
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 12 de septiembre de 2018. 
 
El C. Presidente: Buenas tardes. Señoras y señores, Consejeros y representantes, 
damos inicio a la sesión extraordinaria del Consejo General, convocada para el día de 
hoy, por lo que le pido al Secretario del Consejo, verifique si hay quórum legal para 
sesionar. 
 
El C. Secretario: Consejero Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria del 
Consejo General de esta fecha, hay una asistencia inicial de 18 Consejeros y 
representantes, por lo que existe quórum para su realización. 

 
Consejero Presidente, señoras y señores Consejeros y representantes, me permito 
informar a ustedes que mediante oficio de fecha 6 de septiembre de presente, suscrito 
por la Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgo, Secretaria de la Mesa Directiva de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados, se acredita al Diputado 
Marco Antonio Gómez Alcantar como Consejero Propietario del Poder Legislativo, por la 
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Es el caso que estando presente, procede tomarle la protesta de Ley, por lo que ruego a 
todos ustedes ponerse de pie. 
 
El C. Presidente: Diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, Consejero Propietario del 
Poder Legislativo por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ¿protesta usted guardar y hacer 
guardad la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella 
emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos y desempeñar 
leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? 
 
El C. Consejero Marco Antonio Gómez Alcantar: ¡Sí protesto! 
 
El C. Presidente: Estoy convencido que a través de su profesionalismo y calidad con la 
que se desempeñará en esta importante encomienda se garantizara el cumplimiento 
permanente de los principios que rigen a la función electoral en beneficio de la 
consolidación de la democracia mexicana, sea usted bienvenido. 

 
Continúe con la sesión, Secretario del Consejo. 
 
El C. Secretario: Consejero Presidente, me permito solicitar su autorización para que 
esta Secretaria consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron 
circular previamente con el propósito de evitar la votación de permiso correspondiente, y 
así entrar directamente a la consideración de los asuntos. 
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El C. Presidente: Por favor Secretario del Consejo, proceda a formular la consulta sobre 
la dispensa que propone. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, está a su consideración la 
propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contiene a 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 punto se refiere al orden del día, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Señoras, señores Consejeros y representantes está a su consideración 
el orden de día. 
 
Al no haber intervenciones, por favor Secretario del Consejo en votación económica 
consulte si se aprueba el mismo. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, en votación económica se 
consulta si se aprueba el orden del día. 
 
Los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano, por favor. 
 
Aprobado, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Dé cuenta del primer 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 26 apartados. 
 
El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, consulto a ustedes si 
desean reservar para su discusión algún apartado del presente punto del orden del día o 
bien, si es el deseo de alguno de los miembros del Consejo General, solicitar la apertura 
en una ronda de discusión en lo general…. 
 
Sigue 2a. Parte 
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Inicia 2ª. Parte  
 

… algún apartado del presente punto del orden del día, o bien, si desea de alguno de los 

miembros del Consejo General solicitar la apertura de una ronda de discusión en lo 

general. 

 

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 

 

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

Consejero Presidente. 

 

Buenas tardes a todas y a todos. 

 

Quisiera pedir una ronda en lo general por favor. 

 

El C. Presidente: ¿Alguien desea reservar algún asunto en particular? 

 

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

 

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

 

Buenas tardes a todas y todos.  

 

Tengo algunos apartados para reservar que son los mismos temas de siempre, entiendo 

que por votación sí se tendrían que decir cuáles y si se pudieran agrupar se intentaría, 

pero no lo sé. 

 

Serían el 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.15, 1.16, 1,18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 y 

el 1.25. 

 

El C. Presidente: Gracias, Consejero, Electoral Roberto Ruíz Saldaña. 

 

Tiene la palabra la Consejera Electoral Adriana Favela. 

 

La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias Consejero Presidente. 

 

Quiero proponer que se retire el apartado 1.1 para mayor análisis del asunto por su 

relevancia, por favor. 

 

El C. Presidente: Entonces se reservaría para una votación en lo particular planteando 

el retiro en su momento. 

 

Tiene 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. 

 

De hecho la razón por la que pedí la ronda en lo general, creo que va a atender alguna 

de las preocupaciones del Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña, porque pediré 

como lo hemos hecho en otras ocasiones que se agrupen algunos puntos, ya lo expondré 

en la ronda en lo general pero lo específico solo reservar los apartados 1.2, 1.22 y 1.23, 

en relación con lo demás lo señalaré en la ronda en lo general. 

