediario, el destino y cuál es la publicidad que apareció y que todo mundo 
reconoce que apareció, a todos nos llamó la atención y ya sabemos pues dónde estuvo 
y quién la pagó. 
 
Gracias. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: 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 en funciones.  
 
A ver, creo que es muy sencillo, lo que estamos resolviendo aquí son proyectos de 
resolución. En las pólizas que están en los proyectos de resolución no se advierte 
ningún pago, y expresamente se pidió, precisamente porque hay una preocupación, y 
hay una preocupación a partir de lo que son las cajas negras que se han establecido en 
este sentido de qué nos pueden dar de Facebook, qué nos pueden dar de Google. Es 
cierto, Google nos dijo que nos podía dar información distinta a la que nos ha señalado 
Facebook que nos puede dar. 

 
El tiro de precisión es mucho más certero en el caso de Facebook que en el caso de 
Google, es decir, se puede dar con muchísima más precisión exactamente qué costó, 
qué página, que URL fue la que costó. Y sin embargo, en los distintos análisis que se 
realizan en distintos proyectos, en los distintos análisis que se realizan en los 
dictámenes que serán el siguiente punto del orden del día, lo que se advierte es que el 
tratamiento a Facebook y a Google es como si fueran iguales, como si nos estuvieran 
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dando la misma información y no hubiera una forma de “matchear” la información que 
da una con la información que proporciona el partido político.  
 
Y esto es algo que es una constante, en todos los proyectos de resolución se ha pedido 
que se incorpore la información necesaria para poder tener certeza de estas 
transferencias, porque eso es exactamente lo que estuvimos pidiendo en fiscalizaciones 
anteriores. Y me parece que esto es el contexto que debe de ser exigible hacia los 
partidos políticos. 
 
Y no todos los servicios que presenta Google los, digamos, nos informa de igual 
manera, y lo que se tiene que identificar es que, efectivamente, cada una de las 
operaciones pueda tener un correlativo en cuáles son los gastos específicos; se señala 
un elemento que no obra en el expediente, que se solicitó que obrara en el expediente, 

y que lo relevante no es lo que señalemos que existe, sino que lo que se va a aprobar 
el día de hoy son proyectos de Resolución sobre temas concretos, y que tienen que ver 
con la diferencia entre si se da por bien reportado o por no bien reportado un gasto, 
porque…  
 
Sigue 34ª. Parte 
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… son proyectos de resolución sobre tema concretos y que tiene que ver con la 
diferencia entre si se da por bien reportado o por no bien reportado un gasto, porque, 
insisto, esta discusión fue muy amplia en el caso de la elección del estado de Coahuila, 
y en esa amplísima discusión era si se tenía que tener este elemento o no se tenía que 
tener este elemento para poder sancionar o no. 
 
Claro, en el entendido que además eso tenía una consecuencia todavía más grave que 
era un rebase de topes de gastos de campaña, y se exigió el cumplimiento estricto, y 
me parece que eso es lo adecuado, insisto, máxime cuando tenemos montos de esta 
naturaleza que son los que se están erogando. 
 

Insistiría, éste es un tema que está presente en esta queja y en algunas otras quejas 
también que están, que han sido sometidas a consideración de este Consejo General el 
día de hoy, y en la constante es que esto no se incluye dentro de la valoración que se 
realiza en los distintos proyectos, y me parece que es indispensable que estas 
valoraciones siempre se incluyan para poder generar certeza respecto de los ingresos y 
los egresos. 
 
¿El que no hayan presentado un comprobante significa que materialmente no hayan 
contratado eso? No. Sin embargo, lo que sí significa es que no tenemos la 
comprobación correspondiente. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes a todas y a todos. 
 
Quiero manifestar las razones por las que estoy de acuerdo con la propuesta que se 
nos formula, y lo primero que quiero señalar es que no debemos de perder cuál es el 
objeto de esta queja. El objeto de la queja, según se planteó, fue que no se había 
reportado este gasto por parte de la campaña, a pesar de que era una campaña; ése 

era el objeto de la queja. Cuando se acude a ver los documentos, efectivamente se ve 
que hay pólizas que avalan los pagos correspondientes a, entre la empresa y el 
candidato o el encargado de la candidatura.  
 
Si es así, me parece que toda la huella que se tiene en los dictámenes es lo que se va 
a avalar, la propia comprobación de estas pólizas, son más de 15 millones, coinciden 
las cantidades de la transferencia que hizo; el Partido Revolucionario Institucional hizo 
transferencia a través de banco a la empresa, la empresa dice que le pagaron por esa 
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propaganda, y el tema ahí está, ya está comprobado y lo que se dice aquí está 
registrado. 
 
El otro soporte documental está en el propio Dictamen Desagregado, la parte de esta 
contratación, porque es una cuestión que fue reportada como propaganda electoral; si 
fue reportada, entonces tiene esas características documentales en la propia 
fiscalización que en un momento vamos a tener y vamos a discutir en el propio 
Dictamen de fiscalización. 
 
De ahí que me parece que lo que sí tenemos que ver y tomar en cuenta, tomando en 
cuenta las posiciones que se presentan aquí en la mesa es: uno, que se le ha dado una 
característica, a pesar de que son procedimientos inquisitivos, se les ha dado una 
característica de un procedimiento con una carga de prueba, una carga de prueba hacia 

las partes; aquí el hecho no está contravertido, sí se hace cargo el partido políticos que 
es su publicidad, sí se hace cargo, está esto en nuestros documentos, las pólizas, están 
las transferencias, me parece que es esa mirada la que tenemos que tener en esta 
queja, porque de otra forma pasamos a una fase de lo que es una pesquisa. 
 
¿Está agotado el tema? Sí está agotado, el propio representante del Partido Acción 
Nacional lo que dice es: “vayamos, y abramos un procedimiento sancionador en 
contra…  
 
Sigue 35ª. Parte 
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Inicia 35ª. Parte  
 
… todavía pesquisa, ¿está agotado el tema? Sí, está agotado, el propio representante 
del Partido Acción Nacional lo que dice es: Vayamos y abramos un Procedimiento 
Sancionador en contra de Google. Ya explicó el Consejero Ciro Murayama cómo es que 
se entablan estas relaciones.  
 
Pero me parece que para los efectos de la queja está acreditado con las pólizas, con 
las transferencias que el partido político contrata ese tipo de propaganda con una 
empresa, y esta empresa a su vez lo que vamos a tener el mach es en el Dictamen 
Consolidado que tenemos más adelante para Resolución. Y me parece que la queja da 
cuenta de esto, si hay un pago, si está aquí, y no creo que tengamos mayores 
elementos para abrir más la investigación, que tengamos que ir a investigar más, 

porque nosotros mismos tenemos la historia documental de ese pago en toda la 
cuestión que tiene que ver con auditoría, si hacemos esa revisión ahí va a estar esta 
parte.  
 
Y sí creo que es muy importante que las reglas que seguimos en esta parte de las 
quejas que tienen que ver con la aplicación del recurso, ya está solventada.  
 
Sería cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar, representante del 
Partido Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. 
 
Primero, hay mucha más información de la que el Consejero Electoral, Ciro Murayama, 
ha dicho en esta sesión de la que está impactada en el Proyecto. Yo lo que pediría es 
que de entrada lo aquí vertido de manera verbal por el Consejero Electoral obre en el 
Proyecto, porque no están de entrada las facturas que a usted mencionado, no están 
aquí reflejadas, no está tampoco impactado el gasto que le paga a la empresa Aldea 
Digital a Google, aquí tampoco está.  
 
Lo que la Consejera Electoral, Pamela San Martín, creo que tiene razón por lo menos 

por lo que hace al Proyecto, que también lo leo, nada más trae impactado 15 millones 
de pesos que le paga el Partido Revolucionario Institucional a Aldea Digital, pero nunca 
se dice aquí cuál es la otra parte, cuánto le paga a Aldea Digital a Google y que, en 
consecuencia, ahí en ese entramado se encuentra el gasto por esa publicidad en 
particular.  
 
Pediría que además que ha hecho referencia a que la publicidad fue 8, 9 y 10 de abril, 
tampoco está en el documento, ojalá también se impacte de mejor manera.  
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Insisto, a mí lo que me parece preocupante es que si se reconoce en la página la 
palabra “anuncio” cuando buscan la palabra Ricardo Anaya y luego aparece buscando 
a Ricardo Anaya, “conoce mis propuestas, soy José Antonio Meade”, y ponen la página 
18, dice la palabra “anuncio”. A mí me parece inverosímil que una empresa que se 
dedica a la publicidad no tenga una relación sobre lo que le contratan y cuánto impactó 
en toda la póliza global, en este gasto en particular.  
 
Insisto, es contradictorio porque no hay efectivamente una conciliación clara, cómo es 
posible que el Partido Revolucionario Institucional reconoce, y el Dictamen lo 
parafrasea muy bien, de igual manera manifiesta el Partido Revolucionario Institucional 
que para la contratación del material alojado en el URL que antecede contrató los 
servicios de la empresa tal, tal, ahí el Partido Revolucionario Institucional reconoce que 

contrata un URL.  
 
Pero luego en la página 37 cuando se hace referencia a Google dice que Google 
Operaciones de México, S. de R. de C. V., el 18 de junio expresa que después de una 
búsqueda exhaustiva no encontró información del URL; cómo es posible que diga que 
sí pagó ese URL y la empresa pagada diga que no tiene información de ese URL.  
 
Lo que sí insisto es que, en consecuencia, me parece que estamos ante un caso en 
donde se viola el artículo 447 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales que dice que la negativa a entregar información requerida por el Instituto 
es… 
 
Sigue 36ª. Parte 
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Inicia 36ª. Parte 
 
… caso en donde se viola el artículo 447 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, que dice que la negativa a entregar información requerida 
por el Instituto es objeto de sanción, cuando los elementos que el Consejero Electoral 
Ciro Murayama ha dicho, ¡ah!, porque además el Consejero Electoral hace una 
justificación como si fuera la empresa, lo cual está bien, eso nos impactó aquí en el 
documento, no hay ninguna parte en donde diga el documento que la empresa sostuvo 
que no tiene información porque contrata de manera global y no de manera específica y 
que no tiene como si fuera una campaña de un coche, todo eso aquí no viene, lo que 
creo es, investiguemos más a fondo, insisto, no estoy con esto pidiendo que no se 
apruebe el Proyecto de Resolución, lo que estoy pidiendo es que se abra un oficioso 
para investigar si la empresa Google México, S. de R.L. de C.V dijo todo lo que debía 

decir, eso es todo. 
 
Y me parece que frente a una investigación así, que no es una pesquisa, estoy 
señalando contradicciones directas entre las partes contratantes, uno que dice sí se 
contrató, otro que no, creo que lo que primero basta es de transparencia, es todos 
aprender a fiscalizar redes sociales y para el futuro nos va a servir, ojalá se pueda abrir 
un proceso de investigación para saber si la empresa simplemente ocultó información o 
no. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Anotaría sobre esta discusión 2 elementos, creo que es como parte de las mejoras que 
sin duda se necesitan en la fiscalización en el apartado de quejas, si hay constancias 
que se diga con toda claridad y como se hace en la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral, en la parte considerativa, a propósito de que se hace referencia a una 
constancia, en qué foja del expediente está, porque nosotros leemos estos Proyectos 
de fiscalización y ahora sí que es creencia, y si se circulan más de 400, donde 
evidentemente no se ve expediente por expediente, es buena fe que lo que no se 
afirmó no está. 

 
Sí llamaría ahí a la reflexión, que constancia de la que se esté afirmando algo en la 
parte considerativa, en las quejas de fiscalización, bueno en las resoluciones, se diga 
en qué foja del expediente está. 
 
Ahora, por otra parte, aquí se ha dicho un cuanto tanto cómo opera Google, en algunos 
asuntos se dirá como opera como negocio, como proveedor Facebook, creo que esta 
autoridad es la que le fija regla a los partidos políticos y los partidos políticos nos deben 
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de cumplir con las mismas, si los Modelos de negocios son muy sofisticados, qué bueno 
por esas empresas, pero no nos pueden impactar o determinar en la certidumbre de lo 
que están gastando los partidos políticos, ¿por qué digo esto? Porque al rato nos va a 
decir, es que lo que contrató “X” partido político iba en un paquete junto con otras 
empresas y un tercero fue el que contrató el paquete con la plataforma en la red social, 
o se nos dice, es que es un conjunto de propagandas donde algunas sí, algunas no se 
cobraron, creo que como autoridad necesitamos saber exactamente si un contenido en 
una plataforma se cobró, no, nada de que entró un paquete de propaganda por el 
propio partido político o nada de que entró el paquete junto con otras empresas. 
 
Creo que hay áreas de oportunidad en cuanto al Reglamento de Fiscalización, para que 
seamos aún más claros, más estrictos, en que cuando hay contratación vía terceros… 
 

Sigue 37ª. Parte 
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… oportunidad en cuanto al Reglamento de Fiscalización, para que seamos aún más 
claros, más estrictos, en que cuando hay contratación vía terceros, aun así, 
necesitamos tener la claridad absoluta del flujo de lo que se pagó por cada contenido.  
 
Ésa es la postura que veo, si no, sí iban a existir lo que se ha llamado, las llamadas 
cajas.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Ya no sé si aquí confunden las cajas negras con las cajas chinas, ¿verdad?, para 
desvirtuar un trabajo bien hecho.  
 
Hay algunas cajas negras, por cierto, muy virtuosas como es la de los aviones, que 
permiten reconstruir lo que pasó, y en ese sentido, creo que el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) es una caja, que cuando uno se mete a trabajar en ella, encuentra la 
información, si la quiere encontrar, ¿no?, y si lo sabe usar.  
 
Creo que la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala ha dado mucha claridad en su 
argumentación, ¿en qué estamos aquí?, ¿ante qué estamos? Ante una queja, ¿por 
qué? Por gasto no reportado. 
 
¿Qué es lo que hace el partido político cuando se defiende? Presenta una factura de 
que ese gasto lo cargó al Sistema Integral de Fiscalización (SIF), fin de la historia.  
 
Nos dicen, pero esa factura cumple lo del Reglamento, es decir, se tiene acreditado que 
el proveedor le pagó a la empresa después, ¿eso dónde se ve? En el Dictamen. O sea, 
no quieran que la queja sea el Dictamen, son 2 cosas distintas, la litis se cierra cuando 
se acredita el pago.  
 
Ahora, se refiere expresamente la póliza 171 del periodo uno de egresos normal dentro 

de la contabilidad en la página 136, y si alguien se mete a esa póliza, irá a la 13 donde 
está toda la información que acabo de leer y que la propia Dirección de Auditoría había 
presentado desde antes de esta sesión a la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 
Martín, para que viera que ahí estaba por si no lo había encontrado.  
 
Entonces, no tiene por qué estar en el expediente toda la fiscalización de un candidato, 
cuando es una queja sobre un rubro supuestamente no reportado, se reportó´, aquí 
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está cómo lo subimos, aquí está la póliza, la factura y luego el pago que hizo el 
intermediario al proveedor.  
 
Es como si un agente de tránsito detiene a alguien porque no lleva las placas del coche, 
y esta persona dice: “sí, sí las tengo”, ¡ah!, pero entonces infracciónalo, pero le carga, 
esto es lo que observa y aparece una infracción por no haber verificado porque quien 
sabe si verificó.  
 
Espérate, lo que tú señalaste es una cosa, la verificación es otro tema, pero, además, 
siguiendo el símil, aquí también está la verificación y la tenencia, o sea, está todo 
completo.  
 
Entonces, no hace falta que se traiga todo esto, las quejas de fiscalización son distintos 

a otras donde empieza y acaba todo en un expediente aquí, tocan a la información que 
está en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), ¿pero está acreditado… 
 
Sigue 38ª. Parte 
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Inicia 38ª. Parte 
 
… tocan a la información que está en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), ¿pero 
está acreditado que se pagó? Aquí en el expediente sí, sí está acreditado, ¿esa era la 
litis? Sí, esa era. 
 
¿Les preocupa que además ese pago se haya comprobado debidamente? Muy bien, si 
les preocupa, no es materia de esta queja, pero sí está en donde debe estar, que es en 
el Dictamen, y eso se completa, entonces, hay que saber distinguir entre quejas y 
dictámenes, de hecho, por eso hasta van en distinto punto del orden del día. 
 
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. 
 
Tengo la sensación que estamos dando vueltas sobre el mismo aspecto, pero coincido 
con que fue la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala quien precisó de qué se trata 
el asunto y cómo se demuestra que no se trata de un gasto no reportado. 
 
La litis, en efecto, fue determinar si la Coalición “Todos por México” había reportado o 
no gastos consistentes en un posicionamiento en una página que se contrató para tal 
propósito, y efectivamente, en el desahogo del propio Proyecto de Resolución, se 
refiere con toda claridad cómo aparece la póliza correspondiente, que indica la cantidad 
que el Partido Revolucionario Institucional cubrió por estos servicios, pero también 
aparece la información relativa a cómo fue hecho el depósito de los recursos 
correspondientes a Google, en este caso. 
 
Entonces, se contrata a una empresa para que haga ese posicionamiento, y esa 
empresa hace los depósitos a la otra empresa que está haciendo esta propaganda. 
 
Entonces, me parece que sí, que están ahí los documentos, están claros, pero además 
hay un hecho que es importante, es efectivamente el propio Partido Revolucionario 
Institucional quien está haciendo el reporte correspondiente y subió los documentos al 
Sistema de Fiscalización Integral.  

 
Entonces, creo que no se acredita esta queja en el sentido de que se trata de un gasto 
no reportado, pero me parece que, para evitar alguna circunstancia, creo que tampoco 
vale la pena reproducir en el cuerpo de la queja, todo lo que está referido expresamente 
en el Dictamen que conoceremos en el punto siguiente, pero creo que valdría la pena 
simplemente hacer una referencia a los apartados correspondientes del Dictamen, para 
que quede debidamente cruzada esta información. Es decir, no estoy pidiendo que nos 
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traigamos toda la argumentación de allá para la queja, sino simplemente remitir hacia el 
Dictamen donde están analizadas estas cantidades.  
 
Pero insisto, el hecho concreto es que no se trata de un gasto no reportado, porque el 
Partido Revolucionario Institucional lo informó debidamente en el Sistema, primero. 
 
Segundo, porque presentó las facturas correspondientes. 
 
Tercero, porque están acreditados los pagos hechos a Google, en este caso. 
 
Es todo Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 

 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar, representante del 
Partido Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. 
 
Nada más para insistir que de los comentarios que he escuchado de todas las y los 
Consejeros Electorales, no hay ninguno que se oponga a que se acredite que sí hay 
una omisión de Google de reportar información. 
 
Eso es todo. 
 
No, no, lo que pasa es que entiendo que como que se desviaron muchas cosas 
pensando que también estaba en contra del sentido. Posiblemente no, por lo menos en 
esta instancia. Sí que se analice, simplemente, con exhaustividad si cuando una 
empresa dice: “sí le pagué a esta empresa”, y la otra contesta: “no, no tengo 
información de que me haya pagado”, por lo menos que se investigue si fue exhaustiva 
o no; eso no tiene absolutamente… 
 
Sigue 39ª. Parte 
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Inicia 39ª. Parte 
 
… si cuando una empresa dice: “sí le pagué a esta empresa”, y la otra contesta: “no, no 
tengo información de que me haya pagado”, por lo menos que se investigue si fue 
exhaustiva o no; eso no tiene absolutamente nada de malo, puede correr por cuenta 
separada, no afecta el sentido del Dictamen, y no escuché ninguna oposición de ningún 
Consejero. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación que 

corresponde. 
 
El C. Secretario: Sí, les propongo a ustedes 2 votaciones: una en lo general, y otra en 
lo particular, por lo que hace a la propuesta que hizo el representante del Partido Acción 
Nacional, a fin de dar vista en los términos que lo presentó. 
 
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 1.1. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos. 
 
Aprobado por 9 votos a favor y 2 votos en contra. 
 
Ahora someto a su consideración en lo particular, la propuesta del representante del 
Partido Acción Nacional, a fin de dar vista en los términos que él lo propuso. 
 
Quienes estén a favor de esa consideración, sírvanse manifestarlo. 
 
1 voto. 

 
¿En contra? 
 
10 votos. 
 
No es aprobado por 1 voto a favor y 10 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
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Vamos a ala queja identificada con el apartado 1.3. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín que hizo 
la reserva. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
He reservado esta queja porque la misma es un tanto atípica, es de hecho, un 
procedimiento porque se inicia merced a una vista iniciada por esta autoridad en el 
Dictamen correspondiente, en el Dictamen de Precampañas, y fue materia de discusión, 
fue una vista precisamente para que se investigara las encuestas que presuntamente 

había realizado MORENA para poder seleccionar a sus precandidatos, para sus 
Precampañas como método de selección que, de hecho, está contemplado en sus 
Estatutos. 
 
Y más allá de una discusión que se dio cuando se aprobó esa vista en la que no 
acompañé que se hiciera una revisión exclusivamente de uno de los contendientes de 
uno de los partidos políticos, cuando distintos partidos políticos han señalado en el 
espacio público que la encuesta funcionó como su método de selección; eso fue lo que 
aprobó el Consejo General, y es lo que le da origen a este procedimiento. 
 
Sin embargo, se declara infundado el procedimiento bajo el argumento de que no hay 
evidencias de que, en el proceso interno para selección de los candidatos a la Jefatura 
de Gobierno, Alcaldías y Diputados Locales de MORENA, en el Proceso Electoral de la 
Ciudad de México 2017-2018, se haya llevado a cabo a través de encuestas. 
Solamente que me parece que cómo podemos llegar a la afirmación de que no se tiene 
evidencia que se haya llevado a través de encuestas, si las propias encuestas están 
reportadas, están reportadas por el partido político en su Informe ordinario, no en el 
Informe de Precampaña. 
 
Y esto nos lleva a un punto adicional, que tiene que ver con si el método de selección 
se pagó y se llevó a cabo antes de la Precampaña: ¿es o no es un gasto de 
Precampaña cuando fue precisamente de donde surgieron quienes fueron sus 
candidatos en los distintos cargos de elección popular? 
 
Me parece que no se puede señalar que no es un gasto de Precampaña, y menos aún 

se puede sostener, como lo hace el Proyecto de Resolución, que no se tiene acreditado 
que se hayan realizado… 
 
Sigue 40ª. Parte 
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Inicia 40ª. Parte  
 
… es un gasto de Precampaña, y menos aún se puede sostener como lo hace el 
Proyecto de Resolución que no se tiene acreditado que se hayan realizado encuestas, 
precisamente porque qué más acreditación de que se realizaron que el propio partido 
político las reportó, aunque haya sido en una contabilidad diversa.  
 
A mí me parece que tendría que haber un pronunciamiento, se tendrían que considerar 
como gastos de Precampaña, aunque se hayan celebrado con anterioridad. 
 
Y volvería a poner la reflexión del cuidado que debemos de tener de hacer una revisión 
homogénea a los distintos sujetos regulados, porque se inició el procedimiento para 
investigar esto de MORENA, me parece que se tendría que resolver en sus términos, 

pero no se analizó respecto del resto de los partidos políticos, y en el caso que sí se 
analizó me parece que no hay forma de sostener lo que señala en el Proyecto de 
Resolución.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra la Licenciada Joanna Alejandra Felipe Torres, representante 
suplente del Partido Acción Nacional. 
 
La C. Licenciada Joanna Alejandra Felipe Torres: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Nada más para señalar algunas puntualizaciones, además de lo que ha señalado la 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Efectivamente, aquí la autoridad arribó a la conclusión de que no existían elementos 
probatorios suficientes como para señalar que se habían realizado encuestas durante el 
método de selección de candidaturas del Partido Político MORENA.  
 
Sin embargo, a nuestra consideración creemos que hizo falta ahí cierta exhaustividad 
en el estudio y en el análisis de este procedimiento por parte de la autoridad 
fiscalizadora, ¿por qué? De una simple búsqueda que nosotras podamos realizar en 
Internet, podemos verificar que, de los meses de junio a septiembre, es decir, antes de 
que iniciaran las campañas electorales, diversos medios de comunicación ya señalaban 

que MORENA elegiría a sus candidatos mediante el método de las encuestas, que bien 
se encuentran señalados dentro de los Estatutos de este partido político.  
 
Además estas manifestaciones fueron hechas por distintos dirigentes del partido político 
a lo largo de todo el país, incluyendo a su propio candidato presidencial, es decir, ya 
existían manifestaciones de actores políticos, de funcionarios partidistas donde se 
señalaba que se realizarán encuestas y que se estaban realizando encuestas en ese 
momento; cosa que no vemos señalada en ningún momento dentro del procedimiento 
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que realiza la autoridad fiscalizadora, es decir, únicamente se limita a la respuesta que 
da el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA con relación a las encuestas, pero no se 
señala más allá con relación a que el propio partido político ya había señalado, ya había 
reportado que se habían realizado encuestas y además que existen indicios, pruebas 
técnicas sacadas de Internet o de diversos medios de comunicación, que si bien tienen 
el carácter de indiciario, bien pudieron haber sido adminiculadas con lo que señaló el 
propio partido político dentro de sus reportes de fiscalización para poder tener una 
carga probatoria distinto a lo señalado por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de 
MORENA.  
 
Por eso es que creemos que este Proyecto de Resolución es falto de exhaustividad y 
que bien podría regresarse y hacer una narrativa, estudiando, analizando cada una de 
estas pruebas que es muy sencillo, muy simple conseguirlas a través de Internet, 

porque son de medios de comunicación…  
 
Sigue 41ª. Parte 
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Inicia 41ª. Parte 
 
… de estas pruebas, que es muy sencillo, muy simple conseguirlas a través de Internet 
porque son de medios de comunicación y, requerir incluso a los funcionarios partidistas 
que realizaron este tipo de manifestaciones donde señalaba que se estaban realizando 
encuestas con la finalidad de llegar a la verdad jurídica de los hechos. 
 
Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Gracias, Licenciada Joanna Alejandra Felipe Torres. 
 
Si no hay más intervenciones, podemos proceder con la votación Secretario del 
Consejo. 

 
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 1.3. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo por favor. 
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
1 voto.  
 
Aprobado por 9 votos a favor y 1 voto en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Corresponde ahora el análisis del apartado 1.5, este fue reservado por el Consejero 
Electoral José Roberto Ruíz Saldaña, a quien le cedo el uso de la palabra. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Este asunto es una queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional, en 
contra de la Coalición “Por México al Frente”, también tiene que ver con la probable 
contratación de publicidad o propaganda en redes sociales, se propone como 

infundado, es un cuanto tanto parecido a lo sucedido en el primer punto del orden del 
día por la discusión nos lleva a estas mismas temáticas. 
 
Me aparto porque se hizo una diligencia ante Twitter y por lo menos al momento en que 
circularon el Proyecto de Resolución no había dado respuesta, de modo que no hay 
posibilidades de saber si hubo ahí pago, y en el caso de Facebook, sí creo que es 
importante lo que se ha discutido aquí, entiendo que hay visiones distintas, creo que 
cuando un actor presenta una queja diciendo que hay gasto no reportado, esta 
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autoridad no debe hacer sólo un ejercicio de mero chequeo ante el Sistema Integral de 
Fiscalización, la historia nos enseña que a esta autoridad le es exigible un análisis de lo 
que respalda, lo que nos presentan los sujetos obligados. 
 
Ahí están los casos, por ejemplo, cuando los partidos hacían asambleas y nos venían y 
pedían que registráramos a nuevos dirigentes, el propio Tribunal Electoral nos ha 
pedido que revisemos cómo sucedieron y si son válidas las asambleas, las reformas 
estatutarias desde la revisión que soporta estas peticiones de los partidos políticos, 
hacer registros. 
 
Y los ejemplos son muchos más, tenemos los casos de los aspirantes independientes, 
que les revisamos lo que nos presentaron, no era una función formal, mecánica de 
revisión, entonces, cuando leo una queja en materia de fiscalización, que denuncian 

probable gasto no reportado, me parece que esta autoridad no debe sólo acudir al 
Sistema Integral de Fiscalización y ver si hay una factura que no detalla, no se 
profundiza si se contiene mayores, respaldos o elementos, sé que se sostiene aquí, que 
eso es la parte o la función de la dictaminación, ahí ya es otra visión totalmente distinta, 
creo que las quejas… 
 
Sigue 42ª. Parte 
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Inicia 42ª. Parte 
 
… mayores respaldos o elementos.  
 
Sé que se sostiene aquí, que eso es la parte o la función de la dictaminación, ahí ya es 
otra visión totalmente distinta, creo que las quejas deben ser exhaustivas, con 
independencia de lo que después se ofrezca se espera, o en teoría tendría que venir en 
los dictámenes.  
 
Aquí hay 2 modelos que se están perfilando, evidentemente aquí están las razones o 
algunas de las razones por la que sostengo que aquí se necesitaba hacer más 
investigación, e incluso esperar una respuesta de la empresa Twitter.  
 

Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña.  
 
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.  
 
Insistiría en este tema que guarda bastante similitud con el que acabamos de resolver 
y, efectivamente, coincido en el que lo que tenemos son visiones distintas de cómo 
atender las quejas que se reciben, porque se habla aquí de lo que es la función del 
Dictamen y lo que es la función de la Queja.  
 
Efectivamente, el detalle es que auditoría no revisa el 100 por ciento de las cuestiones 
que presentan los partidos políticos, por razones lógicas, y no creo que es, ni siquiera 
esperable o exigible que revisara el 100 por ciento de aquello que ha reportado por los 
partidos políticos.  
 
Pero precisamente, cuando lo que tenemos es un rubro que tiene los niveles de gastos, 
que tiene la propaganda en redes sociales, cuando lo que advertimos es que, 
efectivamente, estamos ante posibles “macheos”, y cuando en este caso, además 
estamos hablando de Facebook quien sí nos da un tipo de información muy distinta a la 
que nos da Google, me parece que lo que se tiene que verificar es que no haya un 
espacio donde todo pueda caber, no existe esta caja negra donde puede caber 

cualquier cantidad de información y de pronto, cualquier cantidad de transacciones, y 
que lo que se busca es que al final “machen”.  
 
Lo señalaba, en el caso de Adcloud, que es el caso que estamos mirando, si uno revisa 
las distintas pólizas, facturas y transferencias, no tenemos, no cuadra la cantidad de 
dinero que se movió contra la cantidad de facturas, cuestión que puede ser cuentas por 
pagar, cuentas por probar, no tengo ningún problema con esa parte. 
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El detalle es que tampoco quedan claras las partes contratantes, porque lo que 
tenemos es que el Partido Acción Nacional celebra el Contrato con Adcloud, Adcloud a 
su vez ya no sabemos con quién contrata, pero sí tenemos que Facebook contrata con 
otra empresa que no es Adcloud y, sin embargo, quien le paga no es esa otra empresa 
que no es Adcloud, sino es una tercera empresa.  
 
Y éste, el vínculo que tiene esto con el Partido Acción Nacional no lo conocemos, no se 
encuentra documentado, y eso no permite identificar los 2 lados de la cadena, para 
poder determinar el adecuado reporte de un gasto.  
 
Lo señalaría de esa forma.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín.  

 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Justo es insistir en las posiciones, es que al final del camino esta sesión no se puede 
ver desvinculada de lo que tiene que ver el Dictamen, si en los Proyectos está 
acusando en la denuncia, que hay una omisión de reporte de gasto, la primera reacción 
natural es verificar si hubo o no ese reporte de gasto.  
 
Y tanto en la otra como en ésta, hay un reporte de gasto y se está diciendo en qué 
pólizas, se está diciendo dónde está, y el desglose que se tiene en el propio Dictamen, 
incluso en el Dictamen en las anteriores se dan por solventadas las observaciones de 
estos puntos, no podemos verlos separados.  
 
Es una sesión complicada porque por decisión de la propia autoridad jurisdiccional…  
 
Sigue 43ª. Parte 
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Inicia 43ª. Parte 
 
… observaciones de estos puntos, no podemos verlos separados. Es una sesión 
complicada, porque por decisión de la propia autoridad jurisdiccional, se debe resolver 
antes esto. 
 
¿Por qué? Porque tiene una razón natural en el ejercicio del reporte de gasto utilizado 
en las campañas.  
 
Si lo hiciéramos después, pues tendríamos que hacer la revisión de lo que ya 
resolvimos en el Dictamen.  
 
Entonces, no se pueden ver desalejadas las pretensiones que se tienen aquí, porque 

van alineadas al rebase de tope de gastos de campaña. Y aquí lo que nos están dando 
cuenta la mayoría de las quejas es que sí estuvo reportado. Y nos dice dónde se 
encuentra reportado. Con qué póliza se encuentra reportado. Con qué comprobantes y 
si hubo o no, se tuvo o no por atendida las observaciones que se les hicieron. 
 
Entonces, creo que si la mirada debe de ser armónica en el quehacer institucional de la 
Fiscalización para un Proceso Electoral. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
También subrayar mi coincidencia con la argumentación de la Consejera Electoral 
Claudia Zavala y tratar de explicar una vez más: 
 
Se presenta como un defecto del trabajo del área de Resoluciones, el que ante una 
denuncia por un supuesto gasto no pagado, se solicite información a Auditoría y si esos 
conceptos denunciados aparecen en el Sistema Integral de Fiscalización, pues se cierre 
el asunto y se siga adelante.  
 
Bueno, es que lo que si no se tendría que hacer es una doble fiscalización, cada que se 

presente una queja contra un candidato, aunque los gastos denunciados estén 
acreditados, tendría que abrir una auditoría general la Dirección de Resoluciones para 
ver si le encuentra algo, bajo el principio que algunos colegas parecen impulsar de que 
todo mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. 
 
Pues no, es que así no funciona ni el Derecho ni la Fiscalización.  
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En mi intervención en la ronda general, les decía la cantidad de quejas que nos 
presentaron que es: Se pone alguien a descargar links a las redes sociales, nos 
mandan cientos de páginas con miles de enlaces, ahí hay algo no reportado, hállenle.  
 
Bueno, pues se vuelve un trabajo muy complicado, ¿no?, si nada más es eso. 
 
Ahora, dicen: No están reportando distintos rubros y uno va al Sistema Integral de 
Fiscalización y los encuentra.  
 
Además, quiero decir que es de todos contra todos, es decir, no es una práctica 
exclusiva o de casi todos contra casi todos para ser más preciso. Con mucha frecuencia 
hay denuncias que presuponen que todo gasto que se ve del rival no está reportado y 
los mismos actores cada vez saben que es más costoso no reportar información. 

 
Entonces, en el momento en que la encontramos en el Sistema Integral de Fiscalización 
… 
 
Sigue 44ª. Parte 
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Inicia 44ª. Parte 
 
… cada vez saben que es más costoso no reportar información. 
 
Entonces, en el momento en el que la encontramos en el Sistema Integral de 
Fiscalización y fue objeto de la denuncia, pues se acabó la litis, y eso no es un defecto 
de la fiscalización. 
 
Déjenme decirles que tuvimos una queja que era de 70 espectaculares creemos, 
denunciamos, que el identificador del Instituto Nacional Electoral es inferior al 4 por 
ciento del tamaño, de la superficie; los estaban viendo y nos presentan una queja, pues 
quien va a determinar eso es la autoridad, porque estamos monitoreando, bueno, pues 
tuvimos que mandar a Oficialía a subirse a 30 espectaculares para que midiera y viera 
que sí era el 30 por ciento, ya los otros 40 no lo hicimos, porque al ser el mismo 
contratante y las mismas dimensiones, pero es el tipo de trabajo que se le pone a hacer 
al personal, y que el personal hace. 
 
Entonces, sí voy a defender el criterio de que cuando se presente una denuncia por 
gasto no reportado y ese gasto esté en el Sistema Integral de Fiscalización, asunto 
resuelto; y es el caso que tenemos delante en este punto. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor, tome la votación. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.5. 
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos. 
 
Aprobado, por 9 votos a favor, y 2 votos en contra. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Pasamos al apartado 1.6, que fue reservado por el Consejero Electoral José Roberto 
Ruiz y la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Adelante Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
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Iré en el orden del cuadro, si usted no tiene inconveniente. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Perfecto. 
 
Solo para señalar que me separo de la individualización de la sanción, porque me 
parece que hay elementos, pues en el convenio incluso mismo de los partidos 
coaligados, para solo atribuir la sanción a uno de ellos y no a los 3, es un criterio que 
estaré manteniendo a lo largo de este punto. 
 
En concreto estoy en contra de la imposición de la sanción al Partido Acción Nacional y 
al Partido de la Revolución Democrática, ya que es posible argumentar que solo es 
responsabilidad de Movimiento Ciudadano. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
A ver, en este caso únicamente estoy en desacuerdo con cómo estamos sancionando 
la falta. Esta queja se presentó porque se denunció que había un espectacular que no 
tenía su ID, y, efectivamente, se corroboró que no lo tenía.  
 
Estamos sancionando en esta ocasión, imponiendo 100 Unidades de Medida y 
Actualización como multa, sin embargo, tenemos otros asuntos en donde se está 
denunciando exactamente lo mismo que estamos viendo en esta sesión, y en algunos 
se está sancionando esta falta con 30 Unidades de Medida y Actualización, e incluso en 
algunos otros con el 30 por ciento del costo del espectacular. 
 
Entonces, nada más me separaría, diferiría de lo que es la sanción y específicamente 
los puntos resolutivos segundo, tercero y cuarto, pero desde luego comparto el sentido 
del Proyecto de Resolución. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Presidente. 
 
Esta ocasión voy a aprovechar, esta intervención, para hacer una, una reflexión general 
y que tiene que ver con un conjunto de las quejas que he votado en contra y… 
 
Sigue 45ª. Parte 
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… voy aprovechar esta intervención para hacer una reflexión general, y que tiene que 
ver con un conjunto de las quejas que he votado en contra y que continuaré votando en 
contra, porque éste es un buen ejemplo, más allá de estar de acuerdo, tenemos que 
homologar el monto de las multas que se imponen.  
 
No estoy acompañando las distintas quejas que se declaran fundadas o infundadas por 
una razón, porque los criterios de revisión de las pruebas, los criterios de valoración 
están siendo diferenciados en las distintas quejas.  
 
¿Y a qué me refiero? Si nosotros revisamos el 80 por ciento de los Proyectos, que 
efectivamente se quejan que si se reportó un evento, si no se reportó un evento, si se 

reportaron las pancartas o no se reportaron, si se reportaron las gorras o no se 
reportaron, etcétera.  
 
Lo que es el caballo de batalla de todos los Proyectos de Resolución es Facebook no 
vale, las pruebas técnicas no son prueba, si lo que se sube y lo que se presenta como 
prueba es el Facebook del propio candidato no es una prueba válida. Y, sin embargo, 
tenemos otros casos en los que sí se está sancionando aplicando Facebook, aplicando 
la prueba técnica.  
 
Estoy de acuerdo en que sí se debe de aplicar la prueba técnica para efectos de 
sancionar, me parece que una parte que obviamos en muchas de estas Resoluciones 
es que no estamos hablando de cualquier Facebook, estamos hablando de la página de 
Facebook de un candidato y la imagen que puede acreditar el gasto está en dicha por el 
propio candidato, es decir, dicha por el propio sujeto regulado. Creo que la valoración 
correcta es la de las excepciones que sí están sancionando, pero el problema es que 
traemos un trato diferenciado. Y eso me parece que es algo que no puede pasar en una 
fiscalización, porque a diferencia de lo que ocurre en otras materias, en el caso de la 
fiscalización sí es un ejercicio de comparación, porque la fiscalización sí tiene que ver 
también con un tope de gastos de campaña, y ese ejercicio de comparación entre los 
contendientes tiene que ser absolutamente homogéneo para poder generar certeza.  
 
Y pongo ejemplo de a qué me refiero cuando digo que hay criterios diferenciados para 
valorar las mismas pruebas, esta cuestión de las pruebas técnicas, el expediente 141, 
el 477, el 585 y el 199 dan por buenas las pruebas técnicas, tenemos un cúmulo de 
expedientes que no dan por buenas las pruebas técnicas, pero esto implica que se 

sanciona de forma diferenciada a los distintos contendientes y, por supuesto, en su 
caso se suma a topes de forma diferenciada. Por lo que otro de los cúmulos de quejas 
que no he acompañado tienen que ver con esta diferencia.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias.  
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Creo que es importante que podamos tener claridad frente al cúmulo de elementos que 
tenemos en la mesa, donde parece que hay circunstancias similares, pero que tienen 
su diferencia.  
 
Primero, el valor probatorio de las pruebas técnicas a todas se les está valorando como 
pruebas técnicas con valor indiciario en todos los Proyectos, la eficacia probatoria es la 
que está cambiando dependiendo de los otros elementos probatorios que haya. Y ahí 
encuentro cuestiones racionales y razonables de la eficacia probatoria de esas pruebas, 
no se están valorando diferente, todas como técnicas con indicios y se corroboran 

tienen mayor peso.  
 
Pero en este… 
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… de la eficacia probatoria de esas pruebas, no se están valorando diferente, todas 
como técnicas con indicios y si se corroboran tienen mayor peso, pero en este asunto 
particularmente que estamos revisando, el 109, me parece, el apartado 1.6, tiene una 
particularidad y por eso hay mayor sanción a diferencia de otros asuntos que carecen 
naturalmente del identificador (ID) y la particularidad es que se detecta el espectacular 
sin identificador (ID), después se va a otra revisión, ya tiene un identificador (ID), pero 
es un identificador (ID) que no dio el Instituto, es un identificador (ID) sobrepuesto, hay 
una parte de maquinación precisamente para cumplir con la Ley, pero con un ID que no 
dio el Instituto. 
 
Y me parece que ahí razonablemente sí debe haber una mayor sanción a diferencia de 

otros donde no encontramos, porque no hay nada que nos indique que hubo una 
maquinación, por qué no decirle así, para tratarle de dar la vuelta a las reglas 
establecidas y aquí creo que ese criterio sí debe de ser tomado en cuenta para una 
mayor sanción, a diferencia donde netamente sólo no existe el identificador (ID). 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente, gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
En efecto, para abundar un poco la explicación de por qué en este caso se proponen 
100 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) y no 30, que es lo usual cada que, ya 
sea por motivo de una denuncia, o en el propio trabajo de monitoreo y después de 
auditoria, se detecta que carece el identificador (ID) del Instituto Nacional Electoral, esto 
funciona de la siguiente manera: como era difícil consular la cantidad de espectaculares 
que los partidos políticos reportan a la autoridad y la cantidad de espectaculares que 
nosotros monitoreamos y para evitar dudas y discusiones de si es el mismo, lo que 
pasa es que tú tomaste la dirección de la calle que va transversal y de la que va 
paralela, pero en realidad se trata del mismo, tú lo retrataste de un ángulo y desde otro, 
pero sí te lo reporté. 
 
Lo que quedamos es que se tenía que fijar este identificador en cada espectacular y los 

números válidos de los espectaculares son los que la Unidad Técnica de Fiscalización 
les da a los proveedores que se registran, precisamente, ante el Registro Nacional de 
Proveedores, como empresas que colocan espectaculares, entonces ellos tienen un 
identificador por cada espectacular que nos anuncian que van a fijar. 
 
En este caso, cuando se denuncia que no tenía este espectacular el identificador (ID) y 
se hace del conocimiento del denunciado, no responden aportando un número que es 
el 000178983, la dirección de auditoria le proporciona a la Dirección de Resoluciones, la 
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información de que ese número nunca se proporcionó a proveedor alguno, es decir, se 
trató de subsanar la falla con una mentira o con información imprecisa, de ahí que 
estemos proponiendo…  
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… a proveedor alguno. Es decir, se trató de subsanar la falla con una mentira. 
Entonces, es con información imprecisa.  
 
De ahí, que estemos proponiendo que la sanción sea por 100 Unidades de Medida y 
Actualización (UMAS), de las cuales 49.7 del monto a sancionar corresponderá a 
Acción Nacional, 29.79 por ciento al Partido de la Revolución Democrática y 20.51 a 
Movimiento Ciudadano. 
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 

 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Solo para señalar que omití mencionar en mi primera intervención que también el 
motivo por el que me aparto en lo particular, es por el tratamiento que se da al tema de 
medidas cautelares que en este asunto estuvo solicitado. 
 
He sostenido a este Consejo General que sí es posible que esta autoridad se pronuncie 
sobre solicitudes en materia de Fiscalización al respecto, no prejuzgo si aquí hubieran 
procedido. Presentaré un voto en lo particular haciendo referencia a todos estos 
asuntos que tratan la temática de cautelares.  
 
De entrada, diría que tendría que haber habido un pronunciamiento en su momento 
oportuno, aunque fuera a manera de Acuerdo y no hasta el final de esta Resolución, 
cuando ya se pronuncie. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  

 
Escuchando la explicación que ha dado el Consejero Electoral Ciro Murayama y la 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, me parece que se justifica incrementar en 
este caso la sanción que se está imponiendo.  
 
Únicamente pediría que se motive de manera adecuada en el Proyecto de Resolución. 
Me parece que no queda muy claro que existe esta agravante para poner en este caso 
esta sanción. 
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Reflexiono nada más sobre la litis que se abrió en este Proyecto de Resolución a partir 
de las consideraciones que se han hecho en otros asuntos.  
 
En este caso fue exclusivamente porque no tenía el identificador (ID). En la 
investigación nos damos cuenta que además existió un intento de engañar a la 
autoridad. 
 
Nada más espero que sí se haya corrido traslado con relación de esto a los implicados 
para que pudieran defenderse de manera adecuada, pero dando por sentado eso, 
sabiendo la seriedad en los procedimientos que se llevan o, en su caso, la ampliación 
de la litis que tuviera que haberse dado en este procedimiento, estaría conforme y 
votaría todo este Proyecto de Resolución en el sentido en que se está proponiendo.  

 
Entonces, ya no votaría en lo individual las sanciones que vienen en los Puntos 
Resolutivos Segundo, Tercero y Cuarto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 
Al no haber más intervenciones. 
 
Por favor, Secretario del Consejo, tome la votación.  
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente.  
 
Entiendo que la propuesta que hizo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña 
va en el sentido de que, si es de declararse fundado, pero solamente para uno de los 3 
coaligados, que es Movimiento Ciudadano. 
 
Esto creo que implicaría una votación en lo particular, tal vez les propondría primero 
votar la propuesta del Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña y si no tuviera la 
mayoría, entonces votar el Proyecto de Resolución en sus términos, ya que la 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel retiró sus objeciones en lo particular.  
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, consulto a ustedes si el Proyecto de 
Resolución, identificado en el orden del día como el apartado 1.6, se declara fundado 
solo por lo que hace al Partido Movimiento Ciudadano, como lo propone el Consejero 
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

 
Quienes estén a favor de esa propuesta, sírvanse manifestarlo...  
 
Sigue 48ª. Parte 
  



93 

 

Inicia 48ª. Parte 
 
… se declara fundado solo por lo que hace al Partido Movimiento Ciudadano, como lo 
propone el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Quienes estén a favor de esa propuesta, sírvanse manifestarlo. 
 
1 voto. 
 
¿En contra? 
 
10 votos. 
 

Ahora, someto a su consideración el Proyecto de Resolución, identificado en el orden 
del día como el apartado 1.6, en los términos en que ha sido presentado. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
10 votos. 
 
¿En contra? 
 
1 voto. 
 
Consejero Presidente, 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. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Ahora pasamos al Proyecto de Resolución, identificado en el orden del día con el 
número de apartado 1.9. 
 
También éste fue reservado por el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, a 
quien le cedo el uso de la palabra. 
 

El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Para hacer más rápido esto, solo remitirme al señalamiento de los Resolutivos que 
solicito sean en lo particular separados en la moción. 
 
Es el tema parecido al anterior. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral. 
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Únicamente para decir que no acompaño el criterio de sanción que se está imponiendo 
en este caso, se trata de egresos no reportados y se está imponiendo una sanción 
equivalente al 100 por ciento del monto involucrado, me parece que debería de ser el 
150 por ciento, por lo tanto, únicamente votaría en contra de los Puntos Resolutivos 
Tercero, Cuarto y Quinto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Hay un par de cuestiones que me hacen apartarme de este Proyecto de Resolución, 
por supuesto, el tema a que ha hecho referencia la Consejera Electoral Dania Paola 
Ravel, el tema correspondiente a las sanciones, me parece que es un tema, y que lo 
abordaría más bien en el, al momento de los Dictámenes, por supuesto que tiene un 
impacto en resoluciones, pero preferiría abordarlo en el tema de los Dictámenes, por 
supuesto, me separo. 
 
Pero además en este caso, me parece que hay varios elementos que están siendo 
omitidos en el Proyecto de Resolución, dentro de la denuncia y dentro de los elementos 
de prueba que hay se denuncia la contratación de meseros, mismos que no están en el 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y no existe en el Proyecto de Resolución algún 
pronunciamiento sobre el mismo. 
 
Y aquí hay una parte que me parece que es importante, hay, se están sancionando las 
lonas, porque no cuadran con la factura, aunque las incorporaron como muestras, aquí 
nuevamente estamos ante una intención de engañar a la autoridad, entonces, me 
parecería que en congruencia con lo que se ha señalado, la sanción tendría que ser 
distinta. 
 
Es cuanto. 

 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Al no haber más intervenciones, procedamos a la votación, por favor. 
 
El C. Secretario: Igual que en el caso anterior, primero con la propuesta del Consejero 
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña y si no procediera, en este caso tendría que haber 
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una votación en lo particular, para separar los Puntos Resolutivos Tercero, Cuarto y 
Quinto. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, someto a su consideración en el caso del 
Proyecto de Resolución del apartado 1.9, la propuesta del Consejero Electoral José 
Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Quienes estén a favor de esa propuesta, sírvanse manifestarlo. 
 
1 voto. 
 
¿En contra? 
 

10 votos. 
 
No es aprobado por 1 voto a favor y 10 votos en contra. 
 
Ahora someto a su consideración, en lo particular, el Proyecto de Resolución, 
identificado como el apartado 1.9, excluyendo de esta votación en general, los Puntos 
Resolutivos Tercero, Cuarto y Quinto. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo, en lo general, sírvanse manifestarlo. 
 
10 votos. 
 
¿En contra? 
 
1 voto. 
 
Aprobado por 10 votos a favor y 1 voto en contra. 
 
Ahora someto en lo particular, los Puntos Resolutivos Tercero, Cuarto… 
 
Sigue 49ª. Parte 
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… sírvanse manifestarlo, en lo general.  
 
10 votos.  
 
¿En contra?  
 
1 voto. 
 
Aprobado por 10 votos a favor y 1 voto en contra. 
 
Ahora someto en lo particular los Puntos Resolutivos Tercero, Cuarto y Quinto tal como 

vienen en el Proyecto de Resolución.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
8 votos.  
 
¿En contra?  
 
3 votos.  
 
Aprobados los Puntos Resolutivos Tercero, Cuarto y Quinto por 8 votos a favor y 3 
votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Pasamos al apartado 1.11 del orden del día.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Este asunto es una queja presentada por MORENA, Partido del Trabajo y Encuentro 
Social en contra de la Coalición “Por Guanajuato al Frente”, se denunciaron hechos que 
tenían que ver con la fabricación de playeras en un local, playeras que tenían el 
logotipo del Partido Acción Nacional.  

 
Me parece que la queja es clara, sí ofreció circunstancias de tiempo, modo y lugar. Sin 
embargo, se le hizo una prevención al quejoso, éste no respondió, y por esa razón 
formalmente se desecha.  
 
Habrá varios casos de este tipo que creo que amerita destacarlos, amerita llamar a la 
reflexión, más allá del debate de la evaluación misma que cada quien quiera estar 
haciendo.  
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Sí veo con preocupación quejas en que sí había circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, sin embargo, se hacen prevenciones que no tendrían que haberse realizado.  
 
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 coincido en el que éste no es un asunto en el que ameritaba una prevención, 
sino la investigación directamente, y al no ameritar la prevención evidentemente no 
amerita el desechamiento en los términos que se está proponiendo.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Tome la votación, Secretario del Consejo. 
 
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 número 1.11.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos. 
 
Aprobado por 9 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  

 
Pasamos al apartado 1.13.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
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En este caso el estudio consiste en determinar si la Coalición “Por la Ciudad de México 
al Frente”, así como su candidata a la alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de México, 
omitieron reportar a esta autoridad presuntas aportaciones en especie por parte de un 
ente prohibido.  
 
El Proyecto de Resolución considera que la queja es infundada, y en la queja se refiere 
que la denunciada pidió licencia para dejar su cargo como diputada en la Asamblea 
Legislativa, tras lo cual tomó su lugar la diputada suplente, y que ya iniciadas las 
campañas se advirtió que el módulo de atención ciudadana y para quejas que tienen los 
asambleístas se comenzaba a utilizar.  
 
Lo que alude el promovente de esta queja es que en este módulo se dieron programas 
para favorecer la candidatura de la diputada propietaria.  

 
Más allá de que podría compartir el sentido del Proyecto de Resolución, para mí éste es 
un tema que se vincula con el artículo 134. Lo que ocurre es que a las y los diputados 
de la Asamblea Legislativa se les da dinero para poder gestionar estos módulos de 
atención ciudadana y de recepción de quejas.  
 
Y lo que se está aludiendo en este caso es que aparentemente ese dinero que se da… 
 
Sigue 50ª. Parte 
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… estas, estos módulos de atención ciudadana y de recepción de quejas. 
 
Y lo que se está aludiendo, en este caso, es que aparentemente ese dinero que se da a 
estos módulos, se amplió para favorecer a una candidatura, eso desde mi perspectiva 
conlleva, siguiendo el criterio que he sostenido, a que tendría que haber un 
pronunciamiento primero, antes de que se pronunciara esta autoridad, por parte del 
Instituto Electoral, en este caso de la Ciudad de México, de hecho le dimos vista ya al 
Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero todavía no tenemos una Resolución, 
entonces, exclusivamente por el criterio que he asumido específicamente con lo que 
tiene que ver con el artículo 134 y en materia de fiscalización, votaría en contra de este 
Proyecto de Resolución. 

 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Presidente. 
 
Precisamente también a partir del criterio que he sostenido, mi visión es exactamente la 
contraria de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, me parece que lo que no 
podemos perder de vista es que con independencia de las infracciones que en su caso 
se puedan acreditar en materia de lo contencioso electoral, si esto implica un gasto y 
esto implica un beneficio, me parece que es algo que se tiene que contabilizar en 
materia de fiscalización. 
 
Y aquí mi diferencia con el Proyecto de Resolución tiene que ver con la exhaustividad 
con la que se investigó, porque en este caso está acreditado que sí se entregaron, 
digamos, bienes en este módulo de atención, está reconocido por quien entró como 
Diputada Suplente y me parece que, si la denuncia es que fue en beneficio de la 
exdiputada propietaria, en ese momento candidata, estos hechos tendrían que haberse 
investigado. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias. 

 
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 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.13. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. 
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8 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos. 
 
Aprobado por 8 votos a favor y 3 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Pasamos al apartado 1.15.  
 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Esta queja es presentada por Movimiento Ciudadano en contra del Partido Acción 
Nacional y un candidato a Presidencia Municipal de un Municipio de Nuevo León, lo que 
se denunció es la probable contratación de propaganda en el extranjero, así como 
egresos no reportados y aportación de persona prohibida. 
 
El Proyecto viene como infundado tras un análisis de este Proyecto de Resolución, 
concluyo que se necesitaban mayores diligencias, debían investigarse más los hechos 
sobre el espectacular que se anunciaba al parecer en Estados Unidos. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: 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. 
 
Coincido en el que estos hechos debieron de haberse investigado, no por el tema del 
ámbito geográfico, porque lo que se argumenta es que por el ámbito geográfico no le 
genera beneficio, sin embargo, aquí lo que estamos es ante un posible gasto y si es un 

gasto con independencia del ámbito geográfico, se tendría que cuantificar y máxime, si 
tomamos en cuenta que no estamos hablando de una entidad que no sea fronteriza, por 
lo que también me separaría. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejera Electoral Alejandra 
Pamela San Martín. 
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Al no haber 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… 
 
Sigue 51ª. Parte 
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Inicia 51ª. Parte 
 
… 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 1.15. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
8 votos.  
 
En contra,  

 
2 votos.  
 
Aprobado, por 8 votos a favor, 2 votos en contra, Consejero Presidente en funciones.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Continúe, por favor, con el siguiente apartado del orden del día.  
 
El C. Secretario: Se trata del Proyecto de Resolución identificado como el apartado 
1.18 y que fue reservado por el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente en 
funciones.  
 
Se trata de una queja ahora presentada en contra de la Coalición por la Ciudad de 
México al Frente. Se denunciaron probables gastos no reportados. Ya se ha tenido esta 
discusión en los puntos primeros. 
 
Sostengo que sí es necesario que en estos Proyectos que los cuadros que se nos 
presentan sean exhaustivos para constatar que lo reportado tiene plena coincidencia 
con lo que se espera y se exige en las normas correspondientes.  
 
Creo que hay cuadros donde se pone una columna de evidencia, ya iremos viendo en 
algunos otros asuntos, pero no se señala o los periodos de los reportes no concuerdan 

con los hechos.  
 
En suma, creo que estos cuadros deben ser exhaustivos por esa razón de falta de 
concordancia entre lo reportado y lo denunciado, aunque el ejercicio se quiera ver 
limitado, me parece que no me es posible acompañar este Proyecto de Resolución. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
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El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Electoral José 
Roberto Ruiz Saldaña.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Me parece que el tema que señala el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña, no 
solamente es un tema de que estén llenos los cuadros. El que estén llenos los cuadros, 
efectivamente es para poder tener certeza sobre la identidad que existe entre lo 
denunciado y lo que aparece en el Sistema Integral de Fiscalización, porque no 
solamente es y esta es una discusión que hemos tenido en muchas ocasiones en 

relación con el Kardex, por ejemplo, no solamente es que el concepto esté reportado en 
el SIF, sino que si hay mecanismos de identificación de un concepto con un gasto 
específico, sí poder identificar que se está ante el mismo.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín.   
 
Al no haber más intervenciones. 
 
Secretario del Consejo, procedamos a la votación.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.18. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
9 votos.  
 
en contra,  
 
2 votos.  
 
Aprobado, por 9 votos a favor, 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 

 
Vamos al apartado 1.19. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
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Este asunto es como uno visto hace poco, donde se desecha supuestamente por no 
tener circunstancias de tiempo, modo y lugar. Me parece que no era justificada la 
prevención y tenía que haberse seguido con la investigación.  
 
Es cuanto, gracias Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.19. 

 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
9… 
 
Sigue 52ª. Parte 
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Inicia 52ª. Parte 
 
… de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día 
como el apartado 1.19. 
 
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. 
 
Procederemos con el apartado 20. 
 
Fue reservado éste por el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña y por la 
Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
De forma breve, de nuevo una categoría ya vista, no coincido con el tratamiento que se 
le da al Proyecto al ofrecer el cuadro ahí para hacer una concordancia o demostrar una 
concordancia entre lo denunciado y lo reportado, me parece que necesitaba 
exhaustividad. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
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 caso no creo que es nada más un tema de que no haya, no estén llenos los 
cuadros, éste el detalle me parece que es distinto. 
 