 

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

 

Al no haber más reservas. 

 

Procedamos, con la ronda en lo general. 

 

Secretario del Consejo, consulte en votación económica la realización, de 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 los planteamientos en 

lo general. 

 

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

 

Aprobada, Consejero Presidente. 

 

El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 

 

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. 

 

La razón como lo había adelantado para pedir la ronda en lo general es porque hay un 

conjunto en lo general de procedimientos sancionadores, excepto uno que ha pedido la 

Consejera Electoral Adriana Favela que se retire, que acompañaría esa propuesta para 

traerlo posteriormente y uno adicional que tiene que ver con un asunto de transparencia, 

en general todos los demás tienen que ver con asuntos de afiliaciones indebidas, cuestión 

que hemos conocido en distintas ocasiones en este Consejo General y que ya hay 

posturas diferenciadas muy claras entre los integrantes del Consejo General, 

precisamente por eso, pediría que más que reservarse y le preguntaría al Consejero 

Electoral Roberto Ruiz Saldaña si esto atiende sus motivos de reserva de un porcentaje 

alto de los asuntos que él señaló, si pudiéramos someterlos a votación en lo general y en 

lo particular. 
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Primero, le he pasado la lista al Secretario del Consejo, pero para claridad en el asunto, 

voy a quitar el 1 para facilitar en el asunto… 

 
Sigue 3ª. Parte 
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Inicia 3ª. Parte 
 
… y en lo particular, primero, ya he pasado la lista el Secretario Ejecutivo, pero para dar 
claridad al asunto, voy a quitar el 1 para facilitar, en los apartados 3, 4, 5, 15 y 16, pediría 
que se someta a votación en lo particular lo que tiene que ver con la reiteración, cuestión 
que hemos tenido en distintos casos, me parece estamos ante conductas reiteradas, y 
así no se señala en el Proyecto de Resolución. 
 
Por lo que hace a los apartados 6, 7, 10, 19 y 20, pediría 2 votaciones en lo particular, 
una tiene que ver con la reiteración, y otra con un asunto que varios colegas hemos 
señalado, que tiene que ver con la diferencia entre las sanciones que se están 
imponiendo por la afiliación en la vertiente positiva y en la vertiente negativa. 

 
Entonces, separa también la sanción disminuida que se está planteando en estos casos. 
 
En el 8 y en el 9, pedir una votación en lo particular, por lo que hace a los casos de 
desistimientos, que tal como también nos planteaban en distintas ocasiones, no 
acompaño que en casos de afiliación indebidas se tomen por buenos los desistimientos. 
 
En el caso del apartado 18, pediría una votación en particular por un supuesto muy 
concreto en el que nos señalan que hay una falsificación de una firma para la afiliación, 
y como lo he señalado, considero que este asunto se debería de escindir para 
investigarse más. 
 
Y en el apartado 25, solo atender lo relativo a una votación en lo particular por la sanción 
disminuida. 
 
Adicional a esto hay 4 asuntos en los que pediría que esto se incluya en la votación en lo 
general, porque esto no es un tema que tendría diferencias. Son en el Punto Resolutivo 
donde se ordena que se den de baja a aquellas personas que fueron afiliadas 
indebidamente.  
 
Solo en estos casos no señala la fecha a partir de la cual surte efectos la cancelación de 
la afiliación, es una precisión que viene en todos los demás proyectos, entonces creo que 
eso se puede incorporar en lo general y ya están señalados para que al momento de la 
votación se pueda incorporar dentro de la votación en lo general.  
 

Y ya solo entraría la discusión de los asuntos que había señalado que reservaría.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
Si no hay más intervenciones, le voy a pedir al Secretario del Consejo que tome la 
votación de aquellos asuntos que no fueron reservados para su discusión o en todo caso 
votación en lo particular, atendiendo si no hay inconveniente de parte del Consejero José 
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Roberto Ruíz Saldaña, la propuesta que ha hecho en la intervención en lo general la 
Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
Por favor, Secretario proceda.  
 
El C. Secretario: Sí, lo que sucede es que en algunos casos no son estrictamente 
coincidente los planteamientos de la Consejera Electoral Pamela San Martín con los del 
Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña.  
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín 
para una moción.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Solo como moción, 

entiendo que el único que no estaría en esta misma línea sería el apartado 21 que él ha 
pedido que se reserve y los demás entiendo que las razones de la reserva son las que 
he señalado, y se atendería con la votación diferenciada es lo que he entendido.  
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra para una moción el Consejero Electoral José 
Roberto Ruiz.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Sí, en efecto la propuesta de agrupamiento 
no perjudica en nada las reservas que yo hice, de todos modos, le consulto a la Consejera 
Electoral Pamela San Martín, si el 25 lo menciono.  
 
Muy bien, no hay problema. 
 
El C. Presidente: Si entiendo bien, podríamos, salvo el apartado 1.1 que tiene que ver 
con una, con la propuesta de la Consejera Electoral Adriana Favela de su retiro para una 
discusión en una sesión posterior del Consejo General. 
 
El 1.2 que fue reservado por el… 
 
Sigue 4ª. Parte 
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Inicia 4ª. Parte 
 
… Consejera Electoral Adriana Favela de su retiro para una discusión en una sesión 
posterior del Consejo General. 
 
El 1.2, que fue reservado por el Consejero José Roberto Ruiz Saldaña, pero también por 
la Consejera Electoral Pamela San Martín para una discusión en lo particular. 
 
El 1.21 que ameritaría algún tipo de reflexión por parte del Consejero José Roberto Ruíz 
Saldaña. 
 
El 1.22 y el 1.23, que también se discutirían en lo particular y que han sido reservados 
por ambos Consejeros Electorales, todos los demás podrían votarse en esta votación, 

algunos sin más planteamientos, otros en lo general como una votación en lo particular. 
 
¿Estoy en lo correcto? 
 
Secretario del Consejo, proceda en ese sentido entonces. 
 
El C. Secretario: Con mucho gusto Consejero Presidente, de manera tal que les 
propondría a ustedes las siguientes votaciones. 
 
Por lo que hace a los apartados 11, 12, 13, 14,17, 24 y 26 estos podrían votarse en lo 
general y nadie los reservó. 
 
Y por lo que hace a los apartados 3, 4, 5, 15 y 16, estos 2 tendrían, además la propuesta 
que creo que podría ir en lo general, que son los efectos de la baja, pero de todos modos 
los 5 tendrían que ir en lo particular porque hay criterios distintos de reiteración. 
 
Y luego por lo que hace a los apartados 6, 7, 10, 19 y 20 por lo que hace a la reiteración 
y la sanción disminuida tendría que ir una votación en lo particular, y por lo que hace a 
los apartados 8 y 9 también tendría que haber una votación en lo particular. 
 
Por los desistimientos, exactamente. 
 
Y votación en lo particular por la firma falsificada en el caso del 18 y el 25 por sanción 
disminuida. 
 

Entonces, en ese sentido haría las propuestas de votación tanto en lo general como en 
lo particular. 
 
Sí. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra para una moción, la Consejera Electoral 
Claudia Zavala. 
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La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Buenos días a todas a todos. 
 
El 25 creo que podría entrar en el bloque de 6, 7, 10, 19 y 20 para que fuera la votación 
dividida. 
 
Bueno, entonces aparte, gracias. 
 
Pero sí pediría entonces porque esa sí es una sanción diferenciada, criterio en el que yo 
no he acompañado. 
 
Que lo votemos, ese tema en específico, separado. 

 
El C. Presidente: Específico se votaría en lo particular por lo que tiene que ver a la 
sanción. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Así es. 
 
El C. Presidente: Continúe 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 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17, 1.24 y 
1.26. 
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobados por unanimidad. 
 
Ahora votaciones en lo particular. 
 
Por lo que hace a los apartados 1.3, 1.4, 1.5, 1.15 y 1.16, votaríamos primero en lo 
general, separando de esta votación en lo general por lo que hace al criterio de 
reiteración, e incluyendo, entiendo, en lo general lo que tiene que ver con la especificación 
de los efectos de la baja, como es el resto de los Proyectos de Resolución, ¿de acuerdo? 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el… 

 
Sigue 5ª. Parte 
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Inicia 5ª. Parte  
 
… lo que tiene que ver con la especificación de los efectos de la baja, como es el resto 
de los proyectos de Resolución. 
 
¿De acuerdo? 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, los 
Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
identificados en el orden del día, como los puntos 1.3, 1.4, 1.5, 1.15 y 1.16, incluyendo, 
en el caso de estos 2 últimos lo que tiene que ver para efectos de la baja y separando de 
los 5 el criterio de reiteración, tomando en cuenta la fe de erratas de los apartados 1.15 
y 1.16. 