Aquí se está denunciando un conjunto de gastos, entre otros, un evento o 2 eventos, y 
se denuncia que o se reportaron, son 2 eventos celebrados el día 7 de junio, y se hace 
un conjunto de revisiones y se termina concluyendo que el evento sí estuvo reportado 
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en el Sistema Integral de Fiscalización, porque el 7 de mayo hay un evento reportado. 
El 7 de junio y el 7 de mayo, hay más o menos 30 días de distancia entre uno y el otro, 
entonces, me parece que por un evento del 7 de mayo no podemos dar por acreditado 
un evento del 7 de junio. 
 
Y en las constancias del expediente obra que con el que se está dando por acreditado 
es con el del 7 de mayo. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 

 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
A ver, sobre esto de los cuadros, lo que suele hacer la Unidad de Fiscalización en los 
Proyectos de Resolución que tenemos a nuestra consideración, es el concepto 
denunciado, y después la póliza en el Sistema Integral de Fiscalización, donde se 
señala la contabilidad, la descripción de la misma, y entonces ahí se va haciendo la 
comparación, y si hay coincidencia, se da por bueno. 
 
Le digo coincidencia porque estamos en México, y el idioma oficial es el español, no es 
necesario usar anglicismos cuando en nuestro lenguaje están las palabras necesarias. 
 
Y por ejemplo, tenemos: Propaganda consistente en equipo de sonido, persona, 
animadoras, sillas, lona, plantas, ¿Qué más necesitaríamos, traer aquí las cachuchas, 
las camisas? No, están reportadas, coinciden con lo que fue denunciado, no es un 
problema, yo creo que hay bastante claridad en la explicación. 
 
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: Gracias, Consejero 
Presidente. 

 
Es que las tablitas pueden “matchear” muy bien, sí utilizo el anglicismo, pueden 
“matchear” padrísimo las tablitas. El problema es que lo que no coincide es la fecha, 
lo… 
 
Sigue 53ª. Parte 
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Inicia 53ª. Parte  
 
… Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Gracias, Consejero 
Presidente. 
 
Es que las tablitas pueden machear muy bien, sí utilizo el anglicismo, puede machear 
padrísimo las tablitas. El problema es que lo que no coincide es la fecha, lo que se 
denuncia es un evento que ocurrió el día 7 de junio, señala el quejoso que iba 
caminando por la delegación Gustavo A. Madero cuando encontró un gallardete que 
promocionaba a la candidatura y señalaba que se iba a realizar el 7 de junio un evento 
contra la trata de personas, y entonces se mete a su Twitter, encuentra que hay gastos. 

Y ese es el evento que denuncia.  
 
Hay un Acta del Instituto Electoral de la Ciudad de México relacionada con ese evento, 
dice que se hicieron constar 2 eventos en el Acta del Instituto Electoral Ciudad de 
México celebrados por la candidata en la misma fecha 7 de junio. Sin embargo, al 
momento de estudiar las pruebas que obran en el Sistema Integral de Fiscalización, las 
pólizas a las que hace referencia la Unidad Técnica de Fiscalización, la 57, la 11 y la 
423 tienen que ver con un evento realizado el 7 de mayo, no con 2 eventos realizados 
el 7 de junio, insisto, tengo la sensación que hay un poco de distancia entre uno y otro. 
Y esto es con lo que se está dando por bueno un gasto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Ya inauguramos el “pochismo electoral”, pero 
me niego a seguirlo.  
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 

el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.20.  
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado por 8 votos a favor y 3 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
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Pasamos a la doceava queja del apartado 30, que fue reservado por la Consejera 
Electoral Dania Ravel, a quien le cedo el uso de la palabra. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Es exclusivamente por el criterio de sanción que estamos aplicando en este caso, 
votaría en contra del Punto Resolutivo Tercero porque se trata también de egresos no 
reportados, de gastos no reportados. Y se está aplicando una sanción que involucra el 
100 por ciento del monto involucrado, antes aplicábamos sanciones que involucraban el 
150 por ciento de monto.  
 
Entonces, me apartaría de ese criterio, y sería exclusivamente por eso, porque estoy de 

acuerdo con el sentido del Proyecto de Resolución.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación.  
 
El C. Secretario: Aquí en este caso les propondría una votación en lo general y una en 
lo particular por lo que hace al Resolutivo Tercero. 
 
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 1.30, excluyendo de esta votación el Resolutivo Tercero.  
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado por 10 votos a favor y 1 voto en contra en lo general. 
 
Ahora en lo particular el Resolutivo Tercero en los términos de como viene en el 
Proyecto.  
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo.  
 
9 votos. 
 
¿En contra? 

 
2 votos. 
 
Aprobado por… 
 
Sigue 54ª. Parte 
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Inicia 54ª. Parte 
 
… ahora el Resolutivo Tercero en los términos del Proyecto, como viene en el Proyecto.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo.  
 
9 votos.  
 
¿En contra?  
 
2 votos.  
 
Es probado el Resolutivo Tercero en sus términos por 9 votos a favor, 2 votos en 

contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Pasamos al apartado 1.31.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Solo para solicitar una votación en lo 
particular respecto a lo que hace a una subvaluación, o probable sub evaluación que 
advertiría, de grupos musicales.  
 
Con todo lo demás, estoy de acuerdo.  
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Efectivamente, aquí en este caso coincido con el Consejero Electoral Roberto Ruiz 
Saldaña, creo que hay un tema que tiene que ver con esta queja, pero va más allá de 
esta queja.  
 
Cuando se denuncia que haya un gasto reportado, también es que ese gasto sea 
razonable, y en este caso lo que se denuncia es el que participaron Los Acosta y la 

Sonora Dinamita, en 2 eventos, y resulta que a un partido político le cuesta contratar a 
la Sonora Dinamita, 12 mil pesos, que le cuesta contratar a Los Acosta, 12 mil pesos.  
 
Diría que nos pasen, ahora sí que como consiguen los contratos, porque creo que eso 
va a ser que cualquiera quiera llevar a la fiesta de cumpleaños de la mamá o del papá, 
llevar a un grupo de esta naturaleza.  
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Me parece que resulta absurdo que ante evidencia de este estilo, que se tenga 
conocimiento, no se haga un análisis de una posible subvaluación.  
 
Cuando, digamos, es un tema de sentido común el que no costaría esa cantidad, sin 
duda más allá de que en otros, al entrar a analizar los Dictámenes, abordaré el tema de 
la matriz de precios que tiene un tema en sí mismo. Me parece que lo que no podemos 
obviar, más allá de la matriz de precios, es que hay gastos que no son de matriz de 
precios, hay gastos que tienen características inherentes que lo convierten en que, 
quien realiza o quien presta el servicio se vuelve relevante.  
 
Es decir, no es lo mismo contratar a una banda aquí afuera, que contratar a la Sonora 
Dinamita, el costo por una o por la otra va a ser muy distinto, precisamente porque 
quien presta el servicio se vuelve relevante, y eso es un criterio que se tomó en 

consideración por este Consejo General, cuando se habló de cómo establecer la matriz 
de precios de los representantes ante casilla, por ejemplo.  
 
Lo que se decía, es que ahí es relevante quién es quien está prestando el servicio, 
entonces, no nos vayamos al costo más alto, sino al promedio. Es una excepción que 
se hizo para un caso muy concreto, lo mismo ocurre con los grupos musicales, y me 
parece que dejar pasar el que se reporten los grupos al costo que sea y no hacer 
ninguna observación, no dar si quiera vista a la Dirección de Auditoría, para que el 
Dictamen se haga un análisis correspondiente, pues significa nada más checar que las 
cosas estén en el Sistema Integral de Fiscalización y no hacer un análisis sobre lo que 
se está mirando.  
 
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: Es exactamente el mismo caso que el 
anterior que discutimos, el 1.30, nada más votaría en contra de los resolutivos en donde 
se impone la multa porque no comparto el criterio de sanción, exclusivamente eso.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
¿Alguien más?... 
 
Sigue 55ª. Parte 
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Inicia 55ª. Parte 
 
… votaría en contra de los resolutivos en donde se impone la multa, porque no 
comparto el criterio de sanción.  
 
Exclusivamente eso.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
Si no hay más intervenciones podemos pasar a la votación, Secretario del Consejo. 
 
El C. Secretario: Con gusto. 
 

Les propondría una votación en lo general y otra en lo particular.  
 
En el caso de la argumentación que da el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña y 
entiendo que apoya la Consejera Electoral Pamela San Martín, es solo por lo que hace 
a la subvaluación o probable subvaluación de los grupos musicales.  
 
¿Entiendo, Consejera Electoral Dania Ravel que en su caso es más amplia la 
consideración o coincide con ellos en este sentido? 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Con el Proyecto.  
 
El C. Secretario: Con el Proyecto. Está bien. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.31, excluyendo de esta votación por 
lo que hace a los grupos musicales, y al resolutivo segundo. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.  
 
10 votos. 
 
¿En contra? 
 
1 voto.  

 
Ahora someto a su consideración el resolutivo segundo y lo que se refiere a los grupos 
musicales. Bueno, es el segundo en particular.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo como viene en el Proyecto de Resolución, sírvanse 
manifestarlo.  
 
9 votos.  
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¿En contra? 
 
2 votos.  
 
Aprobado, por 9 votos a favor, 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias.  
 
Pasamos al apartado 33.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 

El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Perdón, es que entiendo que lo solicitado 
por la Consejera Electoral Dania Ravel no tiene que ver con los grupos musicales. 
Entonces, tendría que votarse aparte.  
 
El C. Secretario: Es justamente a lo que hacía referencia.  
 
Bueno, someto a su consideración en lo particular lo que se refiere al costeo que se 
hizo, el reporte que se hizo sobre el costo de los grupos musicales, como viene en el 
Proyecto de Resolución. 
 
Quienes estén a favor como viene en el Proyecto de Resolución, sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos.  
 
Aprobado, ese coste por 9 votos a favor, 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Ahora sí pasamos al apartado 33. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
El 1.33, se trata otro caso más de no concordancia entre lo reportado y lo denunciado.  
 
Los distintos tipos a su vez de casos que se encuentran ahí, pues sí varían unos a 
otros, como bien se señaló en el punto parecido anterior, pues las fechas nos decían 
mucho o eran relevantes que concordaran y no había una concordancia. 
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Aquí entiendo que también se trata de un problema de fechas que no dejan certidumbre 
sobre el Proyecto.  
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
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 coincidir, por un lado; y por otro, también hacer el claro ejemplo de cómo es 
aprovechar para hacer de la necesidad que se tendría de poder revisar que los gastos 
estén reportados no hasta el último momento. Este no es tal vez por la fecha de 
presentación el mejor, el mejor de los ejemplos para este punto.  
 
Pero uno de los problemas que me parece que tiene la Unidad de Fiscalización para 
poder hacer una revisión más exhaustiva de las quejas en relación con el Sistema 
Integral de Fiscalización, me da la impresión que es porque si se tiene que esperar 
hasta que se contesten oficio, errores y omisiones para poder verificar si algo está… 
 
Sigue 56ª. Parte 
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Inicia 56ª. Parte 
 
… revisión más exhaustiva de las quejas en relación con el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), me da la impresión que es porque si se tiene que esperar hasta que 
se conteste el oficio de errores y omisiones para poder verificar si algo está en el 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), pueden haber iniciado muchas investigaciones 
antes, pero el cruce final sobre lo que es la materia lo va a hacer de todas y cada una 
de las quejas en un periodo brevísimo, lo que difícilmente genera las condiciones, y 
esto se puede advertir en muchas de las quejas que estamos conociendo el día de hoy.  
 
Todas las acciones que se hicieron desde que se recibió la queja hasta hace 2 
semanas, tal vez, fueron acciones de investigación, y me parece que además, acciones 
de investigación importantes, pertinentes, adecuadas, pero que, digamos, donde se 

llega el punto de quiebre en muchas ocasiones es en el que no pueden revisar desde 
un primer momento el que los gastos estén o no estén reportados, no pueden hacer un 
análisis contra las constancias, entonces es un poco un conjunto de tiros a ciegas que 
lo que implica es una cantidad impresionante de trabajo para la propia Unidad Técnica 
de Fiscalización tanto en un primer momento, porque se hace un conjunto de 
investigaciones por no tener certeza de si hay reporte o no hay reporte, como en un 
segundo momento, porque en el momento que ya se puede verificar que haya o que no 
haya reporte, se puede revisar respecto de todas las quejas, que son, en este, el día de 
hoy son 435, pero que en cualquier caso, aunque sean 200 quejas, sigue siendo un 
cuello de botella que lo que hace es generar una condición de no generar contextos de 
certeza sobre el propio cruce por el contexto en el que se está realizando el cruce. 
 
Sí me parece importante que esto se identifique; creo yo, el que no se quiera llenar un 
cuadrito, o que no se esté buscando la información de la forma más exhaustiva, y me 
da la impresión, o afirmo que eso no es lo que está pasado, porque sí se advierte que 
en un primer momento se hacen diligencias de otra naturaleza. Cuando hay tiempo, la 
queja llega con suficiente tiempo, las primeras diligencias son diligencias que lo que 
buscan es indagar y contrastar contra otras fuentes.  
 
Pero donde tenemos la imposibilidad por las condiciones que se han generado, es al 
momento del contraste, porque todo lo que no se encuentra en Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), la lógica es: siempre lo pueden reportar después. 
 
Entonces, se tiene que esperar y esto también nos lleva a estar resolviendo 435 quejas 
el día de hoy, las condiciones que se han generado, me parece que esto es algo que no 

podemos obviar y que sí tiene que ver con cómo institución, decidimos enfrentar la 
fiscalización. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación. 
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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 1.33. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
En contra  
 
2 votos. 
 
Aprobado por 9 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente. 

 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Pasamos al apartado 1.35. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Sí, es una votación en lo particular por el 
tratamiento que se le da a la solicitud de medidas cautelares. 
 
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. 
 
Ésta es una queja en la que se denuncia algo que ya discutimos la sesión anterior en 
torno a la propaganda que se difunde en Facebook, que se pauta… 
 
Sigue 57ª. Parte 
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Inicia 57ª. Parte  
 
… muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
Ésta es una queja en la que se denuncia algo que ya discutimos la sesión anterior en 
torno a la propaganda que se difunde en Facebook, que se pauta en Facebook, 
propaganda pagada en Facebook que se difunde durante las intercampañas para 
posicionar a los contendientes. 
 
Me parece que no puede señalarse que no es un gasto de campaña, con 
independencia de que se haya determinado que no es un acto anticipado de campaña, 
la relación de que un acto, que gastos en intercampaña se gastó y se conviertan en 
Gastos de Campaña no pasa por la acreditación de una irregularidad en estos gastos, 

pasa por el hecho de que se hayan erogado.  
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, procedamos a la votación, por 
favor.  
 
El C. Secretario: Atendiendo a la solicitud del Consejero Electoral Roberto Ruiz 
Saldaña, separaría en lo que se refiere al tratamiento a las medidas cautelares para 
votarlo en lo particular. Y someteré a su consideración en lo general el Proyecto de 
Resolución.  
 
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 1.35, excluyendo de esto a lo que se refiere al tratamiento de 
medidas cautelares.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.  
 
10 votos.  
 
¿En contra?  
 

1 voto.  
 
Aprobado por 10 votos a favor y 1 voto en contra. 
 
Ahora someto a su consideración en lo particular, por lo que hace al tratamiento que da 
el Proyecto de Resolución a las medidas cautelares.  
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Quienes estén a favor de ellas sírvanse manifestarlo, como viene en el Proyecto de 
Resolución.  
 
9 votos.  
 
¿En contra?  
 
2 votos.  
 
Aprobado, como viene en el Proyecto de Resolución en ese sentido por 9 votos a favor 
y 2 votos en contra. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  

 
Pasamos a la queja 1.36, la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín tiene el 
uso de la palabra.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente.  
 
Ésta es la queja que yo reservé precisamente por el tema Facebook, y la razón por la 
que decidí reservar ésta en particular es porque me parece que es una queja en la que 
es muy evidente el problema, que yo he denominado de la caja negra que se puede 
generar con Facebook. 
 
¿Qué pasa, cuáles son los hechos? Se denuncia publicidad pagada en Facebook por 
parte de la entonces candidata Alejandra Barrales, en un primer momento se requiere a 
los partidos políticos, y los partidos políticos dicen que ellos no pagaron absolutamente 
nada de esta pauta en Internet.  
 
Luego Facebook nos contesta, y Facebook nos dice: Sí, sí hubo dinero involucrado 
para promover esa URL en particular. Y ante un segundo requerimiento nos dice quién 
pagó, es una empresa que se llama Indatcom.  
 
¿Qué hacemos? Vamos Indatcom y le requerimos a Indatcom, Indatcom nos reconoce 
que efectivamente pagó esto e Indatcom nos dice que la razón por la que lo pagó es 
porque a su vez contrató con una empresa que se llama Estrategia. 
 

En este momento tenemos la respuesta de la entonces candidata que nos dice: Es que 
sí, efectivamente, yo desde siempre te avisé y sí había mandado un aviso con tiempo 
que yo había contratado a la empresa Estrategia para llevarme a redes. Ahí está el 
gasto, gasto que originalmente nadie había reconocido dentro del partido político, pero 
que ahí en ese momento le dice: Es que como tengo este Contrato por administración 
de redes, ese es el bueno.  
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Y entonces lo que concluye el Proyecto es que sí, como quien contrató fue Indatcom, 
Indatcom dice que contrató con Estrategia y Estrategia sí tiene un Contrato con 
Alejandra Barrales, no hay problema. Entonces seguramente hay una coincidencia 
entre… 
 
Sigue 58ª. Parte 
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Inicia 58ª. Parte  
 
… como quién contrató idat.com, idat.com dice que contrató con estrategia y estrategia 
sí tiene un Contrato con Alejandra Barrales, no hay problema, entonces, seguramente 
hay una coincidencia entre todo esto, pero lo que nos sabemos es que sea el Contrato 
que tenga que ver exactamente con ese pago a Facebook que se había establecido y 
aquí lo que pasa, nuevamente es con que haya un Contrato con un intermediario, se 
establece que está acreditado el pago, precisamente creo que en este caso sí se vuelve 
muy evidente como, lo único que tenemos son relaciones contractuales acreditadas, 
pero no tenemos la coincidencia en que esas relaciones contractuales nos haya llevado 
a acreditar este pago en particular. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 

 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el apartado 1.36. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse en manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
1 voto. 
 
Aprobado por 9 votos a favor y 1 voto en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Pasamos al apartado 1.38. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruíz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Le iba a decir que no era necesario, se 
puede votar sin intervenir, pero diré brevemente, ya haciendo uso de mi tiempo, que 

sostengo que debió haberse constatado la información solicitada a Bancomer y seguir 
investigando por lo que hacía a otros hechos denunciados y también me separo en este 
Proyecto de Resolución porque se da un tratamiento al tema de medidas cautelares 
que no comparto. 
 
Estamos hablando de una queja del Partido Acción Nacional contra quien resulte 
responsable, de una elección de la Coalición; parece una especie de deslinde este 
asunto, me parece que era importante, o darle ese tratamiento netamente de deslinde o 
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seguir investigando para llegar al fondo del asunto y tener claridad de quién habría 
realizado esa probable contratación en Facebook, en suma considero que tenemos 
como una barrera en ese tipo de casos, en los que no podemos dilucidar claramente 
algunas contrataciones en algunas plataformas y por esa razón se requerían más 
elementos para investigar. 
 
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. 
 

Efectivamente, en versión muy corta es una contratación en Facebook, pago en 
Facebook, aquí el detalle es que quien lo denuncia es el beneficiado por ese pago, es 
decir, a quien beneficia la propaganda denuncia la existencia de la propaganda. 
 
Efectivamente, mi impresión es que veamos tal vez fue torpe y lo que quería era 
deslindarse de esa propaganda y creo que lo que se tendría que haber analizado es 
eso, porque si no se cumple con los elementos de un deslinde, entonces sí estamos 
ante pauta que claramente… 
 
Sigue 59ª. Parte 
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Inicia 59ª. Parte 
 
… torpe y lo que quería era deslindarse de esa propaganda, y creo que lo que se 
tendría que haber analizado es eso, porque si no se cumple con los elementos de un 
deslinde, entonces, sí estamos ante pauta que claramente le favorecía, es decir, un 
pago que era por propaganda absolutamente favorable al candidato.  
 
Entonces, me parece que aquí sí, el tratamiento del deslinde es lo que nos llevaba a no 
investigar, en su caso, pero bien no se cumplía con los elementos jurídicos, oportunos o 
ta, ta, ta, que se han establecido para el deslinde.  
 
Es cuanto.  
 
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.  
 
Este tema, sin duda, es relevante porque pone un aspecto procesal del derecho 
administrativo sancionador, que es el enfoque se está dando aquí en quejas, el tema es 
quién resulta imputable, quién es el imputable.  
 
Sí tenemos desahogadas las investigaciones, pero a partir de esas respuestas no 
podemos llegar a quién se le va a imputar, y si no podemos llegar a quién se le va a 
imputar, cumplimos con el primer elemento de que no tenemos la culpabilidad y, por 
ende, pasar a la responsabilidad, si no tenemos el ente imputado.  
 
Sería absurdo revertir la imputación a quien viene a presentar una queja que dice: “oye, 
alguien está contratando a favor”, una propaganda evidentemente a favor que yo 
desconozco, porque no podemos revertir esa carga. 
 
Procesalmente implicaba un tema relevante y me parece que la forma en que se está 
tratando da cuenta de las limitaciones procesales que se tienen, no encontramos, se 
investigó, sí, sí se hizo, sí se fue con la Comisión Bancaria, sí se fue con Facebook, sí 
tenemos los datos de las tarjetas, pero también tenemos tiempos y en esos tiempos 
que tenemos que resolver ahora, está agotada la propia sustanciación de la queja, sin 
embargo, sí es interesante, a quién le imputamos la infracción, si el propio partido 
político nos viene a denunciar que alguien a su favor está haciendo campaña, que él no 
reconoce.  
 
Es un tipo deslinde como lo conocemos, sí, pero finalmente es de la responsabilidad y 
al no haber imputable, por eso acompaño la propuesta en sus términos.  
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
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Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo procedamos con la votación 
respectiva.  
 
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 1.38.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
9 votos.  
 
¿En contra? 
 
2 votos.  
 
Aprobado por 9 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Pasamos al apartado 1.39, tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José 
Roberto Ruiz.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Este asunto es en contra de Daniel Torres Cantú, Candidato Independiente al cargo de 
Presidente Municipal de Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Y lo que sostengo aquí es 
que debió también realizarse mayores diligencias, se denunció la probable aportación 
de ente prohibido derivado de la utilización de mototaxis aportadas por personas 
morales y el Gobierno del estado. 
 
Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Presidente.  
 
También en este coincido que se debió de haber investigado más. A ver, me parece 
que lo que no podemos obviar es el contexto, se está denunciando, más allá de si sea 
cierto o no sea cierto, la aportación del Gobierno, no de cualquier estado, del estado de 
Nuevo León, a aspirantes o candidatos independientes, que estaban claramente 
relacionados con el candidato independiente… 
 
Sigue 60ª. Parte 
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Inicia 60ª. Parte 
 
… no de cualquier estado, del estado de Nuevo León a aspirantes o candidatos 
independientes que estaban claramente relacionados con el candidato independiente, 
que era Gobernador con licencia de esa Entidad.  
 
Me parece que ese es un contexto que no podemos obviar al ver una queja, para 
efectos de realizar una investigación y un análisis completo. 
 
Ese contexto nos lleva a que necesariamente se hayan dado los hechos que fueron 
denunciados bajo ninguna circunstancia. Pero sí nos lleva a tener que realizar una 
investigación, me parece, más exhaustiva ante lo que se está denunciando. 
 

El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Al no haber más intervenciones, entonces, pasemos a la votación, Secretario del 
Consejo.  
 
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 1.39. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos.  
 
Aprobado por 9 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Pasamos a la queja identificada como el número de apartado 1.40.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 

El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Solo para pedir que el tratamiento que se da al tema de medidas cautelares, se tome 
como votación diferenciada.  
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación.  
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El C. Secretario: Una en lo general y otra en lo particular por lo que hace al tratamiento 
de medidas cautelares.  
 
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 1.40. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo, si son tan 
amables. 
 
Aprobado por unanimidad, en lo general. 
 

Ahora, someto a su consideración en lo particular, por lo que hace al tratamiento de 
medidas cautelares, tal y como viene en el Proyecto de Resolución. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, como viene en el Proyecto.  
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos.  
 
Aprobado en lo particular por 9 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Pasamos a la queja identificada con el apartado 1.41. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Este asunto se trata de una denuncia donde se sostiene que un candidato habría 
participado en una como marcha allá en Campeche y que esta marcha habría sido 
organizada por la Sociedad Civil que no habría tenido vinculación con el ámbito 
electoral.  

 
Sin embargo, me parece que no es tan claro del todo los hechos planteados en el 
Proyecto de Resolución, de modo que tendrían que haberse investigado más. Por 
ejemplo, una diligencia era acudir a indagar sobre este organizador de la marcha, del 
movimiento de resistencia de Campeche.  
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Y, por otra parte, este asunto también trae el tema, la problemática ya discutida de no 
concordancia entre lo denunciado y lo reportado en el Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF).  
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
Al no haber más intervenciones, pasamos a la votación, Secretario del Consejo.  
 
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 1.41. 

 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos.  
 
Aprobado por 9 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Pasamos ahora a la queja 1.42. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Este asunto tiene que… 
 
Sigue 61ª. Parte 
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Inicia 61ª. Parte 
 
… es aprobado por 9 votos a favor, y 2 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Pasamos ahora a la queja 42. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Este asunto tiene que ver también con Internet, particularmente con una plataforma; el 

Partido Acción Nacional denunció a quien resultara responsable, se tratan de 3 videos 
que se difundieron en Youtube, y esta empresa nos contestó que respecto a uno sí 
había habido pago. 
 
No se puede investigar más porque no se aportan datos concretos del titular de tarjeta, 
si no mal recuerdo.  
 
El punto es que, me parece que sí tiene vinculación con la materia electoral, porque se 
habla de un candidato a la Presidencia, del señor Ricardo Anaya, y al haber, incluso, 
una referencia a que él estaba participando como candidato, ahí hay una vinculación 
con la materia electoral. 
 
Creo que no podemos dejar estos asuntos a medias, en el sentido de si tener evidencia 
que hay pagos para promocionar contenidos, que evidentemente, sí tienen un efecto en 
las campañas o en las contiendas electorales, sin embargo, declarar infundado por 
varias razones, entre ellas, porque son insuficientes los medios técnicos probatorios.  
 
En suma, creo que se debe de investigar más. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 

La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Como lo refirió el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña, efectivamente, en este 
asunto se denuncian 3 videos alojados en Youtube. 
 
La litis en este asunto se constriñe a determinar si algún sujeto obligado en materia de 
fiscalización hizo la contratación de la difusión de estos videos. De las investigaciones 
se llega a la conclusión de que solamente, efectivamente, en un caso se comprobó el 
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pago por la difusión del video. Sin embargo, la persona que aparentemente lo contrató 
se encuentra en el extranjero, por lo tanto, se dice que se desconoce plenamente quién 
lo contrató, y no se puede determinar fundado el Proyecto de Resolución. 
 
Estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de Resolución, sin embargo, me preocupa 
un poco la argumentación en el sentido de que se hizo uso de la Dirección del 
Secretariado para verificar el contenido de estos videos, y de hecho, verificar si se 
encontraban en las URL´s que fueron denunciadas. Únicamente se pudo constatar la 
existencia de uno de los videos. Sin embargo, en el Proyecto de Resolución se hace el 
análisis, lo cual me parece innecesario por la finalidad de este asunto, de cada uno de 
los videos, y además, no se justifica cómo se tuvo el contenido de los videos, de los 2 
videos que no se logró encontrar ya alojados en Youtube. 
 

Entonces, pediría exclusivamente que se elimine esa argumentación, me parece que no 
es necesaria para el Proyecto de Resolución que se está trayendo a consideración. 
 
Y adicionalmente, por lo menos en la versión que revisé hasta el día de ayer de la 
queja, vi que venía una vista para la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Sin 
embargo, ya este caso fue del conocimiento de la Unidad Técnica de lo Contencioso y 
de hecho, si no mal recuerdo, determinó el desechamiento, entonces se abrió el 
expediente 263/2018. Y me parece innecesario que demos esta vista cuando estos 
hechos ya los conoció la Unidad Técnica de lo Contencioso. 
 
Entonces, pediría exclusivamente 2 cosas: que se elimine la argumentación que tiene 
que ver con el análisis… 
 
Sigue 62ª. Parte 
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Inicia 62ª. Parte 
 
… me parece innecesario que demos esta vista cuando estos hechos ya los conoció la 
Unidad Técnica de lo Contencioso. 
 
Entonces, pediría exclusivamente 2 cosas: que se elimine la argumentación que tiene 
que ver con el análisis del contenido de los videos y que se elimine la vista que se está 
dando a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. 
 
El C. Presidente: Gracia, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Tiene la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido Acción 
Nacional. 

 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. 
 
En efecto, se trata de 3 videos en la plataforma de YouTube, videos que, por supuesto, 
para la campaña no fueron de menor impacto para el candidato, porque se hablaba de 
una supuesta relación sentimental, lo cual por supuesto tenía un interés particular 
determinar quién había sido, quién había pagado esos videos, más allá del tema en 
todo caso de alguna otra cuestión que no es propia de la materia de fiscalización. 
 
Pero en términos concretos, hace mucha relevancia en el Proyecto una consideración 
con la que estamos en contra, porque en la página 16 del Proyecto, sobre uno de los 3 
videos se dice que luego de que Google México contesta que no tiene información, 
primero pide una prórroga de 10 días, y luego contesta algo que me parece muy 
relevante, dice que al parecer quien pagó ese video de los 3, uno en particular es un 
cliente domiciliado en Estados Unidos de América que contrató con Google LLC, que es 
una filial de Google México.  
 
Es decir, se trata de esos esquemas corporativos en donde se tratan de múltiples 
empresas de orden piramidal, en donde al final del día, lo mismo pasa con las 
refresqueras, pues no es lo mismo Coca Cola, servicio de Coca Cola FEMSA, pero es 
el mismo producto. Aquí pasa lo mismo, se trata de un gran sindicato corporativo que 
tiene una empresa domiciliada en México que se llama Google de México SDRL, tiene 
una norteamericana que se llama Google LLC, de la que Google México dice que se 
sabe que se contrató no con Google México, sino desde el extranjero con Google LLC, 

y quien contrató fue una empresa o un cliente, no dice empresa, un cliente extranjero. 
 
Y ahí se queda la investigación, ya no se hace nada, no se requiere a Google LLC, no 
se hace mayor análisis del problema, cuando, por supuesto, en otros casos ustedes 
han requerido a Facebook Ireland en muchas ocasiones, es decir, el hacer una 
investigación en una empresa extranjera, el hacer un requerimiento en una empresa 
extranjera, no hay ningún impedimento en el Reglamento que se haga, yo lo que creo 

http://sitios.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Informacion_Relevante_Elecciones/UTCE.html
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que debió hacerse, si había un indicio muy grande, que además Google de México 
contesta que sabe y tiene referencia que fue con Google LLC con quien se contrató. 
 
Y yo me pregunto: ¿y por qué no se requirió a Google LLC? ¿Por qué ahí se queda la 
investigación, si se sabe que hay un Contrato, que se sabe que hay un cliente 
extranjero que le paga a una empresa extranjera? O sea, hay al parecer varios 
problemas, aportación desde el extranjero de un cliente extranjero con una empresa 
Google extranjera de la que me parece que, se queda muy endeble, muy escueta la 
investigación que hace esta autoridad, sabiendo que hay indicios de que una filial de 
Google México fue quien tuvo un pago, que es una empresa norteamericana y que de 
su cliente también es extranjero, porque así lo dice el documento en la página 16. 
 
Sí creo que debe haber una investigación más exhaustiva, debe de abrirse una 

auditoría, debe abrirse un procedimiento, entiendo que ellos tienen que resolver, pero 
no por resolver deben de dejar de ser investigaciones sobre el caso. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Licenciado Eduardo Ismael Aguilar. 
 
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… 
 
Sigue 63ª. Parte 
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… muchas gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente.  
 
Este caso, más allá del caso en sí mismo, creo que es un tema que sí se tiene que 
mirar a la luz de las distintas quejas que se han presentado, es decir, ésta es la tercera 

queja, cuarta queja que estará conociendo este Consejo General. Y tenemos otra más 
en el orden del día de hoy respecto todas de videos en contra de uno de los candidatos 
presidenciales, todas con dinero en medio y con montos de dinero no menores, y con 
una particularidad, que es que existe una coincidencia en la persona, en este caso no, 
aquí no tenemos todavía identificado quién fue quien realizó el pago.  
 
Pero otros de los videos, digamos, ante una conducta que, al menos la tenemos que 
analizar conjuntamente, sí se advierte que hay la presencia en las distintas 
contrataciones de una misma persona. Y creo que se tendría que analizar las 
relaciones contractuales que existen tanto en su pertenencia a esa persona moral que 
contrató, en el caso que tuvimos la ocasión anterior, como a las demás empresas de las 
que esa persona puede pertenecer.  
 
Porque no resulta normal, digamos, ordinario el hecho de que se esté invirtiendo tal 
cantidad de dinero en atacar a un contendiente. Me parece que esto a lo que nos tiene 
que llevar es a una mayor investigación, y creo que este caso debía de haberse tomado 
dentro de ese cúmulo de casos, de hecho precisamente por este tema es que había 
reservado yo el apartado 1.354 del orden del día, precisamente porque es el otro caso 
que también se vincula con ese mismo candidato presidencial y con el mismo 
contratante que los videos de la sesión anterior. 
 
Y creo que eso es algo que no estamos vinculando las distintas quejas que estamos 
recibiendo en detrimento de la propia investigación.  
 
Es cuanto.  

 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido 
Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Gracias, Consejero Presidente. 
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Nada más informar que sí lamento mucho este precedente, Consejero Presidente, sé 
que han hecho un gran esfuerzo ustedes por el tema de regulación de redes sociales, 
pero sí veo que en este momento, en esta sesión del día de hoy 6 de agosto, y le hablo 
a todos los candidatos y a todos los partidos políticos en eventos posteriores a aquellos 
que quieran ser candidatos en las elecciones el próximo año de los próximos 3 años.  
 
Ya tienen aquí la respuesta, la respuesta es muy sencilla, quieren que el Instituto 
Nacional Electoral no los sancione, está muy fácil, candidatas y candidatos, contraten 
con Google del extranjero, contrate con Google LLC y se van a quitar de problemas 
porque no los van a investigar, porque lo que están diciendo en este momento los 
Consejeros del Instituto Nacional Electoral es que solamente van a investigar cuando 
sea con Google México, aquí está la respuesta en la página 16 de este precedente 
UTF-160, para que quede constancia para la historia, contraten con Google LLC y no 

van a tener ningún problema, millones y millones de dólares sin ningún problema, y si lo 
pueden hacer además con una empresa de marketing desde el extranjero, que ni 
siquiera sea mexicana la que a su vez contrata Facebook, todavía con mucho más 
facilidad porque quedan absolutamente impunes e inmunes.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Creo que en general estamos en una sesión donde… 
 
Sigue 64ª. Parte 
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… Gracias, Consejero Presidente. 

 

El C. Presidente: Gracias, señor representante.  

 

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

 

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

 

Creo que en general estamos en una sesión donde en la mayoría cabe la prudencia, es 

de llamar la atención que de 402 quejas reservadas para discutir, sólo 6 hayan sido 

apartadas por algún representante de partido político y el que representa el 1.49 por 

ciento de las que vamos a discutir y que el 98.51 por ciento de las quejas sean 

reservadas por los propios Consejeros Electorales, cuando la mayoría de las quejas 

fueron interpuestas entre actores políticos que tenían algún agravio, ya la autoridad hizo 

su investigación, la Comisión de Fiscalización llegó a una determinación y los propios 

sujetos políticos, tanto acusadores, como acusados, quejosos como acusados, pues no 

han manifestado su animadversión hacia el proceder de la autoridad. 

 

En ocasiones hay más ánimo de litigiosidad entre algunos Consejeros Electorales que 

entre los actores políticos que están pues presenciando la discusión, es de llamar la 

atención que la enorme mayoría de las quejas no hayan sido reservadas por los 

partidos, que ellos fueron los protagonistas de la elecciones que no tengan problema 

con cómo se está resolviendo y que esa que es una buena medida para evaluar el 

trabajo de la Dirección de Resoluciones, que es qué tanto los que participaron se 

pueden sentir o no agraviados, pues tan no se sienten que no les merece si quiera 

discutirlas y que en cambio, quienes laboran en este Instituto sean quienes más 

objeciones hacia el trabajo de la Unidad tengan. 

 

Y también hacia los propios criterios de sus colegas, lo cual me resulta menos 

preocupante porque al ser pares se puede discutir, pero llamo la atención acerca de 

cómo está transcurriendo la sesión, unos partidos políticos que están tranquilos y, pero 

sí me llamó la atención, lo que dice el representante de Acción Nacional porque no es 

cierto que estemos diciendo que así se vale, creo que es una manera un poco cargada 

de tinta, de calificar nuestro trabajo y hemos sido, la verdad, muy atentos a sus 

observaciones, se ha hecho mucho trabajo de investigación como para que haga un 

anuncio mediático descalificando el trabajo del Instituto Nacional Electoral o anticipando 

que se abre una puerta para el descontrol del dinero, no. 

 

No, mire, no nos queda claro y ya lo decía la Consejera Electoral Dania Ravel, que 

incluso se trate de propaganda electoral, si fuese propaganda electoral, esté pagadas 

desde donde esté pagado se va a rastrear, un video donde se habla mal de alguien 
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pero que no necesariamente llegamos a, y para eso, pues quizá incluso necesitaríamos 

un pronunciamiento previo de otra área, en otro procedimiento para ver si es 

propaganda electoral y si así es pues lo… 

 
Sigue 65ª. Parte 
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…previo de otra área, en otro procedimiento, para ver si es propaganda electoral y si 
así es, lo rastreamos, y hemos rastreado fuera del país cuentas, sí lo hemos hecho una 
y otra vez, y lo seguiremos haciendo, entonces, es excesivo que usted acuse que eso 
no se hace. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
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. 

 
Hemos sido atentos y cuidadosos a escuchar las diversas argumentaciones y es un 
conjunto muy grande de dictámenes que tienen propuestos aquí para aplicar sanciones 
a atender quejas, y sí sobresale una reiterada crítica, observación y exigencia, para 
ajustarse a los procedimientos y, sobre todo, yo de manera específica he estado viendo 
como sí están aplicando 2 raceros a veces a la hora de valorar algún tipo de queja.  
 
No estamos tan conformes en este sentido, somos respetuosos del trabajo, nos han 
dicho que se han llevado aquí en menos de un mes, o un mes con horas agotadoras, y 
eso para ser responsables y presentar hoy Dictámenes para poder resolver y sustanciar 
los procedimientos que permitan desahogar toda la parte de este procedimiento, pero sí 
llama la atención que particularmente en temas donde ha sido recurrente el 
señalamiento, no haya un cambio de conducta de los Consejeros Electorales para 
decir: “oye, llama la atención esta argumentación, vamos a revisar, vamos a retirarlo del 
Dictamen, dejémoslo pendiente y luego califiquemos o profundicemos, o hagamos más 
exhaustivo el procedimiento para poder satisfacer el requerimiento”.  
 
Creo que ésa es una de las partes que estos Consejeros Electorales deberían de 
considerar, y un poco tratar de dar entender que sí hay sensibilidad, porque pareciera 
un “diálogo de sordos”.  
 
Veo al compañero José Roberto Ruiz Saldaña, que con una gran cantidad de reservas 
que tiene y pareciera no interesarnos los señalamientos que se hacen, a veces hasta se 
recurre ya a solamente dejar el asunto planteado para no fastidiar. Y esto es 
importante, porque estamos en el colofón de un proceso que el éxito lo tuvo en la 
madurez de los contendientes al final del proceso, si no, estuviéramos en otro momento 
aquí revisando cosas.  
 
Por eso sí llama la atención que se trate de descalificar, a veces, el argumento que el 
compañero Eduardo Ismael Aguilar Sierra, representante del Partido Acción Nacional, 
ha hecho, porque sí hay una impotencia a veces tremenda, en que no fue cualquier 
ataque el que se le hizo a este Candidato a la Presidencia, fueron ataques muy 
particulares que sí debilitaron la fuerza de esta campaña.  
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Es cuanto, Consejero Presidente y gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Senador.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
No es que no estemos haciendo caso de las cuestiones que se están planteando y se 
están poniendo sobre la mesa, simple y sencillamente es que hay 2 visiones que 
quedaron expuestas en un principio, en una mirada que tiene que ver con mayor 
exhaustividad, y la otra que decimos, hay tiempos, hay momentos y hay 

imposibilidades, y eso no lo podríamos estar debatiendo. Yo creo que es muy oportuno, 
el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña siempre ha señalado el tema de 
medidas cautelares, sí, pero es un tema que siempre nos ha diferenciado… 
 
Sigue 66ª. Parte 
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… oportuno. El Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña siempre ha señalado el 
tema de medidas cautelares, sí. Pero es un tema que siempre nos ha diferenciado.  
 
En las medidas cautelares, él considera que debe haber un pronunciamiento previo; 
otros consideramos, siguiendo una tesis de la Sala Superior, en que no debe ser. Y son 
temas que no es que no pongamos atención, es que ya se han debatido y ya vamos 
avanzando con mayor rapidez por el cúmulo de asuntos. 
 
Segundo, las miradas respecto de la sustanciación de la queja. Aquí, por ejemplo, no es 
cierto que se tenga claro que alguien extranjero compró. 
 

Lo que dice el Proyecto de Resolución es que se reportó que no hay pago. Y yo creo 
que ahí sí tenemos que hacer las puntualizaciones pertinentes, precisamente porque 
las personas que nos están viendo, tenemos miradas diferentes y lo estamos poniendo 
sobre la mesa.  
 
Pero lo que da cuenta el Proyecto de Resolución y lo que vamos a votar, quienes 
vamos a votar con el Proyecto de Resolución, es que hay una respuesta de parte de 
estas personas de que no hay un pago. Y frente a esa respuesta, también tenemos 
imposibilidades de tiempo para poder hacer un análisis más profundo porque hay una 
obligación de esta autoridad. 
 
Creo que lo que sí tenemos que poner sobre la mesa no es invitar a que se viole la Ley, 
por supuesto que no, porque todos somos responsables en este Consejo General en la 
democracia.  
 
Lo que sí se tenía que poner sobre la mesa, es que debemos de pensar el tema justo 
de la nueva dinámica de comunicación, de expresiones desde el extranjero que pueden 
ser a favor o en contra de alguien. Lo vamos a regular o no lo vamos a regular, pero 
ese es un tema que debemos hacer a nivel nacional. No es: Aquí está la puerta abierta. 
 
Es ver cómo vamos a entender este Modelo para perfeccionarlo dentro de las 
necesidades de los partidos políticos, dentro de las necesidades del control del dinero 
de los partidos políticos y las campañas electorales.  
 
Pero sí me parece el hecho de que no estemos en cada momento argumentando el 

mismo Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña, ya sintetiza su argumento para dejar 
claro cuál es el punto. Y no es que no le hagamos caso, es que fija su posición porque 
es la diferencia y yo creo que ya dimos argumentos en algún momento de por qué no 
acompañamos esa situación, así como podríamos decir por qué no acompañamos la 
propuesta que se nos formula.  
 
Sí a lo mejor la mirada es mayor investigación, cuándo y en qué caminos y cómo si hay 
también obligaciones impuestas para resolver. 
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Sería cuanto, Consejero Presidente.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
 
Permítanme intervenir de manera muy breve solamente para subrayar un par de cosas.  
 
Creo que aquí estamos editando, el tema de la Fiscalización no es nuevo, no es que se 
estén fijando por primera vez ni criterios, ni planteamientos, ni posicionamiento.  
 
Coincido con lo que señalaba la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, ha habido 

momentos en los que hemos discutido criterios y aquí lo que está haciendo es 
consistentemente con los criterios que en su momento han sido sostenidos por los 
distintos Consejeros Electorales, plantearlos. Tampoco lo asumo, como lo decía la 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, un asunto de descalificar argumentos, 
simple y sencillamente hay argumentos que no se estaba de acuerdo o al revés que, si 
está de acuerdo con ellos y ante el cúmulo de quejas, creo que no sé si sea necesario 
caso por caso irlo reiterando. 
 
Insisto, estamos aquí en una etapa ulterior de una serie de planteamientos en materia 
de Fiscalización, en ese sentido, hemos venido en otros casos que he venido 
planteando.  
 
Y en relación con el planteamiento que hacía el representante del Partido Acción 
Nacional, digo, más allá del punto. 
 
Me parece que lo plantea el criterio, volvería la esencia, lo que plantea el Proyecto de 
Resolución. 
 
No toda expresión en redes es necesariamente propaganda electoral. Y creo que es 
importante… 
 
Sigue 67ª. Parte 
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… expresión en redes, es necesariamente propaganda electoral, y creo que es 
importante que el criterio que ha asumido esta autoridad de entrar, incluso en la lógica 
de consecución del propio dinero, a indagar aquellos casos en los que hay propaganda 
electoral.  
 
Y creo que ése es parte del planteamiento original, por eso yo sí estaría, y aquí hay una 
diferencia con la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, hay una diferencia respecto a 
la vista o no que está planteando la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, yo 
creo que vale la pena la vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral porque 
me parece que es en los procedimientos que se abogan ahí en donde se determina o 
no la naturaleza de la propaganda electoral, de donde eventualmente derivaría una 

indagatoria mayor, en este caso. 
 
Pero me parece que no necesariamente, y son rutas, específicamente definidas, así las 
hemos seguido, no estamos diciendo nada nuevo, no estamos innovando nada nuevo 
en este caso, hay muchas veces que se han dado, por ejemplo, en el ámbito Local, 
vista a los órganos electorales de los estados para que ellos en primera instancia 
determinen si se trata de propaganda electoral o no, para que, en su momento, en el 
ejercicio de la fiscalización, si lo es se contabilice, si no lo es, no. 
 
No creo que sea la ruta de la fiscalización la determinación de si es propaganda 
electoral o no, entiendo el planteamiento de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, 
que parte de la premisa de que esto no es propaganda electoral, y por lo tanto no 
resulta, si entendí bien, necesario dar vista a la autoridad competente. 
 
Pero, creo que aquí estamos justamente ante ese dilema, el planteamiento, que puede 
ser correcto o incorrecto, no digo que no, que está haciendo el Proyecto de Resolución 
es simple y sencillamente: definamos que la instancia a la que se le está dando la vista 
define si hay propaganda electoral, si hay propaganda electoral, esto tendrá que tener 
un reencausamiento al ámbito de fiscalización que hoy, al no tener claridad sobre ese 
punto, está declarando infundada esta queja en materia específica. No creo que haya, 
desde este punto de vista, insisto, ni intención de negarnos a la discusión ni mucho 
menos. 
 
Con 170 y tantas quejas todavía por venir, creo que esto podríamos definirlo también, 
dado que no estamos “descubriendo el hilo negro” en términos de las discusiones, el 

silencio de algunos, en otros términos, podría llamarse economía procesal. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar, representante del 
Partido Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Nada más para insistir en el planteamiento en 2 temas muy concretos… 
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El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
A ver, muy breve.  
 
Nada más para aclarar un punto: yo pedí que no se diera vista a la Unidad Técnica de 
lo Contencioso Electoral no porque considere que esto no pudiera constituir 
propaganda electoral, sino porque estos hechos ya fueron del conocimiento de la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.  
 
De hecho, abrieron un Procedimiento Especial Sancionador, el 263/2018, que 

posteriormente, parece ser que se desechó. Pero estos hechos, el representante del 
Partido Acción Nacional también los puso en conocimiento de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral el 27 de mayo pasado, ya hubo un pronunciamiento por parte de 
la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, pero yo comparto que esto, si no 
hubiera ocurrido así, tenía que hacer, que ponerse en conocimiento de quien tiene 
competencia para analizar si esto constituye o no propaganda electoral. 
 
Pero ése es el motivo por el cual pedí que se eliminara la vista, exclusivamente. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar, representante del 
Partido Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Me parece que se está partiendo de varios errores la votación de… 
 
Sigue 68ª. Parte 
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… Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar, representante del 
Partido Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Me parece que se están partiendo de varios errores la votación de algunos de los 
Consejeros y las Consejeras Electorales. 
 
Primero, porque la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala dice que se acredita que 
no hay pago, tiene toda la razón, Consejera Electoral, yo creo que su voto es muy 
congruente porque dice que no hay pago en 2 videos, pero me parece que no Leyó con 
puntualidad la página 16 que habla de un tercer video, en donde Google dice que sí hay 
pago, pero para una filial que se llama Google LLC, con residencia en Estados Unidos. 
 
En otras ocasiones ustedes sí han investigado empresas en el extranjero y han hecho 
requerimientos, yo no entiendo por qué en este caso no se hizo una investigación en el 
extranjero, por qué no se le preguntó, entonces, a Google LLC sobre si recibió pago y 
de quién. 
 
Segundo, dicen ustedes que tampoco pueden confirmar que fue un cliente extranjero. 
No, pero hay una duda fundada, Google LLC lo dice: “al parecer de un cliente extranjero 
que contrató con Google LLC”, es lo que dice Google México. Me parece que sí hay 
motivos suficientes para ver si no hay dinero en el extranjero involucrado si no hay un 
esquema de financiamiento desde allá, lo cual yo creo que debe ser investigado por 
esta autoridad, pero claro, y yo sí comparto el argumento de mi amigo el Senador Isidro 
Pedraza cuando dice, que realmente algunos no hablamos porque parece que por más 
fundamentos que hagamos no nos escuchan o no votan, o no cambian el sentido, yo 
propuse una votación anterior no que cambiara el sentido del Proyecto de Resolución , 
que abrieran un oficioso, aquí vuelvo a pedir lo mismo, que se abra un oficioso para ver 
si en este caso en particular no hay dinero desde el extranjero o dinero extranjero o 
aportación de ente prohibido. 
 
Y me parece que eso es muy loable y es muy viable y en nada puede cambiar el 
sentido de la votación que ustedes tomen en este momento, pero me parece que es 
muy delicado que, si hay indicios de que hay aportaciones desde el extranjero, ustedes 
con tal de sacar rápido cada uno de los mil asuntos que tenemos hoy ni siquiera le 
hagan caso a un representante pidiendo un oficioso, no se pide sanción, simplemente 
se pide que se investigue. 
 
Eso es todo. Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor, tome la votación 
correspondiente. 
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El C. Secretario: Creo que las 2 propuestas que hizo la Consejera Electoral Dania 
Paola Ravel se pueden incorporar en la votación en lo general, por lo que hace a no dar 
vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y eliminar la argumentación sobre 
el contenido de los videos como ella lo propuso. 
 
Y en lo particular, la propuesta que hace el representante del Partido Acción Nacional, a 
fin de abrir un oficioso. 
 
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 1.42, tomando en consideración las propuestas de la 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel, a fin de no dar vista a la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral, y eliminar la argumentación sobre el contenido de los videos. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos. 
 
Aprobado por 9 votos a favor y 2 votos en contra. 
 
Ahora someto a su consideración, en lo particular, la propuesta del representante del 
Partido Acción Nacional, a fin de abrir un oficioso en los términos en que lo ha 
propuesto. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
1 voto. 
 
¿En contra? 
 
10 votos. 
 
No es aprobada la propuesta por 1 voto a favor y 10 votos en contra, y tal y como lo 
establece el Reglamento de Sesiones en este caso procederé a realizar el engrose de 
conformidad con los argumentos expuestos, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Pasamos a la queja identificada con el número de apartado 1.44. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José… 
 
Sigue 69ª. Parte 
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… Secretario del Consejo, pasamos a la queja identificada con el número de apartado 
1.44.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
En este caso y el siguiente, ya para que nos vayamos rápido, es aparte de las 
consideraciones sobre el tema de medidas cautelares.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 

 
Si no hay más intervenciones, por favor Secretario del Consejo, tome la votación 
correspondiente a este apartado.  
 
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 1.44, excluyendo de esta votación en 
lo general, por lo que hace a medidas cautelares.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.  
 
10 votos.  
 
¿En contra?  
 
1 voto.  
 
Aprobado por 10 votos a favor y 1 voto en contra. 
 
Ahora someto a su consideración en lo particular, como viene en el Proyecto de 
Resolución, por lo que hace a medidas cautelares, sírvanse manifestarlo.  
 
9 votos.  
 
¿En contra?  

 
2 voto.  
 
Aprobadas con 9 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias.  
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Pasamos al apartado 1.45, entiendo que no habría intervenciones, al menos que lo 
desee algún miembro del Consejo General.  
 
Secretario del Consejo, le pido que redite en este caso específico el mecanismo de 
votación del apartado anterior.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
en lo general, el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.45. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado por unanimidad en lo general.  

 
Ahora someto a su consideración en lo particular, por lo que hace al tratamiento de 
medidas cautelares tal y como viene en el Proyecto de Resolución.  
 
Quienes estén a favor del Proyecto de Resolución, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado en lo particular también por lo que hace a medidas cautelares, Consejero 
Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Secretario del Consejo, pasamos al apartado 1.51.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
El derecho electoral siempre dinámico y diariamente en construcción nos pone un 
nuevo reto.  
 
En el presente asunto y otros más agendados en esta sesión, a los cuales me referiré 
de una vez, los quejosos plantean al Instituto Nacional Electoral que en la presente 
fiscalización se contabilice el costo de los derechos de autor o de marcas utilizadas en 
las recientes campañas. 
 

Los planteamientos revisten una gran seriedad y razonabilidad, en esencia los quejosos 
sostienen que habría beneficio en las campañas electorales que utilizaron elementos o 
marcas ya posicionadas no solo afectando la equidad en las contiendas, sino 
aprovechando el costo de una mercadotecnia comercial previamente desplegada.  
 
En el asunto ahora a discusión se denuncia la existencia de un espectacular que tiene 
12 imágenes de propaganda electoral cuyo diseño y características son de carteleras 
de películas, por lo que sostiene el quejoso, cito entre comilla, “los gastos por este tipo 
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de uso de la propaganda comercial deben ser sumados a los Gastos de Campaña del 
candidato beneficiado con su difusión”. Fin de la cita.  
 
Asimismo, está el asunto con expediente 438 de este año del estado de Oaxaca, en el 
cual el quejoso denunció la utilización en la campaña por parte de su adversario tanto 
de la imagen de la Selección Mexicana, de algunos de sus jugadores, la playera oficial 
y de la frase “ponte la verde".  
 
En este caso plantea el quejoso, cito textual… 
 
Sigue 70ª. Parte 
  



145 

 

Inicia 70ª. Parte  
 
… de algunos de sus jugadores, la playera oficial y de la frase “Ponte la Verde”. 
 
En este caso plantea al quejoso, cito textual: 
 
“…el uso bajo licencia de los productos indicados sería un uso altamente costoso que 
evidentemente sobrepasaría el tope de campaña…”. 
 
También está el asunto con expedientes 123-2018 y su acumulado, en el cual se 
denunció la utilización del logotipo del equipo de futbol PUMAS de la UNAM, por parte 
de la Coalición “Al Frente por la Ciudad de México”, y su entonces candidato a la 
Alcaldía de Coyoacán. 

 
Igualmente, solicitan que el costo por ese uso sea agregado a los Gastos de Campaña. 
 
También en la Ciudad de México se denunció al Partido Revolucionario Institucional y a 
su entonces candidato Mikel Andoni Arrela Peñaloza, por la considerable utilización de 
imágenes de la marca internacional Marvel y DC COMICS. 
 
Por otra parte, está el asunto con expediente 540-2018 y su acumulado, en el cual se 
denunció al entonces candidato del Partido Acción Nacional, al Senado por Nuevo León 
por haber utilizado la imagen de diversas marcas y personajes. 
 
Finalmente, encontré o detecté el asunto con expediente 539-2018 y su acumulado, en 
el cual el Partido Revolucionario Institucional denunció al entonces candidato a Senador 
por el estado de Nuevo León, Samuel García, por la omisión de reportar gastos por el 
pago de derechos para poder utilizar la imagen de diversas marcas y personajes. 
 
Señoras y señores, sostengo que, en todos estos asuntos, con pretensiones similares, 
es decir, en los que se pretende que se contabilice el gasto por el uso de derechos de 
autor o de marcas, este Consejo General ordene la devolución de los Proyectos. 
 
El objetivo de dicha devolución es que se pueda emprender un análisis integral, 
profundo, acompañado de expertos y de los gremios involucrados o grupos interesados 
sobre el tratamiento que corresponde a este nuevo reto que se nos presenta en materia 
electoral. 
 

Una revisión detenida sobre la problemática planteada por diversos quejosos, es tan 
necesaria que no podemos, no debemos, incluso permitirnos fraseos, como los 
contenidos en los Proyectos relativos al estado de Nuevo León. En efecto, en esto se 
afirma que los titulares de los derechos marcarios sostuvieron que los sujetos 
denunciados no utilizaron indebidamente sus marcas, creo que no necesariamente así 
se deben de tomar todas las respuestas, e incluso hay algunos fraseos en esos casos 
de Nuevo León que me preocupan, donde nos estamos sustituyendo a otras 
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autoridades o autoridad, porque dice: “se concluye que al no existir afectaciones a 
terceros, el ejercicio de la libertad de expresión se encuentra conforme a derecho”. 
 
Creo que no nos corresponde decir si hay afectaciones a terceros, no prejuzgo sobre el 
resultado en los casos concretos que se tuviera una vez realizada una reflexión 
documentada sobre derechos de autor, protección marcaria y derecho electoral, es mi 
convicción que estos días han sido insuficientes por evidentes razones, para que la 
Unidad Técnica de Fiscalización nos presente Proyectos con complejidades y 
horizontes jurídicos aun no explorados. 
 
La experiencia reciente nos enseña que el derecho electoral ha podido convivir con 
otras áreas del derecho y que esta autoridad ha sabido conjugar con directrices a veces 
del Tribunal Electoral, la protección de diversos derechos de distintos ámbitos. 

 
Hago… 
 
Sigue 71ª. Parte 
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… con directrices, a veces, del Tribunal Electoral, la protección de diversos derechos de 
distintos ámbitos.  
 
Hago mención, por ejemplo, del derecho a la imagen en cuanto a derecho podría 
clasificarse como civil, el cual estamos obligados a proteger cuando nos solicitan 
medidas cautelares a fin de que se retire un spot en los que aparece algún ciudadano 
que no autorizó aparecer ahí.  
 
O bien, el caso del interés superior del menor, en cuyo itinerario de protección no 
abundaré, pero que es clara muestra de convivencia entre derechos de los niños, niñas 
y adolescentes, con el derecho electoral.  

 
En aquellos casos como en éste, bien vale recordar lo que con acierto dice un clásico 
por fortuna vivo, el derecho es como lo queremos, como lo pensamos, lo proyectamos. 
El Estado Mexicano está obligado a proteger los derechos de autor y sobre las marcas, 
esta autoridad debe ser sensible también a la tutela y salvaguarda del valor intelectual 
de obras y marcas, y en el ámbito de su competencia desplegar sus atribuciones y no 
ignorar el impacto en las campañas que pudiera tener el aprovechamiento de la 
creatividad ajena.  
 