 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general en estos términos, sírvanse a 
manifestarlo. 
 
Aprobados por unanimidad en lo general. 
 
Ahora, por lo que hace a estos 5, como viene el Proyecto de Resolución con el criterio de 
reiteración, como viene el Proyecto de Resolución. 
 
Quienes estén a favor sírvanse a manifestarlo. 
 
8 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos. 
 
Aprobados por 8 votos a favor y 3 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
Ahora, someto a su consideración, en lo particular, en lo general los proyectos 1.6, 1.7, 
1.10, 1.19 y 1.20. 
 
Separando de esta votación, por lo que hace a la sanción disminuida y el criterio de 
reiteración, e incluyendo en el caso del 1.10 los efectos de la baja, que eso podría ir en 
lo general, entiendo. 

 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban en lo general los 
Proyectos de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificados 
en el orden del día como los puntos 1.6, 1.7, 1.10, 1.19, 1.20, considerando en el caso 
del 1.10 esta votación en lo general, los efectos de la baja, como es el caso de los otros 
Proyectos y separando lo que hace al criterio de reiteración y la siguiente sanción 
disminuida, tomando en cuenta la fe de errata del apartado 1.10. 
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Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse a manifestarlo. 
 
Aprobados por unanimidad, en lo general.  
 
Ahora, someto a su consideración 2 votaciones en lo particular por lo que, señala la 
Consejera Electoral Zavala criterio de reiteración y la sanción. 
 
Primero en lo particular por lo que hace en estos 5 proyectos al criterio de reiteración 
como viene en el Proyecto de Resolución. 
 
Quienes estén a favor sírvanse a manifestarlo. 
 

8 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos. 
 
Aprobado, el criterio de reiteración como viene en el Proyecto de Resolución por 8 votos 
a favor y 3 votos en contra. 
 
Ahora, en estos 5 proyectos, por lo que hace al criterio de sanción disminuida, como viene 
en el Proyecto. 
 
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, por lo que hace a los Proyectos identificados en el orden del día como el 1.8 y 1.9, 
separando de la votación en general, por el criterio de desistimiento, incluyendo en el 
caso del 1.8 en lo general, los efectos de la sanción. 

 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban en lo general, los 
Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
identificados en el orden del día como los apartados 1.8 y 1.9, excluyendo de esta 
votación en lo general, por lo que hace el desistimiento e incluyendo a la votación en lo 
general, en el caso del 1.8 los efectos de la baja, tomando en cuenta la fe de errata del 
apartado 1.8. 
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Quienes estén a favor de aprobarlos en lo general, sírvanse a manifestarlo. 
 
Aprobados por unanimidad. 
 
Ahora, someto a su consideración en lo particular, por lo que hace al criterio del 
desistimiento tal y como viene en el Proyecto de Resolución. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo como viene en el Proyecto de Resolución, sírvanse 
a manifestarlo si son tan amables... 
 
Sigue 6ª. Parte 
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Inicia 6ª. Parte 
 
… Proyecto. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo como viene en el Proyecto de Resolución, sírvanse 
en manifestarlo, si son tan amables. 
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos. 
 

Aprobado por 9 votos a favor y 2 votos en contra. 
 
Ahora someto a su consideración en caso del Proyecto de Resolución 1.18 en lo general 
y excluyendo de la misma por lo que hace a la cuestión de la firma dentro del Proyecto 
de Resolución. 
 
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 1.18, excluyendo de esta votación en lo general por 
lo que hace a la firma. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Ahora someto a su consideración en el caso de este Proyecto de Resolución como viene 
el mismo, por lo que hace a la firma. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse en manifestarlo, si son tan amables. 
 
8 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos. 

 
Aprobado por 8 votos a favor y 3 votos en contra. 
 
Finalmente, en este conjunto de Proyectos de Resolución someto a su consideración el 
apartado 1.25 excluyendo de la votación en lo general, por lo que hace a la sanción, el 
criterio de sanción disminuida. 
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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 1.25. 
 
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 a la sanción disminuida 
como viene el Proyecto de Resolución. 
 