No perdamos de vista, como bien lo ha sostenido el Poder Judicial de la Federación, 
que el uso de marcas se convierta en un elemento indispensable para el debido 
desarrollo del mercado, y garantiza que los signos tengan efectividad en su función 
distintiva para la elección de los productos que amparen.  
 
En suma, reitero la propuesta que todos estos asuntos se devuelva para que el Instituto 
Nacional Electoral esté en condiciones de profundizar sobre la forma en la cual deben 
ser atendidos estos y futuros casos semejantes.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
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.  
 
Creo que el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña nos pone una reflexión 
sobre la mesa, y no me atrevo a pronunciarme sobre decir: “debemos hacer algo o no”.  
 
Me llevo un par de días pensándolo a partir de un planteamiento que informalmente me 
hizo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña en ese sentido, y no termino de 
estar convencida si hay algo que tendríamos que hacer en torno a esto, pero lo que sí 
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coincido es que hay un problema de que existen derechos asociados, que hay una 
trasgresión a esos derechos de terceros y, la autoridad no está haciendo nada.  
 
No estoy segura si hay algo que la autoridad tenga que hacer, ése es el problema, no 
tengo claro, digamos, hay otro conjunto de casos en los que, a mi consideración sí es 
muy claro lo que debimos haber hecho. En este caso, no crítico la reflexión que se haya 
hecho en los distintos Proyectos, pero sí me convence que tenemos que tener una 
reflexión más profunda.  
 
Yo no igualaría algunos de los casos que nos pone sobre la mesa el Consejero 
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, por ejemplo, no creo que es lo mismo hacer la 
propaganda como tal, es decir, hacer un cartel, por poner un ejemplo, utilizando la 
imagen de una película, utilizando la imagen de la selección, utilizando, digamos, 

aprovechándose de eso, que portar una ropa de algo, digamos, creo que ahí hay una 
diferencia.  
 
Puedo decir: “sí, pero es que dice Pedrito Pérez Candidato”, bueno, sí, si ahora vamos 
nosotros a la tienda de deportes y cualquiera de las camisas de cualquiera de los 
equipos de futbol, pueden ponernos Pamela San Martín Consejera, sin problema, ¿y 
qué? entonces con eso no puedo salir en una fotografía.  
 
No tengo claro que estemos ante el mismo supuesto, cuando se está utilizando la 
propaganda, que cuando es una parte… 
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… no tengo claro que estemos ante el mismo supuesto, cuando se está utilizando la 

propaganda que cuando es una parte, digamos, de ahora si que utilizar una vestimenta. 

Creo que hay una diferencia.  

 

Pero en el punto que sí coincido por completo, es que creo que vale la pena 

reflexionarlo. Creo que vale la pena tomar una distancia y realizar las consultas no 

solamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, también meditar con quienes 

protegen este tipo de derecho, no solamente con las instituciones, me refiero, sino 

también hay grupos y asociaciones que defienden los derechos de las empresas 

agremiadas.  

 

Sé que existe una asociación que tiene que ver con derechos de películas, otra 

asociación que tiene que ver con derechos de música. Me parece que hacer una 

consulta no está de más para ver cuál es el tratamiento que debiéramos darle como tal 

o si no hay ninguno. Y si liso y llano lo que nos están proponiendo es lo adecuado, 

solamente nos tenemos que pronunciar sobre si hay un gasto o no hay un gasto y ahí 

termina la historia. 

 

No me adelantaría a esa reflexión. Entonces, sí acompañaría el que nos demos la 

oportunidad de hacer la reflexión correspondiente.  

 

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

 

Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación respectiva.  

 

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

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

identificado en el orden del día como el apartado 1.51. 

 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 

 

8 votos. 

 

¿En contra? 

 

2 votos. 

 

Aprobado, por 8 votos a favor, 2 votos en contra, Consejero Presidente.  

 

El C. Presidente: Gracias. 
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Pasamos a la queja identificada con el número de apartado 1.54. 

 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 

 

El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 

 

Éste y el siguiente asunto es porque a mi juicio sí hay circunstancias de tiempo, modo y 

lugar. 

 

Es cuanto. 

 

El C. Presidente: Gracias.  

 

Consultaría a usted, dado que se ha hablado aquí de Economía Procesal, tendrían 

algún inconveniente en que las 2 las votáramos, la que se ha identificado con el número 

54 y 57. Es decir, el número de expediente 231 y 262. 

 

Si no hay inconveniente, dado que tienen una unicidad en términos de su reserva por 

parte del Consejero Electoral José Roberto Ruiz, señor Secretario tome la votación 

correspondiente a estas 2 quejas. 

 

Vuelvo a señalar, las que están identificadas con el número de apartado número 54 y 

57 de este punto del orden del día.  

 

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

aprueban los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, identificados en el orden del día como los apartados 1.54 y 1.57. 

 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

 

8 votos. 

 

¿En contra? 

 

2 votos.  

 

Aprobados por 8 votos a favor, 2 votos en contra, Consejero Presidente.  

 

El C. Presidente: Gracias.  

 

Pasamos a la queja identificada con el número de apartado 1.58. 

 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
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El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 

 

Este es un asunto distinto a los que hemos estado viendo, me ha llamado la atención y 

sí formulo una reflexión pues de lo que estamos haciendo en la Fiscalización, 

concretamente en el apartado de quejas.  

 

Este asunto versa sobre… 
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… concretamente en el apartado de Quejas. 
 
Este asunto versa sobre unos hechos que se denunciaron porque habrían sucedido en 
Jonuta, Tabasco el 10 de junio pasado, de un evento conocido como “Caravana”, es 
decir, el paso de muchos vehículos con despliegue generalmente de banderas, globos y 
equipo de sonido, pues, en una campaña electoral. 
 
El Proyecto de Resolución propone declarar infundado el procedimiento administrativo, 
y hay muchas cuestiones interesantes de cómo lo hace, creo que hubiera bastado ver 
el video aportado como prueba para que este Proyecto de Resolución totalmente fuera 
en un sentido distinto, es decir, fundado. 

 
Creo que es un Proyecto de Resolución que demuestra una rutina en el tratamiento de 
los casos; el Proyecto de Resolución ahora a discusión sostiene que, de las imágenes, 
cito: “… no se advirtieron elementos que permitieran encausar la línea de 
investigación…”. 
 
Ojalá en verdad que el Proyecto de Resolución hubiera plasmado cualquier parte de 
ese video de la caravana, porque sí se hubiera podido apreciar que había muchos 
elementos propagandísticos ahí contenidos. 
 
Se sostiene que no está demostrado, cito: “…que el candidato tuvo participación en la 
divulgación del video…”. 
 
De verdad, si hubiera, pues algo de congruencia en este tipo de proyectos, se 
reconocería que fue un perfil de él lleno de todos sus eventos o actos de campaña, 
dedicado a dar cuenta, decía yo de su campaña, y que ni siquiera es pertinente si él lo 
subió a Facebook, el punto es que ahí están esos contenidos. 
 
También, como de rutina, en el Proyecto se da cuenta que se constató en el Sistema 
Integral de Fiscalización que el sujeto obligado reportó un evento ese día 10 de junio, 
pero nada más que lo reportó como “No oneroso”, de ahí mi insistencia que es 
necesario ver qué concretamente se reporta, no solo si se reporta. Y que en el Sistema 
Integral de Fiscalización hay reportes, ahí sí, ya no para ese evento, en cuya 
descripción de póliza se contienen gastos como los mencionados en la queja. Hay por 
aproximación. 

 
Nuevamente, creo, si se valoraran todas las pruebas, se hubiera concluido que no es 
sostenible, pues, lo aducido de esa forma. El Proyecto de Resolución reconoce que el 
evento no fue objeto de visita, ése es un tema que también cabe para reflexión, y que 
no se detectaron gastos con motivo del mismo. 
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Posteriormente se lee en el Proyecto de Resolución que la parte quejosa se limitó, cito: 
“…a denunciar que se utilizaron 70 vehículos, aproximadamente, pero sin proporcionar 
elementos que generen certeza a esta autoridad electoral de su existencia...”. 
 
Lo cual es falso, por supuesto que el video, insisto, en el mismo perfil del candidato es 
explícito, claro, contundente. Pregunto, acaso quería que el quejoso aportara los 70 
vehículos ahí afuera de las oficinas del Instituto Nacional Electoral. 
 
Ahí mismo se lee que de las fotografías y videos presentados, cito: “…únicamente es 
posible observar un número mínimo de conceptos, pero no un número determinado de 
ellos…”. La verdad es que hay partes que no se entienden. 
 
Más adelante… 
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… pero no un número determinado de ellos, la verdad es que hay partes que no se 
entienden. 
 
Más adelante se dice en el Proyecto de Resolución que de las referidas fotografía y 
videos, cito: “…no se logra precisar de manera cierta el universo de vehículos y 
tampoco se advierten las cualidades de cómo son, entre otros, medidas, unidades y 
materiales…” 
 
Preocupa, de verdad, que se sostengan afirmaciones como estas, incluso contra 
constancias y elementos probatorios. 
 

Un evento como el denunciado en un municipio, como Jonuta, Tabasco, con menos de 
20 habitantes, debe ser tan importante como la fiscalización de la campaña a la 
Presidencia de la República. 
 
Una barrera al trabajo de fiscalización será pensar que no pasa nada si no se mira lo 
suficiente hacia esos rincones del país. 
 
La realización de caravanas es una práctica cotidiana en las elecciones municipales del 
sur y sureste de México, son por definición un dispendio de recursos porque la incultura 
política que las alimenta es la de la ostentación y el amedrentamiento del adversario 
mediante el despliegue de recursos. 
 
La incultura política que sustenta a las caravanas en los municipios pobres del país es 
la que privilegia la movilización como mensaje de lo que se puede lograr el día de la 
elección y no el contraste de propuestas. 
 
Las caravanas dañan la consolidación de nuestra democracia porque sin más toman a 
los electores como cosas y no como personas. Un alto grado de afectación a la 
dignidad humana hay en llevar mujeres y niños en muchos casos en camionetas, en 
pleno sol, solo para demostrar que el candidato o candidata tiene la fuerza y mueve 
mucha gente. 
 
La fiscalización puede aportar mucho a la calidad de la democracia en nuestro país, y a 
inhibir prácticas como la caravana denunciada en el asunto que nos ocupa, hago votos 
porque la fiscalización llegue a esos rincones del país que tanto lo necesita, y se 

reoriente esa atribución del Instituto Nacional Electoral, no como el mero ejercicio de tal 
atribución, sino como una oportunidad para vincular la rendición de cuentas con la 
construcción de una cultura política-democrática. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Coincido en varias cosas en que este punto debió de haberse investigado más y de otra 
forma, y bajo premisas distintas, y creo en, este caso es una buena muestra para 
formular 2 preguntas. 
 
¿Cómo nos pueden denunciar gastos que no nos reportó un partido político, y que 
nosotros lo demos por buenos? Es decir, que nosotros creemos que efectivamente se 
generó el gasto, porque si nos dan una fotografía que tomó alguien ya pasando va a ser 
no; si nos dan un video del evento, la respuesta es no; si lo sacamos de las propias 

redes sociales del denunciado, la repuesta es no; en verdad hago la pregunta con 
seriedad: ¿Cuál es la forma…?, porque creo que sería bueno que los propios 
denunciantes supieran, ¿cuál es la forma en la que se puede hacer del conocimiento de 
la autoridad que hay gastos que, de hecho, existen y que no están siendo reportados?, 
porque si en verdad estamos en esta mesa diciendo que todos los gastos que erogaron 
los partidos políticos, o la mayoría, un 90 y tanto por ciento de los gastos que erogaron 
los partidos políticos fueron reportados, creo que hemos de ser las únicas 20 personas 
de México que piensan que efectivamente ese fue el porcentaje del reporte que nos 
subieron los… 
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… fueron reportados, creo que hemos de ser las únicas 20 personas de México que 
piensan que efectivamente ese fue el porcentaje de reporte que nos subieron los 
partidos políticos.  
 
Precisamente por eso las denuncias que presenten sus contrincantes se vuelven 
relevantes, porque se vuelve en un espacio y una posibilidad de conocer lo que los 
partidos no nos están diciendo. Y ahí es donde se vuelve relevante ¿cómo nos tienen 
que denunciar para que nosotros podamos confiar en ese gasto que nos están 
reportando y podamos imputárselo al denunciado?  
 
No me queda claro cuál es ese camino, porque efectivamente este caso, más allá de lo 

que sea, lo que tenemos es cantidad de vínculos del Facebook de la propia candidata, 
se aportan un conjunto de elementos que no se toman en cuenta, en verdad no lo digo 
si esto se debieron de haber tomado en cuenta o no.  
 
Lo que me parece que tendríamos que tener claro es cómo facilitarle, incluso, a los 
propios sujetos regulados el que nos hagan del conocimiento las cosas que no estamos 
mirando nosotros, para nosotros debieran ser una oportunidad de conocer más de lo 
que no nos han dicho los partidos políticos.  
 
Y en una segunda parte creo que es importante el tema de las caravanas por una 
razón, porque las caravanas son una práctica muy Local, sin embargo no es una 
práctica central a la que estemos acostumbrados aquí. Y entonces de pronto perdemos 
la mirada y la trascendencia que no podemos perder ante una fiscalización que ya no 
es solamente Federal, una fiscalización que también atiende a lo Local, y lo Local 
significa las presidencias municipales, significa las diputaciones locales, incluso, 
significa en ocasiones los síndicos, los regidores, los presidentes de comunidad que 
hemos tenido, tenemos cargos mucho más locales, pero lo que no se advierte es que 
tengamos una fiscalización que atienda esa realidad.  
 
Les pregunto, adelantándome un poco a los puntos de más adelante, si al Dictamen de 
Chiapas le quitáramos el nombre Chiapas y le pusiéramos el nombre Coahuila, 
¿alguien se daría cuenta que no estamos hablando de Chiapas y que estamos 
hablando de Coahuila? Me parece que no, me parece que los Dictámenes podríamos 
sustituir una entidad por otra con facilidad y con intención, puse Chiapas y Coahuila por 
2 realidades completamente distintas y, sin embargo, no habría nada que nos 

permitiera identificarlo. Y en los ejercicios que miro no advierto que estemos partiendo 
de esa realidad que estamos visualizando.  
 
¿Por qué es relevante todo esto? Porque además también toda esta cantidad, tal vez 
nosotros acá no sabíamos que la práctica en determinadas entidades o la práctica en 
determinados municipios son las caravanas, pero al momento de conocerlo a partir de 
la cantidad de quejas que vamos recibiendo, porque no son una o 2 o 3 quejas en las 
que denuncian caravanas, son varias. Y a partir de un par de ellas, tal vez lo que 
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tenemos que afilar nuestras labores de verificación de monitoreo para detectar esto, 
que es una práctica que tal vez no visualizábamos y que estamos teniendo 
conocimiento de ella a partir del conjunto de quejas que nos están siendo presentadas. 
 
Me parece que esto es algo que no se está mirando y que no puede ser ajeno a la 
fiscalización de los recursos, porque no podemos fiscalizar de un lado de la realidad, 
sino a partir de ésta y establecer las condiciones para que el reporte ajeno se pueda… 
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… si no a partir de ésta y establecer las condiciones para que el reporte ajeno se pueda 
convertir en nuestro aliado, es decir, lo que el contrincante nos pueda decir, nos pueda 
hacer de utilidad, de forma tal que no caigamos en el absurdo que estamos cayendo 
ahora, Proyectos que tienen la trascripción de cientos y cientos y cientos, de links que 
le pedimos a Oficialía Electoral que nos certificara, que nos transcribiera y ahí están 
dándole con la máquina para que al final me digan, pero es prueba técnica entonces no 
tiene ningún valor, entonces, bueno, para qué invertimos esa cantidad de trabajo en esa 
lógica. Me parece que lo que tenemos que hacer es redireccionar cómo se invierte ese 
trabajo, porque trabajo hay una cantidad bárbara detrás de todo esto, la cuestión es 
cómo dirigirlo para que los resultados sean los que nos permitan realizar mejor la 
función que estamos realizando, nos permitan fiscalizar de mejor forma, nos permitan 

detectar de mejor forma aquello que los propios sujetos obligados, evidentemente no 
nos van a buscar para hacerlo de nuestro conocimiento. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación correspondiente 
a este apartado. 
 
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 1.58. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
¿En contra?  
 
2 votos. 
 
Aprobado por 9 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente. 

 
El C. Presidente: Gracias, pasamos al apartado 1.60.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
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En esta queja se acusó a un candidato a Presidente Municipal de Técpan de Galeana 
en el estado de Guerrero, de omitir reportar 2 eventos, mismos que a decir del quejoso 
constituían actos de campaña, es importante destacar algunas cuestiones respecto a 
este asunto, el anunciado aceptó haber asistido a estos 2 eventos, en uno dice que iba 
caminando cuando se dio cuenta que había una concentración de personas donde 
estaban algunos amigos, entonces se acercó y se incorporó a ese evento. 
 
En el otro dice que asistió porque sí fue expresamente invitado. 
 
Con relación a uno de los eventos, hizo una publicación en Facebook, el mismo, en la 
propia Oficialía Electoral señala que existe esta publicación, la certifica; ahora, respecto 
al evento que se incorporó, en el que dice que él iba pasando cuando se dio cuenta que 
se estaba llevando a cabo, él manifiesta expresamente que platicó con las y los 

presentes de los comicios en curso, luego, de las pruebas técnicas con relación a este 
evento, se desprende que asistieron 30 personas que se contrataron el mismo número 
de sillas y que también hubo la contratación de un equipo de sonido. 
 
Ahora, respecto al evento al que acudió porque sí lo invitaron, él señala que estuvo ahí 
presente, pero no menciona específicamente qué participación tuvo en el evento, sin 
embargo sí es una publicación en Facebook en donde dice expresamente, productiva y 
emotiva reunión con el sector campesino, donde me refrendaron su apoyo a este gran 
Proyecto, con quienes estaremos llevando a cabo desarrollo para nuestro Municipio que 
se sustenta con la construcción ciudadana, fundamentada en la experiencia regional. 
 
En este evento acudieron 80 personas, se contrató el mismo número de sillas para las 
personas y también se ve por lo menos en las fotografías que hubo la contratación de 
una mesa que se colocó al frente para que pudieran dar el mensaje que en su caso 
hayan dado las personas que...  
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… en las fotografías que hubo la contratación de una mesa que se colocó al frente para 
que pudiera dar el mensaje que en su caso hayan dado las personas que estuvieron 
protagonizando el evento.  
 
Sobra decir que ambos eventos cumplen con los criterios de territorialidad y 
temporalidad para considerarse actos de campaña, es por ese motivo que desde mi 
perspectiva la queja no se debería de considerar infundada, y yo no comparto el sentido 
del Proyecto de Resolución. 
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 

El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo por favor tome la votación 
respectiva.  
 
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 1.60.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
9 votos. 
 
¿En contra?  
 
2 votos. 
 
Aprobado por 9 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Corresponde ahora el análisis de la queja identificada con el número de apartado 1.62.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 

El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Se trata de la denuncia de boletos para cine que se habrían dado en el contexto de una 
campaña. Tengo aquí anotado que faltaría una vista a la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral por entrega de dadivas, y sería todo.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
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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.  
 
Estoy de acuerdo que se tiene que dar una vista por las dadivas, sin embargo, a ver, 
este caso tiene una particularidad. La denuncia se inicia porque existe un volante en el 
que el denunciado anuncia que oferta 100 boletos de futbol, con independencia de la 
dadiva, ahora dejemos un segundito, vamos la fiscalización.  
 
Oferta 100 boletos de cine, perdón, no son de futbol, son 100 boletos de cine, ¡ah!, y se 
pregunta al denunciado y dice: “sí, lo reporté en mi contabilidad” y aquí está la 
contabilidad, el pequeño detalle es que lo que reportó fueron 50, lo que ofertó fueron 

100, fueron una contratación de, me parece que eran a 5 por uno, 10, compró 10 
paquetitos con quien sea que le haya vendido los 10 paquetitos, que era por cada uno 
de los paquetitos se vendían 5 boletos, digamos, era, no sé cómo, no me sé el nombre 
técnico de esto, pero digamos, era una oferta, como esas ofertas que están en boga 
ahora en esta institución, más o menos de ésas, 5 por uno.  
 
Y, el detalle es que el total son 50 boletos, no son 100 boletos, y porque nos reporta los 
50 boletos, damos por buena la situación, pero me parece que, incluso, si lo que vamos 
a hacer es este matcheo con el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), lo que 
tendríamos que hacer es hacerlo contra el número total que fue materia de la 
investigación, o al menos explicar qué pasó con los otros 50, porque faltan 50.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
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 Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.62.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse… 
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… Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden 
del día como el apartado 1.62. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
8 votos. 
 
¿En contra?  
 
3 votos. 
 

Aprobado por 8 votos a favor y 3 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Vamos a la queja 1.63 que fue reservada por el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
En forma breve para señalar que es de los casos en que no hay concordancia entre lo 
denunciado y lo reportado.  
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Efectivamente, en este caso, el problema es un problema de concordancia.  
 
Lo que se señala es que se declara infundado porque se refiere a un video y un post de 
Facebook que no tiene circunstancias de tiempo, modo y lugar. Se está denunciando en 
un evento a partir de ese post.  
 
Y nos dice en el Proyecto de Resolución, pero eso sí, por esas fechas sí hay un evento 

reportado y con gasto en Tehuacán.  
 
El problema es que, si uno entra al post de Facebook, lo que se señala es que la 
transmisión fue en vivo, lo que significa podemos saber la fecha en la que estuvo esa 
transmisión y lo que dice el texto es: Me encuentro en San Pedro Acoquiaco, algo así 
se llama el lugar donde se encontraba el candidato, por lo que afirmar que no hay 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, me parece que es un tanto complicado. Más 
allá de la calidad de prueba técnica. 
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Pero compararlo contra el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) con la evidencia de un 
evento en Tehuacán, no es compararlo contra lo que dice el propio post de Facebook. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación.  
 
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 1.63. 

 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
8 votos. 
 
¿En contra?  
 
3 votos. 
 
Aprobado por 8 votos a favor y 3 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Pasamos ahora a la queja identificada con el apartado 1.65. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias. 
 
Es el mismo supuesto de no concordancia.  
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación respectiva.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.65. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
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8 votos. 
 
¿En contra?  
 
3 votos. 
 
Aprobado por 8 votos a favor y 3 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Pasamos a la queja identificada con el número de apartado 1.68. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  

 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Esta queja la presentó el Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido 
Verde Ecologista de México y su candidato a Presidente Municipal en Zacoalco de 
Torres, Jalisco y se denunciaron concretamente probables gastos no reportados por 
concepto de utilitarios.  
 
Ya en el expediente se da cuenta que hubo un reparto por parte del candidato de mil 
árboles que los regaló. Me parece que, al tener conocimiento de estos hechos, tendría 
que haberse investigado y abordado el tema de gastos sin objeto partidista. 
 
Por esa razón, me separo del Proyecto de Resolución...  
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… investigado y abordado el tema de gastos sin objeto partidista, por esa razón, me 
separo del Proyecto de Resolución. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo procedamos con la votación, por 
favor. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.68. 

 
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. 
 
Pasamos ahora a la queja 1.69, esta fue reservada por el Consejero Electoral José 
Roberto Ruiz y por la 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. 
 
De forma muy sintética, aquí se denunciaron probables aportaciones de persona 
prohibida, el Partido Acción Nacional denunció a la Coalición “Juntos Haremos Historia”, 
se sobresee por una parte y se infunda por la otra, a mi juicio era necesario realizar aún 
más investigaciones. 
 

Es cuanto. 
 
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. 
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A ver, cuál es el detalle en este caso, que más allá del caso concreto, lo que es 
relevante es el supuesto del que está hablando; es una denuncia porque tenemos que 
se denuncia a un candidato que hay una aportación a su campaña, una persona 
mercantil de la que él es socio. Es una persona mercantil que se encarga de 
espectaculares, y se dice que le aportó espectaculares.  
 
Lo que se acredita es que no hay una aportación de espectaculares, hay una 
contratación con esa empresa de los espectaculares para la campaña, y si no fuera él 
socio de esta empresa, no haría la observación que estoy haciendo ahora, pero me 
parece que en estos casos sí es indispensable no quedarnos en la factura, no podemos 
solo decir que, porque se contrató y hay una factura expedida, está resuelto el 
problema de una posible aportación que esté haciendo una persona mercantil. Me 

parece que en estos casos sí tenemos que tener acreditado también el pago de la 
factura. 
 
Y en el Proyecto de Resolución, porque, de hecho, éste se relaciona con otro 
expediente que está más adelante, unos 10 apartados más adelante aproximadamente, 
está el otro caso, en el que no hay ningún problema, se vale celebrar un Contrato, nada 
más que al ser un socio me parece que es relevante el que se haga la verificación de 
que existió el pago, porque el expedir una factura no es una garantía de que no sea una 
aportación expedida, una factura se puede cancelar en cualquier momento. 
 
Entonces, creo que, en este tipo de casos, insisto, más allá del caso concreto, en este 
resulta que no es un proveedor específicamente de la campaña de él, sino de la 
concentradora, y a través de la concentradora no queda claro en el Proyecto de 
Resolución si a él lo beneficiaron, pero considerando que las probabilidades es que sí lo 
benefició, no hay ningún problema con el gasto, insisto, el tema es verificar que 
efectivamente no es una aportación de ente prohibido. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 

Sí, en las reuniones de trabajo que se celebraron para preparar tanto la… 
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… sí, en las reuniones de trabajo que se celebraron para preparar tanto la sesión de la 
Comisión como esta sesión del Consejo General, este caso se observó que solo había 
la factura y que era necesario que se comprobara que existiera el pago, y está en la 
póliza 11 normal de egresos de abril, está la transferencia que acredita que no solo se 
reportó una factura, sino que se hizo el pago. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Gracias, Consejero 

Presidente. 
 
Me parece, permítanme nada más, creo que éste es el tipo de cuestiones que sería 
importante que se señalaran en el Proyecto de Resolución, porque en el Proyecto como 
tal no viene señalado, de hecho, la factura que viene referida en el, o la póliza que 
viene referida en el Proyecto no es ésta, creo que es el tipo de cosas, porque sí 
generan certeza, respecto del caso. 
 
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 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.69. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Corresponde ahora el análisis de la queja 1.70. 
 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Hago mención en este asunto que es los primeros, pero habrá varios semejantes, en el 
que se denuncian mensajes de texto vía celular, por parte de lo que se conoce como 
unotv.com. Es un asunto del Partido Revolucionario Institucional contra la Coalición “Por 
Sinaloa al Frente”, y se sostiene de forma unánime en este tipo de asuntos, que se le 
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pregunta a la empresa, y se sostiene que, o responde que no hay Contrato y que en 
todo caso es un ejercicio libre del periodismo. 
 
Sin embargo, cuando uno ve los contenidos que solo sobre de un candidato de un 
ámbito de elección se hacían, o se circulaban por unotv.com, ahí ya empieza la 
preocupación, o incluso yo concluyo que sí es propaganda electoral, porque son 
fraseos que destacan cualidades o propuestas de los candidatos o candidatas, que se 
tendría que haber investigado la difusión en su dimensión, y lo que sí está comprobado 
es que nunca eran para darle cobertura a una misma elección, en un ámbito geográfico, 
es decir, solo eran destinados a estar dándole cobertura a un candidato. 
 
Se sostiene en algunos Proyectos que, bueno, si uno revisa los mensajes, se apreciaría 
que también hacían referencia a las elecciones presidenciales, sí, nada más que los 

quejosos vienen señalando que, era un gasto o que se debía de contabilizar como un 
gasto de campaña, su adversario, que era promovido en esos mensajes de uno tv. 
 
En suma… 
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… contabilizar como un gasto de campaña, su adversario que era promovido en esos 

mensajes de Uno TV.  

 

En suma, creo que tuvo que haberse analizado este asunto en el contexto de varias 

quejas que llegaron con esta problemática, sí hay elementos para sostener que se 

trataba, por supuesto, de propaganda electoral. 

 

Es cuanto, Consejero Presidente.  

 

El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  

 

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. 

 

Éste es uno de los casos que me parece que no se pueden analizar en aislado, porque 

no son el común de los casos, el que se denuncie que se manden mensajes de SMS 

sale de lo ordinario dentro de las quejas que se presentan durante las campañas 

electorales.  

 

¿Y cuál es el detalle? Yo revisé esta queja en lo individual, coincido en que no me dan 

muchos elementos la queja en sí misma, me parece 2 mensajes los que se denuncian. 

Y pareciera algo un tanto intrascendente que no hace demasiado sentido.  

 

¿Cuál es el detalle cuando avanzamos un par de apartados en el orden del día y nos 

damos cuenta que tenemos otro similar y luego hacemos memoria a la sesión anterior 

del Consejo General y advertimos que tenemos otra similar? Es decir, se denuncia a la 

misma Coalición por los mensajes de la misma mensajería, Uno TV respecto de 

noticias, que sí cuando ya las vemos en conjunto sí se advierte que todas son 

absolutamente favorables a uno de los contendientes que es de la misma fuerza política 

en todos los casos.  

 

Y lo que se señala en las quejas es que no hay el mismo tratamiento respecto de otras 

fuerzas políticas.  

 

Me parece que esto es algo que sí se tendría que investigar cuando no es un hecho 

aislado, sino tenemos un conjunto de quejas que no podemos solamente mirar como si 

no estuvieran presentes las demás,  

 

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

 

Si no hay más intervenciones, pasemos a la votación, Secretario del Consejo.  

 

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 1.70.  

 

Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo. 

 

Aprobado por 9 votos a favor, y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  

 

Pasamos a la queja identificada con el apartado 72.  

 

Tiene la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  

 

El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 

 

En este caso también es una queja presentada por el Partido Revolucionario 

Institucional en contra del Partido Verde Ecologista de México y una candidatura a una 

Presidencia Municipal en el Estado de México.  

 

Aquí me parece que está erróneo el Proyecto de Resolución que propone infundado, 

porque se denunciaron probables irregularidades en torno al identificador único de 

espectaculares.  

 

Sin embargo, el propio denunciado reconoció que sí estuvo mal lo que hizo, es decir, 

que sí había una irregularidad. Sin embargo, el Proyecto de Resolución, hasta donde 

recuerdo, lo infunda porque no considera la propia respuesta del denunciado, y más 

bien porque se acudió por Oficialía Electoral varias semanas después y ya no estaban 

los espectaculares.  

 

Lo cierto es que sí hay constancias que existieron y el propio denunciado reconoció los 

hechos.  

 

Es cuanto.  

 

El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral.  
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel.  

 

La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  

 

El motivo de disenso de mi votación con relación a este asunto es exclusivamente por 

una cuestión meramente… 
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… reconoció los hechos. 

 

Es cuanto. 

 

El C. Presidente: Gracias. 

 

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel.  

 

La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 

 

El motivo de disenso de mi votación con relación a este asunto, es exclusivamente por 

una cuestión meramente procesal, se hizo una prevención al promovente, apercibido 

que no responderla se iba a desechar este procedimiento, no la respondió, se da 

cuenta en el Proyecto de Resolución de que se notificó debidamente y sin embargo, 

después de esto se admite la queja. 

 

A mí me parece eso inadecuado, procesalmente hablando y por ello votaría en contra 

del sentido del Proyecto de Resolución. 

 

El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 

 

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

 

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

el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

identificado en el orden del día como el apartado 1.72. 

 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 

 

7 votos. 

 

¿En contra? 

 

2 votos. 

 

Aprobado por 7 votos a favor, 2 votos en contra Consejero Presidente. 

 

Gracias, Secretario del Consejo. 

 

Pasamos a la queja 1.73. 

 



173 

 

Tiene la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  

 

El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 

 

De forma breve, se trata de una denuncia por probable omisión de reportar gastos por 

concepto de lonas y bardas y quizás de un probable rebase de topes, a mí juicio es uno 

de los asuntos que tendría que haberse investigado más. 

 

Es cuanto, Consejero Presidente. 

 

El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Roberto Ruiz. 

 

Al no haber más intervenciones. 

 

Secretario del Consejo proceda con la votación. 

 

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

el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

identificado en el orden del día como el apartado 1.73. 

 

Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. 

 

8 votos. 

 

¿En contra? 

 

1 voto. 

 

Aprobado, por 8 votos a favor, 1 voto en contra Consejero Presidente. 

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 

 

Pasamos a la que es identificada como el apartado 1.75. 

 

Tiene la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  

 

El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Sólo solicitar una votación diferenciada por 

cuanto hace al tema de medidas cautelares. 

 

El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Roberto Ruiz. 

 

Secretario del Consejo, si no hay más intervenciones proceda a la votación. 
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Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

identificado en el orden del día como el apartado 1.75. 

 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 

 

Aprobado, en lo general por unanimidad de los presentes. 

 

Ahora, someto a su consideración por lo que hace en lo particular al tratamiento que se 

le da al Proyecto de medidas cautelares. 

 

Quienes estén a favor del sentido del Proyecto en estos términos, sírvanse a 

manifestarlo. 

 

8 votos. 

 

¿En contra? 

 

1 voto. 

 

Aprobado, por 8 votos a favor, 1 voto en contra Consejero Presiente. 

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 

 

Pasamos a la queja, identificada con el apartado 1.76. 

 

Tiene la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  

 

El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 

 

Este asunto ya lo referí con motivo del asunto de derechos de autor, la verdad es que 

me hubiera gustado escuchar algunas reflexiones de quienes votaron en contra, creo 

que era una oportunidad para que esta autoridad avance en una compresión más 

amplia de convivencias con otros ámbitos del derecho. 

 

Es cuanto, Consejero Presidente. 

 

El C. Presidente: Permítame intervenir para posicionarme sobre el tema. 

 

Me parece que si hay alguien que se siente agraviado porque se han utilizado 

indebidamente derechos de autor es el titular de los derechos de autor, es el que tiene 

que promover alguna demanda, entiendo, sin ser especialista que esa demanda sería 

por el orden civil y no creo consecuentemente que esta autoridad tenga que estar 
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titulando los derechos de autor de otras personas, esas son las razones por las que en 

su momento lo voté en contra… 

 

Sigue 83ª. Parte 
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… sería por el orden civil, y no creo consecuentemente que esta autoridad tenga que 

estar titulando los derechos de autor de otras personas. Esas son las razones por las 

que, en su momento, voté en contra y por las que voy a votar a favor del Proyecto de 

Resolución, en contra del razonamiento que usted ha hecho, y por las que en este 

momento volveré a hacerlo.  

 

Al no haber más intervenciones Secretario del Consejo tome la votación que 

corresponde.  

 

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 1.76.  

 

Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo.  

 

9 votos.  

 

¿En contra? 

 

1 voto.  

 

Aprobado por 9 votos a favor, y 1 voto en contra, Consejero Presidente.  

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  

 

Pasamos a la queja identificada con el apartado 77.  

 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  

 

El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  

 

Apartarme de la consideración sobre el tema de medidas cautelares.  

 

El C. Presidente: El apartado 1.77, el apartado 1.76 ya la votamos, sí, medidas 

cautelares.  

 

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

correspondiente.  
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El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Señoras y señores Consejeros Electorales, 

se consulta si se aprueba en lo general, el Proyecto de Resolución de Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.77.  

 

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

 

Aprobado por unanimidad de los presentes.  

 

Ahora, someto a su consideración el tratamiento en el Proyecto de Resolución a 

medidas cautelares.  

 

Quienes estén a favor en el sentido del Proyecto, sírvanse a manifestarlo si son tan 

amables.  

 

8 votos.  

 

¿En contra? 

 

1 voto.  

 

Aprobado por 8 votos a favor y 1 voto en contra, Consejero Presidente.  

 

El C. Presidente: Gracias.  

 

Pasamos a la queja identificada con el número de apartado 80.  

 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  

 

El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 

 

Sí, es solo para señalar que es otro de los casos donde no encontré concordancia entre 

lo denunciado y lo reportado, por lo cual no me genera certeza y votaré en contra.  

 

El C. Presidente: Gracias.  

 

Al no haber más intervenciones, procedamos a la votación Secretario del Consejo.  

 

El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: 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 1.80.  

 

Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo.  
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7 votos.  

 

¿En contra? 

 

2 votos.  

 

Aprobado por 7 votos a favor, y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  

 

El C. Presidente: Gracias.  

 

Pasamos a la queja 81.  

 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 

 

El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  

 

En este caso, considero que debió haberse hecho un análisis de un video que está ahí 

obrando, se declara infundado por no encontrar vínculo alguno con las pruebas 

aportadas, y el tema en suma de falta de concordancia entre lo reportado y lo 

denunciado.  

 

Es cuanto.  

 

El C. Presidente: Gracias.  

 

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

correspondiente, por favor.  

 

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

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

identificado en el orden del día como el apartado 1.81.  

 

Quienes estén a favor sírvanse a manifestarlo.  

 

7 votos.  

 

¿En contra? 

 

2 votos.  

 

Aprobado por 7 votos a favor, y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  

 

El C. Presidente: Gracias.  
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Pasamos a la queja identificada con el número de apartado 1.82.  

 

Éste Proyecto fue reservado por el Consejero Electoral José Roberto Ruiz, a quien le 

cedo el uso de la palabra.  

 

El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: En este caso, solicitaría se incluyera en la 

votación el siguiente, y lamento… 

 
Sigue 84ª. Parte 
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… ésta fue reservada por el Consejero José Roberto Ruiz, a quien le cedo el uso de la 
palabra.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: En este caso, solicitaría se incluyera en la 
votación el siguiente y lamento no haber agrupado estos 3 últimos. Son las mismas 
consideraciones. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias.  

 
Consejero, ¿le consulto si podríamos, en consecuencia, votar las 2 conjuntamente?  
 
¿Y consulto si alguien desea intervenir sea en ésta, por supuesto, como la queja 
sucesiva, es decir, en la identificada en el orden del día con el número de apartado 83? 
 
Bien, al no haber ninguna intervención en específico, le pido al Secretario que tome la 
votación de ambas, la 1.82 y 1.83 conjuntamente.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se 
aprueban los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificados en el orden del día como los apartados 1.82 y 1.83. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
7 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos. 
 
Aprobados por 7 votos a favor, 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias.  
 

Pasamos ahora a la queja 1.85. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Sí, en este caso, retiro la reserva porque es 
el asunto que ya se aclaró anteriormente, donde sí existe en la póliza en el sentido de 
que se trata del señor Jaime Bonilla Valdés, entonces candidato en Baja California, que 
habría sido socio de la empresa que se facturó.  
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Es cuanto. 
 
El C. Presidente: De acuerdo. Muchas gracias.  
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.85. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 

Aprobado, por unanimidad por los presentes, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Pasamos a la queja 87. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Considero que tendría que haberse solicitado algunas certificaciones para más 
contundencia de los hechos denunciados, concretamente a través de nuestra Oficialía 
Electoral, no fue así.  
 
En suma, creo que era posible agotar en mayor exhaustividad en el Proyecto de 
Resolución.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación que 
corresponde a esta queja.  
 
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 1.87. 

 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
8 votos 
 
¿En contra? 
 
1 voto.  
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Aprobado, por 8 votos a favor, 1 voto en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Solamente le recuerdo que estoy mencionando el número de apartado que corresponde 
a cada queja.  
 
El que toca ahora es el apartado 1.90, que fue reservado por el Consejero Electoral 
José Roberto Ruiz, en primera instancia, y la Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 

Este asunto se trata pues de propaganda en medios impresos. Se está declarando 
sobre ese tema infundado. La realidad es que se denunciaron decenas y decenas de lo 
que se ha llamado “gacetillas”. 
 
Creo que la sola cantidad, la ubicación de las mismas, los títulos con los que se 
presentaban las supuestas notas periodísticas no hacen verosímil el que se trate de un 
ejercicio libre del periodismo. 
 
Creo que es, sin más, propaganda electoral, tendría que haberse declarado fundado 
este asunto por… 
 
Sigue 85ª. Parte 
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… no hacen verosímil el que se trate de un ejercicio libre del periodismo.  
 
Creo que es, sin más, propaganda electoral, tendría que haberse declarado fundado 
este asunto por cuanto hace a esa temática. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 

La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Mis consideraciones en torno a este asunto están muy cercanas a las del Consejero 
Electoral Roberto Ruiz Saldaña, la litis en el presente caso fue determinar si las 
publicaciones materia de denuncia constituyen propaganda electoral para a partir de 
eso determinar si se tenía que hacer la verificación del debido reporte de la contratación 
y, en caso de no estar reportados, el beneficio económico a la campaña del candidato 
denunciado. 
 
Po lo tanto, me parece que era indispensable que se hicieran análisis exhaustivos de 
las 156 publicaciones que fueron materia de denuncia. No obstante, eso no ocurrió así. 
 
El Proyecto de Resolución propone declarar infundada la queja por lo que hace a 142 
publicaciones, bajo el argumento principal de que los periódicos daban cobertura a todo 
mundo, sin embargo, lo que no es meollo el asunto es poder dilucidar si los medios de 
comunicación eran plurales o no, sino si en específico esas publicaciones constituían 
propaganda electoral o si, por el contrario, estaban amparadas bajo la libertad de 
expresión. 
 
A mí me parece que estas publicaciones sí tienen la intención de promocionar al 
candidato. Sin embargo, más allá de eso, en el Proyecto de Resolución no se hace un 
análisis específico de estas 142 publicaciones, únicamente se generaliza el análisis 
diciendo que de las notas periodísticas referidas, no se desprende como principal 
propósito posicionar ante la población a un partido o candidato en específico; lo 
anterior, derivado de que no contiene las palabras “voto”, o “votar”, “sufragio”, o 

“sufragar”, “elección”, o “elegir”. 
 
Incluso, ni del Proyecto de Resolución ni de sus anexos se puede advertir las notas 
completas, únicamente hay imágenes en el anexo uno respecto a la portada y al 
encabezado de todas estas notas periodísticas, por lo tanto, me parece que no se está 
haciendo el análisis debido que atiende para poder aclarar cuál es la litis de este 
asunto, y verificar si efectivamente es fundado o es infundado el Proyecto de 
Resolución, y yo no podría acompañarlo. 
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Es cuanto, 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. 
 
Aquí el Proyecto de Resolución es parcialmente fundado, porque sí hay alguna 
inserción de prensa que, obviamente no es una nota hecha con base en la libertad 
periodística, como esta que dice “Pensemos en grande, vota 1° de julio Partido de la 
Revolución Democrática”, pues es obvio que se trata de una inserción y fue la única 

que no se reportó. Hay un conjunto de cintillos que están reportados, también dice: 
“Pensemos en grande, Partido de la Revolución Democrática”, pues eso sí se reportó y 
por eso no los vamos a sancionar. 
 
Y luego hay, pues cobertura “Gobierno austero”, “ofrece Gallardo”, “firma la redacción”, 
y lo que dijo el candidato: “bajarán la deuda de 800 millones de pesos heredada”, luego 
hay otras notas de otros candidatos, o sea, realmente yo creo que el Proyecto de 
Resolución está bien hecho, fueron a analizar si había cintillos, o sea, publicidad 
pagada, inserciones; se encuentra que algunas sí, se contrasta si están en el Sistema 
Integral de Fiscalización, se… 
 
Sigue 86ª. Parte 
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… si había cintillos, o sea, publicidad pagada, inserciones, se encuentra que algunas sí, 
se contrasta si están en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), se identifican y hay 
una que no, por eso se sanciona, y lo demás que son noticias de lo que anda haciendo 
un candidato en campaña, eso no es inserción pagada, entonces creo que el Proyecto 
de Resolución está lo suficientemente bien fundamentado y explicado. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 

Consejero Presidente. 
 
Me da la impresión de que la discusión es otra, efectivamente las inserciones están muy 
bien, todas las inserciones que se detectaron a todo dar, la pregunta son las gacetillas, 
o sea, si estamos ante gacetillas o estamos ante notas periodísticas emitidas en el 
ejercicio de la libertad de expresión; y me parece que eso es el análisis que se tiene 
que realizar respecto de las mismas. 
 
Creo que no se está, al menos de las intervenciones de la Consejera Electoral Dania 
Paola Ravel y del Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, no advierto que le 
estén mirando las inserciones o que la discusión sea respecto de las inserciones, sino 
hay distintos conceptos que se denuncian, se denuncian inserciones, se denuncian 
estos cintillos, también se denuncian las gacetillas, y me parece que eso sí tendría que 
analizarse bajo la lógica de las características ante una Sistematicidad grande que 
existe de estas notas muy favorables, llamémoslo de esa forma y que, cuando tienen 
ciertas características, ya se ha determinado darles el tratamiento de gacetillas. 
 
Me parece que ése es el análisis que se tendría que contener, un análisis de si da 
cuenta o no da cuenta de las actividades, eso son las gacetillas también, es decir, el 
problema no es si están dando información sobre la contienda o no, o si es extraño que 
sí haya información sobre la contienda en el marco de una contienda, sino las 
características mismas de las notas, me parece. 
 
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. 
 
En este asunto hay muchas gacetillas, 142 gacetillas, por llamarlas así, pero yo creo 
que el análisis que se hace está muy alineado a los criterios que ya se han construido 
con relación a qué entender por una gacetilla, frente a lo que puede ser propaganda 
electoral. 
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Entiendo muy bien la lógica del Proyecto de Resolución, porque no ha sido una ocasión 
la que se ha definido cuando fue en Veracruz, cuando fue en el Estado de México, un 
número constante que es un caso similar al de aquí, pero que se ha determinado que 
hay una libertad en esta parte; y creo que ésa es la esencia de este Proyecto de 
Resolución, al justificar la propia Resolución y al tener, por cierto, cuando hay una 
contratación de esta parte de noticias que se hacen ver en los medios impresos de 
comunicación. 
 
De ahí que, si se siguen esos criterios, siempre la mirada que he tenido yo es tratar de 
acercar a esos criterios que en la jurisdicción se dan, para no generar también en un 
primer momento una Resolución que al final del camino contraste con la propia, las 
resoluciones en temas similares que ya se han dado en la jurisdicción. 

 
Por eso, en este momento, considero que se puede, o puedo yo en lo personal 
acompañar el Proyecto de Resolución. 
 
Sería cuanto, Consejero Presidente. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Sobre el tema de si son gacetillas y, por lo 
tanto, publicidad encubierta, ….  
 
Sigue 87ª. Parte 
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… Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Sobre el tema si son gacetillas y, por lo tanto, 
publicidad encubierta, deberíamos de encontrar algunos elementos que nos llevaran a 
esa conclusión, por la cual acabaríamos imputando financiamiento ilegal, porque sería 
una aportación en especie de una empresa mercantil. 
 
Sin embargo, si uno revisa lo que fue denunciado una y otra vez, fíjense, aquí está en 
azul la noticia donde se habla del candidato denunciado, pero al lado dice: Gallardo 
Juárez ofrece pavimentar calles en Pozos. Pero al lado hay una noticia, arriba, “invita 
Cecilia González a panistas a unirse a su Proyecto”. Y en la misma página, “urgen 

planes de movilidad, Naval”.  
 
O sea, están apareciendo todos los candidatos, en todos hay una foto, en todos hay la 
misma firma de la redacción. Y eso pasa todos los días.  
 
Es que si nos vamos con este criterio de que ahora cubrir las campañas es andarle 
metiendo dinero, cuando se cubre en todo, yo creo que ya estaríamos atentando contra 
la libertad de expresión. Y en este caso está muy claro que al menos en este medio lo 
que obra están apareciendo los demás con bastante frecuencia, no veo que se trate de 
una aportación ilegal.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Reiteraría que me parece que el motivo de análisis en esta queja no es verificar la 
pluralidad del medio de comunicación, se hace una cobertura equitativa y a todos los 
contendientes, si las publicaciones, materia de denuncia, pueden constituir o no 
propaganda electoral.  
 
A mí me parece que antes de poder determinar con certeza si son o no gacetillas, 
tendríamos que hacer el análisis específico de cada una de éstas, de las 142 
publicaciones que se está diciendo que no es fundado el procedimiento por lo que hace 

a éstas.  
 
Y, sin embargo, no lo veo, yo no advierto este análisis, incluso, nada más veo algunas 
imágenes de estas publicaciones en uno de los anexos y son prácticamente ilegibles.  
 
Entonces a mí me parece que esa es una deficiencia del Proyecto de Resolución de 
fondo, porque se tiene que hacer este análisis para poder determinar lo subsecuente, si 
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nosotros vamos a considerarlo esto como una contribución, como una aportación en 
especie.  
 
Por eso me separaría, pero exclusivamente del Punto Resolutivo Primero.  
 
Efectivamente en el Punto Resolutivo Segundo se considera fundado por una 
publicación, y esa parte sí la acompaño.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  
 
Me parece que efectivamente lo que se requiere es un análisis, no de una página, no de 
2 páginas, hay bastantes “paginitas” que nos están denunciando para poder verificar 
qué características tenemos, qué es lo que sí tenemos muy claro, son 142 notas, 
inserciones, llamémosla, no lo quiero catalogar para efectos de la discusión todas de 
una forma positiva, en general no traen autoría, no sé si me atrevo a decir que ninguna, 
porque no tengo la certeza que ninguna, pero en general no traen autoría si no están 
firmadas por la redacción, lado superior derecho en su mayoría…  
 
Sigue 88ª. Parte 
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… no sé si me atrevo a decir que ninguna, porque no tengo la certeza de que ninguna, 
pero en general no traen auditoria si no están firmadas por la redacción, lado superior 
derecho, en su mayoría, páginas específicas de periódicos, en su mayoría al parecer. 
 
Me parece que esos son diarios de circulación Local, creo que son elementos a 
considerar para poder hacer una análisis de si estamos o no ante una hastía, me 
parece que lo que pasa es que de pronto nos vamos de un extremos al otro, en 
ocasiones todo lo queremos ver como una inserción pagada y en ocasiones nada no lo 
queremos ver como una inserción pagada y me parece que lo que tenemos que buscar 
es analizar en un punto medio, y por qué digo nos vamos a extremos, porque cuando 
se nos circulan originalmente los Proyectos de Dictámenes, tenemos cantidad de 

inserciones pagadas, cuando se pasan a revisión se toman todas, o sea, no nos vamos 
a un punto de bueno, vamos a realizar cual sí, cual no, se meten, se quitan en una, 
salvo honrosísimas excepciones, creo que lo que se tiene que hacer es hacer un 
análisis más cuidadoso para tener claro, porque hay una parte que sí comparto, no es 
menor el decir la consecuencia de que sea propaganda. 
 
Esa parte, en eso sí estoy completamente de acuerdo, sí en efecto sí estaríamos 
hablando de un financiamiento prohibido y esto no se puede imputar sin un buen 
análisis, pero me parece que tampoco se puede no imputar sin un buen análisis, 
precisamente por la gravedad de la propia conducta. 
 
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. 
 
Lo he sostenido en otras ocasiones, ya hay un camino explorado, que es el de la propia 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral donde está confirmado por el Tribunal 
Electoral ese criterio, digámoslo así, que se debe cumplir para sostener si estamos ante 
gacetillas o no y si no mal recuerdo era casi como una docena de elementos donde se 
iba sosteniendo si se cumplían o no y hasta confirmaron, vuelvo a insistir por parte del 
Tribunal Electoral esas sanciones a, bueno más bien vistas que se dieron a congresos 

estatales con motivo de Gobernadores que habrían tenido esta problemática de 
gacetillas, yo creo que bastaría con traer de los procedimientos sancionadores que ha 
habido en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, ese criterio y con ese análisis 
emprender este tipo de asuntos en materia de fiscalización. 
 
Insistiría en esa parte. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruíz. 
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Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes. 
 
Creo que se está, en los linderos de un terreno que podría ser muy inconveniente, 
pantanoso para el Instituto; primero, no siempre es fácil distinguir entre una nota 
informativa y una gacetilla, hay algunos rasgos tipográficos o algunas características en 
el contenido que algunos medios impresos hacen ver y otros no, pero si de lo que se 
quiere colegir, que se trata de gacetillas, por lo tanto pagadas y por lo tanto, imputables 
a gasto de campaña, es una cierta inclinación de la información de un medio para un 

determinado partido político o candidato, si se va a evaluar la posición gráfica de las 
notas y es el ángulo superior derecho o si es, está… 
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… determinado partido político o candidato, si se va a evaluar la posición gráfica de las 
notas, si es el ángulo superior derecho, o si está a la izquierda, abajo, si se entra a todo 
eso, en realidad estaremos constituyendo a la autoridad electoral, en una autoridad 
censora, o sea, realmente tendríamos que estar evaluando cómo se portan los medios.  
 
Y una de las consecuencias de esto sería, como mínimo, como mínimo, considerar que 
ningún medio impreso puede tener alguna preferencia con alguna tendencia política, y 
yo creo que no es difícil encontrar que varios medios, no me atrevería a decir que 
todos, porque varios medios impresos tienen una mayor inclinación, a veces 
temporalmente y a veces de manera permanente, hacia una tendencia política o hacia 
otra.  

 
La pregunta es ¿debemos constituir a la autoridad electoral en? 
 
Primero, el monitoreo que en tiempos de campaña nos hace la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) para calificar cada una de las notas como favorables, 
desfavorables o neutrales. No es nuestra función.  
 
Y, en segundo lugar, y lo que sería más grave es que tales apreciaciones de 
inclinación, de un medio impreso hacia una tendencia política u otra, deriváramos 
sanciones, y eso en español e históricamente se llamaría censura, censura de prensa.  
 
Entonces, me parece que no debemos entrar a ese terreno, coincido en que, en cada 
caso se debe examinar por sus méritos, las características de las notas, y si hay 
evidencia de que se trata de propaganda electoral, o hay evidencia de que se trata de 
información favorable pagada, se proceda conforme a nuestras reglas de fiscalización.  
 
Cuando no haya esto, no podemos erigirnos o atribuirnos una función, una facultad que 
esta autoridad electoral no tiene.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
 

La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Es que precisamente, para poder determinar si es propaganda electoral, tendríamos 
que hacer un análisis si hay sesgo informativo, entonces, frente a este análisis que 
tendríamos que hacer se tendría que analizar el contenido general de las propias 
inserciones, porque justamente la queja parte de una inferencia, y la inferencia es que 
no es una actividad libre del periodismo, sino que tiene un sesgo porque día a día se 
publicaban ciertas notas con referencia al actor político determinado.  
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Si es así, entonces, tendríamos que hacer primero el análisis y entre ese análisis 
advertir, precisamente, de los elementos que comentaba el Consejero Electoral Ciro 
Murayama, pero las vistas que se dieron en algún momento en temas similares como 
esto a los estados, son las que fueron revocadas las Resoluciones donde en estos 
estados, en Veracruz, en el Estado de México, en un análisis de este tipo se dijo que 
había un sesgo informativo y se revocaron e incluso ahora ya tenemos la jurisprudencia 
que es la 15-18, donde se eleva precisamente ese rango, y se dice que la presunción 
del ejercicio libre del periodismo solo se puede desvirtuar a través de una prueba 
contundente, que no quede duda.  
 
Por eso entiendo la lógica del Proyecto de Resolución, de que cuando hay pagado sí se 
está cargando, pero en los otros es… 
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… todo se puede desvirtuar a través de una prueba contundente, que no quede duda.  
 
Por eso, entiendo la lógica del Proyecto de Resolución de Resolución que cuando hay 
pagado, sí se está cargando; pero en los otros, ese proceso inferencial sería el que no 
tenemos la evidencia de que se haya pagado y de ahí la construcción de este Proyecto 
de Resolución en ese sentido. 
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación que 
corresponde. 
 
El C. Secretario: Les propondría una votación en general, y una en lo particular, por lo 
que hace al Punto Resolutivo Primero, a raíz de la intervención de la Consejera 
Electoral Dania Paola Ravel.  
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, el 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.90. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes.  
 
Ahora someto a su consideración en lo particular, el Punto Resolutivo Primero en sus 
términos.  
 
Quienes estén a favor de aprobar el Punto Resolutivo Primero, tal y como viene en el 
Proyecto de Resolución, sírvanse manifestarlo, como viene.  
 
7 votos. 
 
¿En contra? 
 

2 votos.  
 
Aprobado por 7 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Pasemos ahora a la discusión de la queja identificada con el número de apartado 1.91 
en el orden del día. 
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Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Solo para señalar que es uno de los casos en que no encontré concordancia entre lo 
reportado y lo denunciado. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación que 

corresponde, por favor.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.91. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
7 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos.  
 
Aprobado por 7 votos a favor y 3 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Pasemos ahora a la queja identificada con el número de apartado 1.93. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Exclusivamente para lo que he mencionado en otros asuntos, no comparto el criterio de 

sanción. Entonces, únicamente pediría una votación diferenciada por lo que hace a los 
Puntos Resolutivos Tercero, Cuarto y Quinto. Nada más. 
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, someta a votación el Proyecto.  
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El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
en lo general, el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.93, excluyendo de esta 
votación los Puntos Resolutivos Tercero, Cuarto y Quinto. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
1 voto.  
 

Aprobado por 9 votos a favor y 1 voto en contra, Consejero Presidente. 
 
Ahora someto a su consideración en lo particular los Puntos Resolutivos Tercero, 
Cuarto y Quinto, como vienen en el Proyecto de Resolución. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, como vienen en el Proyecto de 
Resolución. 
 
8 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos.  
 
Aprobado por 8 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias.  
 
Pasamos a la queja identificada con el número de apartado 1.96. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Mencionaría no solo que se trata de uno de los asuntos donde no encontré 

concordancia entre lo denunciado y lo reportado, sino señalar que en algunas quejas en 
realidad los conceptos denunciados que son muchos artículos, muchos utilitarios y ahí 
es donde precisamente se… 
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… en algunas quejas en realidad los conceptos denunciados son muchos artículos, 
muchos utilitarios, y ahí es donde precisamente se evidencia otra razón para que el 
análisis sea siempre concordante. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
Si no hay más intervenciones. 
 
Pasemos a la votación Secretario del Consejo. 

 
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 1.96. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
9 votos. 
 
En contra  
 
2 votos. 
 
Aprobado, por 9 votos a favor, 2 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Pasamos a la queja 1.97.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
También, porque no comparto la sanción que se está imponiendo, entonces pediría una 
votación diferenciada por lo que hace a los Resolutivos Tercero, Cuarto y Quinto. 

 
El C. Presidente: Gracias Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Al no haber más intervenciones. 
 
Secretario del Consejo, tome la votación. 
 



197 

 

El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
en lo general el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.97, excluyendo de esta 
votación en lo general los Resolutivos Tercero, Cuarto y Quinto. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo. 
 
10 votos. 
 
En contra  
 
1 voto. 
 

Aprobado por 10 votos a favor, 1 voto en contra. 
 
Ahora someto a su consideración en lo particular, los Resolutivos Tercero, Cuarto y 
Quinto como vienen en el Proyecto de Resolución. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
En contra  
 
2 votos. 
 
Aprobado por 9 votos a favor, 2 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Pasamos a la queja 1.101.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Me aparto de este Proyecto de Resolución, exclusivamente por una cuestión procesal, 
también se hizo aquí una prevención con un apercibimiento de que, en caso de que no 

se respondiera, se iba a tener por desechada la queja; no se respondió la prevención, y 
sin embargo, se admitió, y se está entrando al fondo, por lo tanto, votaría en contra del 
Proyecto de Resolución. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación. 
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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 1.101. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
En contra  
 
2 votos. 
 