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, procedería ahora a la consideración del Proyecto de Resolución 
identificado como el apartado 1.1, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
No sé si quiera la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela que lo ha reservado, 
hacer uso de la palabra, entiendo en todo caso que es para estar proponiendo como lo 
dijo en el momento de la reserva, su retiro o su devolución para poder ser conocido en 
una sesión posterior del Consejo General. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenas tardes a todos y a todas. 
 
Estoy de acuerdo con la propuesta que hace la Consejera Electoral Adriana Margarita 

Favela, únicamente me gustaría que este periodo lo utilicemos para reflexionar en el 
hecho de algo que nos ordenó expresamente, en este caso la Sala Superior, que se 
hiciera un análisis integral de los hechos y de las pruebas presentadas considerando el 
contexto. 
 
La verdad es que, en este caso específico se están haciendo denuncias que tienen que 
ver con acoso laboral, violencia política contra las mujeres por razón de género, 
discriminación que se está aislando a una persona, entonces vale la pena que se siga al 
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pie de la letra lo que nos ordenó la Sala Superior en la valoración de las pruebas, no se 
puede hacer una valoración ordinaria y aislada de cada una de estas pruebas. 
 
Entonces, exclusivamente por eso, lléguese a la determinación que se tenga que llegar, 
pero sí se tiene que hacer esta valoración de manera muy puntual considerando las 
infracciones que se están denunciando en este caso. 
 
Otra cuestión que quisiera que se valorara, es el hecho de que la denunciante va a 
terminar su nombramiento en el mes de noviembre, entonces es importante que para que 
realmente estemos apegados a un principio de legalidad y de impartición de justicia 
pronta y expedita esto se pueda resolver antes de esa fecha. 
 
Gracias… 

 
Sigue 7ª. Parte 
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Inicia 7ª. Parte 
 
… un principio de legalidad y de impartición de justicia pronta y expedita, esto se pueda 
resolver antes de esa fecha. 
 
Gracias Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo le voy a pedir que someta a 
votación la devolución del Proyecto de Resolución que nos ocupa. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si el Proyecto 

de Resolución identificado en el orden del día como el apartado 1.1 es retirado de esta 
sesión para mayores consideraciones tal y como ha sido propuesto. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo.  
 
10 votos.  
 
¿En contra? 
 
1 voto. 
 
Aprobado por 10 votos a favor y 1 voto en contra, el retiro del Proyecto de Resolución del 
orden del día, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias Secretario del Consejo. 
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución 
identificado en el orden del día con el número de apartado 1.2. 
 
Fue éste reservado por el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña y por la 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 

 
De forma muy breve, solo para señalar que en este tipo de asuntos de indebida filiación 
estamos encontrando en algunos casos aseveraciones de los ciudadanos, las 
ciudadanas e involucradas que están haciendo del conocimiento de estos hechos a la 
autoridad, que a su vez hubo coacción o incluso, posiblemente, dádiva para realizar dicha 
afiliación. 
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Por esa razón, considero que el criterio que debe de imperar es que esos asuntos también 
se investiguen, se emplace, se amplíe el objeto de la investigación, o bien, que se abra 
un nuevo procedimiento, pero evidentemente no podemos dejar, esos hechos también 
denunciados, sin estar siendo atendidos. 
 
Esa es la reflexión que hago en esta ocasión. 
 
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.  
 
Creo que este es un punto que es importante analizar, estamos teniendo tanto este 
asunto como el apartado 1.22, guarda una similitud y es la razón de la reserva de ambos, 
que tienen que ver con que el partido político, cuando se denuncia la indebida afiliación 
el partido político, que de hecho es el mismo partido político en ambos casos, es el Partido 
del Trabajo en ambos casos, nos presenta la carta de afiliación.  
 
Y cuando le corremos traslado a los denunciantes con esta carta de afiliación, lo que nos 
contestan es que o “A”, firmaron, pero con un objeto de una dadiva o “B” fueron 
coaccionados.  
 
En este caso en particular, una de las ciudadanas si bien es cierto que firmó la hoja esta 
fue en blanco y fue para la requisición de una despensa.  
 
Otro caso dice: “el escrito que presentó el partido político, en donde supuestamente solo 
se afilió, fue llenada a partir de la Credencial de Elector que me fue solicitada a cambio 
de seguir trabajando en un mercado de ruedas, jamás se informó que estaría siendo 
afiliada a dicho partido político, a lo cual a base de engaños tenía que firmar un pequeño 
recuadro en una hoja, para una supuesta credencial que se me acreditaría, como 
vendedora en dicho mercado.  
 
Además, la fotografía que se me tomó también referente a la misma credencial para 
acreditarme como vendedora en la opción grado de estudios, se señala que el grado de 

estudios es la primera, cuando lo cual es completamente falso y anexo copia de la cédula 
para acreditar el grado de estudios que verdaderamente tenía”.  
 
En otro caso nos dice: que el Coordinador del partido político creó un Comité Ciudadano, 
ofreciendo apoyos a los de ciertos sectores, argumentando que quienes fueran 
beneficiados no estarían ligados ni comprometidos de ninguna forma con ese partido 
político, por lo que no habría afiliación y esa es la causa de la firma.  
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Y en otro caso dice: “me pidieron copia de mi Credencial para Votar, y nos pidieron que 
firmáramos un documento, según era para la despensa que nos darían”.  
 
Estamos hablando de… 
 
Sigue 8ª. Parte 
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Inicia 8ª. Parte 
 
… caso dice, “me pidieron copia de mi credencial para votar y nos pidieron que 
firmáramos un documento, según era para la despensa que nos darían”. 
 
Estamos hablando de una denuncia de una posible alteración de la voluntad, de una 
coacción, de una entrega de dádivas, de un engaño a los ciudadanos, y luego de una 
posible, de una presunta, eso es lo que nos están señalando los ciudadanos que 
acudieron a decirnos que no se habían afiliado voluntariamente. 
 
En el Proyecto de Resolución lo que se propone es declararlo infundado porque no nos 
dieron circunstancias de modo, tiempo y lugar y, por otra parte, dejar a salvo los derechos 
de estas ciudadanas y ciudadanos, para que puedan iniciar una queja, precisamente por 

esta coacción o estas dádivas. 
 
El problema es que si la voluntad fue coaccionada, lo que hay es un vicio de la voluntad, 
es decir, no puede darse por buena la filiación si fue una filiación viciada y, para que 
podamos decir si fue una filiación viciada o no fue una filiación viciada, primero se tiene 
que investigar y no dejar a salvo los derechos, porque si llegase a ocurrir que, como se 
están dejando a salvo los derechos, los ciudadanos acuden, presentan la denuncia, dan 
circunstancias de modo, tiempo y lugar y se investiga, resulta que vamos a decir que la 
coacción se dio para ser afiliados pero la afiliación fue debida, es un contrasentido, por 
lo que, me parece que en estos casos, al igual insisto, que en el apartado 1.22 y esa fue 
la razón de reservar los 2, lo que tendremos que hacer es escindir estos casos para que 
se hiciera la investigación correspondiente, respecto de los mismos. 
 
No es un tema de dejar a salvo los derechos, sin una obligación que tenemos que asumir 
oficiosamente de realizar esta investigación, no nos dieron circunstancias de modo, 
tiempo y lugar, no porque no estaban presentando una denuncia, estaban dando una 
explicación de por qué aparecía su firma en una determinada hoja, a partir de esa 
explicación que nos dan, lo que le corresponde a la autoridad hacer es investigar, para 
que si se acredita lo que nos están diciendo los ciudadanos, por supuesto que hay 2 
infracciones por parte del partido político, pero si no se acredita lo que nos están diciendo, 
no se tiene por que responsabilizar al partido político, ya que habría todos los elementos 
de una afiliación debida. 
 
Ante esta circunstancia insistiría que estos son asuntos que no hemos conocido en estos 
términos, hemos conocido cuando nos alegan que se falsificó su firma, pero no habíamos 

conocido asuntos donde se alega que hubo entregas de despensas, que hubo engaños, 
que hubo coacciones, que hubo dádivas, y este es el criterio que tendría que sentar esta 
autoridad. 
 
En relación con el resto del Proyecto de Resolución lo comparto, solamente no puedo 
compartir el asunto del caso específico de las coacciones. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
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Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, el representante del Partido del 
Trabajo desea hacer una pregunta. ¿La acepta usted? 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Por supuesto. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez 
 
El C. Maestro Pedro Vázquez González: Usted reconoce que el quejoso no aportó los 
elementos suficientes como para acreditar su dicho, ¿de quién es responsabilidad 
presentar las pruebas del partido político o de quien se queja o se duele de una conducta 
desde su punto de vista incorrecta?, la pregunta es si no aporta los elementos de como 
el interesado para que la autoridad tome una decisión, no le veo el sentido de que de 

manera oficiosa usted esté planteando una investigación. 
 