Aprobado, por 9 votos a favor, 2 votos en contra, Consejero Presidente. 

 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Pasamos a la queja 1.102. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Se trata, en efecto, de una queja presentada por el Partido Acción Nacional, 
nuevamente para quien resulte responsable. Se trata de 4 videos, si no mal recuerdo, 
que está plenamente acreditada su existencia.  
 
Lo llamativo aquí es que, volvemos al punto, se trató de pagos a la plataforma 
Facebook, en algunos casos, en dólares con unas cantidades considerables pasadas a 
pesos pues, todavía aún más. No hay, una investigación que nos permita concluir 
responsabilidades. 
 
Aquí por supuesto que el contexto de los mensajes de estos 4 con las otras campañas 
que ya hemos revisado en contra de dicho candidato, evidencia que sí hubo una 
estrategia muy clara, muy definida por incidir en las preferencias electorales. No se 
puede, hacer abstracción de lo sucedido como si no hubiera habido un contexto. 
 
En algunos casos, por supuesto que se… 
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… pues hacer abstracción de lo sucedido como si no hubiera habido un contexto, en 
algunos casos por supuesto que se cuidó por “poderlo” el que estos contenidos se 
promocionaron unos días antes del inicio de campañas, no recuerdo si éste es el caso, 
pero, por supuesto que había una intencionalidad. 
 
Creo que hay ya algunos nombres que se revelan sobre la contratación a Facebook, no 
nos podemos quedar con que es un ejercicio, pues libre de libertad de expresión, no en 
el contexto, vuelvo a insistir, en el que esto ha sucedido. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 

El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar, representante del 
Partido Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. 
 
Buenas tardes de nuevo. 
 
Efectivamente, ésta es una de las quejas que hemos presentado antes del inicio de la 
campaña, acompañando primero una serie de videos publicados en la plataforma social 
Facebook, que denostan y denigran al ya candidato electo en su momento Ricardo 
Anaya; y son páginas que tienen evidentemente un contexto, pues vinculado al Proceso 
Electoral, nadie me puede decir, o bueno, sí lo pueden decir, porque ya lo dice el 
Proyecto de Resolución, pero es inverosímil decir que una página que diga que no votar 
por Ricardo Anaya es congruente cuando ha afectado a una anterior panista, tampoco 
es incongruente decir que no es un tema del Proceso Electoral cuando vinculan a 
Ricardo Anaya con el tema de nueva cuenta de Barreiro, cuando sacan a su esposa en 
algunos temas, otro video en donde habla y se llama la página “El verdadero Anaya”, 
otro se dice “Anaya canalla”. 
 
Y esto, pues resulta que no es el Proceso Electoral, resulta que no tiene ninguna 
connotación, ningún vínculo para denostar a ningún candidato, que es contra un 
ciudadano en un proceso ordinario, normal, como si alguien le interesaría invertir 600 

mil pesos para denostar a cualquier persona que no tenga un aforo público. No, no eso, 
para efectos de la resolución que se proyecta no es trascendente y no resulta ser parte 
del Proceso Electoral, cuando ya estábamos en Proceso Electoral, cuando ya habían 
pasado las precampañas, cuando estábamos en periodo de Intercampaña, cuando ya 
había candidatos electos, incluso en algunos momentos ya aprobados por este Instituto 
Electoral como parte, digamos, o sea como candidatos, aunque todavía no empezaban 
las campañas. 
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Y me parece, en consecuencia, que todo el contexto advierte que se trata sin duda para 
denostar a un candidato, y mucho más como ya lo advierte el Consejero Electoral 
Roberto Ruiz Saldaña, pues más si encontramos 2 elementos de coincidencia 
relevantes. El primero es que Facebook contesta que algún pago se hace por la 
cantidad de 8 mil pesos, pero otro que es el que resulta revelador se hace por la 
cantidad de 30 mil dólares, es decir, 600 mil pesos, y no se sanciona. 
 
Hechos a finales de marzo, antes de las campañas, por además una persona que debo 
decir que su nombre ya debe ser familiar en esta mesa: Sergio Zaragoza Sicre, que es 
dueño de SICRE Celaya Asociados, y es socio de Aldea Digital, la empresa que le lleva 
redes sociales al candidato José Antonio Meade y al Partido Revolucionario 
Institucional. ¡Ah, pero no hay ningún vínculo para el Proyecto de Resolución en donde 
se trate del Proceso Electoral, ni se trate de un candidato, ni se trate de… 
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… al candidato José Antonio Meade y al Partido Revolucionario Institucional, ¡ah!, pero 
no hay ningún vínculo para el Proyecto de Resolución en donde se trate de Proceso 
Electoral ni se trata de un candidato ni se trate de una campaña negra hecha por 
personas relacionadas directamente con el Partido Revolucionario Institucional, insisto, 
además por 600 mil pesos, porque además ni siquiera lo reportó ni como un gasto 
anticipado ni como un gasto de precampaña para apoyar a la precampaña ni mucho 
menos.  
 
Se trata simplemente de un ejercicio en donde quieren darle la vuelta a la Ley, y en esa 
instancia por lo menos por lo que hace al Instituto Nacional Electoral lo están logrando. 
 

Yo sí creo, Consejero Presidente, que hicieron ustedes mucho esfuerzo para intentar 
evitar las falsas noticias, hicieron acuerdos con Facebook, lo cual lo celebro, hicieron 
foros.  
 
Pero sí debo reconocer con mucha honestidad que sí creo que nos quedamos cortos, 
que sí creo que tenemos que avanzar más en la fiscalización de redes sociales, que me 
parece que tienen que evolucionar todavía algunos criterios, que pensar que denostar a 
Ricardo Anaya, precandidato o ya prácticamente candidato electo por un partido 
político, por una persona que es socio de la empresa, mayoritario, por cierto, de la 
empresa que les lleva las campañas al Partido Revolucionario Institucional, que gasta 
600 mil pesos y que dicen que no hay ninguna vinculación con el Proceso Electoral ni 
denostación, me parece grave.  
 
Y además cabe señalar que este señor, Sergio Zaragoza Sicre, una vez más no rindió 
toda la información solicitada por el Instituto.  
 
Y sugiero y les solicitaría que en ánimo de congruencia con lo que acaban de resolver 
hace una semana, ustedes en un planteamiento muy similar abrieron un procedimiento 
oficioso por no dar información suficiente de esta persona a esta autoridad en materia 
de fiscalización. 
 
Sugiero que en congruencia, sabiendo que tampoco da toda la información que se le 
pide, sabiendo que oculta gastos, que hacen pagos por 600 mil pesos, que no están 
claramente detectados y hay indicios fuertes, por lo menos se abra un oficioso, como se 
abrió la semana pasada, para que en todo caso advertir si toda la información que se le 

solicitó fue debidamente cumplida.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín.  
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La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente.  
 
Efectivamente en este asunto se denuncian 5 post de Facebook que son pagados, 
algunos por ciento y cacho mil pesos, otro por ciento y cacho mil pesos, etcétera. Y 
llama la atención que de los 5, 3 Facebook nos dice que no tiene identificado quién es 
la persona, y el cuarto efectivamente es Sergio Jesús Zaragoza Sicre.  
 
¿Por qué llama la atención el nombre de Sergio Jesús Zaragoza Sicre? Porque lo que 
no podemos obviar es lo que resolvimos la última sesión del Consejo General, cuando 
conocimos distintas quejas, una que se declaró fundada contra el Partido 
Revolucionario Institucional porque la empresa SICRE, no me acuerdo quién más, y 
asociados había contratado una propaganda en Facebook en beneficio del Partido 

Revolucionario Institucional, en perjuicio de Ricardo Anaya.  
 
Después conocimos 2 quejas más en las que lo que se identificó fue que el mismo 
Sergio Jesús Zaragoza Sicre fue quien pagó un conjunto de post de Facebook en 
contra de Ricardo Anaya, y que además eran por montos nada menores. Y ahora 
tenemos otro más de 30 mil dólares.  
 
Y vemos en el punto 354 del orden del día que hay otra queja más en la que también es 
el mismo Sergio Jesús Zaragoza Sicre quien está contratando… 
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… el apartado 354 de orden del día, que hay otra queja más en la que también es el 

mismo Sergio Jesús Zaragoza Sicre, quien está contratando la propaganda en 

Facebook en contra de uno de los candidatos y ciertamente me parece que es 

relevante el verificar la relación mercantil que tiene con los proveedores de los partidos 

políticos, más allá de que no sea esa persona moral con la que él, que realizó la 

contratación la ocasión anterior que era Sicre, insisto, no recuerdo el nombre de la 

persona moral, sigue siendo la misma persona física la que es una constante en las 

distintas quejas. 

 

Y nuevamente, no estamos realizando una investigación completa que tome en cuenta 

todos estos elementos y busque verificar si algún levantamiento del velo que sea 

necesario para identificar si hay quién está invirtiendo esta cantidad de recursos en 

contra de un contendiente a la Presidencia de la República y, que lo tenemos 

documentado y cada uno de los casos en especifico y bien aislado, lo estamos 

resolviendo; uno solo de ellos por la publicación específica, por el contenido sí se 

vinculó con un partido político, pero todas las demás se han mirado en lo individual sin 

hacer un análisis conjunto. 

 

Me parece que esto no es lo que se tiene que llevar a cabo, que sin duda, la 

investigación tiene que ser una investigación conjunta, como lo señalé la semana 

pasada en el Consejo General. 

 

Es cuanto. 

 

El C. Presidente: Gracias. 

 

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

 

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

 

En efecto, este es uno de esos casos en donde a uno le hubiera gustado poder tener 

más elementos, pero creo que lo que realizó la Unidad Técnica de Fiscalización en 

términos de hacer un esfuerzo para agotar, sus capacidades de investigación se hizo, 

se presenta la denuncia, se identifican las URL’S y se pregunta a Facebook si hubo 

pago en la difusión de esta propaganda negativa, llamémosle así y Facebook nos dice 

que sí, por montos como los que ya se han señalado, pero no logramos identificar quién 

es la persona física o moral que está detrás de esos pagos, nos proporciona Facebook 

un conjunto de datos de tarjetas bancarias, tal como aparecen a veces que se hacen 

compras en donde se oculta, digamos por el banco emisor el número completo de la 

tarjeta, nada más nos presentaban los 6 primeros y los últimos 4 dígitos y se nos 

ocultaban todos los demás dígitos que llevan las tarjetas bancarias y por esa razón, en 
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la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no pudimos conocer bien a bien quién 

había hecho ese pago. 

 

En efecto, se buscó a esta… 
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… había hecho ese pago.  
 
En efecto, se buscó a esta persona, Sicre, para ver si había hecho los pagos y lo niega, 
dice que esas tarjetas no corresponde a su haber, y de ahí a irnos a la empresa Sicre, 
Yepiz, Celaya y Asociados, que en efecto ha sido proveedor de servicios del Partido 
Revolucionario Institucional para decir, como uno de tus socios, que por cierto no 
logramos acreditar qué pagó, pues nos suena, aunque no tenemos acreditado, tú 
pagaste, era un salto muy fuerte, cuando además esta empresa Sicre, Yepiz, Celaya y 
Asociados, no solo le vende servicios al Partido Revolucionario Institucional, también al 
Partido Acción Nacional que es el denunciante.  
 

Es decir, sería muy difícil decir: “como tú le prestas servicios al Partido Revolucionario 
Institucional, yo doy por hecho que la campaña negativa contra el Partido Acción 
Nacional la pagaste tú, más aun cuando el Partido Acción Nacional contrata sus propios 
servicios de Internet”, los contrató para las campañas de senadores en Morelos y en 
Nuevo León, por ejemplo, y también los contrató como parte de la Coalición “Por 
México al Frente” en distintas contiendas locales.  
 
Entonces, sí era un salto mortal en términos de argumentación y de presentación de 
evidencia.  
 
Ojalá con Facebook, que en general ha sido una de las empresas que más ha aportado 
elementos a esta autoridad en la fiscalización, tenemos ejemplos sobrados desde hace 
un par de años, que es una empresa que suele colaborar con esta autoridad, ojalá 
podamos avanzar de la mano, además, de las autoridades bancarias, para que cuando 
se encuentre dinero asociado a un pago a Facebook, podamos conocer exactamente la 
tarjeta con la que se pagó, es decir, todos los datos y así a través del Sistema Bancario 
Nacional, conocer al titular de la tarjeta bancaria, cosa que no pudimos hacer ahora.  
 
Insisto, todo lo que la Unidad de Fiscalización pudo requerir se requirió, y no tenemos a 
quién responsabilizar en el expediente, en fin.  
 
Pero creo que el trabajo, el esfuerzo de investigación, de exhaustividad se hizo una y 
otra vez, se acudió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se acudió a la 
empresa, se acudió a las personas físicas y morales, y en efecto, queda esa incógnita, 
quién pagaría en dólares y en pesos una campaña de denigración, no lo logramos 

acreditar esta vez, no tenemos elementos para saber quién fue y, por lo tanto, 
sancionar.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
Consejero Electoral Ciro Murayama, desea hacerle una pregunta el representante del 
Partido Acción Nacional, ¿La acepta usted? 
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El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Adelante.  
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar, 
representante del Partido Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Gracias, Consejero Electoral Ciro 
Murayama.  
 
¿Por qué no se acudió una segunda ocasión a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, para solicitar que presentaran los números completos de las tarjetas? 
 
Sigue 96ª. Parte 
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… adelante. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Gracias, Consejero. 
 
¿Por qué no se acudió una segunda ocasión a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores para solicitar que presentaran los números completos de las tarjetas? 
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Para responder tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores no 
es la que presenta las tarjetas, sino que es la empresa. Y después con esos datos a 
través de la Comisión Nacional, se trata de identificar, de extraer la información en el 
Sistema Bancario. Esa fue la ruta.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente.  
 
Es que la cuestión es que Sicre, según algunas notas periodísticas no solamente es 
socio de la empresa, perdón que no me haya aprendido el nombre Sicre, Yepiz, y 
Asociados.  
 
También es, según notas periodísticas, accionista, socio accionista de Aldea Digital, 
quien hoy es el principal proveedor de redes sociales de la Campaña Presidencial del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
No estamos hablando de un personaje que sea ajeno, entiendo y yo la semana pasada 
cuando discutíamos los otros temas, me parecía bastante razonable lo que me 
comentaba el titular de la Unidad, sino es que Sicre y Asociados sí ha sido proveedor 
del Partido Revolucionario Institucional, pero también del Partido Acción Nacional.  
 
Digamos, ha sido proveedor de distintas campañas. 
 
El detalle es que en esta ocasión quien está siendo identificado en las distintas quejas 
como quien está desembolsando el dinero, a través de la información que nos está 
proporcionando Facebook, no solamente es socio de Sicre y Asociados, también lo es 
de Aldea Digital, según notas periodísticas.  
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Me parece que esos son elementos que, por supuesto que se tendrían que indagar, se 
tendrían que haber indagado precisamente para identificar, porque sí llama mucho la 
atención quién invierte esa cantidad de dinero para buscar denostar a un candidato. 
Digo, no puedo entender que no quieras mucho a un candidato, pero bueno, de eso a 
invertirle esa cantidad de dinero ya cuesta un poquito más de trabajo creerlo que 
solamente es por una, digamos, desagrado personal con uno de los contendientes.  
 
Y sí llama la atención la coincidencia entre los nombres. Y ahora la referencia a que es 
socio de Aldea Digital, fue a través de una búsqueda directa en Google. Digo, esto se 
puede checar perfectamente en el Registro Público del Comercio, me parece, la 
Propiedad del Comercio para poder tener la certeza.  
 
Pero sí llama la atención esta secuencia de casos y secuencia de quejas a través de 
todos estos elementos que se concatenan en una misma dirección y que me parece 
que requerirían de una investigación exhaustiva sobre el particular.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
El representante suplente del Partido Revolucionario Institucional desea hacerle una 
pregunta. ¿La acepta usted? 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Claro que sí.  
 
El C. Presidente: Por favor. Tiene el uso de la palabra el representante suplente del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
El C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez: Además de las notas periodísticas, me 
gustaría saber si hay algún elemento objetivo que vincule a la Campaña Presidencial 
del Partido Revolucionario Institucional con esta empresa en este caso en concreto.  
 
El C. Presidente: Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral 
Alejandra Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias.  
 
He pedido siempre que se realice una investigación completa, porque existen 
elementos que llevan a que se analice. Yo no desde la sesión pasada sí voté a favor de 
sancionar al Partido Revolucionario Institucional, en el caso del material que tenía que 
ver con el spot que el Partido Revolucionario Institucional mismo había pautado en 
torno a Ricardo Anaya hablando bien de José Antonio Meade. 
 
En esa ocasión sí estuve yo a favor de declararlo fundado. En todos los demás casos, 
lo que me parece es que ante evidencia de que hay tanto dinero invertido y esta 
relación de un caso que ya se acreditó la relación, me parece que lo que… 
 
Sigue 97ª. Parte 
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… en todos los demás casos, lo que me parece es que ante evidencia de que hay tanto 
dinero invertido, y esta relación de un caso que ya se acreditó la relación, me parece 
que lo que esta autoridad debe de hacer es realizar una investigación completa y 
exhaustiva, y si no hay ninguna relación con el Partido Revolucionario Institucional, 
deslindar esa relación, si sí la hay, realizar las indagaciones para acreditarla. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar, representante del 
Partido Acción Nacional. 
 

El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Sí, nada más para comentar que tuve una imprecisión en mi intervención anterior, no 
eran 30 mil dólares, sino eran 69 mil dólares. Es decir, casi 1 millón 300 mil pesos. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación 
correspondiente. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.102. 
 
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. 

 
Pasamos a la queja 1.103 que fue reservada por el Consejero Electoral José Roberto 
Ruiz, a quien le cedo la palabra, y luego por la Consejera Electoral Alejandra Pamela 
San Martín. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
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Este Proyecto de Resolución es un tanto cuanto confuso en el planteamiento, o por lo 
menos, se pierden de vista algunos elementos. Se trata de una denuncia que presentó 
el Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido Acción Nacional y su 
entonces precandidato Ricardo Anaya; se trata del asunto del viaje, a Europa para 
encontrarse con la señora Ángela Merker.  
 
Se reconoce en el Proyecto de Resolución que quien habría pagado, ese viaje, es la 
Fundación, si no mal recuerdo, Preciado. Pero se reconoce ahí mismo que es un 
proveedor, es decir, suena raro, es extraño, que el proveedor es el que me está 
financiando. 
 
Se deja de reconocer que uno de los 3 viajantes o viajeros, sí es funcionario partidista. 
En suma, me parece que los hechos ahí encontrados no están siendo atendidos en 

sede de fiscalización, creo que tendría que volverse a revisar, a rehacer este Proyecto 
de Resolución, y no cometer estas imprecisiones, o por lo menos, dar cuenta bien de 
cómo las vamos a entender. 
 
Hay distintas vías que se podrían emprender para solucionar esta controversia, pero lo 
cierto es que como está planteado no tiene un encuadre correcto. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: 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 en funciones. 
 
Efectivamente, es el viaje a Europa del entonces, me parece que entonces era, bueno, 
estaba como precandidato, porque estábamos en las intercampañas, Ricardo Anaya. Y 
lo que se señala en el Proyecto de Resolución es que fue la Fundación Preciado quien 
le pagó todos los gastos. 
 
Y lo que me llama la atención, efectivamente, en el Proyecto de Resolución, es que se 
habla de que la Fundación Preciado es proveedor, cuando precisamente éste ha sido 
uno de los grandes temas de discusión en este Consejo General… 
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… y lo que me llama la atención, efectivamente, en el Proyecto de Resolución es que 
se habla de que la Fundación Preciado es proveedor, cuando precisamente ése ha sido 
uno de los grandes temas de discusión en este Consejo General cuando hemos 
revisado los Informes anuales de los últimos, si no me falla la memoria, de los últimos 2 
años. 
 
En cuanto a si la Fundación Preciado es proveedora del Partido Acción Nacional o la 
Fundación Preciado es adherente del Partido Acción Nacional. Porque en un primer 
momento era adherente del Partido Acción Nacional, luego el Partido Acción Nacional 
dejo de hacerla adherente o la desconoció como adherente, se convirtió en proveedora, 
pero con el detalle de que es la proveedora que se lleva absolutamente todo su recurso 

por actividades específicas; y que esto precisamente es una de las razones por las que 
se inició un procedimiento oficioso para poder identificar cuáles son estos elementos, 
esta relación que existe y me parece que, es un tanto complejo que teniendo todavía 
una investigación en curso podamos señalar la naturaleza jurídica que tiene la 
Fundación Preciado para poder hacer estas erogaciones, y que ésa sea la base para 
resolver este procedimiento. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejera Electoral Alejandra 
Pamela San Martín. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación 
correspondiente, por favor. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.103. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
7 votos. 
 
¿En contra? 
 

2 votos. 
 
Aprobado por 7 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Continuemos ahora con el Proyecto de Resolución 1.105, reservado por el Consejero 
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
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Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Electoral Enrique 
Andrade. 
 
Este asunto se trata de una queja presentada por el Partido Acción Nacional contra 
quien resulte responsable, es el tema de una página en Internet denominada “Las 
mentiras de Anaya”, se hicieron algunas diligencias, sin embargo, me aparto porque en 
realidad, no se llega a la conclusión de quién habría financiado esa página de Internet 
llamada “Las mentiras de Anaya”. 
 
Y también sostengo que se tendría que dar una vista a la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral, toda vez que no nos respondieron tanto la señora Yeidckol 
Polevnsky Gurwitz como el propio Andrés Manuel López Obrador, ante peticiones que 
se le hicieron. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, señor Consejero. 
 
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 ese asunto efectivamente se denuncia los gastos en los que se pudo haber incurrido 
y no reportado tanto por la publicación del libro “Las mentiras de Anaya” como por la 
consulta de la obra en formato electrónico digital en la página electrónica “Las mentiras 
de Ricardo Anaya”. Y pareciera que no podemos obviarlo, todo esto surge a partir del 
propio debate presidencial en el que el entonces candidato Andrés Manuel López 
Obrador entrega el libro a su contendiente, y tras esto hay un conjunto de promoción 
que realiza tanto la Presidenta de MORENA Yeidckol Polevnsky Gurwitz, como otros 
personajes relacionados con MORENA, y que de pronto nos tendrían que llevar, y ésta 
es una parte que me parece que no está analizada en el Proyecto de Resolución y que 
se tendría que investigar… 
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… personajes relacionados con MORENA, y que de pronto nos tendrían que llevar, y 
éste es una parte que me parece que no está analizada en el Proyecto de Resolución y 
que se tendría que investigar, nos tendría que llevar a analizar la página, porque 
pareciera del Proyecto que la página es la versión digital del libro; pero el detalle es que 
cuando uno entra a la página lo que empieza advertir es un conjunto de referencias que 
sí guardan una gran relación con el entonces candidato presidencial Andrés Manuel 
López Obrador.  
 
¿Y por qué digo guardan una relación clara? Porque si uno entra a la página de las 
mentiras de Anaya, lo primero que cuando va avanzando hacer la referencia, hago esta 
referencia por el debate presidencial, “canalla”, y da la definición de canalla. Y después 

dice: Entra al ringtone. Y el ringtone es la voz de Andrés Manuel López Obrador en el 
debate presidencial refiriéndose a Anaya.  
 
Entonces me parece que no podemos obviar estos elementos y dejar la investigación 
ahí cuando claramente hay un vínculo entre estos elementos y Andrés Manuel López 
Obrador. Esto tendría que concluir la investigación y definirse la responsabilidad 
correspondiente, porque sí hay vínculos claros de los que tendríamos que tener 
noticias, y ciertamente se le requirió información tanto a Andrés Manuel López Obrador, 
como a Yeidckol Polevnsky, y ninguno de los 2 nos dieron respuesta a esta 
información, y no puede estar en manos de quienes resultan denunciados el aportar o 
no aportar datos para la investigación en torno a los hechos que rodearon estas 
circunstancias.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejera Electoral Alejandra 
Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar, representante del 
Partido Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente en funciones.  
 
Primero, dejar muy claro que lo que no se está en este momento controvirtiendo es el 

contenido, al final del día, eso sería motivo de algún otro procedimiento de orden 
contencioso respecto de la calumnia existente en relación a las mentiras de Ricardo 
Anaya.  
 
Sin embargo, lo que sí debe ser motivo de este análisis es una exhaustiva investigación 
en materia del financiamiento de esto por 3 razones muy sencillas. Primero, porque 
nosotros en las denuncias presentadas comprobamos que había publicidad de por 
medio, circunstancia que pasa desapercibida en el Proyecto de Resolución.  
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Dentro de las propias denuncias presentadas acreditamos que había contenido 
publicitario, y déjenme explicarlo, cuando uno levanta el URL (Uniform Resource 
Locator) de una publicación en Facebook no puede por ese solo hecho saber si hay 
publicidad o no, porque lo que cualquier persona observa al momento de meter ese 
URL (Uniform Resource Locator)  no lo hace de manera económica, lo hace de manera 
volitiva, yo me puedo meter en este momento a ese URL (Uniform Resource Locator)  y 
no tendría que haber publicidad de por medio.  
 
El problema es cuando a una cuenta de Facebook individualizada sin querer la persona 
de manera voluntaria le aparece el contenido, y es ahí en donde aparece la palabra 
publicidad o la palabra anuncio, esto implica que sí hay gasto de por medio; en la queja 
presentamos fotografías de que a ese URL (Uniform Resource Locator) hay asociado 

un contenido de orden publicitario… 
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… fotografías de que a ese URL (Uniform Resource Locator) hay asociado un contenido 
de orden publicitario, y es ahí donde yo no encuentro que la investigación haya sido 
exhaustiva, porque hasta donde logro advertir, no hubo en este caso requerimientos a 
Facebook, como sí hubo en otros muchos casos que incluso aquí se han discutido.  
 
Tampoco hubo requerimientos a Google por lo que hace a la página.  
 
Y efectivamente, la página tiene un costo, levantar la página por sí mismo es una 
página que costó dinero porque no es solamente un archivo PDF, perdón por la 
expresión, simplemente cargado a un portal de Internet con un dominio, que, por cierto, 
por sí mismo ha debido de tener un costo, pero hay todo un trabajo de edición, de una 

publicación en donde también hay costo asociado.  
 
Y efectivamente, el artículo 447 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales es muy claro, cuando una persona no contesta un requerimiento, puede ser 
motivo de sanción, y yo pregunto, ¿por qué en este caso les tienen miedo a iniciar un 
procedimiento sancionador en contra de Yeidckol Polevnsky?, a lo mejor las razones 
son muy obvias, porque temen que encuentren represalias institucionales o yo no sé 
qué, pero hay muy claro que si no hay respuesta a un requerimiento, otra vez le hablo a 
los candidatos, no se preocupen, ganen la elección y ya no les van a requerir nada, ni 
les van a sancionar porque simplemente no hay ánimo de hacerlo.  
 
Lo que digo es, que se inicie un procedimiento, que se inicie un procedimiento si es que 
una persona no cumplió un requerimiento, y en este caso por qué no lo hacen, y 
además que se hagan más diligencias de investigación a Google, a Facebook, incluso 
al dueño de quien vende el dominio del portal donde se aloja la página porque tiene un 
costo asociado, y lo que creo es que sí vale la pena volver a señalarlo, no hay, me 
parece, condiciones para declararlo infundado, sino para buscar un ejercicio de mayor 
exhaustividad.  
 
Muchas gracias.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, señor representante.  
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación 
correspondiente, por favor.  

 
El C. Secretario: Con gusto.  
 
Les propongo 2 votaciones, una en lo general, para el Proyecto de Resolución, y otro 
sobre la propuesta que hizo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, a fin de 
dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.  
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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 1.105.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
9 votos.  
 
¿En contra? 
 
1 voto.  
 
Aprobado por 9 votos a favor y 2 votos en contra.  

 
Ahora someto a su consideración la propuesta del Consejero Electoral José Roberto 
Ruiz Saldaña, a fin de que se dé vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, 
como él lo propuso.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo.  
 
4 votos.  
 
¿En contra? 
 
7 votos.  
 
No es aprobado por 4 votos a favor y 7 votos en contra.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Continúa ahora el análisis de la queja 1.111, reservada por el Consejero Electoral José 
Roberto Ruiz.  
 
Adelante.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Electoral Enrique 
Andrade.  
 

Sobre este asunto y otros más que aprovecharé para mencionar, propongo que ya de 
una vez se tome la votación porque tienen una temática semejante, que es el tema de 
las medidas cautelares que no comparto como se han atendido.  
 
Sería… 
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… una temática semejante que es el tema de las medidas cautelares que no comparto 
como se han atendido.  
 
Si me permite Secretario, este que es el apartado 1.111, también los apartados 1.197, 
1.266, 1.326,1.373, 1.423 y 1.427. 
 
No estoy cierto si a su vez coinciden con algunas otras reservas, pero por lo que hace a 
mí se podría perfectamente tomar la votación para separarme de esa temática 
particular.  
 
El C. Presidente: Gracias.  

 
Entiendo que las coincidencias que existen son las de la Consejera Electoral, con 2 
reservados por la Consejera Electoral Dania Ravel, o sea, que votaría en contra en todo 
caso. Esas se votan aparte.  
 
Bien, ahora las reordenamos, replanteamos aquí.  
 
Le pido, Secretario del Consejo, que enuncie de nueva cuenta las quejas que han sido 
señaladas de las que reservó el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña que podrían 
agruparse para efectos de una votación, porque entiendo no tendrían un señalamiento 
específico, sino más bien el genérico que haya realizado. 
 
Dos de ellas, en concreto, implicarían además una votación en lo particular, bueno, en 
lo específico para que pudieran ser votadas también por la Consejera Electoral Dania 
Ravel.  
 
Entiendo que del resto de una primera revisión, no hay ninguna otra reserva para 
intervenir de parte de los Consejeros Electorales, por lo que le pido al Secretario del 
Consejo que señale de qué casos estamos hablando para que si alguien quiere que 
este se discuta, en fin, particularmente podamos hacerlo. 
 
Secretario del Consejo. 
 
El C. Secretario: Sí, se tratan de las quejas que son la 111, la 197, la 266, la 326 y la 
373; coincidiría con la Consejera Electoral Dania Ravel en la 423 y en la 427.  

 
El C. Presidente: ¿Alguno de ustedes desea, vuelvo a insistir, reservar para su 
discusión en lo específico la 111, 197, 266, 326, 373, 423 y 427? 
 
Le pediría, entonces, Secretario del Consejo que en atención a lo que ha sugerido el 
Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña, votemos de manera conjunta, 
empaquetada, en una sola votación la 111, 197, 266, 326 y 373, en primera instancia, 
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para proceder después con una votación específica, adicional de los apartados 423 y 
427. 
 
Adelante, Secretario del Consejo. 
 
El C. Secretario: Señoras y Señores Consejeros Electorales, se consulta si se 
aprueban los Proyectos de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificados en el orden del día como los apartados… 
 
Sigue 102ª. Parte 
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… señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos 
de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados en el 
orden del día como los apartados 1.111, 1.197, 1.266, 1.326, 1.373. 
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
10 votos. 
 
En contra  
 
1 voto. 

 
Aprobados por 10 votos a favor, y 1 voto en contra, Consejero Presidente. 
 
Ahora, someto a su consideración señoras y señores Consejeros Electorales, los 
Proyectos identificados en el orden del día como los apartados 1.23, y 1.27. 
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
En contra  
 
2 votos. 
 
Aprobados por 9 votos a favor, y 2 votos en contra. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Perdón, una moción del Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: En algún momento, creo me perdí, creo que 
al Secretario le habría faltado la votación sobre la parte en lo particular del tema de 
cautelares, que es el que originó todo esto. 
 
El C. Presidente: Sí.  

 
Para certeza Secretario del Consejo, consulte el tema específico de las primeras 5 
quejas respecto del tema cautelar, es que ahí correspondía una votación en lo 
particular. 
 
Entiendo que se ha votado en la votación en la general con los números que están. 
Solamente para efectos de certeza, el tema de las cautelares Secretario del Consejo. 
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El C. Secretario: Con gusto Consejero Presidente. 
 
Entonces, para los casos de los apartados 111, 197, 266, 326 y 373 consulto a ustedes 
quienes estén a favor del Proyecto de Resolución, como viene el Proyecto de 
Resolución en el tratamiento de medidas cautelares. 
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
En contra  
 

2 votos. 
 
Aprobado por 9 votos a favor, y 2 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Continuemos ahora con la queja 118. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
En este asunto se sancionan 2 conductas que consisten en la omisión de reportar en el 
Informe de Campaña un ingreso, y la otra es porque el prorrateo no se realizó de la 
manera correcta. 
 
En el caso del prorrateo se sanciona con el 5 por ciento del monto involucrado, cuando 
debería ser, desde mi perspectiva, con el 30 por ciento. 
 
Y en el caso del gasto no reportado, se sanciona con el 100 por ciento, en vez del 150 
por ciento. 
 
Por lo tanto, como no comparto esos criterios sancionatorios, votaría en contra de los 
Resolutivos Segundo, Tercero, y Cuarto. 
 

El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación en lo general 
y en lo particular como corresponde. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
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Señoras y señores Consejeros Electorales, consulto a ustedes si tienen a bien aprobar 
en lo general, el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.118, excluyendo de esta 
votación los Resolutivos Tercero, Cuarto y Quinto. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo. 
 
10 votos. 
 
En contra. 
 
1 voto. 
 

Ahora someto a su consideración en lo particular, los Resolutivos Tercero, Cuarto y 
Quinto… 
 
Sigue 103ª. Parte 
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… en lo general 10 votos. 
 
¿En contra? 
 
1 voto. 
 
Ahora someto a su consideración, en lo particular, los Resolutivos Tercero, Cuarto y 
Quinto, como vienen en el Proyecto. 
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo. 
 

9 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos. 
 
Aprobados por 9 votos a favor, y 2 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Pasamos al apartado 119. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Ése en particular retiro la reserva para que 
se tome la votación. 
 
El C. Presidente: Esta bien. 
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación. 
 
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 1.119. 
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
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1 voto. 
 
Aprobado por 9 votos a favor y 1 voto en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Pasamos al apartado 120. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Éste es un asunto distinto a los que hemos tenido, se trata de una queja que presentó 

el Partido Verde Ecologista de México en contra del Partido Acción Nacional y un 
candidato a la Presidencia Municipal de Los Ramones. Aquí está de por medio un tema 
de una valuación de un video. Sí hay registros, facturas, incluso por 2: uno por 6 mil y 
otro por 16 mil. Lo que argumenta y me parece bastante bien el quejoso es que, 
presuntamente hay omisión, pero, aunque hubiera, es un video que debe tener cuidado 
esta autoridad sobre en cuánto se esté reportando, porque tiene características muy 
especiales y empieza a describir el quejoso, una alta nitidez, definición de imagen, toma 
fija, utilizando equipo profesional, drones, micrófonos inalámbricos, etcétera. 
 
El caso es que se hace una consulta a la DEPPP, para ver si, en efecto es un video con 
producción. En su respuesta señala que sí, sin embargo, esa información no se utiliza 
para continuar haciendo las consideraciones en el propio Proyecto de Resolución, es 
decir, ahí se queda como si no hubiera sido relevante la respuesta de la DEPPP y 
acaba siendo infundado. 
 
Creo que eran, en suma, 2 hechos, es decir, una posible subvaluación. Sí creo, yo vi 
directamente el video, se trata de un muy buen video, y lo preocupante aquí y en 
verdad ha sido en buena lid, estos señalamientos más adelante hay otro asunto donde 
se hace lo mismo, es decir, se le consulta a DEPPP, y la respuesta también es 
afirmativa y sí se usa esa información y, por supuesto, ahí sí es fundado. 
 
Entonces, son las cosas en las que, sin duda, se debe tener cuidado como autoridad, y 
que destaco y señalo en casos concretos. 
 
Es cuanto. 

 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
Al no haber más intervenciones, por favor Secretario del Consejo, tome la votación. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.120. 
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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. 
 

Pasamos al apartado 1.123. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Se trata… 
 
Sigue 104ª. Parte 
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… Aprobado por 8 votos a favor, 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Pasamos al apartado1.123.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Se trata nuevamente de un tema de redes sociales, el quejoso es el señor Sebastián 

Ortiz en contra del Partido Revolucionario Institucional y su candidato al Senado por 
Nuevo León. 
 
Aquí se denuncia que el candidato tuvo videos, y lo que se sostiene es que se 
introdujeron recursos para potenciar esa visualización de los videos, incluso, nos narra 
que existen miles de visualizaciones en cada uno, en total, si no me equivoco, incluso, 1 
millón 232 mil 915 visualizaciones.  
 
Hay indicios en suma para pensar que pudiera haber habido pago y, sin embargo, no se 
concluyen las investigaciones, faltaron diligencias, de hecho aún no llega la respuesta 
de Google. Y me parece que era necesario contar con todos los elementos para tener 
una conclusión final.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz  
 
Si no hay más intervenciones. 
 
Por favor, Secretario del Consejo, tome la votación. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.123.  
 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado, por 8 votos a favor, 2 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Vamos a la queja 1.126.  
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Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Como me parece que ya han quedado claro en la discusión las distintas visiones, ahora 
agruparía los asuntos que hemos venido llamando como falta de concordancia entre lo 
denunciado y lo que supuestamente ampara el Sistema Integral de Fiscalización.  
 
No me ha llegado una hoja para compartirle al Secretario del Consejo, pero 
aprovechando el uso de la palabra sería éste, por supuesto, 126, 132, 164, 165, 189, 
195, 203, 215, 216, 227, 230, 265, 292, 310, 319, 321, 322, 323, 350, 369, 380, 381, 
393, 397, tengo la numeración pasada, disculpen, era el que correspondía al 4.9… 
 

Sigue 105ª. Parte 
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… 397, tengo la numeración pasada, disculpen, era el que correspondía al 4.9, 4.10, 
4.12, 4.14, 4.21, 4.23, 4.25, 4.28, 4.29, 4.31, y sería todo.  
 
Digo, habría que hacer la conversión de estos últimos.  
 
El C. Presidente: Bien, Consejero.  
 
Gracias.  
 
Permítame un momento nada más. 
 

Creo que vale la pena, si ustedes me permiten, perdón la moción de procedimiento, 
repetir estos números yendo uno por uno, para señalar si es una reserva, si solo usted 
los reservó, si en el cuadro que nos presentó el Secretario Ejecutivo, si hay alguien más 
que haya reservado y consecuentemente quiere una discusión en lo particular, o si 
podemos proceder como lo hicimos hace un momento, para poder avanzar de manera 
más consistente.  
 
Si ustedes no tienen inconveniente, sé que es un poco farragoso, pero en aras de la 
certeza creo que es lo más conveniente, si ustedes me permiten.  
 
Bien, comencemos 126, 132, 164, 165, 189, 195, 203, 215, 216, 227, 230, 265, 
reservados únicamente por el Consejero Electoral José Roberto Ruiz:  
 
292, el 292 también fue reservado por la Consejera Electoral Dania Ravel. Éste lo 
mantenemos. Entonces, el 292 se mantiene.  
 
El 310 también lo reservó la Consejera Electoral Adriana Favela, también lo separamos.  
 
Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
El C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez: Consejero Presidente.  
 
Nosotros quisiéramos poder intervenir en el 310.  
 

El C. Presidente: Correcto, se discutiría aparte, también lo ha reservado la Consejera 
Electoral Adriana Favela.  
 
Y de una vez, si ustedes no tienen inconveniente, lo anoto para el momento que 
corresponda. 
 
319 y 321 reservados únicamente por el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
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332 reservado con la Consejera Electoral Dani Ravel, lo separamos. 
 
323, 350, 369, 380, 381, 393 y 397 también reservados por el consejero Ruiz. 
 
Sigue 106ª. Parte 
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… 1.380, 1.381, 1.393 y 1.397 también reservada por el Consejero Electoral José 
Roberto Ruiz. 
 
Entiendo, aquí le pido me confirme cuál era el punto previo, Consejero Electoral José 
Roberto Ruiz, entiendo que es el 1.410 actual, era el 1.4.9. 
 
El C. Secretario: Consejero Electoral José Roberto Ruiz, solamente hay que agregar 
un dígito más, si era el 1.409, sería ahora el 1.410 y así sucesivamente.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Sí, es correcto.  
 

El C. Presidente: Éste se reservó también por parte de la Consejera Electoral Dania 
Paola Ravel.  
 
¿Desea que se discuta aparte? 
 
Todos los 400. 
 
¿Podría votarse en lo particular y en ese sentido estaría con él? 
 
Entonces, éste se queda.  
 
1.411, mismo caso; 1.413, mismo caso; 1.415, mismo caso; 1.422, mismo caso con la 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 1.424, igual que el caso previo, Consejera 
Electoral Dania Paola Ravel y Consejero Electoral José Roberto Ruiz; 1.426, estamos 
también en el mismo caso; 1.429, entiendo, mismo caso; 1.430, también; y 1.432, 
también.  
 
Los casos que se reservan, se mantienen para poder discutirlos en lo particular de 
todos los que señaló el Consejero Electoral José Roberto Ruiz en su intervención el 
1.292, 1.310 y 1.322. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Y luego, el otro bloque de los 400.  
 
El C. Presidente: Sí, pero ahí se votarían aparte a partir del 1.410 para que la 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel pudiera votar en contra.  

 
1.410, 1.411, 1.413, 1.415, 1.422, repito los 400 que se votarían en un segundo bloque: 
1.426, 1.429. 
 
Secretario del Consejo, le pido que atendiendo a este esfuerzo de concentración 
podamos avanzar en 2 tandas, en 2 rondas de votación, momentos de votación.  
 
Le pido que señale cuáles estamos votando en cada una de ellas de nueva cuenta.  
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El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se 
aprueban los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificados en el orden del día como los apartados 1.126, 1.132, 1.164, 
1.165, 1.189, 1.195, 1.203, 1.215, 1. 216, 1.227, 1.230, 1.265, 1.319, 1.321, 1.323, 
1.350, 1.369, 1.380, 1.381, 1.393 y 1.397. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son ustedes tan amables.  
 
8 votos. 
 
¿En contra? 
 

3 votos.  
 
Aprobado todo ese conjunto de Proyectos de Resolución por 8 votos a favor y 3 votos 
en contra.  
 
Ahora, someteré a su consideración el bloque de los 400.  
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados en el 
orden del día como… 
 
Sigue 107ª. Parte 
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… de los 400.  
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados en el 
orden del día como los apartados 1.410, 1.411, 1.413, 1.415, 1.422, 1.424, 1.426, 
1.429, 1.430 y 1.432. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son ustedes tan amables. 
 
8 votos. 
 

¿En contra?  
 
3 votos. 
 
Aprobados por 8 votos a favor y 3 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Vamos ahora con el apartado 1.127, que reservó la Consejera Electoral Dania Paola 
Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
En este asunto se tiene que dilucidar si los denunciados recibieron aportaciones de un 
ente prohibido por concepto de propaganda, a través de inserciones en un medio 
digital, denominado “El Respetable”, así como en la red social Facebook. 
 
Se llega a la conclusión de que la video materia de denuncia sí constituye propaganda 
electoral, sin embrago, los gastos de producción, edición y difusión vinculados con el 
mismo, se encontraban acreditados, aunado a que los perfiles compartieron el video, se 
dice en el Proyecto de Resolución, en amparo a la libertad de expresión. Por lo tanto se 
considera que éste es infundado. 
 
Sin embargo, por lo que hace a la URL (Uniform Resource Locator) de Eduardo 
Almaguer, la persona moral Facebook informa que se encuentra relacionado con una 

campaña publicitaria, la cual sí tuvo un costo por una cantidad de 10 mil pesos, a 
diferencia de lo manifestado en el Proyecto de Resolución, en ningún momento 
Facebook informa que dicha campaña publicitaria haya sido contratada por la empresa 
que, a su vez, contrató el candidato para hacerle publicidad en redes sociales. 
Simplemente en el Proyecto de Resolución estamos dando por sentado que como hay 
acreditados gastos de propaganda en redes sociales, esto puede entrar dentro de esos 
gastos, a pesar de que no se advierta ningún vínculo entre lo que nos está reportando 
Facebook, y entre lo que nos reportó el candidato como Gastos de Campaña. 
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A mí me parece que el hecho de que esté reportando algunos gastos en redes sociales, 
no implica que todo lo que encontremos pueda estar guardado dentro de esos gastos 
en redes sociales que se reportan. 
 
Es por eso que me aparto del sentido del Proyecto de Resolución, exclusivamente por 
lo que hace a la consideración de la URL (Uniform Resource Locator), que da cuenta de 
Eduardo Almaguer, Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
Si no hay más intervenciones, le pido que tome la votación correspondiente a este 
apartado, que es el 1.127 Secretario del Consejo. 

 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
en lo general el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.127, excluyendo de esta 
votación por lo que hace a la URL (Uniform Resource Locator) de Eduardo Almaguer, 
como lo propone la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo. 
 
10 votos. 
 
¿En contra? 
 
1 voto. 
 
Aprobado por 10 votos a favor y 1 voto en contra. 
 
Ahora someto a su consideración por lo que hace a la URL (Uniform Resource Locator) 
de Eduardo Almaguer, como viene en el Proyecto de Resolución. 
 
Quienes están a favor del sentido del Proyecto de Resolución en este caso particular, 
sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
9 votos. 
 

¿En contra? 
 
2 votos. 
 
Aprobado en lo particular, por 9 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero 
Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
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Pasemos ahora a la queja 1.128. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Sí, este asunto… 
 
Sigue 108ª. Parte 
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… Aprobado en lo particular, por 9 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero 
Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Pasemos ahora a la queja 1.128.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Este asunto lo menciono especialmente 
porque de nueva cuenta fue necesario homogenizar los criterios por las distintas 

subdirecciones de la Dirección de Quejas de Fiscalización, porque son los casos en los 
que se nos denunciaban lonas que se sostenía que eran espectaculares, y en algunos 
casos sí eran de las dimensiones de los espectaculares, pero no estaban en estructuras 
metálicas, como lo describe claramente nuestro Reglamento.  
 
Entonces en algunos casos se declara infundado porque no estaban en estructuras 
metálicas, no obstante tener las dimensiones que señala el Reglamento; pero en otros 
casos sí se declaraba fundado con esas mismas condiciones o características.  
 
Entonces en este caso sí viene fundado, pero ya analizando todos los casos, creo que 
tenía que haber corrido la suerte de otros asuntos, otras quejas y haberse declarado 
infundado, ya que se trata de una lona colocada sobre un edificio y no sobre una 
estructura metálica.  
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
Al no haber más intervenciones, por favor, Secretario del Consejo, tome la votación. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente.  
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si tienen a bien aprobar el 
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.128.  

 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos. 
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Aprobado por 9 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias. Continuamos con la queja 1.129. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Retiro esta reserva, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Secretario del Consejo, por favor, la votación que corresponde.  
 

El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.129.  
 
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: Continuamos con la queja 1.131.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
En este caso se enuncia la probable omisión de incluir el identificador único en 
espectaculares, se declara infundado, sostengo que sí había pruebas, incluso, la parte 
quejosa aportó nada menos que fe notarial, cosa poco usual en estos tipos de asuntos 
de queja. Por lo cual estaban los hechos acreditados.  
 

Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Tienen el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
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Efectivamente este caso es un caso particular, porque el quejoso aporta una fe notarial 
en la que se da cuenta de los espectaculares, y una vez que se recibe la queja se 
solicita a la Dirección del Secretariado que acuda a dar fe de los espectaculares, nos 
informa la Dirección del Secretariado que no encontró los mismos, lo cual hace constar 
en 2 fotografías, no son del todo visibles, pero están en 2 fotografías. Y, sin embargo, la 
Directora de Resoluciones… 
 
Sigue 109ª. Parte 
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Inicia 109ª. Parte 
 
… nos informa la Dirección del Secretariado que no encontró los mismos, lo cual hace 
constar en 2 fotografías que, digo, no son del todo visibles, pero están en 2 fotografías 
y, sin embargo, la Directora de Resoluciones hace una fe y Constancia que da cuenta 
de que el denunciado sí reportó un espectacular en Sistema Integral de Fiscalización, 
en otro domicilio cercano dice, nada más que no coincide con el domicilio que fue 
denunciado por el quejoso, y con un detalle adicional, hay una fe notarial, es decir, 
había elementos para dar por buena la existencia, con independencia de que en el 
momento en que acudió la Dirección del Secretariado no hubieran estado los 
espectaculares colocados, hay una fe notarial que da cuenta, como documental pública, 
que esos espectaculares estuvieron colocados, y la forma de revertirlo es señalando 
que ya hay otros reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, dice “cerca”, pero 

bueno, cerca significa como a 3 cuadras.  
 
Entonces, digo, no es tan cerca me parece, y esto es la razón para darlo por bueno.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Secretario del Consejo, tome la votación. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.131.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo.  
 
8 votos.  
 
¿En contra? 
 
3 votos.  
 
Aprobado por 8 votos a favor y 3 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo.  

 
Vamos a la queja 1.134.  
 
Ésta fue reservada por el Consejero Electoral José Roberto Ruiz y por la Consejera 
Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
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La última oportunidad de conjuntar asuntos. Le llamaría a todos estos que voy a 
señalar, que faltó exhaustividad, es decir, que se pudo haber investigado más.  
 
Le voy a pasar, si gusta, una hoja Secretario del Consejo, pero en realidad es que 
encontré algunos asuntos que por otra razón ya se votaron en los agrupamientos 
recientes, entonces, habría que excluir esos.  
 
Se trata de este mismo asunto, el 1.134, el 1.140, el 1.141, el 1.146, el 1.147, el 1.158, 
el 1.166, el 1.168, el 1.179, el 1.180, el 1.181, el 1.182, el 1.185, el 1.186, el 1.188, el 
1.191, el 1.193, el 1.199, el 1.202, el 1.208, el 1.233, el 1.234, el 1.239, el 1.253, el 
1.254, el 1.272, el 1.302, el 1.320, el 1.325 y el 1.381, y en la anterior… 
 
Sigue 110ª. Parte 
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Inicia 110ª. Parte 
 
… el 1.325 y el 1.381 y en la anterior pues orden del día era el 4.9 que entonces se 
convertiría en 410.  
 
El C. Presidente: El apartado 1.410 ya se votó.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Exacto, mencionaba que habría algunos 
que ya se votaron por las otras razones. Estos tienen la característica que a mi parecer 
faltó exhaustividad. Sería cuestión de excluir los que ya han sido votados, pero se 
agrega una tanda más de asuntos que se puede votar en conjunto.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  

 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
Le voy a pedir al Secretario del Consejo que los lea uno por uno y iré señalando si hay 
alguna reserva de algún otro Consejero Electoral para que como lo hicimos en el bloque 
previo, los miembros del Consejo General puedan manifestarse respecto si quieren que 
alguno en ese punto se mantenga para su discusión en lo específico. 
 
Por favor, Secretario del Consejo.  
 
El C. Secretario: El apartado 1.134 lo reservó la Consejera Electoral Alejandra Pamela 
San Martín. 
 
¿Consejera lo mantenemos en la discusión? 
 
El C. Presidente: Bueno, estamos en este apartado. Así que antes de votar, le voy a 
ceder el uso de la palabra a la Consejera Electoral, pero permítanme que antes de 
hacerlo, seguir haciendo el ejercicio.  
 
El C. Secretario: El apartado 1.140.  
 
El C. Presidente: El apartado 1.140, solamente el Consejero Electoral José Roberto 
Ruiz.  
 
Adelante, Secretario del Consejo.  

 
El C. Secretario: El apartado 1.141. 
 
El C. Presidente: El Consejero Electoral José Roberto Ruiz y la Consejera Electoral 
Alejandra Pamela San Martín.  
 
El C. Secretario: ¿Lo mantenemos, Consejera para la discusión en lo particular? 
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El C. Presidente: Muy bien.  
 
El C. Secretario: El apartado 1.146. 
 
El C. Presidente: Solamente el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Secretario: El apartado 1.147. 
 
El C. Presidente: Solo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Secretario: El apartado 1.158. 
 
El C. Presidente: Solo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  

 
El C. Secretario: El apartado 1.166. 
 
El C. Presidente: Solo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Secretario: El apartado 1.168. 
 
El C. Presidente: Solo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Secretario: El apartado 1.179. 
 
El C. Presidente: Solo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Secretario: El apartado 1.180. 
 
El C. Presidente: El Consejero Electoral José Roberto Ruiz y la Consejera Electoral 
Dania Paola Ravel.  
 
Esta bien, entonces este no entraría a la votación.  
 
El C. Secretario: El apartado 1.181. 
 
El C. Presidente: Solo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Secretario: El apartado 1.182. 

 
El C. Presidente: Solo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Secretario: El apartado 1.185. 
 
El C. Presidente: Solo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Secretario: El apartado 1.186. 
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El C. Presidente: Solo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Secretario: El apartado 1.188. 
 
El C. Presidente: Solo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Secretario: El apartado 1.191. 
 
El C. Presidente: Solo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Secretario: El apartado 1.193.  
 

El C. Presidente: Solo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Secretario: El apartado 1.199. 
 
El C. Presidente: Solo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Secretario: El apartado 1.202. 
 
El C. Presidente: Solo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Secretario: El apartado 1.208. 
 
El C. Presidente: El Consejero Electoral José Roberto Ruiz y la Consejera Electoral 
Dania Paola Ravel, los mantenemos aparte.  
 
El C. Secretario: El apartado 1.233. 
 
El C. Presidente: Solo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Secretario: El apartado 1.234. 
 
El C. Presidente: Solo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Secretario: El apartado 1.239. 
 

El C. Presidente: Solo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Secretario: El apartado 1.253. 
 
El C. Presidente: Solo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Secretario: El apartado 1.254. 
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El C. Presidente: Solo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Secretario: El apartado 1.272. 
 
El C. Presidente: Solo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Secretario: El apartado 1.302. 
 
El C. Presidente: El apartado 1.302, solo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz 
 
El C. Secretario: El apartado 1.320. 
 
El C. Presidente: Solo el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  

 
El C. Secretario: El apartado 1.325. 
 
El C. Presidente: La Consejera Electoral Dania Paola Ravel también. 
 
El C. Secretario: Lo comento.  
 
Y finalmente el apartado 1.381. 
 
El C. Presidente: Ese ya se votó.  
 
El C. Secretario: El apartado 1.381 ya se votó.  
 
El C. Presidente: Bien, la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 
El C. Secretario: ¿Por qué no votamos todo este conjunto de una vez? 
 
El C. Presidente: Le ofrezco una disculpa tanto a la Consejera Electoral Dania Paola 
Ravel como a la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Lo que pasa es que en este punto en específico para poder votar, tenemos que agotar 
la discusión y estamos en la discusión del apartado 1.134. 
 
Tiene el uso de la… 
 

Sigue 111ª. Parte 
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Inicia 111ª. Parte 
 
… lo que pasa es que en este punto en específico, para poder votar tenemos que 
acotar la discusión, y estamos en la discusión del 134. 
 
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. 
 
Solamente es que en este caso creo que sí vale la pena precisar a qué se refiere con 
que no cuadran los datos de lo que se denuncia con lo que se verifica en el Sistema 
Integral de Fiscalización; se denuncia un espectacular localizado en Periférico, Paseo 

de la República, y aquí está lo relevante, número 4100, frente a la agencia de autos 
Ford, casi a un costado del negocio Pollos Costeño, en Morelia Michoacán. Y aporta 
una fotografía del espectacular. 
 
Se da por infundado porque hay una factura en la que se identifica un espectacular que 
está ubicado en Periférico, Paseo de la República, pero no es número 4100, es número 
99. Y con eso, se da por infundado el espectacular, y se señala que la fotografía no se 
le presta atención porque es una prueba técnica, me parece que esto no es un cruce 
que resulte válido, que sea exhaustivo o que vaya a cumplir.  
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo proceda a la votación, y le pido 
que enumere todas aquellas quejas que, al encontrarse en esta circunstancia, van a 
someterse a votación en conjunto. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se 
aprueban los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificados en el orden del día como los apartados 1.134, 140, 146, 147, 
158, 166, 168, 179, 181, 182, 185, 186, 188, 191, 193, 199, 202, 233, 234, 239, 253, 
254, 272, 302 y 320. 
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 

 
8 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos. 
 



244 

 

Aprobados ese conjunto de proyectos por 8 votos a favor, 3 votos en contra, Consejero 
Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Pasamos ahora a la queja 141, que reservaron el Consejero José Roberto Ruiz y la 
Consejera Electoral Pamela San Martín, entiendo que ya no interviene el Consejero 
Ruiz, la Consejera Electoral Pamela San Martín sí. 
 
Adelante. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Presidente. 

 
A ver, éste tiene que ver con que estamos desechando una queja que me parece que, 
incluso con las diferencias de criterios que tenemos, no hace sentido que podamos 
haber desechado esta queja. 
 
Nos denuncian que un candidato está rentándole una casa de campaña a una señora, y 
que este candidato es mala persona… 
 
Sigue 112ª. Parte 
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Inicia 112ª. Parte  
 
… que podamos haber desechado esta queja.  
 
Nos denuncian que un candidato está rentándole una casa de campaña a una señora y 
que este candidato es mala persona y no le paga la renta a la señora. Entonces esa es 
la materia de la denuncia.  
 
Contado así parecería que esto qué tiene que ver con la materia electoral, solamente 
que hay un detalle, si no le está pagando la renta a la persona cómo nos está 
acreditando a nosotros el gasto por la casa de campaña, si ese es el espacio que está 
utilizando, y lo que denuncian es que no le paga a la señora, lo que tendríamos es 
cotejar cómo nos lo está reportando a nosotros, con independencia del problema civil 

que ellos puedan tener, esto es un problema para nosotros en materia de reporte en 
fiscalización. Y no podemos decir que esto es posible desecharlo porque es una 
materia ajena, cuando sí tiene una consecuencia y un impacto directo en la 
fiscalización.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
Al no haber más intervenciones, por favor, Secretario del Consejo, tome la votación.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el Proyecto de Resolución 1.141.  
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos. 
 
Aprobado, por 9 votos a favor, 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 

El C. Presidente: Gracias. 
 
Pasamos a la queja 142 que fue reservada por el Consejero Electoral José Roberto 
Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Es una queja del Partido Acción Nacional 
en contra de MORENA, denunció la realización de un supuesto simulacro de servicios 
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públicos otorgados por el ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza en un espacio público, 
se dice en la queja qué vehículos tendrían propaganda de MORENA. 
 
Se está desechando de plano.  
 
Aquí no solo es cuestión de pedir que se hubiese investigado más, sino que aquí pongo 
este ejemplo, creo que, incluso, hubiera sido necesaria una prevención para que el 
quejoso aclarara más los hechos denunciados. No quiero que quede la idea que hay 
una oposición al uso de esa figura, lo que sostengo es que en casos genuinos que se 
necesitaba aclarar más no se hicieron, y en algunos otros casos me parece que se 
hacía por demás o habiendo elementos se solicitaba mayores circunstancias de tiempo, 
modo y lugar.  
 

Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación. 
 
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 1.142. 
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo si son tan amables. 
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos.  
 
Aprobado, por 9 votos a favor, 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Vamos a la queja 149 que fue reservado por la Consejera Electoral Pamela San Martín, 
le cedo el uso de la palabra.  
 

La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Retiro la reserva.  
 
El C. Presidente: Si no hay intervenciones, por favor, Secretario del Consejo, tome la 
votación.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.149.  
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Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado, por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Vamos a la queja 152. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 

Para solicitar una votación en lo particular, es el asunto que se vio en reunión de trabajo 
previa a la Comisión del… 
 
Sigue 113ª. Parte 
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Inicia 113ª. Parte 
 
… Presidente.  
 
Para solicitar una votación en lo particular, es el asunto que se vio en reunión de trabajo 
previo a la Comisión, del Candidato Pedro Kumamoto. Yo no estoy de acuerdo con el 
Apartado G, Considerando 3 de la Resolución, tiene que ver con sancionar a este 
candidato por haber compartido un gasto, cuando el artículo 2, 19 bis del Reglamento 
de Fiscalización prohíbe que se compartan, pero aquí lo relevante para un servidor es 
que cada uno de los candidatos absorbió el 100 por ciento de lo que reportaron o de lo 
que se cuantificó una aportación de elaboración de una página. Me parece que el 
problema no es que aparecieran varios en la página de Internet, lo que sanciona ese 
artículo es que se comparta gasto como candidato independiente, y me parece que no 

sucedió eso.  
 
Es decir, a cada quien absorber el 100 por ciento del costo, no hubo en ninguna forma 
de apreciar esa conducta de compartir gasto.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
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.  
 
En relación con este punto, éste ha sido una discusión que hemos tenido desde 
precampañas y, periodo de obtención de apoyo ciudadano y que desde el periodo de 
obtención de apoyo ciudadano, la verdad lo resolvimos de una forma que era mucho 
más simple, el Reglamento solamente hablaba de candidatos, no hablaba de 
aspirantes, entonces, la discusión un poco terminada al no haber una prohibición 
reglamentaria, pero desde el periodo de obtención de apoyo ciudadano, ha quedado 
patente una discusión, que me parece que es el fondo de la misma.  
 
Las facturas con las que están acreditando el gasto los candidatos independientes son: 
una factura fraccionada de un gran monto, o una factura por cada uno de ellos sobre un 
pago, cada uno está absorbiendo completamente el pago. Y me parece que esto se 

vuelve terriblemente relevante, porque si todos están absorbiendo cada quien el pago 
completo, es decir, si se pusiera un espectacular aquí afuera en el que apareciera el 
candidato A y el candidato B, que los 2 fueran candidatos independientes, o del partido 
A y el partido B, pero el partido A me carga el costo total de ese espectacular a su 
contabilidad, y el partido B el monto total de ese espectacular a su contabilidad, no 
estaría incurriendo en la prohibición reglamentaria, porque lo que el Reglamento 
prohíbe es compartir el gasto, no compartir la propaganda, prohíbe compartir el gasto.  
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Aquí, me parece que lo que no termina de estar claro desde precampañas hasta hoy, 
es si estamos ante que se compartan gastos, o estamos ante que se absorba la 
totalidad de los gastos.  
 
Y desde entonces, lo que se ha señalado es que se asume, entiendo yo, que están 
compartiendo el gasto porque tener la página de Internet costaría más de los 10 mil 
pesos, si no me falla la memoria, que están reportando. El detalle es que si uno mira la 
contabilidad de los sujetos regulados, se da cuenta que a veces nos reportan por costos 
mucho más bajos que 10 mil pesos, una página de Internet.  
 
Entonces, me cuesta trabajo entender de dónde suponemos que la página costaría 100 
mil pesos, en lugar de costar 10 mil pesos, si cuando nos la reporta un partido a 10 mil 
pesos, es el caso de si la Sonora Dinamita resulta que cuesta 12 mil pesos, supongo yo 

que una página de Internet no tendrá ningún problema en producirse con 10 mil pesos, 
bajo esos costos... 
 
Sigue 114ª. Parte 
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Inicia 114ª. Parte  
 
… nos lo reporta un partido a 10 mil pesos. Es el caso de la Sonora Dinamita resulta 
que cuesta 12 mil, supongo yo que una página de Internet no tendrá ningún problema 
en producirse con 10 mil, bajo esos costos. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
Al no haber más intervenciones. 
 
Secretario del Consejo, tome la votación. 

 
El C. Secretario: Sería una votación en lo general y una en lo particular por lo que hace 
al apartado g) Considerando Tercero que reservó el Consejero Electoral Roberto Ruiz 
Saldaña para votar en lo particular.  
 
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 1.152, reservando para una votación en lo particular el 
apartado g), del Considerando Tercero. 
 
Quienes estén de acuerdo en aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo. 
 
10 votos, en contra 1 voto.  
 
Consulto a ustedes por lo que se refiere al apartado g), Considerando Tercero, quienes 
estén a favor de aprobarlo en sus términos tal y como viene en el Proyecto, sírvanse 
manifestarlo, por favor.  
 
9 votos, en contra, 2 votos.  
 
Aprobado, en lo particular por 9 votos a favor, 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Ahora pasamos a la queja 155. 

 
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. 
 
Esta queja nos denuncia el no reporte de una tarjeta que es la tarjeta a la campechana. 
Que la tarjeta a la campechana, digamos que para todo efecto práctico es lo que todos 
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conocemos como la tarjeta rosa, como la tarjeta Avanzar Contigo, como la tarjeta de 
Ingreso Básico Universal, digamos, es una lógica igualita a lo que son las otras tarjetas 
que hemos conocido, ahora esta se llama a la campechana.  
 
El detalle es: Hay propaganda de la campechana, hay folletos de la campechana, hay 
todo de la campechana y lo que nos señalan es que no hay gastos en producción de las 
tarjetas, porque dicen que no las produjeron. Y con eso nos quedamos o no las 
imprimieron o no sé cuál es la palabra técnicamente correcta porque no existen las 
tarjetas como tal, porque éstas se iban a mandar a hacer si ganaba el candidato que las 
estaba ofreciendo.  
 
Y como eso es lo que nos contesta y no lo tiene reportado en el Sistema Integral de 
Fiscalización, lo damos por bueno.  

 
Sin embargo, me parece que este es uno de los casos en los que no podemos fiscalizar 
al margen de la experiencia.  
 
Hemos tenido ya más de 4 experiencias en elecciones que siguen una especie de 
forma de operar muy similar. Y aquí lo que nos están señalando es que esta tarjeta en 
particular, siguiendo todo lo demás, la lógica de las otras, en el punto específico del 
gasto, no siguen la misma lógica.  
 
Me parece que esto no nos puede llevar a aceptarlos y más. Esto nos tendría que llevar 
a profundizar la investigación, precisamente porque estamos ante algo que se sale de 
lo ordinario, es decir, ya nos han reportado en Coahuila, en el Estado de México, ahora 
en 2 de las 4 presidenciales nos han reportado tarjetas con características muy 
similares.  
 
Es decir, se entregan, se toman datos, se ofrece que si ganan la Presidencia entonces 
se les entregará una tarjeta. Es exactamente la misma lógica, nada más que ahora 
resulta que la lógica es sin tarjeta.  
 
Me parece que eso no hace sentido y más cuando tienes toda la publicidad asociada a 
ella que sí está reportada. Es decir, no es que se niegue la existencia… 
 
Sigue 115ª. Parte 
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Inicia 115ª. Parte 
 
... me parece que eso no hace sentido, y más cuando tienes toda la publicidad asociada 
a ella que sí está reportada. Es decir, no es que se niegue la existencia de la 
campechana como concepto, se niega que existan las tarjetas como tal, es decir, los 
cartones, lo que sea que entregaran, pero que implica un gasto asociado a la campaña 
electoral. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 

 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Sobre este caso hay una sentencia de la Sala Regional Especializada, la 171 de 2018, 
en la cual se señala que no se acredita la existencia de esta tarjeta, lo que hubo fue 
videos diciendo que se iba a promocionar, los videos sí están reportados, pero la 
producción de estas tarjetas no se acreditó, así lo determinó incluso la Sala 
Especializada, nosotros no encontramos evidencia de esa producción y, por lo tanto, 
pues no se sanciona, ésa es la razón. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
¿Alguien más? 
 
Por favor, tome la votación Secretario del Consejo. 
 
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 1.155. 
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
¿En contra? 

 
2 votos. 
 
Aprobado, por 9 votos a favor, 2 votos en contra Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Vamos a la queja 162. 
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Retiraría la reserva. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
¿Alguien más? 
 
Secretario del Consejo, tome la votación. 
 

El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, consulto a ustedes si 
tiene a bien aprobar el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.162. 
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo. 
 
10 votos. 
 
¿En contra? 
 
1 voto. 
 
Aprobado, por 10 votos a favor, 1 voto en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muy bien. 
 
Procedemos con la queja 180. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Sí, gracias. 
 
Es nada más por el criterio de sanción. En este caso se reportó una omisión de no 
rechazar la aportación de persona no identificada y se está sancionando con 12 
Unidades de Medidas y Actualización, entonces sería únicamente para votar en contra 

del resolutivo que hace referencia a la sanción. 
 
El C. Presidente: De acuerdo. 
 
¿Alguien más? 
 
Secretario del Consejo, sométalo a votación. 
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El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
en lo general el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.180, excluyendo el 
resolutivo que hace referencia a la sanción. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos. 
 

Ahora someto a su consideración en particular el resolutivo que hace referencia a la 
sanción, como viene en el Proyecto. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
8 votos. 
 
¿En contra?  
 
3 votos. 
 
Aprobado, en lo particular por 8 votos a favor, 3 votos en contra Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Procedemos con la queja 190. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Éste sería también por los criterios de 
sanción, permítanme un segundo. Es el 514, ¿verdad?... 
 
Sigue 116ª. Parte 
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Inicia 116ª. Parte  
 
… la Consejera Dania Ravel.  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Ésta sería también por los criterios de 
sanción, es el 514, ¿verdad? 
 
El C. Presidente: UTF-82-2018, Quintana Roo.  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: No, lo retiraría.  
 
El C. Presidente: Entonces si no hay intervenciones, Secretario del Consejo, tome la 
votación. 

 
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 1.190.  
 
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: Procedemos con la queja 1.198, Consejero Electoral José Roberto 
Ruiz.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: No sé si la 191 faltaba.  
 
El C. Presidente: La 191 se votó en paquete.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Sobre la 1.198 se trata de una queja en la 
cual se denuncia un probable rebase a los topes de Gastos de Campaña derivado del 
no reporte de diversos conceptos de propaganda y que distintos servidores públicos en 

la delegación Milpa Alta habrían intervenido en la campaña utilizando precisamente 
recursos públicos.  
 
Lo que yo sostengo en este tipo de asuntos, me parece que es un asunto que no 
habíamos revisado antes, es que sí es competencia de esta autoridad en materia de 
fiscalización, investigar los hechos para ver si hay ahí recursos que hayan ingresado a 
ciertas campañas, con independencia de otro tipo de responsabilidades que pudieran 
configurarse hacia esos servidores públicos de comprobarse las responsabilidades.  
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En suma, me parece que no debiera esta autoridad esperar a que otra autoridad llegue 
a una conclusión para solo entonces proceder en vía de fiscalización.  
 
Es cuanto.  
 
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: Gracias, Consejero 
Presidente.  
 

Éste al igual que un conjunto de casos que también hemos conocido hoy, es una de las 
discusiones que hemos tenido muchas veces en esta mesa del Consejo General.  
 
También estoy convencida que debemos de conocer nosotros la parte de fiscalización 
con independencia de las sanciones que existan en lo contencioso en los distintos 
ámbitos, si hay gastos que contabilizar, con independencia de si estos implican o no 
implican una infracción, estos deben de ser contabilizados, como lo hemos discutido 
cantidad de veces con los actos anticipados cuando son, por ejemplo, gastos en 
intercampaña, que más allá de que se acredite o no se acredite la infracción sí se 
acreditó el gasto, debe de ser contabilizado como tal. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.198.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
9 votos. 
 

¿En contra? 
 
2 voto. 
 
Aprobado por 9 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
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Procedemos con la queja 1.200.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Retiro esta reserva, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muy bien. 
 
¿Alguien más?... 
 
Sigue 117ª. Parte 
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Inicia 117ª. Parte 
 
… votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Procedemos con la queja 1.200.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Retiro esta reserva, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muy bien.  

 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación que corresponde.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
identificado en el orden del día como el apartado 1.200.  
 
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.  
 
Continuamos con la queja 1.204.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Se trata de una queja en contra de distintos 
candidatos de un evento de la asamblea del Movimiento Nacional por la Esperanza, 

sostengo tras analizar el asunto, que sí era posible fundar el mismo, si bien en las 
fotografías no se aprecian en el escenario de propaganda, lo cierto es que las 
referencias que se hicieron sí fueron en torno a la Elección Presidencial.  
 
En todo caso, se pudo haber investigado el tipo de intervenciones de los restantes 
oradores, el Proyecto de Resolución es en el sentido decía de infundado, pero solo con 
este análisis parcial, diría yo, sobre la intervención de una sola de las oradoras.  
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Por esa razón, no podría apoyarlo.  
 
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.  
 
Efectivamente, es un evento bastante grande el que está siendo denunciado, si uno 
mira las fotografías era aquí en la Arena Ciudad de México, y era un evento notable, 

llamémoslo así en cuanto a la presencia.  
 
Y también la organización o el movimiento que promueve ese evento es un movimiento 
que está muy vinculado con las distintas campañas electorales, por lo que me parece 
que estos son elementos que no pueden dejar de tomarse en consideración para la 
determinación y para la investigación del caso.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Al no haber más intervenciones, tome la votación correspondiente por favor, Secretario 
del Consejo.  
 
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 1.204.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo.  
 
9 votos.  
 
¿En contra? 

 
2 votos.  
 
Aprobado por 9 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Continuamos con la queja 1.208.  
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Ésta queja es de las que entiendo, el Consejero Electoral José Roberto Ruiz no sé si 
desea intervenir o bien la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 
Ustedes decidan.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: No, es que por alguna razón no la tengo 
aquí anotada como ya votada.  
 
El C. Presidente: No, es que no se ha votado. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 

La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Nada más es para pedir una votación diferenciada… 
 
Sigue 118ª. Parte 
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Inicia 118ª. Parte 
 
… Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Nada más es para pedir una votación diferenciada respecto al Punto Resolutivo 
Tercero. 
 
No coincido con el criterio sancionatorio que se está aplicando respecto a la omisión de 
prorrateo. Entonces, sería exclusivamente por eso. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: De forma breve, Consejero Presidente. 
 
Lo que pasa es que éste y el siguiente asunto, se denuncian por gastos y sí hay videos 
en Facebook muy claros, muy contundentes de gasto, solamente anotaría eso, 
Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
identificado en el orden del día como el apartado 1.208, retirando para una votación en 
lo particular por lo que hace al Punto Resolutivo Tercero. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo. 
 
10 votos. 
 
¿En contra? 
 
1 voto. 
 
Aprobado por 10 votos a favor y 1 voto en contra, Consejero Presidente. 
 
Ahora someto a su consideración en lo particular el Punto Resolutivo Tercero, tal y 
como viene en el Proyecto de Resolución. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo como viene en el Proyecto de Resolución, sírvanse 
manifestarlo. 
 
8 votos. 
 
¿En contra? 
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3 votos. 
 
Aprobado el Punto Resolutivo Tercero por 8 votos a favor y 3 votos en contra, 
Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Ahora vamos con la queja 1.209. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Ya lo mencioné. 
 
El C. Presidente: Entonces, si no hay intervenciones, Secretario del Consejo tome la 
votación. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
identificado en el orden del día como el apartado 1.209. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos. 
 
Aprobado por 9 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias. 
 
Procedamos ahora con la queja 1.213. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Retiro esta reserva Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muy bien. 
 
Si no hay intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación, por favor. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.213. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  
 
10 votos. 
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¿En contra? 
 
1 voto. 
 
Aprobado por 10 votos a favor y 1 voto en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Toca ahora el turno de la queja 1.214. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Ésta es por 2 motivos: primero, se está denunciando un gasto no reportado y se está 
comprobando y entonces, por la manera como lo estamos sancionando como ya lo he 
repetido en otras ocasiones, no coincido con el criterio sancionatorio. Me parece que 
tendría que sancionarse con el 150 por ciento del monto involucrado. 
 
Pero, adicionalmente, también se denunció y se corroboró la falta de un AID en un 
espectacular, sin embargo, en este caso se está sancionando con el 30 por ciento del 
costo del espectacular y en otros casos se ha hecho con 30 Unidades de Medida y 
Actualización (UMAS). 
 
Entonces, también votaría en contra de esa sanción. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
Si no hay intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación correspondiente. 
 
El C. Secretario: Señores y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
en lo general el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.214, excluyendo de esta 
votación general por lo que hace la sanción. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo…. 
 
Sigue 119ª. Parte 
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Inicia 119ª. Parte 
 
… identificado en el orden del día como el apartado 1.214, excluyendo de esta votación 
en lo general por lo que hace a la sanción. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general favor de manifestarlo. 
 
10 votos. 
 
¿En contra? 
 
1 voto. 
 

Aprobado por 10 votos a favor y 1 voto en contra, en lo general. 
 
Ahora someto a su consideración en lo particular, por lo que hace a la sanción. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo como viene en el Proyecto de Resolución, sírvanse 
manifestarlo, si son tan amables. 
 
9 votos. 
 
¿En contra?  
 
2 votos. 
 
Aprobada en lo particular, por 9 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero 
Presidente. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Continuamos con el apartado 1.219, reservada por el Consejero Electoral José Roberto 
Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Retiro esa reserva, Consejero Presidente 
en funciones. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias. 

 
Al no haber intervenciones, proceda Secretario del Consejo a la votación, por favor. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.219. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
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9 votos. 
 
¿En contra? 
 
1 voto. 
 
Aprobado por 9 votos a favor y 1 voto en contra. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Continuamos con la queja 1.222, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania 
Paola Ravel. 

 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente en 
funciones. 
 
Únicamente sería para que se votara por separado los Puntos Resolutivos Tercero, 
Cuarto y Quinto, porque no estoy de acuerdo con el criterio de sanción. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejera Electoral Dania 
Paola Ravel. 
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación correspondiente, 
por favor. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
en lo general, el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.222, excluyendo de esta 
votación los Puntos Resolutivos Tercero, Cuarto, y Quinto. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo. 
 
10 votos. 
 
¿En contra? 
 
1 voto. 

 
Aprobado por 10 votos a favor y 1 voto en contra, en lo general. 
 
Ahora, someto a su consideración en lo particular, los Puntos Resolutivos Tercero, 
Cuarto y Quinto. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlos como vienen, sírvanse manifestarlo. 
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8 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos. 
 
Aprobados por 8 votos a favor y 3 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Continuamos con la queja 1.223. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 

 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Retiro esta reserva Consejero Presidente 
en funciones. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Electoral. 
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente, 
por favor. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente en funciones. 
 
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 1.223. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
10 votos. 
 
¿En contra? 
 
1 voto. 
 
Aprobado por 10 votos a favor y 1 voto en contra, Consejero Presidente en funciones. 
 

El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Continuamos ahora con la queja 1.226. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Electoral Enrique 
Andrade. 



267 

 

 
Ésta es la primera vez que se está aplicando la Resolución de una queja en materia de 
fiscalización, y la primera vez que yo recuerdo que se aplica la disposición que prohíbe 
actos de Precampaña o campaña en territorio extranjero, cuando se acredite que se 
hizo con el consentimiento de un partido político sin perjuicio de que se determine la 
responsabilidad de quien hubiese cometido la infracción. 
 
Nunca antes lo habíamos hecho, esta… 
 
Sigue 120ª. Parte 
  



268 

 

Inicia 120ª. Parte  
 
… sin perjuicio de que se determine la responsabilidad de quien hubiese cometido la 
infracción, nunca antes lo habíamos hecho, éste es el inciso f) del artículo 226 del 
Reglamento de Fiscalización que retomó las obligaciones de los partidos políticos 
establecidas en el 443 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
En este artículo del Reglamento de Fiscalización se vuelven faltas en materia de 
fiscalización la realización anticipada de actos de Precampaña o campaña atribuible a 
los partidos políticos, la contratación en forma directa o por terceras personas de tiempo 
en cualquier modalidad en radio y televisión o la comisión de cualquier falta prevista en 
la Ley de Instituciones en el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables, es 
decir, faltas de carácter sustantivo que normalmente primero se resuelve mediante 

procedimientos especializados sancionadores o procedimientos ordinarios 
sancionadores y luego dependiendo de la Resolución, de la autoridad competente, 
entonces ya que eso queda firme se cuantifica y se analizan sus efectos en materia de 
fiscalización. Así lo hacemos, lo acabamos de hacer con algo relacionado con uso de 
recursos públicos, normalmente lo hacemos así con actos anticipados de campaña o de 
Precampaña, etcétera.  
 
Y ahora en este primer caso que nos llega vamos directamente y convertimos esta falta 
en una falta en materia de fiscalización, y eso significa que cuando hay alguna 
evidencia de violación al 443 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, automáticamente se vuelve fiscalización sin antes una autoridad, podría ser 
un Organismo Público Local si se trata de una campaña Local, que haga la 
investigación correspondiente y determine si, en efecto, se realizaron estos actos, si 
hubo el consentimiento de un partido político y quién fue el responsable de realizar 
estos actos.  
 
Sugiero que en este caso que se está proponiendo sancionar a un Partido Político 
Nacional, lo que se consideran son actos de campaña realizados fuera del territorio 
nacional, en vez de asumir esto como una materia directa de fiscalización, tenemos que 
dar vista al Organismo Público Local, en este el Organismo Público Local de Nuevo 
León para que haga la investigación correspondiente, determine si realmente fue un 
acto de campaña realizado en el exterior, si el partido político dio su consentimiento o 
no.  
 
Y en caso de que esa, que es la autoridad competente, lo determine fundado, entonces 

las consecuencias en materia de fiscalización sea estimar el valor de ese acto o el 
costo, el beneficio e imputárselo a la campaña correspondiente… 
 
Sigue 121ª. Parte 
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Inicia 121ª. Parte 
 
… estimar el valor de ese acto o el costo, el beneficio e imputárselo a la campaña 
correspondiente.  
 
En suma, creo que siguiendo la misma lógica que hemos seguido cuando recibimos 
quejas por actos anticipados de campaña o actos anticipados de precampaña, o por 
cualquier forma de contratación o adquisición, primero debe resolverse la falta 
sustantiva, y después la falta relacionada en materia de fiscalización; el Tribunal 
Electoral nos lo dejó claro en el caso de dadivas, y creo que debemos aplicar la misma 
lógica.  
 
Por eso quisiera sugerir que en este caso sobreseyéramos la queja por incompetencia, 

¿sí, y remitiéramos, y diéramos vista al Organismo Público Local Electoral para que el 
Organismo Públicos Local Electoral se pronuncie sobre si este acto, porque 
corresponde a una campaña, a una Presidencia Municipal, Ayuntamiento, se pronuncie 
al respecto y dependiendo del pronunciamiento tendrá los efectos en materia de 
fiscalización en términos de estimar el gasto y acumulárselo a la campaña 
correspondiente, y le corresponde al Organismo Públicos Local Electoral la sanción al 
partido político en los términos previstos en el artículo 443, si el Organismo Públicos 
Local Electoral encuentra que el partido político dio, primero si encuentra que se realizó 
este acto, que en efecto fue un acto de campaña, y tercero, que el partido político dio su 
consentimiento.  
 
Me parece que ésa es la lógica con la que se debe proceder en este caso, que es el 
primero que se presenta de esta naturaleza, y por eso quise reservarlo y hacerles la 
propuesta, Consejero Electoral Enrique Andrade.  
 
Muchas gracias.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Electoral Benito 
Nacif.  
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, si puede tomar la votación, por 
favor, considerando la propuesta del Consejero Electoral Benito Nacif.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales… 
 

El C. Licenciado Enrique Andrade González: Una moción de la Consejera Electoral 
Claudia Zavala, adelante por favor.  
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Perdón, ¿se va a votar la propuesta del 
Consejero Electoral Benito Nacif integrada? 
 
El C. Secretario: Primero en lo general y luego en lo particular, la propuesta.  
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El C. Licenciado Enrique Andrade González: Sí, Consejero Electoral Ciro Murayama 
por favor.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: El Consejero Electoral Benito Nacif está 
proponiendo una salida totalmente distinta, entonces, no se va a resolver en una 
votación general y en una particular, creo yo, sino que lo que procede es si se aprueba 
o no el Proyecto, y si se rechaza el Proyecto se pone a consideración la propuesta del 
Consejero Electoral Benito Nacif, que es sobreseer por incompetencia y dar vista al 
Organismo Públicos Local Electoral del estado de Nuevo León.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Sí, por favor Secretario del Consejo.  
 
El C. Secretario: Lo haremos, si les parece, de esa manera, primero someto a 

consideración el Proyecto en sus términos, si no tiene la mayoría, entonces, sometería 
a consideración la propuesta del Consejero Electoral Benito Nacif.  
 
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 1.226.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo.  
 
2 votos.  
 
¿En contra? 
 
8 votos.  
 
No es aprobado por 8 votos en contra.  
 
Ahora, someto a su consideración la propuesta del Consejero Electoral Benito Nacif.  
 
Quienes estén a favor de esa propuesta sírvanse manifestarlo, si son ustedes tan 
amables.  
 
8 votos.  
 
¿En contra? 

 
2… 
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… propuesta, sírvanse manifestarlo, si son ustedes tan amables.  
 
8 votos.  
 
¿En contra? 
 
2 votos.  
 
Consejero Presidente, tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a 
realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos.  
 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Continuamos con la queja 1.231 que fue reservada por el Consejero Electoral José 
Roberto Ruiz Saldaña.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Retiro esta reserva, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: De acuerdo. 
 
Si no hay intervenciones adicionales, Secretario del Consejo, por favor, tome la 
votación.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.231. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Corresponde ahora pasar a la queja 1.232. 
 
De nueva cuenta esa fue reservada por el Consejero Electoral José Roberto Ruiz 

Saldaña.   
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Sí, en esencia porque de 83 videos 
acreditados por Oficialía Electoral, da cuenta que 63 tienen producción posteriormente. 
Sin embargo, lo que se ofrece que según se deriva del Sistema Integral de 
Fiscalización, no me genera certeza.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
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El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día con el apartado 1.232. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
9 votos. 
 

En contra. 
 
1 voto.  
 
Aprobado por 9 votos a favor, y 1 voto en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Continuamos con la queja 1.326 y después le pediré que tome la votación 
correspondiente.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.   
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Retiro esta reserva, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel, le ruego una disculpa.  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Es también nada más por el criterio de sanción. En este caso se omitió reportar 2 
espectaculares. Se está sancionando con el 100 por ciento del monto involucrado. 
Entonces, pediría una votación diferenciada por lo que hace a los Resolutivos Segundo 
y Tercero.  

 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor tome la votación.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si tienen a 
bien aprobar en lo general, el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
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Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.236, excluyendo 
de esta votación en lo general, los Resolutivos Segundo y Tercero.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo si son tan 
amables.  
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, en lo general. 
 
Ahora someto a su consideración los Resolutivos Segundo y Tercero en lo particular.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlos como vienen en el Proyecto, sírvanse manifestarlo. 
 
8 votos. 

 
En contra 
 
2 votos.  
 
Aprobados por 8 votos a favor, y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Por favor, pasamos a la queja 238. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.   
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Retiro esta reserva, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: De acuerdo, Consejero Electoral.  
 
Si no hay más intervenciones, por favor Secretario del Consejo, tomemos la votación.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.238. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo si son tan amables.  
 

Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Continuamos con la queja 251.  
 
Esta fue reservada por la Consejera Electoral Dania Ravel.  
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La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
También por los mismos motivos, por el criterio de sanción… 
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… la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
También por los mismos motivos, por el criterio de sanción, es una omisión de reporte 
de gastos, entonces votaría en contra del Resolutivo Segundo. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Si no hay más intervenciones Secretario del Consejo, tome la votación. 
 

El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
en lo general el Proyecto de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.251, excluyendo por lo 
que hace a los criterios de sanción. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado, en lo general por unanimidad de los presentes. 
 
Ahora someto a su consideración, en lo particular, por lo que hace a los criterios de 
sanción. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo como viene en el Proyecto de Resolución, sírvanse 
manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos. 
 
Aprobado por 9 votos a favor, 2 votos en contra en lo particular. 
 
El C. Presidente: Gracias Secretario del Consejo. 
 

Pasamos a la queja 261, que reservó la Consejera Electoral Pamela San Martín y la 
Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: En esta queja se denunció la omisión de 
reportar en el Informe de campaña publicidad en Facebook, aportada por Ricardo 
Monreal Ávila a través de diversas publicaciones en la referida red social, a fin de 
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promocionar la candidatura presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, lo 
anterior derivado de distintos videos, fotografías y spots localizados en varias URL´s, 
por lo que el promovente solicita que se determine si los ingresos se traducen en 
aportaciones en especie. 
 
En el Proyecto se hace un análisis de la queja en 2 apartados, uno relativo a las 
aportaciones en especie, y otro con relación a los conceptos de gasto en ejercicio de la 
libertad de expresión. 
 
Respecto al apartado de aportaciones en especie, se afirma, cito: “…que del análisis de 
las constancias que integran el expediente, se determinó que el Partido MORENA y su 
candidato a la Presencia, recibieron una aportación en especie por parte de Ricardo 
Monreal, quien utilizó su perfil de Facebook para hacer publicidad a la campaña de 

dicho candidato…”. 
 
Esto es importante porque después se determina que es infundado este apartado, a 
pesar de que se está reconociendo que hubo una aportación en especie. 
 
Luego, a través de un escrito fechado en el mes de mayo pasado, Ricardo Monreal 
señaló que las publicaciones denunciadas fueron realizadas en una página de fans de 
Facebook, por lo que no existía un Contrato. Sin embargo, señaló que sí pagó por 
publicidad, y pagó 2 mil 762 pesos con 72 centavos. 
 
Esta autoridad, no obstante, cuestionó a Facebook para corroborar esta información, y 
Facebook dijo que efectivamente, se había promocionado las publicaciones materia de 
denuncia, pero que el monto involucrado para estas promociones había sido de 9 mil 
851 pesos con 66 centavos. 
 
Hay un dato curioso, por no decir preocupante: en el Proyecto de Resolución, se señala 
que la autoridad fiscalizadora solicitó, mediante oficio a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, que informara si derivado de la revisión del 
Informe de ingresos y gastos presentados por el entonces Candidato a la Presidencia 
de la República a la Coalición “Juntos Haremos Historia, se determinó que sí existió una 
aportación en especie por parte de Ricardo Monreal. 
 
Sin embargo, a la fecha no se ha respondido este requerimiento. 
 
Es extraño porque, son áreas que se encuentran dentro de una misma Unidad. 

 
Y así se concluye que no hay elementos para acreditar una aportación en especie, a 
pesar, reitero, de que el Proyecto de Resolución comienza diciendo que hubo una 
aportación en especie. 
 
Ahora, por lo que hace al concepto de gasto en ejercicio de la libertad de expresión… 
 
Sigue 124ª. Parte 
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… que no hay elementos para acreditar una aportación en especie a pesar, reitero, de 
que el Proyecto de Resolución comienza diciendo que hubo una aportación en especie.  
 
Por lo que hace al concepto de gasto en ejercicio de la libertad de expresión se analiza 
una publicación en el perfil de Facebook de NPI Noticias, en el Proyecto de Resolución 
se considera que corresponde a una publicación que tiene como finalidad difundir una 
nota informativa y se encuentra, por lo tanto, amparada bajo la libertad de expresión 
toda vez que denota características, así dice literal el Proyecto de Resolución, plurales 
e imparciales en virtud de que no se incita al voto a favor de candidato o partido político 
alguno.  
 

Sin embargo, la publicación de NPI Noticias es un spot de campaña que, incluso, su 
título es: “Andrés Manuel López Obrador habla sobre diversidad sexual en su nuevo 
spot de campaña”. Y está acompañado por varios hashtag, como #AMLO, #ya sabes 
quién y #MORENA, incluso, finaliza con la frase “Andrés Manuel, Presidente”. Así es 
que resulta evidente que no se trata de una nota informativa, se trata de un spot de 
campaña que se está difundiendo a través de un portal aparentemente de noticias.  
 
Volviendo al tema de la aportación en especie en el expediente obran los siguientes 
elementos, que Ricardo Monreal declaró que efectuó, como ya había mencionado, un 
pago para la promoción de diversas publicaciones por 2 mil 762 pesos para 
promocionar publicaciones en Facebook.  
 
Luego es público y notorio el vínculo que existe entre Ricardo Monreal, entre el 
entonces candidato a la Presidencia de la República y entre el Partido Político 
MORENA. Sin embargo, de todas maneras si no fuera público y notorio, en el propio 
Proyecto se hace un análisis exhaustivo de este vínculo.  
 
Además Facebook ofreció información respecto al pago de publicidad y dijo que sí se 
había hecho y había sido por un monto de 9 mil 851 pesos. No obstante, el Proyecto se 
declara infundado aunque haya quedado perfectamente acreditada la aportación en 
especie.  
 
Y aquí lo que parece ocurrir es que no pudiéramos nosotros hacer una verificación en el 
Sistema Integral de Fiscalización de la existencia del registro a la aportación en especie 
o no.  

 
Es importante también mencionar que teníamos una versión del Proyecto de 
Resolución que se revisó en la Comisión de Fiscalización en donde se decía 
expresamente lo siguiente. Sí existió una aportación en especie por parte de Ricardo 
Monreal Ávila toda vez que el mismo utilizó su perfil de Facebook para hacer publicidad 
a la campaña de dicho candidato y que la misma fue materia de revisión del Dictamen 
Consolidado respecto al Informe de gastos y egresos de campaña correspondiente.  
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Derivado de lo anterior, la Dirección informó que la búsqueda realizada en el Sistema 
Integral de Fiscalización concretamente en el ID de contabilidad de Andrés Manuel 
López Obrador se encontró el registro de la aportación en especie por concepto de 
publicidad en redes sociales, aportación que realizó Ricardo Monreal Ávila a la 
campaña del candidato denunciado.  
 
Asimismo esta autoridad fiscalizadora bajo el principio de exhaustividad ingresó a dicho 
Sistema a efecto de verificar y validar el registro de gasto aportado señalando 
previamente, corroborando que dicho gasto se encuentra registrado por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia”. Motivo por el cual esta autoridad considera debe declararse 
infundado el presente procedimiento administrativo de queja.  
 
La verdad es que con este párrafo se podría justificar que fuera infundado por lo menos 

esta parte de la queja. Sin embargo, este párrafo desapareció.  
 
Entonces no encuentro con los elementos que obran en el propio Proyecto de 
Resolución de Resolución una justificación para que se declare infundado por lo que 
hace a la aportación en especie ni tampoco por lo que hace a la supuesta utilización de 
un portal de noticias para… 
 
Sigue 125ª. Parte 
  



279 

 

Inicia 125ª. Parte 
 
… una justificación para que se declare infundado por lo que hace a la aportación en 
especie, ni tampoco por lo que hace a la supuesta utilización de un portal de noticias 
para hacer uso de la libertad de expresión cuando lo que se está promocionando en 
realidad, es un spot de campaña.  
 
Por lo tanto, estaría en contra del sentido del Proyecto de Resolución Consejero 
Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera.  
 
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.  
 
Otra vez estamos en este punto que, lo discutimos la sesión pasada en torno a otra 
queja que tiene que ver con publicidad pagada en Facebook a favor de alguno de los 
candidatos, en la etapa de intercampañas y como tal no se está sumando al tope de 
gastos de campaña.  
 
Efectivamente, como lo ha señalado la Consejera Electoral Dania Ravel, estamos ante 
un caso en el que el pago está acreditado, la promoción está acreditada, y de los 7 
vínculos de Facebook, es claro que son mensajes a favor del entonces candidato 
Andrés Manuel López Obrador, y sin embargo, estamos dejando de contabilizar todos 
estos gastos como gastos de campaña.  
 
La semana pasada conocimos unos casos de montos menores de Jesús Ortega y de 
Jorge Castañeda a favor de Ricardo Anaya, se señaló que eso no se iba a contabilizar.  
 
Ahora tenemos estos mensajes de Ricardo Monreal, que claramente benefician al 
entonces Candidato Andrés Manuel López Obrador, y sin embargo, otra vez se está 
tomando una decisión que además, efectivamente, va en contra de las constancias que 
tenemos en el expediente. Me parece que esto no solamente, como ya se señalaba la 
sesión anterior, no solamente genera un mal precedente, sino abre la puerta a que 
ahora las etapas de intercampaña se conviertan en un espacio de promoción absoluta, 
porque no es el tema de los mensajes.  

 
Aquí ni siquiera tenemos lo que teníamos la semana pasada, que eran noticias que 
habían sido emitidas en términos del ejercicio periodístico y que se habían 
promocionado, que el problema era la promoción, ahora estamos hablando de videos, y 
son claras promociones a favor de uno de los contendientes, y en términos de la Ley 
tendría que contabilizarse como gastos de campaña, se tendría que incorporar lo 
relativo a la aportación. 
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Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Lo que parece una discrepancia, creo que tiene una explicación sencilla, ¿hubo videos 
y post de Ricardo Monreal a favor de Andrés Manuel López Obrador? Sí, ¿pagó para 
hacer eso? Sí, ¿es por tanto una aportación en especie a la campaña de López 
Obrador? Sí, ¿está declarada esa aportación en el Sistema Integral de Fiscalización? 
Sí.  

 
¿Cuál es el problema? No hay, pero surgió una duda porque lo que se aportó, estos 
videos que se subieron, fueron por una suma de 3 mil 362 pesos, algo así, y aparecen 
cargos en la información que nos da Facebook, por 9 mil 851 pesos con 66 centavos, 
como refiere la Consejera Electoral Dania Ravel…  
 
Sigue 126ª. Parte 
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… parecen cargos en la información que nos da Facebook por 9 mil 851 pesos con 66 

centavos, como refería la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  

 

Sí, lo que pasa es que, a diferencia de Google, estas compañías funcionan de manera 

distinta, Facebook sí te dice cuál es el precio asociado a las URL´s (Uniform Resource 

Locator). Entonces, las URL´s (Uniform Resource Locator) denunciadas y que sí fueron 

aportación son arriba de 3 mil pesos.  

 

Pero esta persona desde su tarjeta le pagó más cosas a Facebook que no están en la 

queja. ¿Esto está mal? No.  

 

Lo que se denunció sí aparece, por eso es infundado. Sí aparece quién lo pagó, en qué 

videos y está en la contabilidad Andrés Manuel López Obrador, así de sencillo.  

 

Gracias, Consejero Presidente.  

 

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

 

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  

 

La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  

 

El problema es que, si eso decía originalmente el Proyecto de Resolución, ahora ya no 

lo dice.  

 

Entonces, primero tendría que decirlo; y segundo, tendría que especificar en dónde 

aparecen los números muy claros, póliza, porque en su momento cuando lo decía lo 

buscamos en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y no aparecía esa información.  

 

Entonces, para que se pueda justificar que es infundado. Nada más sería con esa 

consideración.  

 

El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  

 

Si no hay más intervenciones, le pido al Secretario del Consejo que tome la votación 

correspondiente.  

 

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

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

identificado en el orden del día como el apartado 1.261. 
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Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 

 

8 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos. 

 

Aprobado por 8 votos a favor y 3 votos en contra, Consejero Presidente.  

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  

 

Señoras y señores Consejeros y representantes, antes de continuar y dado que nos 

encontramos en la hipótesis del artículo 12, párrafo 2 del Reglamento de Sesiones que 

señala que el tiempo límite para la duración de las mismas es de 8 horas con la 

posibilidad de que el Consejo General decida sin debate prorrogar 3 horas más y dado 

que, insisto, que estamos en esa hipótesis, le pido al Secretario del Consejo se sirva 

tomar la votación para consultar si se aprueba continuar con el desarrollo de la sesión. 

 

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

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

consulta si se aprueba prolongar la sesión 3 horas más. 

 

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

 

10 votos. 
 
¿En contra? 
 
1 voto. 

 

Aprobado, el plazo de prolongar 3 horas más la sesión por 10 votos a favor y 1 voto en 

contra, Consejero Presidente.  

 

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

 

Procedemos ahora con la queja 1.267 que fue reservada por el Consejero Electoral 

José Roberto Ruiz Saldaña.  

 

El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Retiro esta reserva, Consejero Presidente.  

 

El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 

 

Si no hay intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación. 
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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 1.267. 

 

Quienes estén a favor… 

 
Sigue 127ª. Parte 
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… de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el 
orden del día como el apartado 1.267. 
 
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, procedemos con la queja 1.273. 
 
Ésta es de las que, en su momento, el Consejero Electoral José Roberto Ruiz había, 
entiendo, declinado, y la Consejera Electoral Dania Paola Ravel deseaba mantener con 
su reserva la queja 1.273. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Sí, nada más es para pedir una votación diferenciada respecto a los Puntos Resolutivos 
Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo por los criterios sancionatorios que se están aplicando. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, por favor proceda. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
en lo general, el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.273, excluyendo de esta 
votación en lo general, los Puntos Resolutivos Cuarto, Quinto, Sexto, y Séptimo. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 

 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos. 
 
Aprobado por 9 votos a favor y 2 votos en contra, en lo general. 
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Ahora, someto a su consideración en lo particular, los Puntos Resolutivos Cuarto, 
Quinto, Sexto y Séptimo, como vienen en el Proyecto de Resolución. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
8 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos. 
 
Aprobados por 8 votos a favor y 3 votos en contra, Consejero Presidente. 

 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Pasamos ahora a la queja 1.274. 
 
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, éste es un segundo caso detectado de una queja en la cual se 
denuncia que servidores públicos habrían destinado recursos a alguna campaña, me 
parece que el criterio hay que reflexionarlo, reconsiderarlo, si se tratan de recursos no 
importa que haya otros ámbitos de competencia, tendrían que haberse conocido aquí. 
 
Es cuanto. 
 
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. 
 
En el mismo sentido, y retomando lo que se había señalado hace un par de apartados, 
me parece que lo que nosotros no podemos renunciar es a señalar todos los gastos 

que están asociados a una contienda, con independencia de cualquier otra infracción 
que pudiesen generar y cualquier responsabilidad que pueda generar para quienes los 
cometen en otros ámbitos. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
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Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, procedamos con la votación. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.274. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos. 

 
Aprobado por 9 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Continuamos ahora con la queja 1.280. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Retiro ésta Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación 
correspondiente. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.280. 
 
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. 
 
Procedemos ahora con la queja 1.282. 
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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 solo para señalar que es una queja que presentó Movimiento 
Ciudadano contra la Coalición “Juntos Haremos Historia”, y distinto… 
 
Sigue 128ª. Parte 
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… de forma breve solo para señalar que es una queja que presentó Movimiento 
Ciudadana contra la Coalición “Juntos Haremos Historia” y distintos candidatos de la 
misma, el Proyecto de Resolución viene infundado, son varios los videos que se 
denuncian en Facebook, sí está acreditado el pago a dicha empresa, una cantidad 
considerable. 
 
Pero aquí el punto es que no hay claridad de en qué cantidades correspondieron a cada 
uno de los sujetos denunciados, no hay evidencia suficiente, me parece, sobre caso por 
caso, no se genera certidumbre.  
 
Es cuanto.  

 
El C. Presidente: Gracias.  
 
¿Alguien más? 
 
Procedemos con la votación, Secretario del Consejo.  
 
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 1.282.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos. 
 
Aprobado, el Proyecto por 9 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Procedemos con la queja 1.285.  
 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Retiro esta reserva.  
 
El C. Presidente: Muy bien, ¿alguien más? 
 
Por favor, Secretario del Consejo, proceda con la votación.  
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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 1.285.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  
 
10 votos. 
 
¿En contra? 
 
1 voto. 
 
Aprobado por 10 votos a favor y 1 voto en contra, Consejero Presidente.  

 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Procedemos con la queja 1.291. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
291, la 288 se votó en su momento de manera diferenciada al principio de la sesión. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Es nada más para que se haga una 
votación diferenciada respecto al Punto Resolutivo Tercero.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar, representante del 
Partido Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. 
 
Primero, quisiera señalar que es una queja que me parece que tiene mucha relevancia 
práctica, porque son de estas quejas que no es que se presenten un día después de la 
elección, como muchas de ellas, sino que fueron presentadas 7 quejas desde el 16 de 
mayo hasta prácticamente el 30 de junio, todas antes de la elección.  
 

Y son 7 quejas que intentan acreditar gastos excesivos no reportados para la 
candidatura por parte de la alianza encabezada por MORENA, Víctor Hugo Romo en la 
delegación Miguel Hidalgo.  
 
Y expongo algunos de los gastos que no están identificados en la queja que nosotros 
hemos presentado. Primero, hemos nosotros presentado en una de las quejas un 
evento celebrado el 11 de mayo del Día de las Madres en el que se repartieron, incluso, 
electrodomésticos, aquí aparece el candidato Víctor Hugo Romo dando un discurso con 
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diversos insumos que advierten un gasto absolutamente excesivo, por lo menos en este 
evento calculamos más de 700 mujeres, con lonas, con templete. Se acredita también 
el gasto porque hay electrodomésticos, se alcanzan a ver electrodomésticos de la 
marca Eco, de la marca Taurus, se alcanzan a ver licuadoras, que fueron debidamente 
reportados por nosotros en las quejas… 
 
Sigue 129ª. Parte 
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… electrodomésticos de la marca ECO, de la marca Taurus, se alcanzan a ver 
licuadoras, que fueron debidamente reportados por nosotros en las quejas, al inicio ésa 
fue presentada, si no mal recuerdo el 16 de mayo, y hasta la fecha no se considera. 
Tan es un evento del día de la madre, Víctor Hugo Romo, que aquí están las pruebas, 
dónde está él en el evento, hay un evento, hay el mantra atrás que dice “feliz día de las 
mamás”, él hablando en otro evento, incluso se hace referencia a un evento en Twitter 
de gente que dice que fue el evento, en particular, de Víctor Hugo Romo, por lo tanto, 
yo solicito que en todo caso este evento sea considerado.  
 
El segundo de los eventos es el día 12 de mayo, un día después, también con mamás. 
Aquí de diversas pruebas logramos advertir que hay más de mil mamás en este festejo, 

también aparece un logotipo y Víctor Hugo Romo diciendo que es su evento, feliz día 
de las mamás, aparece partiendo el pastel. Ninguno de esos gastos está considerado 
en la queja, absolutamente ninguno, fueron debidamente reportados por nosotros en su 
momento.  
 
Tan este evento existió, aquí está Víctor Hugo Romo hablando, él está en éste otro 
departiendo, y hay una asociación que se autodenomina “Alianza Nacional”, donde 
dice: “gracias al Licenciado Víctor Hugo Romo por aceptar la invitación de la Alianza 
Nacional a convivir con agremiadas de Miguel Hidalgo, feliz día de las madres”. 
Tampoco este evento está considerado, tan es un evento de él, que en algún momento 
él puso que no pudo asistir a otro evento porque tenía un evento programado con 
anterioridad con 1 mil mamás, el 12 de mayo, en su propia cuenta de redes sociales. Y 
este evento, ni siquiera con estas pruebas se los acreditan en la queja que nosotros 
estamos considerando.  
 
Más pruebas que un post de él mismo con todo lo demás que hemos señalado, me 
parece que tiene suficiente relevancia.  
 
Y no es menor el monto, porque hemos encontrado cotizaciones suficientes en donde 
se advierte que este salón, Los Candiles de Polanco, cuesta un evento similar cotizado 
en el mismo donde hay grupo musical, 1 mil personas con un desayuno, 125 centros de 
mesas, un pastel y además el propio salón, por 701 mil 220 pesos, monto que por 
supuesto no obra ni se encuentra acreditado el evento en las quejas presentadas.  
 
Y no solamente hay eventos, sino que hemos presentado también lonas.  

 
Hemos acreditado nosotros en las quejas más de 793 lonas que pedimos que se 
reporten, que se tomen en cuenta, son 9 Modelos de lonas diferentes que hemos 
pedido que se tomen en consideración, ninguna de éstas es tomadas en cuenta. 
Pedimos también en varias ocasiones diligencias que tampoco fueron llevadas a cabo 
por la autoridad en este caso.  
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No solamente eso, hay algunas vallas en las que hemos acreditado la subvaluación de 
los precios. En esta valla estamos acreditando que a él le reporten 6 mil pesos, cuando 
en el mercado están en 20 mil pesos porque son vallas móviles, todas son en la zona 
de Polanco, en obras en construcción que son tridimensionales y que ninguna de ellas 
está tomada en cuenta en las quejas que hemos presentado.  
 
No solamente eso, hemos presentado también gastos por lo que hace a la 
administración, a la elaboración de las páginas de Internet, en donde estamos 
acreditando la existencia de 2 páginas de Internet, de él, que tienen un costo de 
administración que tampoco fueron tomadas en cuenta en la queja, cada página cuesta, 
cuesta el dominio, cuesta el diseño… 
 
Sigue 130ª. Parte 
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… existencia de 2 páginas de Internet de él que tienen costo de administración que 
tampoco fueron tomadas en cuenta en la queja.  
 
Cada página cuesta, cuesta el dominio, cuesta el diseño, cuesta la administración, el 
mantenimiento. Y aquí estamos presentando estas 2 páginas de Internet que tampoco 
hay ningún pronunciamiento por parte de la autoridad.  
 
También estamos acreditando la existencia de 2 casas de campaña que no están.  
 
Dicen que sí está una de ellas, pero ni siquiera coincide con el domicilio que nosotros 
reportamos. Aquí estamos acreditando que tenía estas 2 casas de campaña adicional a 

la que en todo caso él reportó, pedimos diligencias, no están. Pero tenemos en las 
quejas diferentes pruebas de las mismas.  
 
Así que, con todos esos elementos, solicitamos a la autoridad que las tome en cuenta. 
 
Quisiera también además comentarles que hay 4 de esos elementos que he 
presentado, se advierte que se manden al Dictamen, se sobreseen porque se van al 
Dictamen. Nada más que debo señalar que en el Dictamen no hay ningún 
pronunciamiento sobre esto.  
 
O sea, me parece un fraude de la Ley, porque dicen: Los sobreseemos de este 
momento de este documento, lo sobreseemos de la queja, lo mandamos al Dictamen.  
 
Y luego lo que hace el Dictamen es simplemente, bueno, si hay alguna consideración 
muy buena que le carga 110 mil pesos al candidato, pero por esas cosas lo único que 
hacen en eventos, por ejemplo, es decir, que si fue reportado de manera extemporánea 
la agenda y una sanción por eso o que no fue debidamente cancelado con anticipación 
en la agenda y hay una sanción. Pero no hay ningún pronunciamiento de fondo por 
ninguna de estas pruebas que estamos presentando ni eventos.  
 
No hay ni en el Dictamen ni en la queja. Y es de lo que estamos hablando de la queja, 
pero sí de manera dolosa me la mandan al Dictamen yo debo forzosamente hablar aquí 
que ni siquiera en el Dictamen está impactado lo que aquí estamos registrando. 
 
Muchas gracias.  

 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene nuevamente el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar, 
representante del Partido Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Gracias, Consejero Presidente.  
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Quisiera, si me lo permiten, que la autoridad dé una explicación. Lamento mucho este 
silencio.  
 
Debo decir que, de un diálogo entre autoridad y partidos políticos, por lo menos se 
agradece es la cortesía de la autoridad en informar por qué no se está tomando en 
cuenta ninguna de las consideraciones que aquí estamos señalando.  
 
A mí me parece verdaderamente grave, yo tengo claro que no tienen por qué dar 
explicaciones, pero sí una justificación vale la pena sí es posible que se tenga, 
Consejero Presidente. Que me Informe la autoridad, el Presidente de la Comisión de 
Fiscalización por qué no se están tomando en cuenta y cuál es la justificación que 
tienen de lo que aquí estamos señalando. 
 

El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
En atención a la solicitud del representante del Partido Acción Nacional, claro que, con 
mucho gusto, bueno, la autoridad en este caso habla por el Proyecto de Resolución. Y 
quisiera señalar que esta queja y sus acumulados, es una de esas en donde tuvimos 7 
tomos de fotografías, en efecto. Algunos, por ejemplo, se nos denuncia, pastel y comida 
para 16 personas, se aprecia un grupo de personas sentadas en una mesa, carne. Se 
aprecia al candidato denunciado cortando un pedazo de carne, se ve en un puesto del 
mercado, frituras, se ve junto a un puesto de frituras y nos piden que le sumemos las 
frituras… 
 
Sigue 131ª. Parte 
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… se aprecia al candidato denunciado cortando un pedazo de carne, se ve en un 
puesto del mercado. 
 
Frituras, se ve junto a un puesto frituras y nos piden que les sumemos las frituras. 
 
Se ve en un puesto de con una olla de carnitas moviendo, y nos piden que subamos el 
costo de las carnitas. 
 
Éste sube a su Facebook o Twitter la foto de un perro y nos piden la ropa del perro. 
 
Aparece en un puesto de jugo y nos dicen de los jugos, sopes y quesadillas. 

 
Sale con un bebé en un hospital y nos dicen que no está el cubrebocas, la bata y el 
gorro reportado. 
 
Es decir, tenemos de todo en esta queja, desde elementos serios hasta unos muy 
superficiales, déjenme decírselos así. 
 
Cientos de fotografías que nuestro personal analizó, cruzó con el Sistema Integral de 
Fiscalización y se vio que, en efecto, en sus redes sociales subió 167 videos, 94 de 
ellos se pidió información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
para ver si había postproducción, encontramos, en efecto. 
 
También alguna aportación de persona no identificada por la postproducción de videos, 
también pautas en redes sociales que le benefician, en fin. 
 
Todo aquello que nosotros encontramos que había un fundamento, que había dinero 
detrás de la campaña, y que no presentó el candidato, y que venía en las quejas que 
ustedes nos hicieron favor de presentar y de los elementos que nos proporcionaron, 
eso dio lugar a que se declarara, fundada esta queja por un monto de 111 mil 396 
pesos. 
 
Hay otro conjunto de elementos, que nosotros, no logramos encontrar que fueran 
siquiera gasto asociado a él, es decir, si va por un mercado no todo lo que se vende en 
el mercado es gasto de campaña, y en general, lo que se hizo es una valoración 
exhaustiva, fueron unas quejas que llevaron mucho tiempo por la cantidad de 

documentación presentada, y de ahí el sentido de la Resolución, donde encontramos 
que hay elementos y no aparecieron en el Sistema Integral de Fiscalización se 
sanciona, donde encontramos que no eran elementos que fueran atribuibles a gastos 
de la campaña, pues no se sanciona. 
 
Ése fue el criterio. Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
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Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar, representante del 
Partido Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente. 
 
Primero, señalar que, y le agradezco mucho al Consejero Electoral Ciro Murayama su 
explicación, pero sí comentar varias cuestiones, yo en esta sesión no comenté ninguno 
de los temas por los cuales usted se pronuncia que tiene que ver con los perros, las 
carnitas, los jugos, el bebé, fueron problemas que se desechan y no he objetado en 
esta intervención, más bien pedí explicación de lo que aquí también… 
 

Sigue 132ª. Parte 
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… de los temas por los cuales ustedes se pronuncian que tiene que ver con los perros, 

las carnitas, los jugos y el bebé. En lo cual fueron programas que se desechan, y no he 

objetado en esta intervención, más bien pedí explicación de lo que aquí también me 

pronuncié, que no hay ninguna explicación de su parte, Consejero Electoral, no dijo 

nada del evento del Día de las Madres del 11 de mayo, tampoco de los 

electrodomésticos, si sancionan, por ejemplo, en Reynosa por unos sándwiches a una 

candidata, pues por qué  no sancionan a otro por electrodomésticos en un evento 

claramente por él anunciado, simplemente sobreseen las pruebas sobre el tema.  

 

Además, sí hay una parte en la que el Dictamen está construido de manera adecuada 

desde nuestro punto de vista.  

 

Y, por último, advierto también, pues no sé si dolo o culpa, pero no está impactado en el 

Dictamen, es decir, en las consideraciones se acreditan 110 mil pesos de una parte, 

que sí a consideración de la Comisión de Quejas y Denuncias sí lo hicimos bien, pero 

ya en los resolutivos no se pide que se impacte para el análisis del rebase de topes 

como lo han hecho en todos, absolutamente en todos los proyectos de este Consejo 

General que se han votado, si hay un pequeño monto se pide en un resolutivo que se 

acredite para el rebase de topes. En éste no.  

 

Solicito de manera muy atenta que se impacte como se ha impactado en el resto de los 

procedimientos.  

 

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. 

 

Quisiera atender este asunto del evento del Día de las Madres y de los 

electrodomésticos.  

 

Lo que nosotros tenemos acreditado, nos mostraron la invitación de terceros una 

unidad habitacional para celebrar a las madres, ahí, en efecto, hay electrodomésticos, 

pero no es un acto de la campaña siquiera que se hubiera organizado por parte de 

MORENA y los partidos políticos que postularon a este candidato.  

 

Entonces el hecho de acudir como invitado a un evento con madres, no quiere decir 

que ese evento haya sido financiado, siquiera organizado por los partidos políticos 

postulantes, tampoco que esos electrodomésticos se hayan entregado con cargo al 

partido políticos. Y por eso es que en el Proyecto de Resolución eso no se sanciona.  
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Gracias, Consejero Presidente.  

 

El C. Presidente: Estamos en tercera ronda.  

 

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 

en lo general el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.291, excluyendo de esta 

votación el Resolutivo Cuarto.  

 

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

 

10 votos.  

 

¿En contra?  

 

1 voto. 

 

Ahora someto a su consideración en lo particular el Resolutivo Cuarto en los términos 

del Proyecto.  

 

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

 

9 votos. 

 

¿En contra? 

 

1 voto.  

 

Aprobado, en lo particular por 9 votos a favor, 2 votos en contra, Consejero Presidente. 

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 

 

Procedemos con la queja 292.  

 

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar, representante del 

Partido Acción Nacional. 

 

El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Perdón, una moción. 

 

Solicité que se emitiera el resolutivo, el impacto para el rebase. 
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¿Está considerado? No lo escuché.  

 

El C. Presidente: No estaba considerado… 

 
Sigue 133ª. Parte 
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… representante del Partido Acción Nacional. 
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Perdón, una moción.  
 
Solicité que se emitiera el resolutivo, el impacto para el rebase. 
 
¿Está considerado? No lo escuché.  
 
El C. Presidente: No estaba considerado en cuanto tal, creo que corresponde que se 
vote en lo particular.  
 

Una moción del Consejero Murayama.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: A ver, para eso es esta sesión y por eso el 
orden del día viene así, en el Dictamen no está lo de la queja porque no estaba 
resuelta, se acaba de resolver hace 20 segundos, entonces, todo lo que se declara 
fundado, de ésta y de todas las demás quejas que hemos venido fundando, se va a 
impactar en el Dictamen correspondiente, eso es lo que se va a hacer siempre y no se 
tiene que votar.  
 
El C. Presidente: Adelante señor representante.  
 
El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Lo que pasa es que, absolutamente, 
todos los otros dictámenes que han dado cuenta, absolutamente en todos dieron un 
resolutivo y que dice justamente eso.  
 
En todos los resolutivos dice, que se tome en cuenta el monto y no sé por qué en éste 
no está.  
 
El C. Presidente: Parece que no hay problema para que se unifique… 
 
Entonces, Secretario del Consejo vote en específico, en los términos que se han 
planteado.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, someto a su 
consideración la propuesta del señor representante de Acción Nacional, a fin de 

incorporar un nuevo Resolutivo al Proyecto, es el apartado 1.291, a fin de impactar esto 
en el Dictamen correspondiente.  
 
Quienes estén a favor de este nuevo resolutivo, sírvanse manifestarlo si son tan 
amables.  
 
Aprobado, por unanimidad el nuevo resolutivo.  
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El C. Presidente: Gracias.  
 
Procedemos ahora a la queja 292.  
 
Fue reservado por el Consejero Electoral José Roberto Ruiz, pero entiendo que 
estamos en la hipótesis en la que declina la intervención en primera instancia, y tiene el 
uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  
 
En esta queja se denunció la omisión de reportar gastos, en general estoy de acuerdo 
con la misma, salvo por una cuestión, se pretende tener por acreditado un gasto 
realizado en Twitter con pólizas que no corresponde, a la denunciada, ya que las 

facturas que se encuentran en el Sistema Integral de Fiscalización vinculadas a las 
pólizas que se mencionan en el Proyecto, corresponden a la promoción de imagen en 
Internet de la Candidata a Diputada Federal Martha Tagle, y desde luego esta queja no 
es en contra de ella, es en contra de otra candidata a Diputada Federal por el Distrito 02 
en Puebla, por lo que me parece que debería de considerase como un gasto no 
reportado, específicamente por lo que hace a este rubro, Presidente en funciones.  
 
Gracias.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Muchas gracias, Consejera Electoral 
Dania Ravel.  
 
Al no haber más intervenciones, por favor Secretario del Consejo, sométalo a votación.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
en lo general el Proyecto de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.292.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.  
 
8 votos.  
 
¿En contra? 
 
2 votos.  

 
Aprobado, en lo general por 8 votos a favor, 2 votos en contra.  
 
Ahora someto a su consideración en lo… 
 
Sigue 134ª. Parte 
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… 8 votos. 
 
En contra.  
 
2 votos.  
 
Aprobado en lo general por 8 votos a favor, y 2 votos en contra.  
 
Ahora someto a su consideración en lo particular, por lo que hace al señalamiento, 
como viene en el Proyecto de Resolución que fue previamente circulado. 
 

Quienes estén a favor como viene en el Proyecto, sírvanse manifestarlo. 
 
6 votos. 
 
En contra. 
 
4 votos.  
 
Aprobado por 6 votos a favor, y 4 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Continuamos ahora con el apartado 1.293. Tiene el uso de la palabra la Consejera 
Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Deme 2 segundos 
nada más. Es que con tantas quejas en el orden del día, perdón.  
 
A ver, estamos ante un caso, muy particular. Es una queja que se presenta contra el 
Partido Verde Ecologista de México y su candidato a la Presidencia Municipal en San 
Miguel Totoloapan, en Guerrero. Y uno de los conceptos que se denuncia es el no 
reporte de un helicóptero. 
 
Con motivo de la investigación, se desprende que sí se reportó un helicóptero, 
ciertamente un precio bastante barato, pero con independencia de que, hay una 

capacidad increíble por parte de los partidos políticos de conseguir precios que ya 
quisiéramos cualquiera de nosotros, creo que todos pagamos sobreprecios bárbaros 
cada vez que compramos una botella de agua. Yo no uso helicópteros, entonces no 
sabría, pero sí se ve bastante barato. 
 
Pero ese no es el tema. El detalle es que se hace una investigación y me parece que es 
una investigación que debería ser muy exhaustiva. Se le pregunta a la Dirección de 
Aeronáutica Civil, etcétera. Pero el detalle es: Tenemos toda la comprobación el uso de 
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ese helicóptero, pero cuando le preguntamos a la Dirección de Aeronáutica Civil, nos 
dice que esa matrícula no voló.  
 
Entonces, cómo puede acreditarse con la factura de esa matrícula ese vuelo, cuando 
Aeronáutica Civil expresamente nos dice que esa matrícula no voló.  
 
Y cabe mencionar que hay una razón específica por la que llama la atención en este 
caso. Recordemos que el tema de vuelos ya una vez habíamos tenido un reporte de un 
vuelo en el que después no tuvimos los registros y precisamente acreditamos que había 
una cosa extraña, precisamente a través de la información que nos proporcionó 
Aeronáutica Civil.  
 
Entonces, me parece que esto se tendría que haber investigado más. Y digo con los 

precios que están reportados, creo que también una revisión, una subvaluación habría 
estado a la orden.  
 
Pero claramente llama la atención la respuesta que nos da Aeronáutica Civil y que de 
pronto se vuelve irrelevante para efectos de la determinación, cuando se trata de la 
instancia que nos puede decir si una matrícula voló o no. Y lo que nos dice es que no 
voló. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejera Electoral Pamela 
San Martín.  
 
Al no haber más intervenciones, por favor, Secretario del Consejo, tome la votación 
correspondiente. 
 
El C. Secretario: 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 1.293. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo…  
 
Sigue 135ª. Parte 
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Inicia 135ª. Parte 
 
… identificado en el orden del día como el apartado 1.293. 
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo. 
 
8 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos. 
 
Aprobado por 8 votos a favor, y 2 votos en contra. 

 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Continuamos ahora con el apartado 1.299. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Es exclusivamente por el criterio que tengo 
respecto a las sanciones que se están imponiendo. En este caso, se sanciona la 
omisión de reportar gastos realizados durante la campaña, por bardas, y se sanciona 
con el 100 por ciento del monto involucrado, me parece que debería de ser con el 150 
por ciento; por lo tanto, pediría una votación diferenciada exclusivamente por lo que 
hace al Resolutivo Tercero. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejera Electoral Dania 
Ravel. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias, representante 
suplente de Nueva Alianza. 
 
El C. Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: Gracias, Consejero Electoral 
Enrique Andrade. 
 
Solicito atentamente la devolución del Proyecto de Resolución que se somete a nuestra 
consideración el apartado 1.299, en virtud de que hay una violación procedimental 

grave en cuanto a que no se notificó, no se emplazó debidamente al candidato al cual 
se atribuyen las inconsistencias referidas. 
 
En consecuencia, es fundamental, y conforme a los precedentes ya emitidos en el 
procedimiento anterior por la Sala Superior, que se emplace, que se le dé la garantía de 
audiencia a la persona que eventualmente va a ser sancionada, esto es al candidato del 
Partido Nueva Alianza Eusebio Martínez en dicho procedimiento. 
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No fue emplazado, al inicio del procedimiento, no obstante sí se le emplazó para 
formular entiendo, algún tipo de manifestaciones subsecuentes, no en el momento. 
 
Entiendo que no hay un emplazamiento al candidato para poder defenderse en este 
procedimiento, por eso solicito la devolución del mismo. Para efecto de que se respete 
la garantía de audiencia y consecuentemente, pueda hacer las manifestaciones que 
conforme a derecho corresponden y pueda defenderse oportunamente. 
 
Sería cuanto. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Muchas gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 

 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente en funciones. 
 
Aquí algo de razón tiene el representante de Nueva Alianza, porque en efecto, ésta es 
una queja que se presenta en el estado de Puebla el 7 de julio al Instituto Nacional 
Electoral se le hace de conocimiento el 13 de julio, ese mismo día se admite, y después 
de hacer la valoración el 21 de julio se envía la notificación correspondiente al partido 
político Nueva Alianza. Y lo cierto es que el partido político que es el postulante a la 
persona, no se le pudo notificar, por eso digo que tiene usted razón, incluso es una 
notificación tardía, creo que se hizo hasta el día de hoy, a pesar de que desde el 21 de 
julio se pidió. 
 
Pero el partido político sí fue notificado, postulante, y no aportó ningún elemento, 
entonces… 
 
Sigue 136ª. Parte 
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Inicia 136ª. Parte  
 
… 21 de julio se pidió, pero el partido político sí fue notificado postulante, y no aportó 
ningún elemento. Entonces con ello y dado la instrucción del Tribunal Electoral de que 
hoy teníamos que cerrar, es que se está presentando este Proyecto y se encuentra 
que, en efecto, hubo este tema de las bardas no reportadas debidamente.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Electoral Ciro 
Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías, representante suplente 
de Nueva Alianza. 
 
El C. Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: Gracias, Consejero Electoral 
Enrique Andrade.  
 
Llamo muy respetuosamente la atención de las señoras y los señores Consejeros 
Electorales integrantes de esta máxima autoridad en la materia.  
 
Dado de que en el entendido y coincidiendo con lo que refiere el Consejero Electoral 
Ciro Murayama de la eventual fatalidad de los plazos, ésta no puede ser óbice para que 
en la vía de los hechos se atropelle el derecho, la garantía de audiencia por deficiencias 
propias, no por cuestiones inherentes a mi representado, mucho menos al candidato 
que fue postulado por nosotros para que por deficiencias procedimentales graves, como 
es la violación a la garantía de audiencia no se le permita defenderse.  
 
Considero sustancial que, advertida la inconsistencia, advertido el error se le puedan 
resarcir eventualmente las garantías que se le vulnerarían en caso de que se apruebe 
el Proyecto de Resolución en los términos que viene.  
 
Es indispensable que esta autoridad sea garantista conforme a los criterios que ha 
emitido la propia Sala en casos similares, y recuerdo la discusión en aquel momento del 
Consejero Electoral Benito Nacif, fue si mal no recuerdo 2016, cuando este criterio de 
emplazar, de darle vista, de otorgarle la garantía de audiencia, no solo al partido 
político, sino a los candidatos postulados tenga que respetarse. Es una cuestión, me 
atrevo a decir civilizatoria el hecho de poder otorgarle a una persona que 
eventualmente puede ver afectado algún derecho, la plena e irrestricta garantía de 
audiencia.  
 
En estos términos, señoras, señores Consejeros Electorales, solicito muy 
respetuosamente que sea considerada la pretensión que formulo para efecto de que se 
devuelva el Proyecto y se reponga el procedimiento a este candidato que fue vulnerado 
en su momento.  
 
Sería cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
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Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
En el Proyecto de Resolución se encuentra un conjunto de fotografías de bardas, se 
nos presentan las coordenadas, latitud, longitud donde están cada una de estas bardas, 
suman en total 152 de las 240 denunciadas.  
 
Y el 19 de julio pasado, el partido político fue notificado, insisto, no hubo respuesta, y la 
sanción solo se está imponiendo al partido político que sí tuvo derecho de audiencia.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra... 
 
Sigue 137ª. Parte 
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Inicia 137ª. Parte 
 
… derecho de audiencia.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías, representante suplente 
de Nueva Alianza. 
 
El C. Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Consejero Presidente, el Consejero Electoral Ciro Murayama no quería entrar al fondo 
de la litis, porque justamente es determinante la garantía de audiencia para poder 
disipar estas cuestiones.  
 
Efectivamente, obra en el expediente una fe notarial que da cuenta de actuaciones 
realizadas en un lapso de 9 horas, durante las cuales el Notario, al cual le vamos a 
fincar responsabilidad, asienta que cada 2 minutos y medio, en forma ininterrumpida, 
durante 9 horas, tuvo por acreditadas diversas bardas; es una actuación totalmente 
falaz que eventualmente puede afectar el interés legítimo del candidato postulado por 
Nueva Alianza.  
 
Son cuestiones sustanciales que para efecto de reparar, poder evitar un mal mayor, le 
solicito se otorguen las garantías plenas al candidato de Nueva Alianza, en virtud de 
que no fue debidamente emplazado a este procedimiento debiendo de haber sido 
notificado.  
 
Es una cuestión sustancial y el elemento probatorio en el cual se sustenta la sanción 
bajo las reglas de la sana lógica de la experiencia, y de cualquier circunstancia válida 
en cuestión de medios probatorios, es totalmente maniquea, no se puede sostener, por 
persona alguna, no digo Notario, que durante el lapso de 9 horas en forma 
ininterrumpida durante aproximadamente 2.5 minutos, en forma continua, se dio fe de 
aproximadamente 280 bardas. 
 
Es el mal mayor que queremos evitar y por eso solicito respetuosamente, que se 
otorgue la garantía de audiencia al candidato en cuestión.  
 
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. 
 
Solo para aclarar, en el Punto Resolutivo Segundo se declara fundado el procedimiento 
en el que fueron denunciados los 2 partidos políticos postulantes y el candidato, pero la 
sanción solo es respecto a los partidos políticos.  
 
Gracias.  
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El C. Presidente: No, no tiene efectos contra el candidato.  
 
Entiendo, el punto es que la queja se presenta en contra de determinados actores, la 
queja está fundada, tal vez es una cuestión de redacción, si no se va a sancionar al 
candidato, no puede declararse fundada en contra del candidato, es una cuestión más 
de formato de la Resolución, pero si se va al Punto Resolutivo Tercero, con base en lo 
que dice el Considerando Segundo, se está imponiendo solamente una sanción al 
partido político, no al candidato.  
 
Una moción de procedimiento.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías, representante suplente 
de Nueva Alianza. 
 
El C. Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: ¿Me podría explicitar la cuestión de 
los efectos? 
 
El C. Presidente: Sí, con mucho gusto.  
 
Secretario del Consejo, le pido que uno por uno, vaya con los Puntos Resolutivos que 
es justamente la respuesta de los efectos de la Resolución, por favor… 
 
Sigue 138ª. Parte 
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Inicia 138ª. Parte 
 
… Secretario del Consejo, le pido que uno por uno vaya con los Puntos Resolutivos que 
es justamente la respuesta de los efectos de la Resolución, por favor.  
 
El C. Secretario: Sí, por lo que hace al Punto Resolutivo Primero, se declara como 
infundada.  
 
Por lo que hace al Punto Resolutivo Segundo, dice: Se declara fundado el apartado b) 
de la presente Resolución en contra de los partidos Compromiso por Puebla y Nueva 
Alianza y su otrora candidato el ciudadano Eusebio Martínez Benítez, en los términos 
del Considerando 2 de la presente Resolución.  
 
En el tercero, los términos del Considerando 2 de la presente Resolución, se imponen 
las siguientes sanciones: Al Partido Compromiso por Puebla y luego después al Partido 
Nueva Alianza y no se hace referencia al ciudadano, por lo tanto, no habría ningún 
efecto tal y como está redactado en términos de la declaración de fundado, contra él no 
habría consecuencias.  
 
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. 
 
Tengo la impresión de que el representante de Nueva Alianza tiene razón. Si no se hizo 
el emplazamiento correspondiente al candidato, no procede evidentemente fijarle 
ningún tipo de sanción.  
 
Y aún y cuando la explicación que dio el Consejero Presidente es correcta, creo que 
tendríamos que ser muy precisos en el procedimiento y dejar exclusivamente señalado 
el tema de la multa respecto del partido político, excluir al candidato y creo que 
sobreseer por la parte que corresponde al candidato.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños 
 
Una moción del Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Sí, es que es delicado el asunto porque, 
aunque al él no se le sancione lo que se está determinando es que hubo un gasto que 
benefició al candidato y, por lo tanto, como en todos los demás asuntos, impactan en el 
Dictamen.  
 
Entonces, no podríamos dejar de impactar en el Dictamen los hallazgos de una queja 
que va fundada.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Creo que, si se abre el procedimiento en contra del candidato y del partido político, se 
tiene que trabar bien el emplazamiento, porque además se está atribuyendo que el 
candidato no reportó el gasto.  
 
Y si no está emplazado no podemos determinar eso y no podríamos tener la secuencia 
del juicio no podríamos, es una violación procesal que nos impide avanzar, que no nos 
da otra alternativa, no podemos sobreseer porque la materia está relacionada con él.  
 
Entonces, si ya fue emplazado, podríamos esperar, no creo que la violación nos dé 
para otro caso. 
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
 
Una moción del Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: De procedimiento, entonces creo que además 
en Puebla, los Ayuntamientos toman posesión el 15 de septiembre, no estaríamos 
generando un daño mayor si lo devolvemos, es que ya se emplazó, simplemente para 
que responda, hoy se le emplazó para que él responda dentro de los 3 o 5 días que se 
le hayan dado y se nos traiga la próxima sesión el Proyecto de Resolución  ya sin tener 
ninguna deficiencia procesal y, en su momento, se impactará en el Dictamen 
correspondiente, que quedará votado hoy, pero cuando la queja se resuelva, como se 
ha hecho otras veces, se puede sumar de ser fundado y eso notificársele a la autoridad 
jurisdiccional correspondiente.  
 
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: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Solamente para reconocer la sensibilidad del Presidente de la Comisión de 
Fiscalización… 
 
Sigue 139ª. Parte 
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Inicia 139ª. Parte 
 
… notificársele a la autoridad jurisdiccional correspondiente. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
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. 
 
Solamente para reconocer la sensibilidad del Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, a los planteamientos y a las reflexiones realizadas para que este asunto 
se retire, se concrete el ejercicio de la garantía de audiencia del candidato Eusebio 
Martínez Benítez, y en su oportunidad pueda conocerse un nuevo Proyecto de 
Resolución. 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que en primera instancia 
vote la devolución para los efectos que se han mencionado en las intervenciones 
precedentes. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si el Proyecto 
identificado en el orden del día como el apartado 1.299 es devuelto para mayores 
consideraciones, tal y como se ha argumentado. 
 
Quienes estén a favor de devolverlo, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad la devolución, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Procedemos ahora con el apartado 1.301, que fue reservado por el Consejero Electoral 
José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Es uno de los asuntos que ya mencioné sobre derechos de marca y derechos de autor. 
 
Solo aprovecho para decir Consejero Presidente que en mi primera y única intervención 
sostuve que esta autoridad se sustituya en otra determinando si hay un uso indebido de 
ello, la propuesta fue muy clara, fue devolver el asunto para emprender una reflexión 
más profunda. 
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Aprovecharía el uso de la voz, porque por lo menos en el Proyecto de Resolución que 
se revisó circulado, no sé si se haya modificado, venía una vista a Fiscalía 
Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE). Me parece que es 
innecesaria, no se justificaría. 
 
Entonces, solicitaría que se quitara, si es que todavía se mantiene. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Entiendo que la vista ya no está en la última versión. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor tome la votación. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.301. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
¿En contra?  
 
2 votos. 
 
Aprobado por 9 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Pasamos ahora al análisis del apartado 1.304. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Este asunto es interesante por el planteamiento que presentó el actor, es el Partido 
Acción Nacional que en esencia denunció a la Coalición “Juntos Haremos Historia”, 
porque advirtió algunos reportajes y análisis que la cuenta de Twitter de Andrés Manuel 
López Obrador estaría utilizando bots, y en materia de fiscalización si fuese así, dice el 
quejoso, tendría que indagarse y, en su caso, determinar ahí algún gasto. 
 
El Proyecto de Resolución viene infundado, lo que sostengo es que había necesidad de 
mayores diligencias, de agotar una investigación en torno a este fenómeno. 
Ciertamente se hicieron preguntas al propio Twitter y contestó que ha emprendido 
acciones para inhibir esta práctica. 
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Sin embargo, me parece insuficiente, de hecho, si no mal recuerdo, estaba pendiente la 
propia respuesta de Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM) que se 
hizo… 
 
Sigue 140ª. Parte 
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Inicia 140ª. Parte  
 
… sin embargo, me parece insuficiente, de hecho, si no mal recuerdo, está pendiente la 
propia respuesta de Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM) que se hizo 
en este asunto.  
 
Entonces sí necesitamos mayores elementos, la tesis si uno observa el Proyecto de 
Resolución se basa fundamentalmente en que es un tema complejo que, incluso, ya 
hay muchos comportamientos muy sofisticados de los bots que conduciría a una 
dificultad para determinar cuándo sí se está en presencia de estos o no.  
 
Pero me parece que por sí misma esa tesis del Proyecto de Resolución no justifica lo 
infundado, en suma, tendría que haberse investigado más.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
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 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.304.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
9 votos. 
 
¿En contra?  
 
1 voto. 
 
Aprobado por 9 votos a favor y 1 voto en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Pasamos ahora al apartado 1.307.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Ésta la retiro de la reserva, Consejero 
Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias.  
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente.  
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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 1.307.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Pasamos a la queja 1.310, ésta fue reservada originalmente por el Consejero Electoral 
José Roberto Ruiz, pero también hay una reserva de la Consejera Electoral Adriana 
Margarita Favela y de la representación del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Desde la primera intervención en relación con este apartado del orden del día, había 
dicho que me parecía que faltaba una cuestión de exhaustividad.  
 
O sea, no quiero ahondar mucho, porque me parece que esto se podría regresar o 
hacer un nuevo estudio, porque estamos diciendo que se sobresee, se está 
proponiendo sobreseer esta queja bajo el argumento de que todos los gastos que 
fueron denunciados se encuentran ya reportados en el Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF) o bien, que se dio cuenta de ello en el Dictamen Consolidado correspondiente. Y 
por eso se está proponiendo el sobreseimiento de la queja.  
 
Habían ofrecido hacer como una especie de cuadro comparativo de cuáles eran los 
hechos denunciados, cómo ya estaban estos gastos denunciados, estaban reflejados 
en el Dictamen para tener esa claridad de que realmente lo que se estaba denunciando 
ya estaba totalmente analizado, pero no advierto eso.  
 
Entonces, por eso votaría en contra de esta circunstancia, incluso, también hay algunas 
cuestiones que se deben de mejorar si se está haciendo esta relación entre la queja y lo 
que está ya contenido en el Dictamen, inclusive, en el Dictamen hay bardas que dicen: 
“Ricardo Anaya, Presidente”: Y se están contabilizando aparentemente para Juan 
Zepeda.  
 
Entonces tenemos que hacer una buena revisión de todo el asunto para poder llegar a 
una conclusión, la que sea, pero con elementos más sólidos.  
 
Por eso decía que votaría en contra de este Proyecto.  
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera… 
 
Sigue 141ª. Parte 
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… pero con elementos más sólidos.  
 
Entonces, por eso decía que yo votaría en contra de este Proyecto de Resolución.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Morelos Canseco, representante suplente del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 

El C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez: Machas gracias, Consejero Presidente. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, estamos conscientes de que esta es 
una sesión muy pesada por el diseño mismo del Sistema de rendición de cuentas y las 
determinaciones que sobre las quejas en materia de ingresos y egresos de las 
campañas electorales, y la elaboración de los Dictámenes consolidados sobre la 
fiscalización de los recursos de todas las candidaturas en los presentes procesos 
electorales.  
 
Reconocemos el largo trabajo que ha realizado la Unidad Técnica de Fiscalización, así 
como el análisis de grandes cúmulos de información que han efectuado los integrantes 
de la Comisión de Fiscalización, para poner a consideración de este Consejo General 
más de 430 Proyectos de Resolución.  
 
Sin embargo, he pedido el uso de la palabra en el Proyecto de Resolución que ahora 
nos ocupa, porque estimamos que existe una diferencia muy apreciable entre los 
hechos constitutivos de nuestra queja y los elementos que con carácter de indicios 
probatorios aportamos para sustentar la investigación que compete a esta autoridad, y 
la actividad desplegada para determinar la procedencia de nuestra queja y sus 
razonamientos fundados.  
 
En concreto, la primera fórmula al senado de la Coalición “Por México al Frente”, 
encabezada por Juan Zepeda, reportó haber realizado 78 eventos de campaña, de los 
cuales informó 70 como no onerosos y 8 como onerosos.  
 

Ahora bien, a partir del ejercicio de monitoreo realizado por mi partido político, 
detectamos en un primer momento, que de los 78 eventos informados como no 
onerosos, en realidad 42 de ellos tuvieron carácter oneroso, al tiempo que identificamos 
14 eventos adicionales, también onerosos, no reportados a esta autoridad.  
 
Por otro lado, denunciamos que diversa propaganda en la vía pública de Juan Zepeda 
con motivo de su postulación como candidato a Gobernador del Estado de México, no 
fue retirada dentro del plazo que establece la Legislación Electoral de esa entidad 
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federativa, entre el 5 y el 11 de julio del año próximo pasado, de donde en nuestra 
opinión se desprendió un beneficio indebido que debe contabilizarse como parte de su 
gasto de campaña y atribuírsele un valor de acuerdo a la matriz de precios que aplica 
este Instituto.  
 
Adicionalmente, informamos a esta autoridad de diversa publicidad en Internet, redes 
sociales y sistemas de transporte público que no fueron reportados y cuya 
cuantificación lleva, junto con los otros conceptos que he referido, a concluir que la 
primera fórmula al Senado de la Coalición “Por México al Frente”, rebasó los topes de 
gastos de campaña para la contienda al Senado en el Estado de México.  
 
En la queja que presentamos sobre la base del tope de gastos para la campaña de 
Senador en esa Entidad Federativa, de poco más de 28.6 millones de pesos, y 

considerándose que el gasto declarado por la fórmula encabezada por Juan Zepeda, 
señaló haber realizado una erogación de poco más de 20 millones de pesos, 
identificamos gastos no declarados de más de 10 millones de pesos, que a nuestro 
juicio deben ser materia de sanción.  
 
Adicionalmente, y reconocemos que ello genera mayor tensión a una agenda muy 
cargada de trabajo, promovimos una ampliación de la queja con elementos adicionales, 
particularmente 4 eventos reportados como no onerosos, que tuvieron el carácter de 
onerosos, uno de ellos monitoreado por el Instituto Nacional Electoral y 4 eventos más 
no reportados, lo que hace un total de 46 eventos reportados como no onerosos, que sí 
lo fueron, y 18 no reportados… 
 
Sigue 142ª. Parte 
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… por el Instituto Nacional Electoral y 4 eventos más no reportados, lo que hace un 
total de 46 eventos reportados como no onerosos que sí lo fueron y 18 no reportados a 
la autoridad electoral, además de que en la agenda reportada señaló que participó en 3 
eventos con Ricardo Anaya, cuando en realidad participó en los 10 eventos que dicho 
candidato presidencial realizó en el Estado de México. 
 
Adicionalmente, aportamos a manera de ejemplo, 44 cotizaciones del tipo de eventos 
realizados por Juan Zepeda de los más significativos. En todos los casos tuvimos 
conocimiento de los eventos por las publicaciones que realizó el propio candidato en 
sus redes sociales.  
 

Es en atención a este material indiciario para sustentar la investigación de la Unidad 
Técnica de Fiscalización que en el Proyecto de Resolución que ahora nos ocupa, 
encontramos una notoria falta de exhaustividad en la investigación, así como de 
claridad en la propuesta de considerandos que sustentan dicho Proyecto de 
Resolución. 
 
Tan solo para ilustrarlo, en la página 29 del Proyecto de Resolución se incluye una tabla 
con referencia a los conceptos de bardas, eventos, redes sociales, mantas y 
espectaculares con la sola referencia de que existe póliza y el tipo de ésta, pero sin 
presentarse una sola referencia que identifique o individualice el señalamiento de la 
materia específica de la queja con la presunta precisión de que el gasto fue reportado, 
cómo fue reportado y qué cuantificación le corresponde.  
 
En otras palabras, si la barda y su ubicación, si el evento y la fecha de su realización, si 
el vínculo a Facebook o Twitter y su existencia o si las lonas y su lugar de colocación de 
nuestra queja, fueron objeto de la indagación a la luz específica de la información que 
debió proporcionar el sujeto obligado e incluso con la actividad de campo necesario. 
 
En este caso, observamos la aportación de información sobre múltiples gastos no 
reportados y tratamiento a los elementos aportados que no permite acreditar una 
actividad exhaustiva de la autoridad administrativa para establecer si los conceptos de 
gastos no reportados corresponden o están comprendidos en los gastos que sí se 
reportaron.  
 
Lamentamos que en este caso no haya una expresión suficientemente amplia y 

comprensiva en el Proyecto de Resolución. 
 
Es importante hacer mención que del apartado de rendición de cuentas y resultados de 
Fiscalización del portal de esta institución, se advierte que no se cumplió con el 20 por 
ciento del alcance de visitas, a las visitas de Juan Zepeda, en términos de lo ordenado 
por el Acuerdo CF/012/2017, lo que le permitió realizar gastos de campaña en exceso. 
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Igualmente se advierte que en el rubro de prorrateo, Juan Zepeda no tiene cargado 
gasto alguno, a pesar de que participó en múltiples actos de campaña en compañía de 
otros candidatos locales y federales haciendo uso de la palabra y solicitando el voto a 
su favor y/o a favor de la coalición que lo postuló. 
 
La Unidad Técnica de Fiscalización se limitó a comprobar el gasto realizado en redes 
sociales, donde Juan Zepeda difundió los eventos en los que participó todos 
denunciados en la queja y la autoridad omitió cumplir con su obligación de investigación 
y verificar la veracidad de lo reportado, a fin de cuantificar el gasto de campaña real y 
sumar lo conducente al tope de gastos, tomando en consideración las reglas para la 
contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización previstas por este Consejo General 
para el actual Proceso Electoral Federal.  
 

En ese sentido, en su oportunidad haremos valer nuestras argumentaciones ante la 
autoridad jurisdiccional. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Camerino Eleazar Márquez Madrid, 
representante del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Sigue 143ª. Parte 
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… señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Camerino Eleazar Márquez Madrid, 
representante del Partido de la Revolución Democrática.  
 
El C. Camerino Eleazar Márquez Madrid: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Solo para manifestar que en ningún caso la Coalición “Por México al Frente” incurrió en 
omisiones de reporte, todo está reportado y lo podemos acreditar en el Sistema Integral 
de Fiscalización, concretamente se puede verificar en el antecedente 29 y en la 
contabilidad 42 mil 856, correspondiente a los sujetos obligados, el compañero Juan 

Zepeda Hernández. 
 
Y bueno, de acuerdo a los criterios de prorrateo que están establecidos en el 
Reglamento de Fiscalización, artículos 29, 30, 31, 32 y demás relativos, pues está 
establecido que hubo, sobre todo, la caracterización de cuántos candidatos 
participaron, se vieron beneficiados y, por tal sentido, me parece que el sentido del 
Proyecto de Resolución es correcto, está apegado a derecho, y me reservo las 
consideraciones de carácter político, me parece que todos estamos en nuestro derecho 
de recurrir a la instancia jurisdiccional y hacer valer las diferentes pruebas y elementos, 
pero cumplimos con el reporte de cada uno de los gastos. Y comparto el sentido del 
Proyecto de Resolución. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo le voy a pedir que tome la 
votación correspondiente. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.310. 
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo. 
 
7 votos. 
 

¿En contra? 
 
3 votos. 
 
Aprobado por 7 votos a favor, 3 votos en contra. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
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Procedemos con la queja 322. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Es también por el criterio que he sostenido, exclusivamente para pedir que se vote 
diferenciado el resolutivo tercero. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel. 
 

Secretario del Consejo, por favor tome la votación. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 
Proyecto de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el apartado 1.322, excluyendo de esta votación el Resolutivo 
Tercero. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general sírvanse manifestarlo, si son ustedes 
tan amables. 
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
1 voto. 
 
Ahora someto a su consideración en lo particular el Resolutivo Tercero, primero como 
viene en el Proyecto. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo como viene en el Proyecto sírvanse manifestarlo. 
 
8 votos. 
 

¿En contra? 
 
2 votos. 
 
Aprobado, el Resolutivo Tercero por 8 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero 
Presidente. 
 
El C. Secretario: Gracias. 
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Pasamos a la queja 325.  
 
Tienen el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
En esta queja son 2 cuestiones, además del criterio que no comparto para aplicar las 
sanciones, por lo cual votaría en contra del Resolutivo Tercero, también hay una 
inconsistencia en cuanto a los videos involucrados para determinar el costo, primero se 
habla… 
 
Sigue 144ª. Parte 
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… por lo cual votaría en contra del Resolutivo Tercero.  

 

También hay una inconsistencia en cuanto a los videos involucrados para determinar el 

costo, primero se habla en la página 22 de 50, después en la página 42 de 55, después 

en la página 49 de 40 videos. Esto podría parecer una cuestión de forma. Sin embargo, 

trasciende en la sanción que se está imponiendo porque son indispensables para poder 

determinar el monto involucrado.  

 

Entonces también por ese motivo votaría en contra del Resolutivo Tercero que está 

estableciendo la sanción pecuniaria a imponer.  

 

El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel.  

 

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

correspondiente.  

 

Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo 

general, el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

identificado en el orden del día como el apartado 1.325, excluyendo de esta votación en 

lo general, el Resolutivo Tercero. 

 

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

 

9 votos.  

 

¿En contra?  

 

1 voto.  

 

Ahora someto a su consideración en lo particular, el Resolutivo Tercero como viene en 

el Proyecto.  

 

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

 

Aprobado por 8 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  

 

Pasamos ahora al apartado 331.  

 

Tienen el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
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La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Es también para votar en contra del 

Resolutivo Tercero, Consejero Presidente. 

 

El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel.  

 

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, proceda con la votación, por 

favor. 

 

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

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

identificado en el orden del día como el apartado 1.331.  

 

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

 

Aprobado por 7 votos a favor y 1 voto en contra. 

 

Ahora someto a su consideración el Resolutivo Tercero tal y como viene en el Proyecto, 

quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo.  

 

Aprobado por 6 votos a favor, y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  

 

Continuamos con el apartado 337.  

 

Tienen el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 

 

La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  

 

En esta queja se enuncian un total de 202 bardas y 387 lonas, de la revisión del 

Sistema Integral de Fiscalización se observó que las lonas reportadas son más que las 

denunciadas, por lo que se considera que se encuentra solventada esta parte.  

 

En cuanto a las bardas denunciadas el denunciado cuenta con un reporte de 70 bardas 

en el Sistema Integral de Fiscalización. Sin embargo, reitero, el quejoso se dolió de 202 

bardas, entonces esto no se tiene solventado. En consecuencia, podrían estarse sin 

reportar 132 bardas ya que el quejoso exhibe solo imágenes que son tomadas como 

pruebas técnicas.  

 

Ahora lo que se dice en el Proyecto de Resolución es que no se aportó la ubicación 

exacta de estas bardas para poder hacer la revisión. Sin embargo, sí aportó, el quejoso 

mencionó las ubicaciones exactas donde se encontraban y, no obstante, no se hizo 

ninguna diligencia adicional para poder verificar si efectivamente existían todas estas 

bardas que fueron motivo de denuncia, incluso, el Proyecto de Resolución dice que 
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fueron ubicadas en los lugares indicados en los planos que adjuntamos de cada una de 

las comunidades, eso citando lo que dice la queja y que para su máxima ubicación en el 

disco que se acompaña en el apartado de pruebas, así como se desprenden las 

fotografías que se adjuntan como pruebas… 

 
Sigue 145ª. Parte 
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… eso citando lo que dice la queja y que para su máxima ubicación en el disco que se 
acompaña en el apartado de pruebas, así como se desprende de las fotografías que se 
adjuntan como pruebas documentales, según se específica en el apartado 
correspondiente.  
 
A pesar de eso, se menciona en el Proyecto de Resolución que dada la naturaleza 
técnica de las pruebas aportadas, no se pueden perfeccionar y, por lo tanto, al no estar 
adminiculadas con una documental pública o privada, no se puede hacer la revisión de 
la existencia de estas bardas.  
 
En otros asuntos, sí hacemos diligencias cuando se denuncia la ubicación de bardas en 

donde se esté promocionando alguna cuestión vinculada con un candidato o partido 
político, exclusivamente con que se diga dónde está la ubicación.  
 
Sin embargo, en este caso no lo estamos haciendo. Es por eso que yo votaría en contra 
del Proyecto de Resolución, específicamente por lo que hace a las 202 bardas 
denunciadas Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
en lo general el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.337.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.  
 
8 votos.  
 
¿En contra? 
 
1 voto.  
 
Aprobado, en lo general 8 votos a favor, 1 voto en contra.  
 

Ahora, someto a su consideración en lo particular, por lo que hace a las bardas, primero 
en el sentido del Proyecto.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo, sírvanse manifestarlo.  
 
7 votos.  
 
¿En contra? 
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2 votos.  
 
Aprobado, en lo particular por 7 votos a favor, 2 votos en contra Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Pasamos a la queja 340, que reservó el Consejero Electoral José Roberto Ruiz, que no 
se encuentra.  
 
Si no hay intervenciones, Secretario del Consejo proceda a la votación.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 

el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.340.  
 
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.  
 
Pasamos ahora a la queja 342, que fue reservada por la Consejera Electoral Pamela 
San Martín, a quien le cedo el uso de la palabra.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Presidente.  
 
Esta es una queja que se inicia por la omisión de reportar el ingreso recibido por el 
manejo de redes sociales y dominio de un portal de Internet. Se declara infundado y 
hay un punto que me llama la atención, se dice que no se reportó el ingreso recibido, 
sin embargo, si uno revisa la investigación que se realizó, Facebook no señala que el 

perfil de la candidata está vinculado a una campaña publicitaría, pero se le pregunta a 
una empresa que es Sens Solutions, y la empresa señala que hizo una donación en 
especie del desarrollo y producción del portal de Internet a la candidata.  
 
El detalle es que si la empresa, hizo esta donación en especie, es una aportación de 
ente prohibido. A mí me parece que como se tendría que resolver es como una 
aportación de ente prohibido, porque la propia empresa está reconociendo que realizó 
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la donación correspondiente, por lo que no es un, digamos ente prohibido, no reportarlo, 
sino es una aportación de una persona que no podría aportar a una campaña política.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín  
 
Si no hay más… 
 
Sigue 146ª. Parte 
  



330 

 

Inicia 146ª. Parte 
 
… si no es una aportación de una persona que no podría aportar a una campaña 
política. 
 
Es cuanto.  
 
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 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

identificado en el orden del día como el apartado 1.342. 
 
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.  
 
Pasamos ahora a la queja 1.345.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, quien la reservó.  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Es nada más por la manera como se está sancionando la emisión de reportar gastos, 
entonces votaré en contra del Punto Resolutivo Tercero.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 

Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación respectiva.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
en lo general, el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificado en el orden del día como el aparatado 1.345. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo. 
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8 votos.  
 
¿En contra?  
 
1 voto.  
 
Aprobado por 8 votos a favor y 1 voto en contra.  
 
Ahora someto a su consideración en lo particular, el Punto Resolutivo Tercero. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo como viene en el Proyecto de Resolución, sírvanse 
manifestarlo.  
 

7 votos.  
 
¿En contra?  
 
 2 votos.  
 
Aprobado por 7 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Proceda ahora con la queja 1.348, también ésta la reservó la Consejera Electoral Dania 
Paola Ravel, quien tiene el uso de la palabra.  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Es nada más para que se vote aparte el 
Punto Resolutivo Tercero también.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación, por favor.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.348, excluyendo de esta votación en 
lo general, el Punto Resolutivo Tercero. 
 

Quienes estén a favor de aprobarlo, sírvanse manifestarlo. 
 
8 votos.  
 
¿En contra?  
 
1 voto.  
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Aprobado por 8 votos a favor y 1 voto en contra.  
 
Ahora someto a su consideración el Punto Resolutivo Tercero, en los términos en que 
viene en el Proyecto de Resolución.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en esos términos, sírvase manifestarlo, si son tan 
amables.  
 
7 votos.  
 
¿En contra?  
 
2 votos. 

 
Aprobado por 7 votos a favor y 3 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Pasamos con la queja 1.349, está la reservó el Consejero Electoral José Roberto Ruiz 
Saldaña que no está en la sesión.  
 
No sé si alguien desea intervenir. 
 
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 Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.349. 
 
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. 
  
Continuamos con el apartado 1.351. 
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación respectiva, por 
favor.  
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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 1.351. 
 
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. 
 
Ahora corresponde el apartado 1.352. 
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, de nueva cuenta tome la votación.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado… 
 
Sigue 147ª. Parte 
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Inicia 147ª. Parte 
 
… el apartado 1.352. 
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, de nueva cuenta, tome la votación. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.352. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
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. 
 
Procedemos ahora con la queja 1.354, que reservó el Consejero Electoral José Roberto 
Ruiz Saldaña, pero también la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, 
entonces no sé si quiera la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín intervenir. 
 
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. 
 
Nuevamente estamos ante una queja que se presenta por publicaciones en Facebook 
en contra del entonces candidato Ricardo Anaya. 
 
Se denunció la existencia de 6 links de Facebook con publicidad pagada, y de la 
información que nos manda Facebook, resulta que nuevamente tenemos a Jesús Sicre, 
pagando 3 de los 6 links y por montos que llaman la atención, son 117 mil dólares, 5 mil 
dólares y 5 mil dólares. 

 
Es decir, nuevamente estamos ante una persona que está invirtiendo una cantidad 
bárbara de dinero para atacar a uno de los contendientes, y según lo veíamos en el 
punto anterior que hablábamos sobre estas páginas de Jesús Sicre, resulta que él es 
socio, según notas periodísticas de la empresa que es la principal proveedora de 
servicios de Internet del Partido Revolucionario Institucional. 
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Al igual que lo dije en ese momento, al igual que lo dije la sesión pasada, me parece 
que todos estos elementos se tendrían que haber analizado en su conjunto para poder 
identificar los vínculos que existieran, y descartar, en su caso, el que hubiese un 
beneficio específico hacia un partido político, no analizando cada uno o cada una de las 
quejas en aislado, sino analizándolas conjuntamente para llegar a una determinación en 
un sentido o en otro a partir de los elementos que arrojara la investigación, pero sí 
resulta relevante nuevamente ya estamos hablando de montos de 117 mil dólares, eso 
es un monto muy alto para que una persona física, insisto, solamente esté mostrando 
su desagrado con alguno de los contendientes en el Proceso Electoral. Si sumamos los 
montos de las distintas quejas, advertiremos la cantidad de recursos y estos son los que 
tenemos identificados, y los que tenemos denunciados. No sabemos si hay más montos 
involucrados en relación con esta misma persona. 
 

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. 
 
Es que me llama la atención que ha sido reiterado que se ha mencionado que es socio 
de la principal empresa, sin embargo, me parece que los elementos que hemos tenido 
en todos los expedientes eso no ha sido materia de la investigación, no tiene, no está 
comprobado esa premisa de la que se parte. 
 
Entonces, sí creo que los documentos que tenemos en el expediente no son suficientes 
para tener una inferencia de ese tipo, y creo que, en esa medida, con lo que 
trabajamos, es con lo que está demostrado en el expediente aun cuando pudiera 
resultar en esas inferencias, cantidades que se asumen o de una manera mayor. 
 
En el anterior asunto, incluso no lográbamos la identidad de esa persona, pero creo que 
sí, si esa es la afirmación contundente, en el expediente no tenemos esa línea que nos 
demuestre que una persona que podamos sostener esa inferencia y a través de la cual 
se… 
  
Sigue 148ª. Parte 
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Inicia 148ª. Parte  
 
… en el expediente no tenemos esa línea que nos demuestre que una persona, que 
podamos sostener esa inferencia y a través de la cual se pueda realizar la mirada que 
se tiene.  
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar Sierra, representante del 
Partido Acción Nacional. 
 

El C. Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero 
Presidente.  
 
En efecto, se trata de una queja que hemos presentado acompañada del resto que ya 
se ha informado sobre redes sociales.  
 
Debo de reconocer con mucha sinceridad que llegamos a ese Proceso Electoral 
presentando quejas en materia de redes sociales, porque nos entusiasmó el discurso 
del Presidente en su momento, porque nos entusiasmó mucho que había un ánimo de 
hacer bien las cosas, porque con Coahuila fueron investigaciones inéditas las que se 
hicieron y al final del día el Tribunal Electoral revocó y dio una pauta para hacer una 
buena fiscalización en materia de redes sociales. 
 
Con el transcurso del tiempo nos damos cuenta que prácticamente no sirvió de nada 
todo el camino andado, porque se han encontrado elementos en la Unidad 
impresionantes.  
 
No descarto esto que ha comentado la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 
Martín que se han encontrado en un solo mensaje en Facebook de una página que se 
llama “decadencia”, la cantidad de 117 mil 646 dólares, o sea prácticamente 2 millones, 
casi 500 mil pesos, lo cual aportados por la persona física, Jesús Sicre, que a su vez es 
socio de Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, que ya este Instituto, por cierto, declaró 
culpable en un expediente también da cuenta en redes sociales, advierte claramente 
una incongruencia, y más la incongruencia cuando se encuentran otros pagos como de 
4 mil 900 dólares, otro de 4 mil 900 dólares y otros de 20 mil pesos, de 2 mil pesos y de 

1 mil 800 pesos.  
 
Pero lo que verdaderamente no entiendo es cómo resuelven 3 cosas con los mismos 
elementos sustantivos y adjetivos, pero en 3 sentidos diferentes; hace una semana nos 
resolvieron procedente una queja, hoy resuelven hace una hora infundada otra, y esta 
otra la sobreseen. O sea, por lo menos tendrá que seguir la misma suerte las 3, cuando 
los elementos son exactamente los mismos, son en la misma temporalidad, misma 
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persona involucrada, misma red social, pero una es fundada, otra es infundada y la otra 
se sobresee. 
 
Realmente advierto un trabajo poco técnico, poco cuidado, pero sobre todo creo que 
hay mucho que avanzar en el tema de redes sociales. Sí se ha avanzado mucho, sí, por 
supuesto se ha avanzado mucho, pero creo que todavía se puede hacer mucho más, y 
qué casualidad además que el titular de la Unidad desde un principio fue cuestionado 
por su relación con un partido político, y miren los resultados, aquí están en estos 
documentos. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  

 
Permítame intervenir solamente para hacer una breve reflexión, no estamos hablando 
ni de lo mismo ni de mucho menos respecto a lo que pasó en Coahuila, ahí el problema 
era clarísimo, se estaban imputando gastos a un candidato en específico respecto a 
una promoción en específico. En este caso se presenta una denuncia en contra de 
quien resulte responsable, solamente ese hecho habla de 2 circunstancias radicalmente 
distintas, y creo que vale la pena con una cuestión de mera seriedad… 
 
Sigue 149ª. Parte 
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Inicia 149ª. Parte 
 
… solamente ese hecho habla de 2 circunstancias radicalmente distintas, y creo que 
vale la pena, con una cuestión de mera seriedad, no confundir peras con manzanas.  
 
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.  
 
Coincido con la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala cuando dice que, si la 
afirmación es contundente, no consta en el expediente. Primera premisa, no es una 
afirmación contundente, señalé en la intervención del punto anterior, que según 

información que consulté en Google, parece que es socio de esa empresa, esos 
elementos me llevan, desde la sesión pasada del Consejo General, a afirmar que lo que 
teníamos que hacer es una mayor investigación, porque por supuesto que hoy no 
tenemos esas constancias, en ninguno de los 4 expedientes que hemos resuelto en un 
momento u otro.  
 
Lo que me parece es que se debía hacer una investigación completa respecto de estos 
puntos.  
 
Y aquí, hay un punto que me parece que sí vale la pena señalar y creo que es 
importante precisarlo, no es el titular de la Unidad quien decide si se resuelve en un 
sentido una queja, o en otro, a nosotros la Unidad le presenta a la Comisión de 
Fiscalización una propuesta, la Comisión de Fiscalización la acepta o no la acepta, y la 
turna al Consejo General, el cual tiene facultades para aceptarla o no aceptarla, pero la 
decisión se toma en esta mesa del Consejo General.  
 
Y me parece que las responsabilidades se tienen que determinar acorde a quién toma 
las decisiones, más allá de que he hecho señalamientos de preocupaciones sobre 
decisiones que estamos tomando, son decisiones que estamos tomando en esta mesa 
del Consejo General.  
 
Puedo no compartir la propuesta que en distintos casos formula la Unidad Técnica de 
Fiscalización, pero es una propuesta que aprueba o no la Comisión de Fiscalización, y 
aprueba o no el Consejo General. Las responsabilidades de los sentidos y de las 
determinaciones, me parece que claramente están en esa mesa del Consejo General, y 

creo que eso es algo que se tiene que señalar con toda claridad, para efectos de que 
estemos hablando bajo premisas validas sobre las decisiones que estamos tomando.  
 
Sí, estoy convencida que en este caso debimos ampliar la investigación, y cuando digo 
este caso, estoy hablando Mundo Publicaciones Sicre, no digo esta queja en particular. 
Se debieron ver conjuntamente, lo señalé desde la sesión pasada del Consejo General, 
el Consejo tenía facultades para regresárselo desde ese momento a la Unidad y 
ordenar que se hiciera esa investigación, el Consejo decidió no tomarla, sigo estando 
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en desacuerdo y por eso he hecho una intervención en los distintos puntos, y 
mantendré mi postura, pero reconociendo dónde están los tramos de responsabilidad 
que se pueden o no se pueden imputar en torno a las decisiones que tomamos en esta 
institución.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejera Electoral Alejandra 
Pamela San Martín.  
 
Al no haber más intervenciones, por favor tome la votación Secretario del Consejo.  
 
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 1.354.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
6 votos 
 
¿En contra? 
 
3 votos.  
 
Aprobado por 6 votos a favor y 3 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Procedamos ahora con la queja 1.357, que fue reservada por el Consejero Electoral 
José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
Le cedo a él el uso de la palabra.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
De forma breve, es un asunto también de presunta contratación de publicidad o 
propaganda… 
 

Sigue 150ª. Parte 
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Inicia 150ª. Parte 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
De forma breve, es un asunto también de presunta contratación de publicidad más bien 
Facebook. No se trata de un asunto de Presidencia Municipal de un candidato, pero 
igual era necesario insistir en preguntarle a esta empresa respecto a la proveniencia del 
pago. 
 
Me parece que hay casos relevantes, llamativos, pero casos de campañas a 
presidencias municipales que pasó también lo mismo. 
 
Es cuanto.  

 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación de esta queja.  
 
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 1.357. 
 
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: Muchas gracias, Secretario del Consejo.  
 
Vamos con la queja 1.360.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 

El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Tanto ésta como la siguiente, retiro la reserva. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias.  
 
¿Alguien desea intervenir respecto de estas 2 quejas? 
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Podríamos, consulto entonces votarlas las 2 conjuntamente.  
 
Gracias.  
 
Por favor, Secretario del Consejo, proceda a consultar la votación sobre las quejas 
1.360 y 1.361. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se 
aprueban los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificados en el orden del día como los apartados 1.360 y 1.361. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 

9 votos.  
 
¿En contra? 
 
1 voto. 
 
Aprobados por 9 votos a favor y 1 voto en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Corresponde analizar la queja 1.364. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Aquí se denunciaron probables ingresos y egresos no reportados por concepto de 
difusión de propaganda otra vez en mensajes de texto en beneficio de algunas 
candidaturas, lo que considero es que fue insatisfactoria la respuesta de la persona 
moral y no tiene certeza sobre la contratación o no, sí se está acusando de una 
contratación de publicidad. 
 
Sin embargo, dada esta situación considero que se debieron haber hecho mayores 
diligencias para conocer a los responsables del pago de los mensajes SMS. 
 

Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
¿Alguna otra Intervención? 
 
Secretario del Consejo, por favor, tome la votación.  
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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 1.364. 
 
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.  
 
Vamos con la queja 1.365, ésta fue reservada por el Consejero Electoral José Roberto 
Ruiz y la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente.  
 
Esta queja sale de lo ordinario de las quejas que hemos analizado en el día de hoy en 
esta… 
 
Sigue 151ª. Parte 
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Inicia 151ª. Parte 
 
… la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Presidente. 
 
Esta queja sale de lo ordinario de las quejas que hemos analizado el día de hoy en esta 
sesión del Consejo General, y es una queja en relación con hechos que fueron 
noticiosamente muy difundidos, en torno a la presunta entrega de recursos en efectivo a 
ciudadanas y a ciudadanos no identificados, y la presunta renta de autobuses para el 
traslado de estas personas en la sede de las instalaciones del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Hace probablemente 2 meses, se tuvo noticia en los medios de comunicación de esta 
presunta entrega en las oficinas centrales del Partido Revolucionario Institucional de 
recursos a ciudadanos y ciudadanas y se tuvieron distintas respuestas en el espacio 
público en torno a las mismas. Se inicia esta investigación y me parece que sin concluir 
la investigación, porque no tenemos investigación alguna, por ejemplo, en torno a los 
autobuses que supuestamente trasladaban a las ciudadanas y a los ciudadanos, sin 
agotar la investigación, se está proponiendo declararla infundada en cuanto al destino 
de los recursos porque no se tiene acreditado el destino. 
 
Estoy de acuerdo que en este momento, no se tiene acreditado el destino, sin embargo, 
me parece que son hechos que no se pueden quedar sin una investigación completa en 
torno a los mismos, y se ordena el inicio de un Procedimiento Oficioso para investigar el 
origen de los recursos que fueron materia de esta investigación, puesto que la empresa 
de seguridad involucrada no ha dado información al respecto bajo el argumento de que 
está obligada a la confidencialidad de la información con sus clientes. 
 
Sin embargo, me parece que cuando estamos hablando en materia de origen y destino 
de los recursos, no podemos concluir una investigación sin tener la investigación 
concluida no podemos cerrar la investigación, y me parece que no podemos desvincular 
el origen de los recursos del destino de los recursos, es decir, cerrar la investigación por 
destino y ordenar el inicio de una investigación por origen. 
 
Una vez que hay un vínculo, inescindible, me parece, entre el origen y destino. Puede 
ser que solo se acredite alguno de los 2, pero para efectos de tener una investigación 

completa sobre los hechos denunciados, me parece que sin duda alguna, máxime en el 
marco en el que ocurrieron los hechos de los que se dio noticia en distintos medios, me 
parece que es evidente que esta autoridad tendría que realizar una investigación 
completa sobre los mismos y cerrar el expediente por lo que hace al destino, y abrirlo 
únicamente por lo que hace al origen sería cerrarnos la posibilidad de hacer una 
investigación completa. 
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Me parece que se tendría que devolver para concluir la investigación sobre su destino y 
realizar la investigación de origen para efectos de poder pronunciarnos sobre la 
integralidad de los hechos que presuntamente ocurrieron. 
 
En este momento no se tiene acreditado aún, pero precisamente porque no se ha 
concluido esta investigación. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 

El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, de forma breve, no insistiría si se 
requieren más diligencias yo pondría los ejemplos de preguntarle a los asistentes del 
evento, supuestamente el curso, o por lo menos el aducido curso. 
 
Y también diligencias a la… 
 
Sigue 152ª. Parte 
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Inicia 152ª. Parte  
 
… los ejemplos de preguntarle a los asistentes del evento, supuestamente del curso o 
por lo menos aducido curso, y también diligencias a la Comisión Nacional de Vigilancia 
respecto a las cuentas bancarias de la empresa de traslado de valores; creo que son 
diligencias que eran necesarias.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
  
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación respectiva.  
 

El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.365.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado por 9 votos a favor, y 2 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Proceda con la queja 368 que reservó el Consejero Electoral José Roberto Ruiz, quien 
tiene el uso de la palabra. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Retiro esta reserva, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias.  
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación respectiva.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, someto a su 
consideración la aprobación del Proyecto de Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.368.  
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo. 
 

Aprobado por 10 votos a favor y 1 voto en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias.  
 
Corresponda el turno al apartado 376. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
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El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: También retiro ésta reserva, Consejero 
Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral.  
 
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 Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 1.376. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 

Aprobado por 10 votos a favor y 1 voto en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Toca el turno al apartado 379.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 
En forma breve sostengo que también aquí se requirió un análisis sobre notas 
periodísticas para ver si se trataba de genuino ejercicio del periodismo o propaganda.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación respecta.  
 
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 1.379.  
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo.  
 

Aprobado por 8 votos a favor, y 3 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Continuemos con el apartado 400.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
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El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Este asunto hice mención de él en el tema de derechos de autor y protección de 
marcas, nada más aprovecharía para aclarar porque la Consejera Electoral Pamela San 
Martín sostuvo que este caso de las camisetas sería completamente distinto al de las 
carteleras de cine.  
 
Sí, es verdad, la razón por las que agrupé todos es porque creo que sí podría impactar, 
es decir, si se hubiese decido tener un criterio de cómo entrarle a estos planteamientos 
que se nos presentan, si se hubiera optado por impacto en materia de fiscalización 
respecto a lo que cuestan los derechos de autor, creo que tenía un impacto, un efecto 
en lo que cuestan los usos de los… 
 

Sigue 153ª. Parte 
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Inicia 153ª. Parte 
 
… en materia de fiscalización respecto a lo que cuestan los derechos de autor creo que 
tenía un impacto en un efecto en lo que cuestan los usos de los logos, de los emblemas 
de otras marcas.  
 
Entonces, creo que el criterio general era por esa razón, parte de lo mismo que está 
planteado.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Solo reiterar que aquí voy a presentar 
un voto concurrente, voy a acompañar el Proyecto de Resolución.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación.  
 
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 1.400.  
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo.  
 
9 votos.  
 
¿En contra?  
 
2 votos. 
 
Aprobado el Proyecto de Resolución por 9 votos a favor, y 2 votos en contra, y tal y 
como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a incorporar el voto 
concurrente que, en su caso, presente la Consejera Electoral Adriana Favela y el 
Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  

 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Pasamos al apartado 401.  
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La tenía registrada solamente por el Consejero Electoral José Roberto Ruiz, quien tiene 
el uso de la palabra. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Retiro esta reserva, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: De acuerdo, Consejero Electoral.  
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación.  
 
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 1.401.  
 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo si son tan amables.  
 
9 votos.  
 
¿En contra? 
 
2 votos.  
 
Aprobado por 9 votos a favor, y 2 votos en contra Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Corresponde ahora el análisis de las quejas que, en su momento, formaban parte del 
punto 4 y que fueron incorporadas a este primer punto del orden del día.  
 
Los siguientes apartados, han sido reservados por el Consejero Electoral José Roberto 
Ruiz, y concurrentemente todas ellas, también por la Consejera Electoral Dania Ravel.  
 
Voy una a una díganme, no sé si podemos hacer un agrupamiento de las quejas 
Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Sí se puede hacer agrupamiento de ellas.  
 
El C. Presidente: De acuerdo.  
 

Las enumero, si alguien desea hacer una discusión en lo particular, le ruego me lo haga 
saber para separarla de una votación en bloque.  
 
Estamos hablando de la queja 403, 404, 405, 407, 425, y 435.  
 
Son las quejas que nos faltan por votar.  
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Si no hay alguna petición de reserva o discusión en específico, le pediría al Secretario 
del Consejo, que tome la votación, si no hay inconveniente, de nueva cuenta, de todas 
estas quejas en bloque, vuelvo a repetir, 403, 404, 405, 407, 425 y 435. 
 
Por favor.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se 
aprueban los Proyectos de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificados en el orden del día como los apartados 1.403, 1.404, 1.405, 
1.407, 1.425 y 1.435.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo si son tan amables… 
 

Sigue 154ª. Parte 
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…1.425 y 1.435. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  
 
8 votos a favor, 3 votos en contra.  
 
Todo este conjunto de Proyectos son aprobados por 8 votos a favor y 3 votos en contra 
Consejero Presidente. Y con esto se agota todo el conjunto de Proyectos asociado al 
punto 1 de la sesión convocada para el día de hoy.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 

 
Le pido que informe el contenido de las Resoluciones aprobadas a las Salas del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los Tribunales Electorales 
Estatales correspondientes para los efectos conducentes.  
 
Del mismo modo, Secretario del Consejo, sírvanse continuar con el punto 2 del orden 
del día.  
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de 
Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyectos de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes 
de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos y candidatos independientes a 
los cargos de Presidente de la República Mexicana, Senadores y Diputados Federales 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Integrantes del Consejo General están a su consideración los Proyectos mencionados. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Hoy el Instituto Nacional Electoral da un paso más de los previstos expresamente en la 

Constitución y las leyes para culminar con sus tareas fundamentales para hacer posible 
la renovación pacífica de los poderes públicos en el país, a través de elecciones 
genuinas.  
 
La historia de la democratización en México, desde el nacimiento del Instituto Federal 
Electoral en 1990, comprendió primero asegurar el respeto al voto; para 1994, se 
reconoció el avance tras las elecciones presidenciales de ese año, cuando a diferencia 
de 1988 los votos se contaron y se contaron bien.  
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Se dijo entonces por el ganador de las elecciones que los comicios de 1994, si bien 
fueron limpios no fueron equitativos.  
 
De ahí que en 1996 junto al surgimiento del Instituto Federal Electoral autónomo, se 
incluyera en la Constitución y el Código Electoral un conjunto de disposiciones para 
buscar la equidad en las condiciones de la competencia electoral. Hubo definiciones 
clave: Financiamiento público preponderante, financiamiento privado con límites, 
prohibición de ciertas fuentes, dinero de empresas, dinero desconocido, dinero de 
gobierno y poderes públicos y una fiscalización permanente.  
 
Hoy en 2018, podemos celebrar que las elecciones fueron contundentemente limpias, 
pero también que fueron equitativas y que el dinero, un ingrediente presente en la vida 

de las sociedades y necesario en toda democracia no se convirtió en un factor 
disruptivo.  
 
Quien ganó cargos de gobierno y de representación; lo hizo por la fuerza del voto no 
por la influencia del dinero. Y esa es una buena noticia para la democracia mexicana.  
 
No puede haber elecciones ejemplares si éstas no son competidas y si no hay un piso 
de equidad, pues bien, la fiscalización del Instituto Nacional Electoral con sus datos 
duros muestra que las campañas fueron equitativas, hubo rendición de cuentas y hay 
control del grueso del origen y destino de los recursos involucrados. 
 
Voy a los datos.  
 
Hay pronunciamiento de los 31 Dictámenes, uno para las Elecciones Federales y 30 de 
las Elecciones Locales sobre 17 mil 699 candidatos. De ellos, solo 2 no entregaron su 
Tercer Informe.  
 
A través del Sistema Integral de Fiscalización se recibieron 3 mil 512 informes durante 
los 3 periodos regulares de presentación y ante observaciones de la Unidad Técnica de 
Fiscalización los… 
 
Sigue 155ª. Parte 
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… de fiscalización se recibieron 3 mil 512 informes durante los 3 periodos regulares de 
presentación y ante observaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización los sujetos 
obligados remitieron 27 mil 051 informes más.  
 
En total se analizaron 57 mil 563 informes. Obviamente ese trabajo se hizo de forma 
ordenada y en tiempos muy reducidos, porque hubo dirección y conducción precisas 
por parte del Titular de la Unidad y de sus directores, así como acompañamiento de la 
Comisión de Fiscalización. 
 
Para tener una idea aproximada del universo de trabajo, baste decir que se cargaron al 
Sistema Integral de Fiscalización más de medio millón de pólizas, 593 mil 513 para ser 

exactos. En ellas hubo constancias de ingresos por 5 mil 334.7 millones de pesos y 
gastos por 5 mil 192.6 millones. En total, el personal de auditoría revisó 10 mil 527 
millones de pesos entre origen y destino de recursos involucrados en las campañas. 
 
La fiscalización permite conocer que de todos los ingresos de los candidatos a algún 
puesto de elección popular, el 88 por ciento provino del financiamiento público, 9 de 
cada 10 pesos gastados en las campañas son gracias al Modelo que privilegia la 
equidad. 
 
Sí hubo condiciones de la competencia adecuadas, partidos políticos y candidatos sin 
mayores recursos privados pudieron competir en posibilidades de hacerse con la 
victoria, es porque México no tiene un Modelo de contienda basado en las grandes 
aportaciones de los grupos de poder económico, esa es una buena noticia y algo que 
preservar.  
 
Aunque el financiamiento público reciba descalificaciones, sustituirlo mayoritaria o 
solamente por el privado, o peor aún, por el financiamiento de origen desconocido y 
opaco, puede ser peligroso. Cómo sabemos que lo declarado por los partidos políticos 
se acerca a la realidad, pues porque los revisamos con todos los recursos a nuestro 
alcance. 
 
Los monitoristas del Instituto Nacional Electoral recorrieron todos los días calle, 
colonias, carreteras, y tomaron fotografías y referenciaron con precisión 105 mil 520 
testigos de propaganda en vía pública. 
 

Además, de gastos en portales, en Internet, y en redes sociales, se obtuvieron 15 mil 
273 razones y constancias. 
 
También se registraron 6 mil 999 testigos en medios impresos. 
 
Nuestro compañeros y compañeras levantaron 11 mil 188 actas de visitas de 
verificación en actos y casas de campaña. 
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Gracias a la labor de recabar información propia se detectaron 184.1 millones de pesos 
de gasto que no fueron reportados por los actores, siendo así el gasto no reportado 
representa el 3.54 por ciento del gasto del que sí se rindió cuentas. 
 
Es una mejoría considerable frente a otros procesos como los de 2017, donde los 
gastos no reportados alcanzaron el 29 por ciento del total. 
 
En esta fiscalización se comprobó que 5 candidatos a un puesto de Elección Federal 
rebasaron los topes de gasto de campaña, y paradójicamente, ninguno resultó ganador 
en las urnas. 
 
De nuevo, una Elección que vale la pena aquilatar, gastar más no se traduce en más 
votos. Y el mensaje es entendido, presenciamos las campañas de menor 

contaminación visual en las ciudades y poblaciones del país, ojalá esa sea la ruta a 
seguir, saturar de publicidad no es comunicar mejor, para persuadir hay que convencer 
no derrochar. 
 
En total y habiendo hecho una revisión con observaciones de los sujetos obligados que 
llegaron a detectar inconsistencias o errores… 
 
Sigue 156ª. Parte 
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… hay que convencer, no que derrochar.  
 
En total y habiendo hecho una revisión con observaciones de los sujetos obligados que 
llegaron a detectar inconsistencias o errores en nuestras cifras, hemos hecho una 
nueva revisión falta por falta y monto por monto y se identifican sanciones por 296 
millones 551 mil 281 pesos a nivel Federal y 576 millones 208 mil pesos en el nivel 
Local. En total hablamos de 872.6 millones de pesos, es decir, las sanciones 
representan el 8 por ciento del dinero involucrado en las campañas.  
 
Por sujeto obligado las sanciones se distribuyen así: 89 millones de pesos al Partido 
Acción Nacional, 186 millones al Partido Revolucionario Institucional, 66.9 millones al 

Partido de la Revolución Democrática, 107 millones al Partido Verde Ecologista de 
México, 100 millones al Partido del Trabajo, 36.7 millones a Movimiento Ciudadano, 
28.4 millones a Nueva Alianza, 139.5 millones a MORENA, 74.4 millones a Encuentro 
Social y 44.2 millones a Partidos Políticos Locales.  
 
El propósito de la fiscalización es asegurar la legalidad en el uso del dinero en las 
campañas y disminuir el riesgo de recursos de procedencia ilegal o uso 
desproporcionado de los mismos.  
 
Hoy más allá de las faltas, omisiones e inconsistencias que dan lugar a las sanciones, 
hay que decir que México vivió en 2018 un Proceso Electoral que puede calificarse de 
democrático, es el voto, no el dinero lo que definen las elecciones.  
 
Gracias de nuevo al cuerpo directivo de la Unidad Técnica de Fiscalización y a todo su 
personal por el trabajo realizado.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
Permítame intervenir en este punto, con los Informes y Dictámenes que se nos 
entregan el día de hoy el Instituto Nacional Electoral está sentando un precedente 
inédito, como se señaló al inicio del punto anterior, nunca en los estudios sobre los 
Sistemas Democráticos se había registrado un caso en el que una autoridad electoral 
hubiera fiscalizado tantas campañas en un plazo tan corto como lo está haciendo el día 

de hoy el Instituto Nacional Electoral.  
 
La capacidad para transparentar el dinero invertido en la competencia democrática de 
más de 17 mil 600 campañas que simultáneamente de candidatas y candidatos que 
simultáneamente compitieron por cargos de representación Locales y Federales no 
tiene precedente en un ámbito electoral de ningún país, se trata de un ejercicio inusual 
por la cantidad de contiendas y candidaturas involucradas, por las casi 1 mil 400 
personas que participaron directamente en los trabajos de fiscalización, por las 
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actuaciones realizadas por el personal del Instituto Nacional Electoral con parámetros 
de inteligencia financiera y Modelos de riesgo, por la revisión en gabinete de más de 1 
millón de operaciones registradas en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y por los 
más de 105 mil testigos de propaganda identificados en la vía pública, nunca antes 
habíamos alcanzado un número de esta naturaleza.  
 
Si comparamos la forma en la que se reportaban los Ingresos y Gastos de Campaña en 
las elecciones celebradas en nuestro país en los años 90, con el detalle con el que se 
registraron sus operaciones los partidos políticos y candidatos en 2018 podemos 
afirmar que la democracia mexicana ha desarrollado no solo un Sistema de Partidos 
Políticos competitivo que ha avanzado drásticamente en la rendición de cuentas, sino 
que ha diseñado el mejor andamiaje institucional para el que en materia de fiscalización 
se cumpla con el principio Constitucional de equidad en la competencia por los poderes 

públicos en las urnas; quien no lo quiera ver, no es que no exista, simple y 
sencillamente no quiere ver lo evidente.  
 
Los resultados de la fiscalización que están a nuestra consideración constituyen la 
primera experiencia en la que el Modelo de Fiscalización de 2014… 
 
Sigue 157ª. Parte 
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… no quiere ver lo evidente.  
 
Los resultados de la fiscalización que están a nuestra consideración, constituyen la 
primera experiencia en la que el Modelo de Fiscalización de 2014 se aplica con 
plenitud; funcionaron todos los módulos del Sistema, se aplicó el enfoque de 
inteligencia financiera y la metodología de Modelo de riesgo, se generó una red de 
sinergias con las instituciones bancarias, hacendarias y fiscales, para obtener 
información útil y oportuna.  
 
La ciudadanía tuvo acceso a la evolución diaria de ingresos y gastos de cada candidato 
durante todas las campañas, y en el novedoso módulo de transparencia, las 

organizaciones de la sociedad civil, aliadas estratégicas de esta autoridad y cualquier 
interesado pudo consultar los Informes que recibe el Consejo General. Esa es la 
relevancia de los documentos de la fiscalización que hoy recibe este Consejo General, 
y que constituyen indudablemente la mejor radiografía posible sobre la forma en que 
partidos políticos, candidatas y candidatos utilizaron los 5 mil 344.7 millones de pesos 
de ingresos obtenidos en las campañas de 2018.  
 
Entre los datos relevantes, además de los que ya ha señalado el Consejero Electoral 
Ciro Murayama, se pueden desprender de este ejercicio fiscalizador 3 aspectos 
fundamentales:  
 
Uno, el Modelo de Fiscalización vigente cumple con su propósito de incentivar la 
rendición de cuentas de partidos políticos y candidatos, ya que como se dijo, solo 97 
candidatos, uno federal y 96 locales que representan el 0.5 por ciento de los casi 18 mil 
que compitieron, no presentaron sus Informes de campaña.  
 
Dos, la posibilidad de que el rebase de topes de Gastos de Campañas deriva en la 
anulación de una contienda se ha convertido, me parece, en un poderoso estímulo para 
que partidos políticos y contendientes ejerzan un mayor control de los recursos que 
reciben, ya que únicamente 56 candidatos, 9 federales y 47 locales, rebasaron los 
topes de gasto establecidos.  
 
Este efecto inhibidor en tercer lugar, explica que nadie de quienes compitieron por 
alguno de los poderes ejecutivos en disputa, ni por la Presidencia de la República y por 
alguna de las 9 gubernaturas, incluida la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

hayan rebasado los topes de gasto de campaña como llegó a ocurrir en elecciones 
anteriores.  
 
De ahí que, con base en los datos incluidos en los Informes y Dictámenes, puede 
afirmarse que ninguna gubernatura, ni la Elección Presidencial, está en esa hipótesis, 
por lo que ningún triunfo obtenido en las urnas se verá afectado, al menos por lo que 
implica a los rebases, por efecto de esta fiscalización de un carácter más integral.  
 



358 

 

En cuanto a las sanciones, es necesario subrayar que los Dictámenes proponen un 
monto total de 872 millones de pesos, ello con independencia de que ninguna falta, con 
independencia del criterio, ninguna falta como señalé en el punto anterior, ha dejado de 
señalarse ni tampoco de sancionarse.  
 
Permítanme concluir con una reflexión sobre la fiscalización, el Financiamiento Público 
y el pluralismo político en nuestro país, de manera paralela a lo que ya el Consejero 
Electoral Ciro Murayama ha señalado.  
 
Ciertamente, la evolución del Sistema de Partidos Políticos y del andamiaje de nuestro 
Sistema Electoral, reflejan que el Financiamiento Público a la política es indispensable 
para generar equidad en las contiendas, y transparencia en los recursos destinados a la 
competencia electoral.  

 
Como ya se señaló, no hay que olvidar que el 88 por ciento del dinero ejercido en las 
elecciones de este año, provino del Financiamiento Público y solo el 12 por ciento 
correspondió a recursos de particulares; esto significa que casi 9 de cada 10 pesos del 
dinero utilizado para recrear la competencia democrática es plenamente rastreable y no 
tuvo mayor interés que asegurar el predominio del interés público en las campañas.  
 
Pero que el dinero sea necesario en la competencia democrática, no significa, coincido 
con lo señalado, que éste sea el que determine los triunfos en las urnas, es una gran 
lección… 
 
Sigue 158ª. Parte 
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… campañas, pero que el dinero sea necesario en la competencia democrática no 
significa, coincido con lo señalado, que éste sea el que determine los triunfos en las 
urnas, es una gran lección lo que esta Fiscalización y estas Elecciones nos dejan en 
una mirada omnicomprensiva del proceso de construcción de la democracia y 
consolidación de la misma.  
 
Mientras los electores tengan opciones en la boleta e instituciones como ésta que 
aseguran el respeto del voto libre, serán las campañas y la forma en que conecten las y 
los candidatos con la ciudadanía el factor determinante de los triunfos electorales y no 
necesariamente, como simplistamente se supone, lo es el dinero.  
 

La Elección del 1 de julio pasado, ha cambiado en ese sentido algunos paradigmas.  
 
Por ejemplo, la falsa suposición de que disponer de más dinero implica mayores triunfos 
y, en cambio, ha subrayado la importancia de las campañas y la capacidad de partidos 
políticos y contendientes para articular demandas, proponer medidas adecuadas a las 
inquietudes, pero, sobre todo, insisto, conectar con la ciudadanía. 
 
Por ello, para decirlo en una “nuez”, si queremos garantizar que las elecciones se 
financien con dinero legal y absolutamente rastreable, es necesario evaluar con una 
perspectiva histórica la importancia del pluralismo político y de sus prerrogativas la 
forma de determinar los topes de gasto y evitar que las reducciones al Financiamiento 
Público que, sin duda, son necesarias en los contextos de la sociedad, se hagan de una 
manera no pensada, irracional que genere efectos no queridos y que obliguen a que la 
competencia electoral gravite sobre los intereses del dinero de particulares y no sobre 
el interés público.  
 
La experiencia del 2018, demuestra que el dinero puede no ser determinante en los 
resultados si se cumple con 3 condiciones:  
 
Primera, si la competencia es imparcial y equitativa. 
 
Segunda, si se cuenta con las instituciones para hacer valer el sentido del voto libre.  
 
Y tercera, si la ciudadanía puede informarse y es consciente de que puede votar por 
quien quiera, sin temer por su integridad física ni por represalias políticas o económicas 

posteriores.  
 
Esa es la realidad de la democracia mexicana el día de hoy. 
 
Con estos Informes y Dictámenes, el Instituto Nacional Electoral cumple con su 
mandato Constitucional y contribuye a que la renovación de los poderes públicos se dé 
con apego a la Ley. 
 



360 

 

Termino reiterando los agradecimientos que ha planteado el Consejero Electoral Ciro 
Murayama y por un servidor en el punto anterior a la Unidad Técnica de Fiscalización.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
El pasado 30 de julio la Comisión de Fiscalización se pronunció sobre los Informes de 
Gastos de Campaña de los Partidos Políticos Nacionales y Locales y de Candidatos 
Independientes Federales y Locales, relativos a las Elecciones del pasado 1 de julio.  
 
Luego el 3 de agosto conoció y votó las más de 400 quejas hechas por los propios 
partidos políticos, por los candidatos y por los ciudadanos asociadas a posibles rebases 

de topes de Gastos de Campaña y a otras infracciones relacionadas con los ingresos y 
gastos electorales.  
 
Nunca antes ni el Instituto Federal Electoral ni ahora el Instituto Nacional Electoral, 
habían tenido ante sí el reto de revisar, auditar y pronunciarse en tan poco tiempo sobre 
la Fiscalización de 17 mil 699 candidaturas que disputaron en las urnas 3 mil 406 
cargos de elección popular, tanto Federales como Locales.  
 
Hoy discutiremos y, en su caso, resolveremos la fiscalización de 2 mil 053 campañas 
federales y 15 mil 646 campañas locales. No hay precedente alguno sobre la magnitud 
de lo fiscalizado no solo en lo que hace al número de candidatos revisados, sino 
también al volumen del dinero auditado en este Proceso Electoral.  
 
A nivel nacional, el Instituto Nacional Electoral puso la lupa en las 593 mil 513 
operaciones que involucraron recursos entrantes y salientes a las contiendas 
electorales por más de 10 mil 527 millones de pesos. De esta bolsa global de dinero… 
 
Sigue 159ª. Parte 
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… operaciones que involucraron recursos entrantes y salientes a las contiendas 
electorales por más de 10 mil 527 millones de pesos. 
 
De esta bolsa global de dinero, 5 mil 334.7 millones corresponden a ingresos y 5 mil 
192.6 millones representan los gastos. 
 
En el ámbito Federal se analizaron 165 mil 703 operaciones que implicaron 2 mil 686 
millones de pesos entrantes a las elecciones de Presidente, Senadores y Diputados, en 
tanto que los gastos asociados a estos procesos ascendieron a 2 mil 618 millones de 
pesos. 
 

En el ámbito Local auditamos 427 mil 810 operaciones, de las que se desprendieron 2 
mil 648 millones de ingresos y 2 mil 574 millones de pesos en gastos. 
 
Desde una perspectiva comparada tenemos que en 2012, el entonces Instituto Federal 
Electoral fiscalizó 1 mil 605 candidaturas que involucraron recursos globales por más de 
2 mil 604 millones de pesos. 
 
En el Proceso Federal y Locales de 2014-2015, ya con el Modelo vigente de la 
fiscalización, el Instituto Nacional Electoral auditó 12 mil 912 candidaturas cuyos 
ingresos y gastos ascendieron a 3 mil 110.5 millones de pesos. 
 
Para la fiscalización de 2018, el Instituto Nacional Electoral detectó 10 mil 770 
anomalías que se tradujeron en observaciones sancionatorias contra los partidos 
políticos y candidatos por las que se propone imponerles sanciones globales por más 
de 872 millones de pesos, de los cuales 298.8 corresponden a multas del ámbito 
Federal y 576.2 al ámbito Local. 
 
Una parte de la moderna auditoría electoral se práctica dentro de las instalaciones del 
Instituto Nacional Electoral con personal especializado, pero la parte más densa del 
trabajo se lleva a cabo a lo largo y ancho del país, realizándose monitoreos en los 300 
Distritos para detectar y georeferenciar la propaganda que se coloca en la vía pública; 
hablamos de espectaculares, de vallas, de panorámicos, de bardas, de lonas, de 
parabuses, entre otros. Y lo contrastamos con lo que nos reportan en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF) los partidos políticos y los candidatos. 
 

Este trabajo se tradujo en la realización de 5 mil 10 recorridos, obteniendo un total de 
105 mil 520 testigos de la propaganda. 
 
También monitoreamos constantemente Internet, las redes sociales de los actores 
políticos, la publicidad subida a la web, revisamos los medios impresos de circulación 
Local y nacional con el objeto de hallar propaganda electoral que pudiera no estar 
reportada. 
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De este monitoreo se generaron 15 mil 273 razones y constancias que dan cuenta de la 
propaganda colocada por los candidatos en la web, la revisión de los medios impresos 
nos arrojó 6 mil 504 testigos de propaganda a favor de los candidatos. 
 
Por lo que hace a los eventos proselitistas, actos y casas de campaña, se ordenaron 11 
mil 188 visitas de verificación, con incidencia en campañas Federales y Locales para 
atestiguar no solo la ocurrencia de los eventos y la existencia de la casa de campaña, 
sino para contrastar los gastos empleados en esos eventos respecto de su reporte. 
 
Confirmamos con los proveedores y prestadores de servicios si las transacciones 
comerciales reportadas por los partidos políticos y candidatos fueron reales, tuvimos 
intercambio de información ininterrumpida con la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, con la Unidad de Inteligencia Financiera y con el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), a efecto de corroborar el origen, destino y licitud de las operaciones de 
ingresos y gastos involucrados en la financiación de la política asociada a las pasadas 
elecciones. 
 
Del mismo modo, se comprobó con esas instancias la veracidad de las operaciones 
financieras de las que partidos políticos, candidatos y terceros formaron parte. 
 
El trabajo anterior arrojó que las conductas más sancionadas en la fiscalización actual 
en el ámbito Federal… 
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… con esas instancias la veracidad de las operaciones financieras de las que partidos 
políticos, candidatos y terceros formaron parte.  
 
El trabajo anterior arrojó que las conductas más sancionadas en la fiscalización actual 
en el ámbito Federal son por no reportar gastos, por reporte extemporáneo de 
operaciones, por gasto no comprobado, por ingresos no comprobados, por reportar los 
eventos una vez que estos ya hayan ocurrido, pero de manera extemporánea. 
 
En tanto que las prácticas más multadas por la auditoría en el ámbito Local es también 
por no reportar gastos, por un reporte extemporáneo de operaciones, por reportar los 
eventos una vez que estos han ocurrido, y también de manera extemporánea, por 

adeudos a empresas insuficientemente documentados, por ingresos no comprobados, 
por gasto no comprobado o por ingreso no reportado.  
 
La auditoría a las campañas de este Proceso Electoral se centró en la revisión de todos 
los ingresos y se le puso especial atención a los gastos que realizaron sujetos 
obligados en contratación de propaganda en Internet, en redes sociales, en 
espectaculares, en publicidad, en medios impresos, en publicidad en plazas, en los 
cines, en los estadios deportivos, en gastos, en compra de propaganda utilitaria, en 
playeras, en gorras, en banderines, en casas de campaña y gastos en actos de 
campaña y los asociados a los mismos, como son templetes, sillas, mesas, etcétera. 
 
La fiscalización 2018 se completa con la Resolución de las quejas que se encuentran 
asociado al comportamiento de las cifras que integran los topes de gasto de campaña 
de los candidatos, hoy hemos resuelto un número de 435 de estas quejas cuyos 
impactos tendrán que estar en estos Dictámenes.  
 
Esta tarea no ha sido fácil, aún y cuando ya se tienen 3 procesos electorales de 
experiencia en la aplicación del Modelo de Fiscalización vigente, el trabajo de auditoría 
en este 2018 supuso un reto mayor debido a la concurrencia de la Elección Federal con 
30 Procesos Electorales Locales y a que el trabajo se tuvo que hacer en apenas 36 
días naturales.  
 
En mi opinión el desafío lo acometimos exitosamente gracias al esfuerzo y compromiso 
de todas y todos los servidores públicos que honran el rumbo de esta importante 
institución del Estado Mexicano; particularmente quiero expresar mi más amplio 

reconocimiento al Doctor Lizandro Núñez, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización y 
a todos y cada uno de los directores de área de esa importante Unidad, así como los 
cientos de compañeros que trabajan en la propia Unidad.  
 
Muchas gracias por el esfuerzo realizado que los ha llevado varios días a tener que 
suprimir las horas de descanso.  
 
Así que enhorabuena por el trabajo realizado.  
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El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
Tal como lo adelanté en la discusión del punto anterior, no votaré a favor de los 
Dictámenes y Resoluciones de Fiscalización que hoy discutiremos. Y como lo señalé 
claramente, mi diferencia con los documentos presentados está acompañada de un 
gran reconocimiento y agradecimiento al personal de la Unidad Técnica de 
Fiscalización por su esfuerzo, dedicación y con una preocupación del impacto que 

nuestras decisiones tienen en su trabajo.  
 
Usaré esta intervención para exponer los motivos de mi voto, en general, me parece 
que el Instituto Nacional Electoral ha desaprovechado sus facultades de investigación, 
así como las sancionatorias, resultando en Dictámenes con poco sustento investigativo 
y con una reducción injustificada de lo que debieran ser sanciones inhibitorias.  
 
Esta renuncia a nuestras propias facultades la resumo en 4 apartados: 
 
Uno, por el contexto en que se realiza, no se basan en una investigación exhaustiva.  
 
Dos, se propone sin justificación disminuir las sanciones de todos los partidos políticos y 
candidatos, incluyendo los independientes, en contradicción con los precedentes de 
este Instituto.  
 
Tres, se abandona la construcción de la fiscalización en tiempo real.  
 
Y cuatro, se utiliza la matriz de precio en un modo que tergiversa las propias reglas que 
este Consejo General aprobó.  
 
Todas estas decisiones se adoptan por este colegiado sin que exista una causa o 
condición distinta en el comportamiento de los candidatos y partidos políticos en 
materia de fiscalización en los últimos años, y a pesar de que tampoco se han adoptado 
decisiones…  
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… adoptan por este colegiado sin que exista una causa o condición distinta en el 
comportamiento de los candidatos y partidos políticos en materia de fiscalización en los 
últimos años, y a pesar de que tampoco se han adoptado decisiones ni generado 
condiciones distintas a los criterios y sanciones que hasta ahora se habían establecido, 
que abonen a inhibir las conductas indebidas fiscalizables.  
 
¿Ante que estamos? Con estos Dictámenes se pretende imponer un total de sanciones 
por más de 900 millones de pesos, pero de más de 15 mil 400 candidatos locales, hay 
casi 6 mil a los que no se les encontró gasto no reportado alguno, lo que equivale a 
más de una tercera parte de los candidatos locales.  
 

Esta falta de investigación se vio reflejada en el Dictamen de los candidatos a 
Gobernador de Chiapas, donde el candidato José Antonio Bodegas, por la Coalición 
“Por Chiapas al Frente”, no se le logró encontrar siquiera un peso de gastos no 
reportados, cuando él mismo reportó más de 5 millones; mientras que a su 
contendiente Armando Albores, Candidato por la Coalición “Todos por Chiapas”, le 
detectaron apenas 24 mil pesos como gastos no reportados, cuando el candidato 
reportó 22 millones de pesos en gastos.  
 
Otro caso particular fue el del Candidato Luis Bernardo Nava Guerrero, candidato 
común por MC, Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional a la 
Alcaldía de Querétaro. En este caso, tampoco se le logró encontrar un solo peso de 
gasto no reportado, cuando estamos hablando de una campaña con gastos reportados 
de 13 millones de pesos, y que se trata del candidato ganador. 
 
Estos casos son apenas algunos ejemplos de una actuación que evidencia un 
desaprovechamiento de este Instituto a sus facultades legales y constitucionales.  
 
Otra razón por la que no puedo acompañar los Dictámenes que se nos presentan, es 
porque la Comisión de Fiscalización decidió desperdiciar sus facultades legales para 
sancionar, y ahora el Consejo General parece que va a repetir este error.  
 
En una serie de decisiones a las que me opuse, la Comisión decidió el lunes pasado 
reducir el porcentaje del monto involucrado a partir del cual se calculan las sanciones 
en contra de precedentes establecidos por este Instituto, y confirmado por el Tribunal 
Electoral.  

 
Dese hace años, incluso desde el 2012, el Instituto Nacional Electoral ha sancionado el 
gasto no reportado con 150 por ciento del monto involucrado. El 30 de julio pasado la 
Comisión decidió reducir este porcentaje del 150 al 100 por ciento.  
 
Igualmente, se han sancionado tradicionalmente los gastos no comprobados con el 100 
por ciento del monto involucrado, la Comisión lo redujo al 50 por ciento.  
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La Comisión también decidió reducir en un 90 por ciento la sanción de los eventos que 
no se reportan dentro de los 7 días reglamentarios, y los eventos reportados fuera de 
tiempo.  
 
Asimismo, las multas por prorrateo indebido las redujo del 30 por ciento al 5 por ciento, 
el precedente establecido en que el Instituto Nacional Electoral multa a los partidos 
políticos con una reducción del 50 por ciento de sus ministraciones mensuales en el 
pasado, pero ahora la Comisión propone reducir estas ministraciones a un 25 por ciento 
solamente.  
 
La suma de las sanciones de los Dictámenes locales es de 576 millones de pesos, 
mientras que los Dictámenes federales que estamos discutiendo incluyen sanciones por 
cerca de 300 millones de pesos.  

 
Si usáramos los criterios de sanción que esta autoridad ha venido aplicando y que el 
Tribunal Electoral ha validado en numerosas ocasiones, sancionaríamos con más de 1 
mil 400 millones de pesos a nivel Local, y más de 650 millones a nivel Federal.  
 
Es decir, mientras que el total de sanciones que se imponen, según los criterios 
adoptados recientemente por la Comisión de Fiscalización es de más de 900 millones 
de pesos, con los criterios que tradicionalmente ha utilizado el Instituto Nacional 
Electoral, las mismas sanciones sumarían más de 2 mil millones de pesos.  
 
En resumen, estamos reduciendo las sanciones en más de 1 mil millones de pesos 
frente a los criterios del pasado inmediato, es decir, de hace un par de semanas.  
 
Creo que no hay razones jurídicamente válidas para modificar los criterios de sanciones 
a la baja, las conductas infractoras son iguales en términos de circunstancias de 
tiempo, modo y lugar; los bienes jurídicos tutelados son los mismos, la conducta es la 
misma.  
 
Para qué entonces renunciar a nuestra facultad para generar incentivos que hagan que 
los regulados cumplan la Ley. En circunstancias iguales debemos imponer sanciones 
iguales, entre estas elecciones y las pasadas no existen diferencias que ameriten una 
disminución de esta magnitud.  
 
El Instituto Nacional Electoral incumple con sus funciones como garante de la relación 
entre el dinero y las elecciones, pues estamos creando incentivos para el 

incumplimiento de la rendición de… 
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… pasadas no existen diferencias que ameriten una disminución de esta magnitud.  
 
El Instituto Nacional Electoral incumple con sus funciones como garante de la relación 
entre el dinero y las elecciones, pues estamos creando incentivos para el 
incumplimiento de la rendición de cuentas al futuro. Al disminuir estas sanciones 
estamos exigiendo menos a los partidos políticos y candidatos, a pesar de que ellos se 
financian preponderantemente con dinero de todas y todos los mexicanos. No me 
parece que es momento de disminuir el contexto de exigencia.  
 
Otro aspecto por lo que no puedo votar a favor de los Dictámenes, es que con ello se 
está abandonando la intención de construir un Modelo de Fiscalización en tiempo real.  

 
Una de las razones que se nos ha dado a los Consejeros Electorales por las pocas 
diligencias e investigaciones, es que los partidos reportan de forma extemporánea, lo 
cual no permite a la Unidad investigar. Pero la extemporaneidad es avalada por el 
Modelo de oficio de errores y omisiones que se ha permitido a los sujetos obligados.  
 
El oficio de errores y omisiones, se ha construido como una segunda oportunidad para 
subsanar todas las omisiones de los sujetos para reportar lo detectado.  
 
Además de esto, los sujetos obligados reportan de manera extemporánea gran parte de 
sus operaciones.  
 
En el ámbito Federal, por ejemplo, reportaron la mayoría de sus operaciones entre el 24 
de junio y 17 de julio. Es decir, se trató de operaciones registradas al límite del tiempo 
reglamentario. 
 
De manera específica, la última semana antes del 1 de julio se reportaron en el Sistema 
Integral de Fiscalización el 38 por ciento de las pólizas de todas las campañas 
electorales. 
 
Cabe señalar que lo reportado con motivo de la respuesta al oficio de errores y 
omisiones, representa el 10 por ciento del universo total reportado. 
 
Esto quiere decir que en solo 20 días los sujetos obligados reportan casi el 50 por 
ciento de las operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización y es precisamente 

esta situación la que complica tanto las labores de fiscalización como lo he señalado. 
 
Otro caso más en donde este ejercicio de fiscalización va en contra de sus propios 
objetivos, es el de la matriz de precios en los Dictámenes. Según el Reglamento de 
Fiscalización, el Instituto Nacional Electoral debe usar el valor más alto de la matriz de 
precios para asignar el costo de gastos no reportados de los partidos y candidatos.  
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Esta determinación fue adoptada por el Consejo General como una manera de 
desincentivar el no reporte de gastos. Pero en los Dictámenes no se utilizaron los 
valores más altos de la matriz, puesto que se depuró a los valores más altos y más 
bajos conservando los que hemos denominado como el valor más frecuente de los 
bienes y servicios. 
 
No hay razón jurídicamente válida para tergiversar una regla que el propio Instituto se 
ha dado y que en la Fiscalización del año pasado fue muy discutida. 
 
Cuando menos hasta este momento no la he conocido, sin embargo, lo que sí me 
queda claro es que este cambio de criterios se aplicará de manera indebida, en 
precampaña mantuvimos unos y hoy se nos presentan otros, una vez que ya se 
conocen los resultados de la Fiscalización.  

 
No tengo tiempo en esta primera intervención para detallar los demás puntos que tengo 
en desacuerdo en los Dictámenes por los que votaré en contra, pero lo continuaré en la 
segunda intervención con mi exposición.  
 
Resumo, no puedo votar a favor de un ejercicio de fiscalización que equivale a 
renunciar a las facultades mismas del Instituto Nacional Electoral, facultades que la 
Constitución Política y las leyes electorales le proveyeron a este Instituto para conseguir 
una efectiva rendición de cuentas del dinero que usan los partidos y candidatos.  
 
Me parece que este Consejo General tiene el deber de utilizar estas herramientas y los 
Dictámenes no lo cumplen.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera.  
 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Para empezar, quiero hacer un reconocimiento y manifestar mi gratitud a quienes 
hicieron posible estos trabajos, estos Dictámenes, estas Resoluciones en materia de 
fiscalización. 
 
La magnitud de estos trabajos, la magnitud de la materia que hubo que revisar y 
dictaminar… 
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… en materia de fiscalización. 
 
La magnitud de estos trabajos, la magnitud de la materia que hubo que revisar y 
dictaminar habla por sí sola de la capacidad del Instituto Nacional Electoral y también 
de su cumplimiento. 
 
Agradezco especialmente al Titular de la Unidad de Fiscalización, Lizandro Núñez, a los 
Directores de Área, a los Subdirectores, cientos de trabajadores de la Unidad de 
Fiscalización que han cumplido en un tiempo récord una tarea que no exagero al 
calificar como titánica. 
 

La Unidad, y quiero reconocer también el trabajo muy acucioso de la Comisión de 
Fiscalización, que también este trabajo les exigió mucho esfuerzo, mucho tiempo, 
mucha dedicación, y mucha ecuanimidad para resolver una materia tan compleja.  
 
Merecen también un reconocimiento los equipos de asesores de Consejeros 
Electorales, que participaron en esta revisión, muy acuciosamente también, con 
grandes desvelos, quizás no tanto como los de la Unidad Técnica de Fiscalización, y 
además los equipos de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, pero sin duda, 
también es muy encomiable el esfuerzo, y creo que merece reconocimiento y nuestra 
gratitud. 
 
La Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión nos presentan ahora Dictámenes que 
tiene más rigor que los Dictámenes semejantes que se han presentado en el pasado, 
de más calidad, creo que las revisiones que se han hecho en las distintas etapas han 
demostrado que la calidad ha mejorado mucho, y en menos tiempo, y eso, eso vale 
mucho, porque así lo ordena la Ley y porque también el Instituto Nacional Electoral está 
cumpliendo. 
 
Ahora bien, puede haber muchos puntos de controversia sobre esto, al Instituto 
Nacional Electoral le toca una tarea difícil como árbitro y sancionador, y los sujetos 
obligados, en su derecho pueden impugnar algunas de las sanciones, pero lo cierto es 
que estamos hoy ante una situación en la que tanto el Instituto Nacional Electoral está 
cumpliendo, como se puede apreciar un mayor nivel de cumplimiento de los partidos 
políticos, y esto se debe a que ha habido un aprendizaje en los años que lleva este 
Sistema de Fiscalización, aprendizaje para el manejo técnico de un Sistema de por sí 

complejo, y aprendizaje también porque la educación también se logra mediante 
estímulos, incentivos y también sanciones, y creo que unos resultados relativamente 
mejores de parte de los partidos políticos, nos hablan de que este Sistema está 
funcionando. 
 
Hay un punto de controversia dentro del propio Consejo General, y es el de la 
disminución de sanciones, y que en él quiero detenerme. 
 



370 

 

Primero, el procedimiento, un cambio de criterios en esta materia es una facultad de la 
Comisión de Fiscalización y lo hizo cuando vio la necesidad y la posibilidad de hacerlo, 
y es lo que nos propone a este Consejo General para su aprobación. 
 
Esto hay que verlo con una visión más amplia que el procedimiento y simplemente… 
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… para su aprobación. 
 
Esto hay que verlo con una visión más amplia que el procedimiento y simplemente 
reglas anteriores que, según un criterio debería replicarse y no necesariamente así. 
Primero, la visión más amplia debe ser, hay que tener en mente los propósitos de la Ley 
y las normas derivadas de ésta.  
 
Los propósitos de la Ley, propiciar una competencia equitativa, que el dinero no 
determine el desenlace de las elecciones, que haya rendición de cuentas de los 
partidos políticos, y las sanciones en particular deben servir para inhibir conductas 
infractoras en la materia.  

 
Creo que estas funciones se siguen cumpliendo con el Sistema de Fiscalización o estos 
objetivos, la magnitud de las sanciones lo prueban, estamos ante un total de sanciones 
en esta materia que se acerca a los 900 millones de pesos entre las elecciones 
federales y locales, no es poca cosa.  
 
De ninguna manera se suprime la inhibición de infracciones en esta materia, el Instituto 
Nacional Electoral no renuncia de ninguna manera a sus facultades, pero las sanciones 
deben tener la función de inhibir conductas infractoras de los sujetos obligados y no 
destruir a los sujetos obligados o no hacerlos inviables como organizaciones políticas 
permanentes, las sanciones son severas por la magnitud de las multas, ya lo he dicho, 
pero no deben ser tanto que conduzcan a los partidos políticos a la insolvencia, deben 
ser sanciones que no pongan en riesgo la viabilidad de funcionamiento de los partidos 
políticos, pensemos en las implicaciones de una y otra alternativa.  
 
Por ejemplo, causales de pérdidas de registro que podrían conducir a un partido 
políticos a su extinción, por un lado está el no obtener el suficiente apoyo popular 
reflejado en la votación mínima, pero otro sería violaciones graves y sistemáticas de la 
Ley; pensemos en un escenario extremo, que las sanciones por razones 
administrativas, contables o un manejo financiero con irregularidades, que sí las hay, si 
estas sanciones hicieran posible la permanencia de los partidos políticos estaríamos 
por faltas en materia financiera, contables en muchos casos, muchos de ellos formales, 
otros más sustanciales; pero esto estaría en contra de la función esencial de los 
partidos políticos como representante de la ciudadanía y como promotores de la 
participación de ésta en la constitución de los poderes públicos.  

 
Hay que recordar que un Sistema de Partidos Políticos es un pilar esencial del 
funcionamiento de la democracia, aquí estamos ante la necesidad de cuidar, de 
salvaguardar un bien superior que debemos, que este Instituto y entre todos debemos 
proteger y preservar.  
 
Hay que recordar que sin sistemas de partidos políticos, sin un Sistema de Partidos 
Políticos estable, plural y competitivo no hay democracia viable, y el Sistema de 
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fiscalización no debería servir para destruir tal Sistema o hacer inviable tal Sistema de 
partidos políticos.  
 
Gracias… 
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… no hay democracia viable y el Sistema de Fiscalización no debería servir para 
destruir tal Sistema, o hacer inviable tal Sistema de Partidos Políticos.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente.  
 

Una prueba más en el presente Proceso Electoral está por culminar para esta 
autoridad, la fiscalización de las campañas de 2018 era una cita con la historia, un reto 
institucional y un compromiso con la sociedad mexicana que aspira a un México de 
rendición de cuentas.  
 
Como en cada ejercicio de fiscalización, es necesario hacer un balance preliminar de la 
labor desempeñada. Estoy convencido que permanece la urgencia de lograr una 
madurez institucional en esta importante tarea constitucionalmente asignada al Instituto 
Nacional Electoral.  
 
Sostenía en mi intervención del 20 de julio del 2015, con motivo de la primera 
fiscalización, que era necesario empeñarnos en fortalecer la fiscalización en tiempo 
real, hacer realmente cruces de información con fuentes externas, robustecer el área de 
programación de la Unidad Técnica de Fiscalización, profesionalizar la referida Unidad 
mediante la implementación del Servicio Profesional Electoral, y resolver los 
procedimientos de quejas antes de la Dictaminación y Resolución.  
 
Posteriormente, a propósito de la fiscalización del año siguiente, agregaba el 14 de julio 
de 2016 que era importante fortalecer, entre otras cosas, la cantidad de visitas de 
verificación, dotar de relevancia que ameritan los hallazgos de los monitoreos en 
páginas de Internet y redes sociales.  
 
Asimismo, hacer efectiva la entonces reforma al Reglamento de Fiscalización, sobre 
todo por lo que hacía al uso de kárdex, el reporte de casas de campaña y, en materia 
de transparencia.  

 
Un balance de todo lo anterior escapa al tiempo y propósito de la presente intervención, 
me limito a señalar, y riesgo de resumir en exceso, que ha habido avances, 
estancamientos y lamentablemente señales de especial preocupación.  
 
Un avance, me parece, es la posibilidad de contar más oportunamente con información 
de fuentes externas, sin duda se advierte que la Comisión Nacional Bancaria y de 



374 

 

Valores hace llegar información solicitada en menor tiempo, en comparación con los 
años iniciales de la fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  
 
Como estancamiento, anotaría lamentablemente y lo acabamos de ver en el tema de 
quejas, la insuficiente capacidad para investigar gastos en Internet y redes sociales.  
 
Si observamos cuantitativamente lo logrado en esa materia, parecería haber un avance, 
pero si analizamos detenidamente, si apreciamos que casos relevantes de flujo de 
dinero hacia Internet y redes sociales que están incidiendo en las campañas, sí están 
quedando sin contabilizarse en las mismas.  
 
Por su parte, un factor de especial preocupación es el tratamiento diferenciado en las 
quejas de fiscalización, que por supuesto impacta al conjunto de sus resultados.  

 
No debe confundirse lo ahora sostenido, no atribuye intenciones, sino describo 
materialmente lo sucedido.  
 
Hemos presenciado en el punto anterior, la discusión… 
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… no atribuyo intenciones, sino describo materialmente lo sucedido.  
 
Hemos presenciado en el punto anterior la discusión sobre injustificados casos, en los 
cuales con características semejantes se formulaba prevención y en otros casos no. O, 
por ejemplo, que a veces se continuaba la investigación con pruebas técnicas y en 
otros éstas eran casi como una maldición que jugaba en contra del partido político 
quejoso.  
 
O bien, casos en los cuales, si señalé los casos concretos, se consideraba que a veces 
sí se tomaba en cuenta la respuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos y a veces no, si algún video contaba con producción o no. 

 
Para mi mayor sorpresa en esta fiscalización son los criterios de sanción que la mayoría 
de integrantes de la Comisión decidió aplicar de último momento. 
 
No comparto que se reduzca de 150 por ciento a 100 por ciento la sanción por gastos 
no reportados, tampoco comparto que se reduzca de 100 a 50 por ciento la sanción por 
gasto no comprobado. Tampoco comparto que se pase de 10 a 1 Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) en aquellos eventos que se reportaban antes de su celebración, 
pero sin cumplir los 7 días previos.  
 
Me aparto también de la reducción de 50 a 5 Unidades de Medida y Actualización 
(UMAS) cuando los eventos se reportaban el mismo día o posterior a su celebración.  
 
De igual manera, no comparto el criterio ahora que la retención máxima de la 
ministración mensual de financiamiento ordinario, no exceda el 25 por ciento de la 
ministración que reciban los sujetos obligados. 
 
Por otra parte, también me aparto de la reducción por la omisión de reportar 
operaciones en tiempo real.  
 
Asimismo, lo relativo a la modificación a la matriz de precios.  
 
Todas estas reducciones son un golpe a la fiscalización y vulneran el principio que las 
sanciones deben cumplir en efecto inhibitorio.  
 

Es preciso no detenernos mucho en la celebración de los avances, sino redoblar 
esfuerzos para superar los estancamientos y revertir los retrocesos.  
 
Por supuesto, estoy convencido no puede volver a pasar lo sucedido con lo que vimos 
en la atención a las quejas de fiscalización ni continuar de ninguna forma un 
relajamiento en los criterios de las sanciones.  
 
La sociedad mexicana merece una autoridad electoral que fiscalice implacablemente.  
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En la consolidación del paradigma de la rendición de cuentas, el Instituto Nacional 
Electoral puede y debe aportar mucho a nuestro país.  
 
Es cuanto.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  
 
De cara a este Proceso Electoral en el Instituto Nacional Electoral procuramos construir 

un panorama claro y de certeza en nuestras actuaciones, a fin de que nuestras 
decisiones fueran conocidas y reconocidas por las y los ciudadanos y por las y los 
actores políticos. 
 
En un ánimo por hacer ver que las preferencias políticas no tienen cabida dentro de las 
decisiones de la autoridad electoral que somos una institución autónoma, plural e 
independiente, que procuró garantizar las condiciones de igualdad y equidad en la 
contienda en el marco de los comicios más complejos a los que se haya enfrentado una 
autoridad electoral, al menos por lo que tiene que ver con su dimensión.  
 
Además de garantizar de manera plena el sufragio de… 
 
Sigue 167ª. Parte 
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Inicia 167ª. Parte 
 
… más complejos a los que se haya enfrentado una autoridad electoral, al menos por lo 
que tiene que ver con su dimensión. 
 
Además de garantizar de manera plena el sufragio de las y los ciudadanos, unas 
elecciones auténticas deben prever y garantizar que las y los contendientes compitan 
en un piso parejo, la pregunta es cómo lograr que esto ocurra; y a mí me parece que la 
única vía es establecer reglas claras y acordándolas previamente, estas reglas tienen 
que abarcar todos los procesos implícitos en la organización de un Proceso Electoral 
dentro de los cuales, desde luego, se encuentra la fiscalización. 
 
Los trabajos de fiscalización de esta autoridad siempre han tenido una relevancia 

notable, sin embargo, a partir de 2014 adquirieron también una complejidad elevada por 
la exigencia de hacer una fiscalización el tiempo real, por el universo de lo que se tiene 
que fiscalizar, y por el periodo tan corto que se tiene para dar resultados. 
 
Así, desde 2014, la fiscalización electoral del Instituto Nacional Electoral se ha 
fortalecido operativamente, pero también por las sanciones apegadas a las normas que 
ha establecido, sanciones que han tenido un impacto no nada más cuantitativo, sino 
también cualitativo. 
 
Hemos contribuido en el diseño de sanciones más severas, que, dicho sea de paso, 
han sido avaladas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero la 
pregunta es cuál ha sido el objeto de la tendencia a incrementar el rigor de la 
fiscalización, la severidad en las sanciones, y a mí me parece que la respuesta es 
evidente: incentivar a que las y los sujetos obligados cumplan con las normas de 
fiscalización, y lo hagan de manera transparente, responsable y con claridad. 
 
Desde luego, esto no por un capricho nuestro, sino porque nos debemos a la 
ciudadanía, a quienes tenemos que rendir cuentas de todas nuestras actuaciones, 
sobre todo, cuando hay dinero implicado en el marco de un Proceso Electoral. Por tales 
motivos, reconozco los esfuerzos realizados por la Unidad Técnica de Fiscalización y 
por la Comisión de Fiscalización, sin embargo, eso no me puede llevar a compartir los 
criterios que modifican las sanciones que hemos nosotros establecido, y que se 
pretenden aprobar en estos Dictámenes. 
 
Dichas modificaciones pretenden reducir sanciones que se imponen a los partidos 

políticos, a las y los candidatos en varios supuestos, por ejemplo, el egreso no 
reportado, los egresos no comprobados y el registro de eventos de manera 
extemporánea. 
 
En el caso de egresos no reportados, el Reglamento de Fiscalización en el artículo 27, 
numeral 3 establece que se tiene que determinar el valor de los gastos no reportados 
de acuerdo al valor más alto de la matriz de precios, esto no está ocurriendo así. 
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Pero más allá de eso, la Comisión de Fiscalización propuso que únicamente se 
sancione esta infracción por el 100 por ciento del monto involucrado y no por el 150 por 
ciento, como se hacía anteriormente. 
 
En el caso de egresos no comprobados, la sanción pasa de un 100 por ciento del 
monto involucrado al 50 por ciento. 
 
Por lo que hace a eventos registrados extemporáneamente, si esto se hizo de manera 
previa a su celebración, en lugar de sancionarse con 10 Unidades de Medida y 
Actualización (UMAS), como se venía haciendo, se sancionará con una Unidad de 
Medida y Actualización (UMA). Si fue con posterioridad, en lugar de sancionarse con 50 
Unidades de Medida y Actualización (UMAS) se hará con 5 Unidades de Medida y 
Actualización (UMAS). 

 
La actualización de las sanciones con dichos criterios violenta una de las condiciones 
que debemos de garantizar en toda elección: la claridad en las reglas, pero también 
lesiona la rendición de cuentas al cambiar los criterios sancionatorios… 
 
Sigue 168ª. Parte 
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Inicia 168ª. Parte  
 
… condiciones que debemos de garantizar en toda elección, la claridad en las reglas, 
pero también lesiona la rendición de cuentas, al cambiar los criterios sancionatorios se 
erosiona la severidad y el rigor en las sanciones, incluso, podríamos llegar a escenarios 
en donde los sujetos obligados prefirieran la sanción a hacer un reporte debido. 
 
Más allá de la discusión sobre la reducción de las sanciones el problema, desde mi 
punto de vista, radica en la fragilidad de la autoridad fiscalizadora, daría señales de una 
endeble garantía respecto a la claridad en las reglas, ya que establecimos primero unas 
reglas y después las cambiamos.  
 
Ante ello no puedo responder con claridad cuál es el motivo que nos lleva a cambiar 

estas reglas, a ser una aplicación arbitraria de las mismas, cuando éstas se aplicaron 
en las Precampañas y cuando bajo al amparo de estos criterios se sancionó en las 
Precampañas. 
 
Sí hay que analizar alguna de estas sanciones que, reitero, ya fueron confirmadas por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo podemos hacer, sin 
embargo, me parece que éste no es el momento propicio para hacerlo, después de que 
ocurrió la elección, después de que en la campaña los partidos políticos pensaban que 
estaban actuando sabiendo a lo que se atenían y, sin embargo, no es así.  
 
Es por eso que no voy a compartir los Dictámenes por esos cambios de criterio, me 
apartaría de los mismos.  
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 
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.  
 
Compañeras y compañeros que en esta Sala nos encontramos hoy en esta sesión del 
Consejo General. 
 

Toda actividad humana es perfectible, no hay una Ley perfecta, hemos visto aquí cómo 
de alguna manera todo el procedimiento fiscalizador que se ha hecho no deja 
satisfechos a muchos, hay todavía rasgos de opacidad que tenemos que ver cómo 
garantizamos una total aplicación de la Ley y un seguimiento a las reglas y a los 
procedimientos que establezca este organismo.  
 
Creo que de ustedes debería de haber la posibilidad de aportar ya en materia de 
legislación, porque mucho de esto tiene que ver con hacer ejercicio legislativo en las 
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Comisiones, y habría que hacer un aporte de este organismo a las Cámaras para poder 
garantizar en materia de fiscalización una serie de propuestas de Reforma que ayuden 
a hacer que estos procedimientos sean más avalados, soportados y que no 
enfrentemos luego los criterios que el Tribunal Electoral tiene para interpretar por no 
estar normado y reglamentado. 
 
Creo que hay una gran oportunidad para que a final de este proceso se pueda hacer 
una serie de propuestas que lleguen al Legislativo.  
 
Saludo la decisión de haber reducido la severidad de las sanciones a los partidos 
políticos, aunque muchos de ustedes, por lo que he escuchado no lo compartan, los 
partidos políticos luego, en el caso del mío, en el Partido de la Revolución Democrática, 
hemos sido objeto de sanciones económicas que sí ha y lo colocan en un predicamento 

de financiamiento. 
 
Creo que la irresponsabilidad a veces… 
 
Sigue 169ª. Parte 
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Inicia 169ª. Parte 
 
… hemos sido objeto de sanciones económicas, que sí ha y lo colocan en un 
predicamento de financiamiento.  
 
Creo que la irresponsabilidad, a veces, de poder cubrir o brindar los Informes, no está 
en una actitud dolosa de ocultar cifras, sino a veces también ustedes lo valoran porque 
cotidianamente en los órganos electorales, en los Distritos, en los estados, tienen 
diversos niveles de perfiles de compañeros con los que se trabaja, y a pesar de eso se 
logran hacer las cosas.  
 
En los partidos políticos tenemos también perfiles distintos, no son hegemónicos y eso 
nos genera retrasos en la interpretación de poder cumplir con la regla.  

 
Por eso celebro que se hagan ese tipo de ajustes.  
 
No hay una satisfacción total de decir que aplaudamos todo lo que se hizo en materia 
de fiscalización, hay una insatisfacción porque éste es una circunstancia de doble 
efecto, por un lado, queremos todo el peso de la Ley para el otro, pero no todo el rigor 
para mí o para mis actos.  
 
Entonces, esto sí es una actividad que debe, finalmente, equilibrase para que exista 
una total aceptación de esto y sea menos combatido las decisiones en los Tribunales 
Electorales.  
 
Creo que algo que el Consejero Presidente al inicio de la Jornada Electoral del 1 de 
julio hablaba de la desconfianza, todo lo que había llevado a hacer en este sentido en 
los recuentos y todo este tipo de cosas, creo que hemos avanzado en que el dinero no 
sea el que determine el resultado de la elección, pero todavía no cumplimos con ese 
objetivo de dar certeza y transparencia.  
 
Aquí hemos oído criterios que se han encontrado, y creo que en ese sentido vale la 
pena reconocer.  
 
La carga de trabajo fue enorme, basta oír que fueron más de 17 mil 699 casos en la 
cuestión de la fiscalización para 3 mil 406 cargos en disputa en materia Federal, y creo 
que haber hecho este trabajo en 36 días, sí obliga a reconocer esta parte de la entrega 
que ha hecho el equipo que ha hecho el trabajo.  

 
Sigue, creo que ahora la parte de poder ejercer, miren, y esto de verdad que crea el 
que se hayan hecho unas elecciones tan complejas al principio, donde preveíamos 
escenarios cerrados en la competencia electoral, y que se haya dado un resultado tan 
contundente, ha abierto un espacio de reflexión para poder decir que la voluntad 
ciudadana exige también otro tipo de vigilancia en el Proceso Electoral.  
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Pero creo que lo que ha estado, incluso en la tentación de muchos de revisar el 
Financiamiento Público, es un tema delicado que debe buscarse la manera de 
preservarlo, porque buena parte del equilibrio en nuestro país tiene que ver con que 
este supuesto se respete y se mantenga. 
 
Entonces, creo que el esfuerzo que se ha hecho es un esfuerzo loable, y esperaremos 
que con el paso de los días se pueda tener una valoración más justa.  
 
Muchas gracias.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Senador.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade.  

 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Muy buenas noches a todas y a todos.  
 
De acuerdo a lo previsto por la Ley General de Partidos Políticos, el día de hoy… 
 
Sigue 170ª. Parte 
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Inicia 170ª. Parte 
 
… Gracias, Consejero Presidente.  
 
Muy buenas noches a todas y a todos.  
 
De acuerdo a lo previsto por la Ley General de Partidos Políticos el día de hoy la 
Comisión de Fiscalización nos presenta los Proyectos de Dictámenes Consolidados de 
la revisión de los Informes de campaña presentada por los candidatos y candidatas 
independientes que contendieron en las 3 elecciones federales y en las 30 Elecciones 
Locales que se llevaron a cabo el pasado 1 de julio. 
 
Esta revisión de los Informes de las campañas federales, habrá que decirlo, le 

correspondió al anterior Instituto Federal Electoral desde 1996 y, sin embargo, es la 
primera vez que se realiza no solamente para las elecciones federales, sino también 
para las 30 elecciones concurrentes que se realizaron.  
 
No es exagerado decir que estamos ante la fiscalización electoral más grande que se 
ha realizado.  
 
Por ello, mi reconocimiento en principio a la Comisión, a su Presidente y a la Unidad 
Técnica de Fiscalización. 
 
Al conocer estos Dictámenes de Resolución, hay que recordar la esencia de la 
Fiscalización que es conocer por parte de la autoridad electoral y después por parte de 
la sociedad en qué y cómo se gasta el Financiamiento Público que se recibe por parte 
de los partidos políticos y ahora candidatos independientes para las campañas 
electorales, una demanda propia de la sociedad y parte del Sistema de rendición de 
cuentas de toda democracia.  
 
La fiscalización nos ayuda a vigilar aspectos fundamentales relacionados con el 
financiamiento a partidos políticos, tales como que el Financiamiento Público 
prevalezca sobre el privado.  
 
El empleo del financiamiento privado sin rebase de los montos establecidos, la 
transparencia del nombre de los donantes y el monto aportado, que no exista 
financiamiento de entes prohibidos, que se respete el tope de gastos para cada 
campaña y que se utilicen los mecanismos que la autoridad propone para poder auditar 

los ingresos y los gastos.  
 
De esta forma, la fiscalización del Instituto Nacional Electoral busca no reprimir el gasto 
ni busca perjudicar públicamente al Sistema de Partidos Políticos en su conjunto, sino 
transparentar el gasto hacia la sociedad, justamente para seguir justificando con el aval 
ciudadano el régimen de Financiamiento Público que se tiene.  
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Es importante en segundo lugar que el Sistema Integral de Fiscalización construido 
prácticamente a fines de 2014, se ha venido consolidando como un instrumento útil, 
eficiente y seguro para poder conocer los Informes de los sujetos obligados.  
 
Después de las experiencias de cada elección, el Sistema se ha ido mejorando y hoy 
podemos decir que se ha terminado la época de la utilización del papel en gran medida 
en esta materia y que el Sistema garantiza seguridad, tanto para la autoridad como 
para los candidatos y partidos políticos.  
 
Como se ha reconocido es de destacarse que existe ya una cultura de rendición de 
cuentas en materia electoral.  
 
Y si bien subsisten conductas sancionables considerando un universo de más de 17 mil 

Informes revisados y los más de 10 mil millones de pesos fiscalizados, lo que podemos 
destacar de forma general, es que cada vez se informa mejor y se audita mejor.  
 
Los partidos políticos están siendo cada vez más responsables en los Informes de 
ingresos y gastos y esto es ya un buen fruto de la Reforma de 2014 que centraliza en el 
Instituto Nacional Electoral toda fiscalización electoral.  
 
Desde luego, somos conscientes que esta tarea de fiscalizar siempre tendrá costos 
para la autoridad electoral. Sin embargo, sabemos también que las vías judiciales serán 
seguramente las utilizadas para llevar las inconformidades que se generen con estas 
resoluciones y, en su momento, se puedan dirimir las diferencias en cuanto a las 
conclusiones que hoy estaríamos votando.  
 
Apoyaré los ajustes a los criterios de sanción que aprobó la Comisión de Fiscalización.  
 
Siempre he creído que las mejores sanciones no son las más cuantiosas ni mucho 
menos las que buscan las notas de escándalo, sino que en cada aplicación se deben 
valorar los elementos de la conducta, las circunstancias y las capacidades de los 
sujetos obligados para hacerlas más justas racionales y equitativas, aunque sean 
menores a las de los ejercicios…  
  
Sigue 171ª. Parte 
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Inicia 171ª. Parte 
 
… las circunstancias y las capacidades de los sujetos obligados para hacerlas más 
justas, racionales y equitativas, aunque sean menores a las de los ejercicios anteriores. 
 
Reconozco en partidos y candidatos un mejor esfuerzo por informar a la autoridad, 
acompañaré los montos de las sanciones propuestas en lo general, y agradezco los 
métodos de trabajo propuestos por la Comisión y por la Unidad para poder analizar el 
contenido de los dictámenes, así como a las asesoras y asesores de las oficinas de los 
Consejeros, incluyendo a la mía por el esfuerzo realizado. 
 
Gracias. 
 

El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Emilio Suárez, representante del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
El C. Emilio Suárez Licona: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas noches, seré muy breve. 
 
Me gustaría dejar constancia en primer lugar y el reconocimiento lógicamente a este 
Instituto, y por qué no a los partidos políticos para llegar a este día, día en el que se 
aprueban los dictámenes y resoluciones en materia de ingresos y gastos. 
 
Ya se ha dicho aquí, no es cosa menor, es el Proceso Electoral más fiscalizado de la 
historia. 
 
La transparencia y la rendición de cuentas son demandas ineludibles en el contexto de 
una sociedad que durante los últimos años ha venido reprobado con toda contundencia 
la capacidad en el ejercicio de los recursos públicos. 
 
Hoy tenemos al Instituto Nacional Electoral auditando en tiempo real tanto campañas 
federales como locales, con las mismas reglas y criterios. 
 
La realidad y la dinámica que hoy vivimos en este ámbito no sería posible sin la 
colaboración estrecha y permanente entre este Instituto y los partidos políticos. 

 
Esa colaboración permitió que durante los últimos meses tanto los partidos políticos 
como candidatos se enfrentaran a una fiscalización rigurosa y expedita. Nosotros 
hicimos la tarea en materia de fiscalización, hemos dado señales importantes de 
compromiso y disciplina para cumplir en tiempo y forma con nuestras obligaciones. 
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Más allá de las singularidades y casos específicos, la percepción generalizada es que 
los partidos vamos y debemos seguir caminando hacia adelante para consolidar la 
rendición de cuentas en el centro de nuestra democracia. 
 
El Instituto tiene por delante un reto importante para perfeccionar el Sistema Integral de 
Fiscalización que enmarcó este Proceso Electoral. Las instancias involucradas habrán 
de realizar un corte de caja y empezar a delinear los ajustes que demanda la 
experiencia. 
 
Este Instituto tiene la responsabilidad ineludible de atender y corregir aquellos aspectos 
que representaron obstáculos injustificables en los procesos de fiscalización de partidos 
políticos y candidatos. 
 

Sin menoscabo de lo anterior, refrendamos nuestra profunda convicción para seguir 
transitando hacia un Sistema democrático más transparente. 
 
La rendición de cuentas se convirtió en un verdadero imperativo moral y social, 
asumimos como tal dicha exigencia con un gran sentido de responsabilidad 
democrática. 
 
Por supuesto que analizaremos y valoraremos detenidamente cada una de las 
conclusiones y resoluciones que se habrán de aprobar. 
 
Estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. También lo 
estamos con la legalidad y con el Estado de Derecho. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jorge Herrera, representante del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
El C. Licenciado Jorge Herrera Martínez: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Muy breve, pero creo que es muy importante recordar que este Proceso Electoral, sin 
duda es un parteaguas en la historia de este país, es un parteaguas en cuanto a la 
democracia con que se llevó a cabo, pero también lo es en temas tan importantes como 

la fiscalización. 
 
La Reforma del… 
 
Sigue 172ª. Parte 
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Inicia 172ª. Parte  
 
… en cuanto a la democracia con que se llevó a cabo, pero también lo es en temas tan 
importantes como la fiscalización. 
 
La Reforma del año 2014 impuso al Instituto una serie de obligaciones que todos 
pensamos que era muy difícil llegar a cumplir, el Legislador quizá no midió el alcance de 
lo que se estaba plasmando. Esto deviene de que tenemos un bagaje legal, barroco, 
basado en la desconfianza y que normalmente esas reformas electorales se han ido 
formando de aquellos candidatos que no fueron agraciados con el voto de los 
ciudadanos, lo definen como la parte que les ganó la Elección sobre el gasto de los 
partidos políticos.  
 

Lo mencionaba el Senador Isidro Pedraza, ¿qué es lo que sucede? Los tramos de 
control que tenemos los partidos son muy complicados porque interviene, ahora con 
esta fiscalización nacional, pues no solamente lo que se trabaja en los Comités 
Ejecutivos Nacionales, también los comités ejecutivos en los estados.  
 
Pero eso ojalá ahí quedara el problema, esto se aterriza hasta los candidatos y sus 
equipos, y eso sin duda lo tendremos que ir perfeccionando, lo tendremos que ir 
adecuando, y es muy claro que lo que tenemos que tener es profesionalizar también a 
la gente que nos hace el favor de ayudarnos con esos temas.  
 
Quiero nuevamente reiterar un reconocimiento de mi partido político para el área de 
fiscalización, para la Comisión y sus integrantes, pero también para cada uno de los 
directores y las gentes que ahí trabajan, no lo quise decir en la intervención anterior, 
pero, sin duda, en 36 horas haber sacado este trabajo, lógico, fueron unas jornadas 
inhumanas para cualquiera.  
 
Y se hablaba de que eran 1 mil y tantos empleados, ¿pero cuántos de esos son 
empleados de campo que estaban haciendo verificaciones? No todos esos que se 
mencionó que trabajaban se dedicaron a revisar informes de campaña, a revisar los 
documentos que se hicieron a través de los requerimientos, de las quejas que les 
hicieron a los partidos políticos.  
 
Creo que, sin duda, no nos queda más que decir felicidades y agradecer el trabajo que 
hicieron, que vamos a tener que cambiar nuestra manera de hacer las cosas, sin duda, 
para eso vamos, y lo tenemos que hacer de la mano con el Instituto.  

 
Se hablaba de alguien de ahí que las sanciones, que por qué las rebajaron, creo que es 
muy importante no perder de vista, legalmente se establece a este Instituto la obligación 
de fortalecer el régimen de partidos políticos, no de acabarlo.  
 
Y creo que, lo decía el Consejero Electoral Enrique Andrade, no siempre las mejores 
multas son las más cuantiosas o las que den la nota periodística, sino aquellas que 
verdaderamente inhiban la conducta que se estaba realizando. Y creo que eso se va a 
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lograr, porque de alguna manera si analizamos cómo fue este Proceso Electoral, pues 
fue menos complicado que el de 2015 y menos complicado que el de 2012.  
 
El comportamiento de los partidos políticos tiene por fuerza que encaminarse a un 
esquema de transparencia y rendición de cuentas, en nuestra Legislación lo único que 
no está prohibido es seguir prohibiendo, desgraciadamente cada vez es más 
complicado el desarrollo de las actividades de los partidos políticos, sin duda es un 
reclamo de las sociedades, un reclamo de la democracia, tendremos que ir a ese 
destino… 
 
Sigue 173ª. Parte 
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Inicia 173. Parte 
 
… desarrollo de las actividades de los partidos políticos.  
 
Sin duda, es un reclamo de la sociedad, es un reclamo de la democracia, y tendremos 
que ir a ese destino.  
 
No me queda más que reiterar el reconocimiento que ya expresé y, sin duda, estamos 
conscientes, como lo dije al principio, que éste es un parteaguas, y como tal, debemos 
de considerarlo.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 

Muchas gracias.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala.  
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Sin duda, el tema que se nos plantea con relación a un cambio o alguna modalidad 
diferente en la forma de sancionar, me parece que es un tema interesante.  
 
Primero, no coincido con la afirmación que se hace respecto a que renunciamos a 
fiscalizar, la fiscalización está realizada, está encontrado, tan es así que tenemos la otra 
vertiente, que tenemos que sancionar, porque hay actividades que no correspondieron 
con lo que se encontró y la evidencia, y ése es un tema fundamental, porque pese a 
que hoy tenemos condiciones absolutamente diferentes a toda la fiscalización que se 
había llevado, incluso durante las precampañas de este Proceso Electoral, hoy este 
Instituto Electoral… 
 
El C. Presidente: Consejera, perdón que la interrumpa.  
 
Agradezco que se haga caso de lo que dice el Reglamento en su artículo 16, por parte 
del público asistente, de modo tal que todos podamos ponerle atención a la intervención 
de la Consejera Electoral Claudia Zavala, a quien le cedo de nueva cuenta el uso de la 
palabra.  

 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Hoy en este Proceso Electoral hay situaciones absolutamente diferentes, y el tema es, 
fiscalizamos sí, y agradezco a toda el área, a todos sus compromisos, a todas las 
personas que se involucraron en él, porque dejaron de dormir, porque dejaron de 
comer, por cumplir con un compromiso institucional, y ahí están los datos y ahí están 
las cuentas.  
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¿Hay conductas infractoras? Sí. ¿Este Instituto Electoral está dejando de sancionar? 
No, está aplicando sanciones. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la forma de modular 
esas sanciones.  
 
¿Hay razones? Sí, efectivamente la principal razón que se tiene es, por un lado, lo 
complejo de este Proceso Electoral que se tuvo, para todos, incluso para el actuar de 
rendición de cuentas de los partidos políticos, y ése es un elemento que no se debe 
perder de vista, pero hay un elemento fundamental y justamente tiene que ver con el 
Sistema de Partidos Políticos.  
 
¿Queremos partidos políticos que por sanciones estén ahorcados financieramente 
cuando la mirada del Sistema de Partidos Políticos es fortalecerlo? A mí me parece, en 

esta mirada periférica, que se tiene que tener así para caminar, con el nuevo modelo.  
 
¿Tenemos muchas cosas que reflexionar? Sí, porque tenemos retos y desafíos que 
esta fiscalización nos evidenció, pero ahora tenemos un reto mayor, y ese reto mayor 
es la responsabilidad que debemos asumir desde los partidos políticos, en el propio 
modelo que el Legislador dio y que esta autoridad, con todas sus complejidades, ha 
estado implementando, como es el Sistema Integral de Fiscalización.  
 
No vamos a ganar mayor responsabilidad con mayor quantum de sanciones, eso creo 
que lo tenemos que tener en el colectivo social, la ciudadanía está esperando de todos 
un actuar apegado a las reglas, los montos que se habían estado imponiendo, ahora 
resultan… 
 
Sigue 174ª. Parte 
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… en todos un actuar apegado a las reglas.  
 
Los montos que se habían estado imponiendo, ahora resultan en una mirada de todo el 
concentrado de los 30 procesos electorales que se tuvieron a nivel Local a la luz de lo 
Federal, con unos mismos partidos políticos que resultan cantidades que ponen en una 
crisis a los partidos políticos. ¿Eso es lo que queremos? No. 
 
Lo que queremos son partidos políticos responsables sí sancionados porque este 
Instituto Nacional Electoral está sancionando lo que no se cumplió conforme a la norma, 
pero queremos partidos políticos responsables en la rendición de cuentas.  
 

Todos sabemos que el tema, ahora este no es un asunto de dinero el que tenemos en 
nuestro país. Es un compromiso con la democracia, con las reglas y fundamentalmente 
con toda la ciudadanía que en este Proceso Electoral nos dio una gran lección a todos, 
se apropiaron de su Elección.  
 
Y más allá de los números que tengamos, porque se fiscalizó mucho dinero, más que 
en cualquier otro periodo, más allá de ese dinero salió la ciudadanía a votar por quien 
ella quiso, más allá de todo lo que se haya gastado en esas propagandas, en toda la 
campaña política, la ciudadanía salió, la ciudadanía votó por quien quiso.  
 
Entonces, el uso del recurso es un tema que nos corresponde en la responsabilidad. 
Pero voy a acompañar esta modificación, porque claro en la sanción las condiciones no 
son las mismas ni la misma mirada, les quisiera preguntar a quienes están en esta 
mirada, por qué tenemos que llegar al mismo criterio que en precampañas. 
¿Exactamente se dieron las mismas condiciones? 
 
Me parece que hay muchos temas relevantes que es para individualizar la sanción. 
 
Este Instituto no está renunciando a fiscalizar. Hoy estamos entregando cuentas de una 
fiscalización exhaustiva, de una fiscalización que si bien va a ser perfectible, porque 
como todo lo es y porque encontramos cuestiones de oportunidad, el Modelo tiene que 
ser perfectible, hoy estamos dando cuenta de una fiscalización. Y estamos dando 
cuenta de que las conductas son sancionadas, ¿cómo? Y ahí es el cómo. No son las 
mismas condiciones que tuvimos en precampaña, no son las mismas condiciones de 
como hemos venido actuando. 

 
Hoy los mismos partidos políticos, el mismo ente se enfrentó a 30 Procesos Electorales 
Locales y a un Proceso Electoral Federal.  
 
Hay cuestiones que son de forma y en una mirada ya habíamos tenido unos votos 
diferenciados en cada uno de los momentos contables estar sancionando, algunos 
Consejeros ya nos habíamos pronunciado de que la infracción es una y como una se 
debe de ver.  
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Y me parece que, en el registro extemporáneo, hay que estar reportando dentro de los 
tiempos, sí. ¿Por qué tenemos que reportar dentro de los tiempos? Porque el ideal que 
tenemos que lograr es la fiscalización en tiempo real.  
 
Se está dejando de sancionar, no. Los montos son menores, pero la conducta se está 
sancionando. No está pasando de lado ni se está dejando desapercibida. 
 
Invito entonces a todos los partidos políticos porque ahora van a tener sus sanciones, 
que más allá asuman ese compromiso social de formación, porque se tiene que…. 
 
Sigue 175ª. Parte 
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… políticos que más allá, porque ahora van a tener sus sanciones, que más allá 
asuman ese compromiso social de formación, porque se tiene que formar a las 
personas que participan con ellos en la rendición de cuentas para poder dar esos 
resultados de formación a quienes participan en las candidaturas, porque también ellos 
deben aprender que hay corresponsabilidad al momento de reportar el gasto, el egreso, 
ingreso, y de formación también del propio partido político para que, en el siguiente 
momento de fiscalización, podamos rendir mejores cuentas. 
 
Y sobre todo, también cuando hablamos de sanción, no olvidemos que tenemos un 
concepto que se llama reincidencia, y que después de esto, ya va a ser factible ser 
aplicado. 

 
Démosle unas cuentas como se merece la ciudadanía, con transparencia y con un 
comportamiento como lo exige la democracia, acorde con las reglas. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Favela.  
 
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
También sostengo que sí se cumplió con las facultades de esta institución, de hacer la 
revisión y la fiscalización de los gastos y de los ingresos de los partidos políticos y de 
sus candidatos, obviamente hay aspectos que se pueden mejorar, pero van en varios 
aspectos, por ejemplo, los partidos políticos tienen que fortalecer a sus órganos que 
tienen en las entidades federativas, al parecer siguen teniendo como una diferencia en 
la manera de actuar entre el órgano a nivel nacional y en las entidades federativas, 
tiene que tener los mismos índices y criterios para reportar los gastos. 
 
Los tipos de conducta más recurrente son egresos no reportados, no reportar 
operaciones en tiempo real, egresos no comprobados, eventos registrados de manera 
extemporánea, o egresos no comprobados también. 
 
Entonces, ahí tienen las tareas de oportunidad para mejorar en esos aspectos, 

entonces, si no desean más sanciones por estas circunstancias, está en sus manos, 
obviamente poner una solución a esta situación. 
 
Y obviamente también el trabajo del Instituto Nacional Electoral se puede mejorar, como 
todo lo que hacemos los seres humanos, creo que tenemos que perfeccionar el 
Sistema Integral de Fiscalización, tenemos que automatizar realmente el Sistema para 
que nos arroje un Dictamen o un documento que pueda ya ser casi un Dictamen de lo 
que tiene que llevarse a la Comisión de Fiscalización. 
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Obviamente también tenemos que seguir apoyando para cruzar la información de forma 
automatizada con otras instituciones del Estado Mexicano, sobre todo, con las 
autoridades hacendarias, y con el Sistema Bancario para que toda la información fluya 
de una manera mucho más rápido. 
 
Pero todas estas mejoras las tenemos que hacer de manera conjunta, partidos 
políticos, los candidatos y también obviamente el Instituto Nacional Electoral debemos 
de trabajar para fortalecer la fiscalización en nuestro país. 
 
También estoy de acuerdo con los nuevos criterios que se están aplicando para las 
sanciones, que van a ser impuestas en estos casos, me parece que son criterios más 
flexibles y que tienden más que a estar sancionando, a buscar, obviamente, la 
oportunidad de mejorar. Y como lo dijo la Consejera Electoral Claudia Zavala, espero 

también por parte de los partidos políticos que mejoren la manera de rendir sus gastos 
y sus ingresos para que en posteriores ocasiones no incurramos en las mismas 
circunstancias. 
 
Obviamente este cambio también de criterio, lo sostengo, precisamente en la 
complejidad de este Proceso Electoral. Tenemos que recordar que estaban las 3 
elecciones a nivel Federal, estaban las 30 elecciones locales concurrentes, y 
obviamente todo esto hizo que fuera mucho más compleja la rendición de cuentas… 
 
Sigue 176ª. Parte 
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… tenemos que recordar que estaban las 3 elecciones a nivel Federal, estaban las 30 
Elecciones Locales Concurrentes, y obviamente todo esto hizo que fuera mucho más 
compleja la rendición de cuentas, pero no justifica que no se haya hecho de manera 
oportuna, y por eso se está sancionando.  
 
Entonces, creo que aquí hay que fortalecer obviamente el Sistema de Partidos 
Políticos, hay que fortalecer la rendición de cuentas, hay que fortalecer la transparencia, 
lo vuelvo a repetir, tiene que ser un trabajo conjunto entre todos los sujetos que 
estamos aquí involucrados, obviamente también el Instituto Nacional Electoral.  
 
Y aprovecho también para volver a agradecer todo el trabajo que hizo la Unidad 

Técnica de Fiscalización, su titular y sus Directores, así como todo el personal que 
labora en esa área que tuvo la responsabilidad tan importante de hacer esta 
fiscalización.  
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
 
Nuevamente tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Estoy de acuerdo en todos los Dictámenes, pero no voy acompañar las conclusiones 
relacionadas con los ingresos y gastos del entonces candidato a Senador Juan Zepeda 
de conformidad con mi posición que expresé, o sea al momento de pronunciarme sobre 
la queja identificada con el apartado 1.310, que consideré que no se había efectuado 
una revisión mucho más exhaustiva.  
 
Sería todo. Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  
 
Me parece que hay varios temas que se han señalado, que vale la pena analizar desde 
distintos puntos de vista, en primer lugar, se ha señalado la racionalidad que existe en 
la reducción de las multas que se presentan y que, por supuesto, ninguno de los 
partidos políticos va a quejarse de esa decisión de la autoridad, todos los partidos 
políticos se hayan beneficiado, y lamentablemente es una de las decisiones que 
impactará precisamente porque difícilmente será impugnada por algunos de los actores.  
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Hay un detalle en torno a esta reducción de las sanciones que creo que no podemos 
perder de vista, solamente voy a retomar una parte de la versión estenográfica de la 
fiscalización del año 2015 cuando revisamos los Informes de campaña del 2015, decía 
el Consejero Electoral Marco Antonio Baños: “Creo también, es importante destacar que 
previo al desahogo de los trabajos de fiscalización la Comisión y los Consejeros 
Electorales acordamos lo criterios sin saber a qué partido político se les iban aplicar 
respecto de las sanciones, es decir, no hubo colores a la vista para definir con claridad 
cuáles serían los criterios de aplicaciones de las diversas sanciones por las 
irregularidades que pudieran encontrarse en los Informes de Gastos de Campaña”... 
Termina la cita.  
 
Esto no fue lo que ocurrió en esta ocasión, se tomó la decisión de cambiar los criterios 

de sanción después de conocer los Dictámenes que ya habían sido elaborados, 
después de que se conociera el impacto que estas sanciones tendrían en los distintos 
actores políticos.  
 
Y más allá de la ausencia de racionalidad que encuentro en la decisión que se ha 
tomado de la ausencia de justificación que encuentro, me parece que el momento en el 
que se adoptó la decisión también se convierte en un factor relevante.  
 
Debo señalar un punto que ya hacía referencia en la primera intervención, y que es 
importante, ahora estamos hablando de los criterios de sanción, pero tal vez hay un 
punto que es mucho más relevante que los criterios de sanción, que también está 
impactado en estos Dictámenes, y que también tiene una consecuencia importante en 
el ejercicio de fiscalización que está a cargo de esta autoridad, y es precisamente la 
aplicación de la matriz de precios.  
 
Les quiero pedir que recordemos la discusión que tuvimos en esta mesa del Consejo 
General el… 
 
Sigue 177ª. Parte 
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… les quiero pedir que recordemos la discusión que tuvimos en esta mesa del Consejo 
General el año pasado, cuando estábamos discutiendo los Dictámenes de Coahuila en 
particular.  
 
Cuando estuvimos discutiendo los Dictámenes de las campañas del año pasado, 
principalmente Coahuila, hubo una amplia discusión sobre la aplicación del valor más 
alto de la matriz de precios, y la mayoría de los integrantes del Consejo General nos 
mantuvimos firme en la aplicación estricta del Reglamento de Fiscalización, incluso con 
impactos que podían llevar a la anulación de una elección a una gubernatura, porque la 
aplicación del valor más alto de la matriz de precios implicaba la contabilización de los 
mismos a los Gastos de Campaña, respecto de todos y cada uno de los gastos no 

reportados.  
 
En esta fiscalización se ha modificado el criterio reglamentario para determinar la matriz 
de precios, ya no hablamos del valor más alto de la matriz de precios, hablamos del 
valor más alto de los precios razonables de la matriz de precios.  
 
Y pongo un ejemplo en la fiscalización Federal. Un spot de televisión y pongo un spot 
de televisión porque fue exactamente el motivo de discusión en la fiscalización del año 
pasado, se está valuando en la matriz de precio a 115 mil pesos, porque dice que ése 
es el valor más alto de la matriz.  
 
Sin embargo, si nosotros entramos a la fiscalización de la Coalición “Por México al 
Frente”, veremos que valuó un spot en particular, en más de 400 mil pesos, y ése no es 
el valor más alto.  
 
También si entramos a las contabilidades podemos ver que hay spots valuados en 208 
mil pesos, y ese tampoco es el valor que tomamos como el valor más alto de la matriz 
de precios, y esto, por supuesto que tiene un impacto en la rendición de cuentas que se 
hace hacia la ciudadanía. 
 
El C. Presidente: Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, gracias.  
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo le voy a pedir que tome la 
votación.  
 

Tiene de nuevo 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.  
 
Hay un punto que me parece que no puede dejar de señalarse y es un caso muy 
particular ahora que estamos analizando los Dictámenes federales, y que me parece 
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que es una cuestión que debió de haber sido observada por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, y que no fue observada y, por ende, no es materia de alguna conclusión y 
no es materia de alguna sanción.  
 
¿Y por qué debió de haber sido observada? Porque tenemos antecedentes en torno a 
este caso, y es específicamente el evento de cierre de campaña del Candidato de la 
Coalición “Juntos Haremos Historia”.  
 
En evento del cierre de campaña, recordaremos que en el 2012 hubo una gran 
discusión sobre el evento del cierre de campaña, exactamente en el mismo lugar, en el 
Estadio Azteca.  
 
En esta fiscalización se reportó la renta del Estadio Azteca en 3.5 millones de pesos, 

eso fue lo que nos reportaron. Hace 6 años, según información periodística porque no 
hemos podido integrarlo en cuanto a los datos concretos, se reportó la pura renta en 
16.2 millones de pesos.  
 
Es decir, resulta que tenemos la renta del Estadio Azteca bastante más barata, bajo de 
16.2 millones a 3.5 millones en 6 años, me parece que contrario a lo que serían los 
valores del mercado, hasta donde entiendo generalmente con el transcurso del tiempo 
los precios se incrementan, y no decrementan, y menos en una proporción como la que 
se está señalando. Y me parece que ésa es una de las múltiples cosas que tendrían 
que haber sido observadas en esta fiscalización, precisamente para realizar una 
investigación, precisamente para realizar las circularizaciones necesarias, y para poder, 
en su caso, observar si ése, como algunos otros de los conceptos y gastos que han 
sido reportados, se encontraban dentro de los parámetros que permiten una adecuada 
rendición de cuentas hacia la ciudadanía, porque esto es la fiscalización de fondo, es 
un ejercicio de rendición de cuentas, es el ejercicio de un derecho… 
 
Sigue 178ª. Parte 
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… encontraban dentro de los parámetros que permiten una adecuada rendición de 
cuentas hacia la ciudadanía, porque esto es la fiscalización de fondo, es un ejercicio de 
rendición de cuentas, es el ejercicio de un derecho de las ciudadanas y de los 
ciudadanos. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Camerino Eleazar Márquez Madrid, 
representante del Partido de la Revolución Democrática,  
 
El C. Camerino Eleazar Márquez Madrid: Gracias, Consejero Presidente. 

 
Deseo agradecer y reconocer el esfuerzo y el trabajo de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, de la Comisión y, desde luego, de todos los compañeros y el personal 
que labora en esta Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
También debo reconocer que este tema no es del todo para la sociedad bien 
reconocido, hay la percepción de que los partidos políticos y la democracia en este país 
es una inversión que no es prioritaria, tenemos una democracia muy costosa y, bueno, 
varios medios de comunicación se han dedicado constantemente a descalificarla. 
 
Sin embargo, reconozco los criterios que hoy ha asumido este Instituto Nacional 
Electoral, hay que apostarle a la construcción de ciudadanía, hay que apostarle a 
perfeccionar el Sistema de Fiscalización, hay que modernizar, desde luego, cada 
Reforma Electoral ha ido avanzando y me parece que esto no es algo acabado. 
 
Desde luego, también me parece que hay algunos esfuerzos de Consejeros Electorales 
en lo particular, que me gustaría más que hubieran elaborado algún voto en lo particular 
para que hubieran fundado y motivado sus observaciones, porque no podemos deducir 
de un video si una caravana es buena o es mala dependiendo del punto geográfico que 
a se refiera y tampoco veo que en este momento lo que aquí ha resuelto este órgano 
electoral no lo vaya a evaluar, o a resolver o a revocar la Sala Superior del Tribunal 
Electoral. 
 
Por tal motivo, solicito que a la brevedad posible nos pudieran hacer llegar y notificar los 
engroses para que podamos recurrirlo, en su momento, pero desde luego, un 

reconocimiento al esfuerzo y ojalá la sociedad mexicana entienda y comprenda que los 
partidos políticos siguen siendo necesarios y que hay que apostarle al fortalecimiento 
del Sistema de Partidos Políticos. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
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Antes de votar permítanme intervenir, finalmente, solamente para reiterar las reflexiones 
que hice al arrancar el punto número 1. 
 
No pretendo hacerlas en relación con el punto 3, lo que tiene que ver con los 
Dictámenes locales. 
 
Creo de lo que he escuchado más allá de las disonancias en algunos puntos en 
específico, creo que como Presidente de este Consejo General puedo sintetizar de 
nueva cuenta las expresiones de las fuerzas políticas y de, prácticamente, todos los 
Consejeros Electorales en reconocer una vez más al Doctor Lizandro Núñez y a su 
equipo, a los directores de área, a los subdirectores y, por supuesto, al compromiso que 
hoy nos permite votar, vuelvo a insistir, un Dictamen histórico a nivel mundial por el 
trabajo realizado. 

 
No solamente hemos cumplido como institución con los plazos draconianos en 
términos, digamos, del esfuerzo institucional que supone que se derivan de la 
Legislación de 2014, no solamente estamos en grado de poder permitirle al Tribunal 
Electoral contar con los elementos de la fiscalización necesarios para poder calificar las 
elecciones, sino que creo, más allá de las…. 
 
Sigue 179ª. Parte 
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… de poder permitirle al Tribunal Electoral contar con los elementos de la fiscalización 
necesarios para poder calificar las elecciones, sino que creo, más allá de las diferencias 
que en este caso me parece, son absolutamente irrelevantes frente al trabajo 
institucional que podemos celebrar el cumplimiento, insisto, de la norma, pero sobre 
todo, celebrar el esfuerzo y dedicación de los miles de compañeros que desde el Área 
de Fiscalización hoy nos están permitiendo tomar las decisiones, digámoslo así, 
acompañadas o no, para frasearlo de alguna manera, que este Consejo General va a 
tomar. 
 
De nueva cuenta, Doctor Lizandro Núñez, a usted y a su equipo, nuestro más sincero 
agradecimiento. 

 
Secretario del Consejo tome la votación que corresponde. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente. 
 
Les ofrezco una votación en lo general y una en lo particular, por lo que hace al caso 
del señor Juan Zepeda… 
 
El C. Presidente: Tiene una moción el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Sí. Gracias. 
 
Es que, conforme a mi intervención, acompaño los Dictámenes, pero sobre los criterios 
de reducción sí me aparto. Mencioné gasto no reportado y no comprobado, eventos 
reportados fuera de tiempo, digo, agrupando los temas, igualmente la retención máxima 
de la ministración mensual de financiamiento ordinaria no exceda al 25 por ciento. 
 
La reducción por la omisión de reportar operaciones en tiempo real, y finalmente la 
modificación a la matriz de precios, o como se aborda. 
 
Fuera de ello, acompaño los Proyectos de Resolución. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
Que se voten en lo particular, la aplicación de esos criterios Secretario del Consejo. 

 
Adelante, por favor. 
 
El C. Secretario: Entonces habría 2 votaciones en lo particular, una por lo que hace a 
los criterios y otro por lo que hace al caso del señor Juan Zepeda. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, el 
Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y 
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Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificados en el orden del día como el punto 2, tomando en consideración en esta 
votación las 3 fe de erratas circuladas previamente. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse de manifestarlo. 
 
9 votos.  
 
¿En contra?  
 
2 votos. 
 
Aprobado por 2 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente. 

 
Ahora, someto a su consideración los criterios con los cuales se hicieron los Proyectos 
de Resolución y las consecuencias, obviamente de los mismos. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en los términos en que están en los Proyectos de 
Resolución, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. Como vienen los Proyectos con 
los criterios. 
 
8 votos. 
 
¿En contra?  
 
3 votos. 
 
Aprobados por 8 votos a favor y 3 votos en contra. 
 
Finalmente someto a su consideración el caso de Juan Zepeda, Senador electo por el 
Estado de México. 
 
Quien esté a favor en el sentido que viene el Proyecto de Resolución, sírvanse 
manifestarlo. Como viene el Proyecto de Resolución. 
 
7 votos. 
 
¿En contra?  

 
4 votos. 
 
Aprobado por 7 votos a favor y 4 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
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Permítanme, antes de pasar al siguiente punto de esta sesión, hacer un señalamiento 
en relación con lo siguiente, que implica una instrucción que me permito girarle al 
Secretario del Consejo una vez que este punto de la fiscalización de los Gastos de 
Campaña de la Elección Federal ha sido resuelto. 
 
Como ha quedado demostrado en los Dictámenes Consolidados aprobados por este 
Consejo General respecto de la revisión de los Informes de Egresos y Gastos… 
 
Sigue 180ª. Parte 
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Inicia 180ª. Parte  
 
… de la fiscalización de los Gastos de Campaña en la Elección Federal ha sido 
resuelto, como ha quedado demostrado en los Dictámenes Consolidados aprobados 
por este Consejo General respecto de la revisión de los Informes de Egresos y Gastos 
de la campaña de los candidatos a la Presidencia de la República, específicamente en 
los anexos 2 de cada Dictamen, no hubo un rebase en el tope de Gastos de Campaña 
en dichas candidaturas.  
 
Por tal motivo, Secretario del Consejo, le instruyo para que comunique inmediatamente 
por escrito tal situación a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación para los efectos de la declaración de validez, en su caso, de dicha Elección, 
con independencia de que en su oportunidad se notificará el Acuerdo íntegro 

correspondiente a dicha instancia jurisdiccional.  
 
Le pido, Secretario del Consejo, que atienda esta instrucción de inmediato.  
 
Adelante, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Solo como moción 
quisiera ofrecer un voto particular que haría llegar a la Secretaría Ejecutiva.  
 
El C. Presidente: Secretario del Consejo, incorpore en su momento los votos 
particulares o concurrentes eventualmente que se presenten para la instrucción que 
acabo de girar.  
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 12, párrafo 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, les informo que 
han transcurrido las 3 horas aprobadas para que se prolongara la sesión, pudiendo ésta 
en términos reglamentarios prolongarse por 3 horas más.  
 
En tal virtud, le solicito Secretario del Consejo, que se sirva tomar la votación para 
consultar si se aprueba a continuar con el desarrollo de esta sesión.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales en términos de lo 
dispuesto por el artículo 12, párrafo 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se consulta si se aprueba prolongar la sesión 3 horas más.  
 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.  
 
Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de 
Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyectos de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes 
de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a diversos cargos de elección 
popular del Proceso Electoral Local Ordinario 2017–2018 en los estados de la 
República Mexicana, mismo que se compone de 30 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, en su caso, abrir 
una ronda de discusión en lo general.  

 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Nada más anunciaría que me 
apartaría de las conclusiones relacionadas con los ingresos y gastos del entonces 
candidato Avelino Mario Merlo, postulado por Movimiento Ciudadano al cargo de 
Presidente Municipal de San Gregorio Atzompan, Puebla, solamente para la votación.  
 
El C. Presidente: Para efectos que se pueda votar, ese caso en específico le pediría al 
Secretario del Consejo, de manera puntual para que dentro de Puebla, le pediría el 
caso específico que señala la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
 
Una moción del Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Entiendo que aplicaría la misma reserva en 
cuanto a los criterios como en la cuestión anterior.  
 
El C. Presidente: Me parece correcto que así se proceda a la votación.  
 
Le pido entonces, Secretario del Consejo, que vote conjuntamente todos los 
Dictámenes, salvo el caso de Puebla, para votarlo de manera específica aplicando la 
votación para todos ellos de manera diferenciada… 
 
Sigue 181ª. Parte 
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Inicia 181. Parte 
 
… salvo el caso de Puebla, para votarlo de manera específica, aplicando la votación 
para todos ellos de manera diferenciada, respecto de los criterios que ha señalado el 
Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña en el punto previo.  
 
Secretario del Consejo, por favor proceda.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se 
aprueban los Proyectos de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de 
Fiscalización y Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificados en el orden del día como los apartados que van del 3.1 al 3.18, y 
del 3.20 al 3.30, excluyendo de esta votación en lo general, lo que se refiere a los 

criterios, y tomando en consideración para todos estos casos, las adendas y las fe de 
erratas que fueron circuladas previamente.  
 
Por lo tanto, excluimos también el caso de Puebla para tomar una votación en lo 
particular.  
 
 
El C. Presidente: Perdón Secretario del Consejo, hay una moción del representante del 
Partido del Trabajo, adelante.  
 
El C. Licenciado Adalid Martínez Gómez: Sí, muy buenas noches.  
 
Seré breve. Solo solicitar, en el caso del apartado 3.3, que corresponde a Campeche, 
pedimos ahí una fe de erratas. Creo que hay un cero, además, en la suma, no 
corresponde a la Conclusión 4, entonces, nada más ése asunto. 
 
El C. Presidente: De hecho, forma parte de las erratas señor representante, que 
mencionaba el Secretario del Consejo.  
 
Adelante, Secretario del Consejo.  
 
El C. Secretario: Quienes estén a favor de aprobarlo en estos términos en lo general, 
sírvanse manifestarlo.  
 
9 votos.  

 
¿En contra?  
 
2 votos.  
 
Ahora someto a su consideración en lo particular, para este conjunto de proyectos, 
insisto, excluyendo el apartado 3.19, que es el caso de Puebla, los criterios.  
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En este caso también, se pueden votar los criterios, solamente separaríamos el caso de 
Puebla, el caso de la Presidencia Municipal al cual hacía referencia… 
 
El C. Presidente: Dado que se trata de Dictámenes en lo específico, Secretario del 
Consejo, que el caso de Puebla lo votemos ahora, haciendo una referencia en lo 
particular, al caso que señala la Consejera Electoral Adriana Favela.  
 
Estamos ahora con el resto de los 29 casos, los criterios que en su momento tendrán 
que reiterase para Puebla, me parece que es lo más correcto.  
 
El C. Secretario: Entonces, solamente para el efecto de los criterios para estos 29 
Proyectos.  
 

Quienes estén a favor, como viene en los Proyectos, sírvanse manifestarlo.  
 
8 votos.  
 
¿En contra? 
 
3 votos.  
 
Ahora, someteré el caso de Puebla en lo general, primero en lo general, y después 
votar en lo particular, los criterios, y separando el caso de San Gregoria Atzompa, 
Puebla.  
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, consulto a ustedes si están de acuerdo en 
aprobar en lo general, el Dictamen asociado al caso del apartado 3.19, con la fe de 
erratas correspondiente, excluyendo de esta votación el caso de Abelino para el 
municipio de San Gregoria Atzompa, para que sea votado en lo particular.  
 
Quienes estén de acuerdo en aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.  
 
9 votos.  
 
¿En contra? 
 
2 votos.  
 

Ahora, para el mismo Proyecto, con los criterios como vienen en el Proyecto.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
8 votos.  
 
¿En contra? 
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3 votos.  
 
Ahora, en lo particular para el caso del Municipio del San Gregoria Atzompa… 
 
Sigue 182ª. Parte 
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Inicia 182ª. Parte 
 
… se refiere a los sellos como viene en el Proyecto.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
8 votos.  
 
¿En contra? 
 
3 votos. 
 
Es aprobado por 8 votos a favor, 3 en contra. 

 
Ahora en lo particular para el caso del Municipio de San Gregorio Atzompa, Puebla, 
como viene el Proyecto. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en los términos del Proyecto, sírvanse manifestarlo. 
 
8 votos.  
 
¿En contra? 
 
3 votos.  
 
Aprobado, como viene en el Proyecto por 8 votos a favor y 3 votos en contra, Consejero 
Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido que tanto en este punto 3, como en el punto 2, le ruego que realice las 
gestiones necesarias para publicar una síntesis de las Resoluciones aprobadas en el 
Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días siguientes que las mismas hayan 
causado o Estado. 
 
Del mismo modo, le pido que en ambos casos informe el contenido de las Resoluciones 
y Dictámenes Consolidados, tanto a la Sala Superior como a las Salas Regionales del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a los Tribunales 

Electorales Locales correspondientes para los efectos conducentes.  
 
Muchas gracias, señor Consejero, por la iniciativa.  
 
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 mediante el cual se 
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modifican los plazos para diferir treinta días hábiles la notificación de los oficios de 
errores y omisiones de la revisión de los Informes Anuales del ejercicio 2017, de los 
partidos políticos con registro nacional y Local, así como de las Agrupaciones Políticas 
Nacionales.   
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. 
 
Si no hay intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación 
correspondiente.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 

el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el punto número 4. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado, por unanimidad, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo.  
 
Le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día es el relativo a los Proyectos de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a diversas 
quejas por hechos que se considera constituyen infracciones a la Ley en la Materia, 
mismo que se compone de 8 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 bien, abrir una 
ronda de discusión en lo general.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 

 
Tengo observaciones para algunos casos con el fin de mantener la consistencia en mis 
votaciones que tienen que ver con lo de la reiteración y los montos de la sanción. 
 
Entonces, sí se necesitaría votar o abordar asunto por asunto.  
 
El C. Presidente: Bien, se reservan los 8 apartados.  
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¿Alguno de ustedes desea que se abra una ronda en lo general? 
 
Al no haber petición de ronda en lo general, corresponde el análisis del Proyecto de 
Resolución, identificado en el orden del día como el número de apartado 5.1 que fue 
reservado por el Consejero Electoral José Roberto...  
 
Sigue 183ª. Parte 
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Inicia 183ª. Parte 
 
… de Resolución identificado en el orden del día como el número apartado 5.1, que fue 
reservado por el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
De acuerdo con el Proyecto de Resolución, pero me separo respecto a que no hay 
reiteración en este asunto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 

 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Presidente. 
 
Me apartaría en 3 temas de este Proyecto de Resolución. 
 
En primer lugar en contra de que se señale que la conducta no es reiterada. 
 
En segundo lugar, por las sanciones que tienen que ver con la indebida afiliación de, 
ahora sí que la omisión de no desafiliar y, 
 
En tercer lugar, por lo que hace al caso de declarar “infundado” respecto de Edgar Cruz 
Borrego y Ramón Cruz Ramírez, debido a que ellos desconocieron la firma del formato 
de afiliación que presentó el Partido Encuentro Social y si bien no ofrecieron la prueba 
pericial, me parece que debería de escindirse y analizar en un procedimiento diverso. 
 
Pediría esas 3 votaciones en lo particular. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Ya para no repetir es que iba a separar un punto que es con relación a cómo se está 

sancionando la falta de, la desafiliación, porque tengo un criterio diverso que no 
sostengo que se deba aplicar la mitad de la sanción, pero al estar reservado ya no haré 
intervención en las siguientes. Gracias. 
 
El C. Presidente: Muy bien. 
 
¿Alguna otra intervención? 
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Podemos, pues, proceder a la votación Secretario del Consejo, le ruego. 
 
El C. Secretario: ¿Entiendo Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña que usted va en 
contra de todo el Proyecto? 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Sí, en realidad mencioné una razón, pero sí 
coincido con los señalado con la Consejera Electoral Pamela San Martín y la Consejera 
Electoral Claudia Zavala. 
 
El C. Secretario: ¿De la desafiliación? 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Es los 3 puntos que mencionaba, pero 
entiendo que sí solicitarían diferenciación respecto a esos 3. 

 
El C. Secretario: Digamos que votar en lo particular uno por uno. 
 
Si es tan amable Consejera Electoral Pamela San Martín, nada más de volverlo a 
enumerar para claridad en la votación, por favor, Consejera. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: La primera votación en 
lo particular sería la reiteración. 
 
La segunda la sanción disminuida por la no desafiliación y la tercera, el caso de los 2 
ciudadanos que se está declarado infundado cuando ellos negaron o desconocieron su 
firma.  
 
El C. Secretario: Esta bien. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 
Proyecto de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el apartado 5.1, excluyendo de esta votación las 3 votaciones 
en lo particular que solicitó la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general sírvanse manifestarlo sin son 
amables. 
 
Aprobado, por unanimidad. 
 

Ahora voy en lo particular, primero, por lo que hace a la reiteración en el sentido del 
Proyecto. 
 
Quienes estén a favor del sentido del Proyecto en esta materia sírvanse manifestarlo. 
 
8 votos. 
 
¿En contra? 
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3 votos. 
 
Aprobado, como viene el Proyecto de Resolución por 8 votos a favor, 3 votos en contra. 
 
La segunda votación en lo particular es por lo que hace a la disminución de la sanción 
por la no desafiliación. 
 
Quienes estén a favor de cómo viene el Proyecto de Resolución sírvanse manifestarlo. 
 
8 votos. 
 
¿En contra?  

 
3 votos. 
 
Aprobado, por 8 votos a favor, 3 votos en contra… 
 
Sigue 184ª. Parte 
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Inicia 184ª. Parte  
 
… sírvanse manifestarlo, como viene. 
 
Aprobado, por 8 votos a favor, 3 votos en contra.  
 
Y, finalmente, por lo que hace a los 2 ciudadanos y a los que hace referencia ya la 
Consejera Electoral Pamela San Martín, el primero en el sentido del Proyecto de 
Resolución como viene en el Proyecto de Resolución, sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos. 
  
¿En contra? 

 
2 votos. 
 
Es aprobado por 9 votos a favor, 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas 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.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: La votación en lo particular sería también el 
tema de reiteración. Y en segundo lugar la disminución de la sanción por la omisión de 
desafiliar.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero.  
 
Secretario del Consejo, si no hay más intervenciones, proceda con la votación.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
en lo general el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 5.2, excluyendo de esta 
votación las 2 votaciones en lo particular que propuso el Consejero Electoral Roberto 
Ruiz Saldaña.  

 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general sírvanse manifestarlo, si son tan 
amables.  
 
Aprobado, por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente.  
 
Ahora someto a su consideración en lo particular, primero por lo que hace a la 
reiteración.  
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Quienes estén a favor de cómo viene en el Proyecto e Resolución en esta materia 
sírvanse manifestarlo, si son tan amables, como viene en el Proyecto de Resolución. 
 
7 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos. 
 
Aprobado, por 7 votos a favor, 3 votos en contra.  
 
Finalmente, en lo particular por lo que hace a la disminución de la sanción, primero 

como viene en el Proyecto de Resolución.  
 
Quienes estén a favor del sentido del Proyecto de Resolución sírvanse manifestarlo. 
 
7 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos.  
 
Aprobado, por 7 votos a favor, 3 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo.  
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 
identificado en el orden del día con el número de apartado 5.3.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Es en los mismos términos del punto 
anterior, es decir, está el tema de reiteración como votación diferenciada, el monto de la 
sanción por negativa de desafiliar.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 

¿Me permite hacerle una pregunta, Consejero Electoral José Roberto Ruiz? Entiendo 
que ésta es una votación reiterada.  
 
¿Alguna otra intervención? 
 
Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente.  
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El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
en lo general el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificado en el orden de día como el apartado 5.3, eliminando de esta 
votación en lo general las 2 votaciones en particular que ha propuesto el Consejero 
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general sírvanse manifestarlo si son tan 
amables.  
 
Aprobado, por unanimidad de los presentes.  
 
Ahora someto a su consideración primero la votación en lo particular sobre el criterio de 
reiteración, primero como viene en el Proyecto de Resolución.  

 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo, como viene en el Proyecto de Resolución.  
 
7 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos. 
 
Aprobado, por 7 votos a favor, 3 votos en contra.  
 
Finalmente, la votación en lo particular por lo que hace a la disminución de la sanción.  
 
Quienes estén a favor de cómo viene en el Proyecto de Resolución sírvanse 
manifestarlo… 
 
Sigue 185ª. Parte 
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Inicia 185. Parte 
 
… la votación en lo particular, por lo que hace a la disminución de la sanción.  
 
Quienes estén a favor de cómo viene en el Proyecto de Resolución, sírvanse 
manifestarlo si son tan amables.  
 
7 votos.  
 
¿En contra? 
 
3 votos.  
 

Aprobado, como viene en el Proyecto por 7 votos a favor, y 3 votos en contra, 
Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Perdón, hay una moción del Consejero Electoral José Roberto Ruiz, 
a quien le cedo el uso de la palabra.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: No, entiendo que, por una moción de 
votación, salvo que hubiera alguna reserva de otros Consejeros Electoral, pero los 3 
siguientes sí se podrían agrupar porque no hay observaciones.  
 
El C. Presidente: Muy bien.  
 
Toca ahora el análisis, discusión y votación del apartado 5.4, porque entiendo que no 
hay un consenso en que se puedan agrupar los 3 apartados, 5.4, 5.5 y 5.6, ¿o me 
equivoco? 
 
Una moción de la Consejera Electoral Pamela San Martín, sobre este punto, tiene el 
uso de la palabra. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Es intervención y 
moción, es para nada más plantear cuáles son.  
 
Es que en el apartado 5.4 hay una ciudadana que rechaza la autenticidad de su firma, 
pediría ésa que se vote por separado, y ésta solamente reiteración.  
 

En el apartado 5 es un caso que, hasta donde entiendo no tiene ninguna reiteración 
porque es un solo caso de una sola ciudadana, entonces, creo que ése se puede votar 
sin votaciones en lo particular.  
 
Y en el apartado 5.6 también tenemos un tema de firma falsa, que me va a llevar a 
apartarme del sentido del Proyecto de Resolución porque es el único caso.  
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El C. Presidente: No le demos más vueltas, vamos con el análisis, discusión y votación 
del apartado 5.4.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: No tengo observación ahí.  
 
El C. Presidente: Perfecto.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Sí, pediría 2 
votaciones en lo particular.  

 
La ciudadana que rechaza la autenticidad de la firma, y en otro caso la reiteración.  
 
El C. Presidente: Bien.  
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación de este punto.  
 
El C. Secretario: Consejera Electoral Pamela San Martín, ¿podría en una sola votación 
en lo particular, incluir estos 2 criterios? 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Sí.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
en lo general, el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 5.4, excluyendo de esta 
votación las 2 votaciones en lo particular, que propone la Consejera Electoral Pamela 
San Martín.  
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado por unanimidad en lo general, Consejero Presidente.  
 
Ahora, en lo particular, primero por lo que hace al criterio de reiteración, como viene el 
Proyecto de Resolución.  
 

Quienes estén a favor de cómo viene en el Proyecto de Resolución en materia de 
reiteración, sírvanse manifestarlo si con tan amables.  
 
8 votos.  
 
¿En contra? 
 
3 votos.  
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Aprobado por 8 votos a favor, y 3 votos en contra.  
 
Y finalmente por lo que hace a la ciudadana que rechaza haber asentado la firma como 
se indica en el Proyecto de Resolución, primero como viene en el Proyecto de 
Resolución, sírvanse manifestarlo.  
 
Como viene en el Proyecto de Resolución.  
 
9 votos.  
 
¿En contra? 
 

2 votos.  
 
Aprobado por 9 votos a favor, y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Toca ahora el turno del Proyecto de Resolución identificado en el orden del día con el 
número de apartado 5.5.  
 
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación que corresponde.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
identificado en el orden del día como el apartado 5.5… 
 
Sigue 186ª. Parte 
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… Secretario del Consejo, tome la votación que corresponde. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
identificado en el orden del día como el apartado 5.5. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  

 
Ahora, sí toca el turno del Proyecto de Resolución, identificado en el orden del día con 
el número de apartado 5.6. 
 
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 apartaría por completo de este Proyecto de Resolución, es un solo caso y la 
persona que acude señala que su firma es falsa. Entonces, yo no lo acompañaría.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
Si no hay más intervenciones, proceda a tomar la votación, Secretario del Consejo.  
 
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 5.6. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
9 votos.  
 
¿En contra?  

 
2 votos.  
 
Aprobado por 9 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
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Pasamos ahora al análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución, 
identificado en el orden del día como el apartado 5.7. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Iba a ser como 
moción. Es que creo que el apartado 5.7 y el apartado 5.8, sí se pueden votar 
conjuntamente, separando solo lo relativo a la reiteración.  
 
El C. Presidente: De acuerdo. Si no hay inconveniente, proceda a tomar la votación 
conjuntamente de los Proyectos de Resolución identificados en el orden del día como 
los apartados 5.7 y 5.8, Secretario del Consejo.  
 

El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se 
aprueban en lo general los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral identificados en el orden del día como los Proyectos de Resolución 
5.7 y 5.8 excluyendo de estas votaciones en lo general, por lo que hace el criterio de 
reiteración.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlos en lo general, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobados por unanimidad. 
 
Ahora en lo particular, por lo que hace al criterio de reiteración como viene el Proyecto 
de Resolución. 
 
Quienes estén a favor del sentido del Proyecto de Resolución, sírvanse manifestarlo.  
 
8 votos.  
 
¿En contra?  
 
3 votos.  
 
Aprobados en lo particular, por lo que hace al criterio de reiteración por 8 votos a favor y 
3 votos en contra, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 

 
Continúe con el siguiente asunto del orden del día.  
 

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

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el 

Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 

2018-2019. 
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El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo.  

 

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

Acuerdo mencionado. 

 

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

correspondiente.  

 

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

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

en el orden del día como el punto número 6. 

 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  

 

Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente.  

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  

 

Continúe con el siguiente asunto del orden del día.  

 

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

presenta la Comisión Temporal Encargada de Coordinar la Realización de Debates en 

la Elección Presidencial. 

 

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

 

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe 

mencionado.  

 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

 

El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 

 

La verdad es que creí que iba a participar el Consejero Electoral Benito Nacif. 

 

Quiero… 

 
Sigue 187ª. Parte 
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… Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, y disculpen, la verdad es que creí 
que iba a participar el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Quiero simplemente expresar el reconocimiento a todos y cada uno de los integrantes 
de la Comisión por los trabajos desarrollados. Me parece que sí hay una gran 
experiencia que pueda reflejarse en el Libro Blanco, como se formuló en la sesión de la 
Comisión Temporal de Debates, creo que alguno de esos puntos que pudieran 
integrarse, es por ejemplo, el de la elaboración y validación del temario de cada debate, 
creo que ahí hay un área de oportunidad en el sentido que siempre es difícil incorporar 
tantos temas, y sobre todo, que no suceda lo que sucedió de un sentimiento de 
exclusión de sectores de la población que abogaban por ciertas temáticas.  
 
También creo que más allá del debate en concreto que se dio, el rol y manejo del 
tiempo de los moderadores habría que reflexionar sobre ello, y también todo lo que ha 
tenido que ver con la participación ciudadana, y finalmente el uso de las redes sociales 
para, hacer una vinculación aún más fuerte de este Instituto con la ciudadanía. 
 
Y no descartaría, en el Libro Blanco unos apuntes sobre el tema concreto del costo de 
los debates. Ya habrá oportunidad para ello, pero no quisiera dejar de mencionar tanto 
estos temas en lo particular para el Libro Blanco como expresar el reconocimiento a 
todos y cada uno de los integrantes. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Permítanme intervenir, solamente para a nombre del Consejo General, si se me permite 
hablar desde mi posición, para efectivamente reiterar el agradecimiento al Presidente y 
a los integrantes de la Comisión de Debates, al Consejero Benito Nacif que presidió, a 
los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños, Ciro Murayama, Enrique Andrade y 
Alejandra Pamela San Martín, que integraron esta Comisión, agradecer en particular al 
Licenciado Rubén Álvarez, Secretario Técnico de la misma. 
 
El acompañamiento que el Maestro Patricio Ballados como Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos hizo a los trabajos de la misma Comisión Temporal de 
Debates, y a los asesores que acompañaron, pero particularmente a quienes en los 
distintos debates fungieron como, digamos sparrings, como entrenadores, como 
actores, y que interpretaron el rol de los distintos candidatos. 
 
Al Doctor Julio Juárez, al Licenciado Alfonso Gama, al Maestro Luis Miguel Carriedo, a 
Jorge Grenia, Judith Nieto, que en distintos momentos no solamente acompañaron, 
sino permitieron el desarrollo de los propios debates. 
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Quiero también agradecer si se me permite a nombre de este Consejo General, una vez 
más a los moderadores, a Denise Maerker, a Sergio Sarmiento, a Azucena Uresti, que 
moderaron el primer debate… 
 
Sigue 188ª. Parte 
  



426 

 

Inicia 188ª. Parte  
 
… a Denise Maerker, a Sergio Sarmiento, a Azucena Uresti que moderaron el primer 
debate, a León Krauze y a Yuridia Sierra que participaron en el segundo debate y, 
finalmente, a Carlos Puig, a Leonardo Curzio y a Gabriela Warkentin que tuvieron la 
responsabilidad de conducir el Tercer Debate. Y también a quienes participaron en el 
debate de Tijuana, como a las y los ciudadanos que participaron como público 
participativo. 
 
Me parece, sin extenderme más, que la referencia, el éxito de estos debates, más allá 
de las discusiones que se han tenido en los días recientes, y con independencia de que 
hay una historia, como se decía, no solamente que reconstruir, sino que valorar hacia el 
futuro, se mide por el simple hecho de que no he tenido conocimiento de un solo 

opinador, de un solo articulista, de un solo comentarista que haya comparado 
cualquiera de los debates que se realizaron en esta Elección Presidencial con los 
debates anteriores. 
 
Hay una lección que queda ahí para futuros ejercicios, pero me parece que estos 3 
debates, cada uno de los cuales tuvo en su momento un propósito particular, constituye 
un punto de referencia hacia el futuro.  
 
Así que, el agradecimiento a la conducción, a todos quienes he mencionado, pero 
particularmente si me permite a la conducción del Consejero Electoral Benito Nacif y del 
Secretario Técnico Rubén Álvarez.  
 
Nuestro agradecimiento a todas y todos por algo que debe enorgullecernos y por algo 
que deja a todos quienes integramos este Consejo General, insisto, el buen sabor de 
boca del deber cumplido. 
 
Si no hay más intervenciones, damos por recibido este Informe. 
 
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 determina lo 
procedente respecto a las pretensiones formuladas por Juan Manuel Zepeda 
Hernández y Omar Obed Maceda Luna, Candidatos Propietario y Suplente, 
respectivamente, de la primera fórmula de candidaturas al Senado por el Principio de 

Mayoría Relativa en el Estado de México postulada por la “Coalición por México al 
Frente” con relación a la persona a la que debe asignarse la senaduría de primera 
minoría. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo mencionado. 
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Solamente pediría que se tomara en cuenta la actualización que acaba de circular, por 
favor, al momento de tomar la votación, la Tesis Doctoral como dice la Consejera 
Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 

El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Seré muy breve, coincido en que una vez que un candidato es electo por el cargo de 
Mayoría Relativa no debe de ser considerado para la asignación por vía de la 
Representación Proporcional, eso era lo que se solicitaba, estoy de acuerdo con el 
Proyecto de Acuerdo.  
 
Quisiera anunciar un voto concurrente en lo que hace a la posibilidad de que de una 
misma fórmula cuando llega a coincidir el propietario y el suplente, se pueda derivar 
que se desprendan 2 Legisladores propietarios en la misma integración de la Cámara, 
es decir, va una fórmula, y esa fórmula… 
 
Sigue 189ª. Parte 
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… que se desprendan 2 Legisladores propietarios en la misma integración de la 
Cámara, es decir, va una fórmula y esa fórmula hace un proceso como el de las 
cédulas, y ocupa 2 cargos.  
 
Creo que a pesar de que hay precedentes jurisdiccionales que nos obligan, no hace 
lógica desde el punto de vista político y democrático, aunque haya pronunciamientos 
jurisdiccionales, entonces, quiero anunciar un voto concurrente.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  

 
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 el engrose propuesto 
por la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo.  
 
Aprobado por unanimidad Consejero Presidente.  
 
Y tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a incorporar el voto 
concurrente, que en su caso presente el Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
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.  
 
Colegas, se agotaron los asuntos del orden del día, razón por la que se levanta la 
sesión.  
 
Agradezco a todos ustedes su presencia.  

 
Muy buenas noches.  
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