La pregunta es ¿por qué esa actitud de parte suya de investigar algo que no se aportaron 
los elementos en su momento procesal oportuno? 
 
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, señor 
representante. 
 
¿Por qué la actitud mía? Porque me parece que hay una obligación que tiene esta 
autoridad de garantizar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Sí hay un 
escrito donde aparece la filiación con firma, pero también... 
 
Sigue 9ª. Parte 
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Inicia 9ª. Parte  
 
… esta autoridad es garantizar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Sí, hay 
un escrito que, donde aparece la afiliación con firma, pero también hay una denuncia por 
parte de la ciudadana o el ciudadano respecto a cómo apareció esa firma, yo no doy por 
válido el dicho del ciudadano y de la ciudadana, precisamente por eso pido que se 
investigue, para que podamos tener los elementos para llegar a una conclusión o llegar 
a otra conclusión. 
 
Aquí lo que se tiene es que tener todos los elementos y para poder tener estos elementos 
lo que se tiene que llevar a cabo es una investigación, la investigación inicial por la 
afiliación indebida se llevó a cabo con el puro dicho del ciudadano, los ciudadanos acuden 
y nos dicen: “yo no estoy afiliado a este partido político”, y de ahí se despliega el actuar 

de esta autoridad ante una afirmación con estas características, incluso tenemos este 
caso que señala que hay datos que no corresponden con la realidad, lo que le 
corresponde a esta autoridad es investigar, como lo señalan en los distintos casos donde 
se cuestionan las firmas de las ciudadanas y los ciudadanos. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Si no hay más intervenciones le voy a pedir al Secretario del Consejo que tome la votación 
correspondiente. 
 
El C. Secretario: Sí, a partir de la argumentación creo que se podría hacer una votación 
en lo general y una en lo particular, por lo que hace estos 4 casos que se han mencionado 
para que se siga haciendo investigaciones escindir estos casos para hacer investigación, 
como lo ha propuesto la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín y entiendo que 
acompaña el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
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 1.2, escindiendo de esta votación en lo general los 
4 casos mencionados. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad en lo general. 
 

Ahora, someto a su consideración la propuesta de la Consejera Electoral Alejandra 
Pamela San Martín a fin de escindir estos casos, si no tuviera la mayoría sometería a su 
consideración el Proyecto de Resolución en los términos. 
 
¿Les parece que procedamos?  
 
O al revés primero, como viene en el Proyecto de Resolución, que no es escindir estos 4 
casos y así lo resolveríamos. 
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Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo particular, en 
el caso del apartado 1.2 los 4 casos a los cuales se ha hecho referencia como vienen en 
el Proyecto de Resolución. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos. 
 

Aprobado como viene en el Proyecto de Resolución en lo particular por 9 votos a favor y 
2 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias Secretario del Consejo, corresponde ahora el análisis, 
discusión y votación del Proyecto de Resolución identificando en el orden del día con el 
número de apartado 1.21, que 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. 
 
Solo para manifestar que retiro la reserva. 
 
El C. Presidente: Muy bien.  
 
Si no hay otra intervención, 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 1.21. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 

 
Pasamos ahora al análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución, identificado 
en el orden del día con el número de apartado 1.22, que fue reservado tanto por el 
Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, como por la Consejera Electoral 
Alejandra Pamela San Martín. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
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El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 
No reiteraría las consideraciones de mi anterior intervención, del apartado 1.2, 
simplemente sostendría lo mismo. 
 
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. 

 
Tal como lo señalé en el apartado 1.2, el caso se relaciona, también estamos aquí ante 
2 supuestos de ciudadanos que nos señalan que hubo coacción y en el Proyecto de 
Resolución se señala que como las afiliaciones sucedieron en ciudades distintas no se 
evidencia que haya una sistematicidad del partido político…. 
 
Sigue 10ª. Parte 
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Inicia 10ª. Parte  
 
… señalan que hubo coacción y en el Proyecto se señala que como las afiliaciones 
sucedieron en ciudades distintas, no se evidencia que haya una sistematicidad del partido 
político y creo que ahí hay 2 puntos que son relevantes: 1, para que haya coacción no 
tiene que haber una conducta sistemática; y 2, me parece que para poder hacer una 
afirmación de esta naturaleza tendríamos que ver los otros casos porque el punto anterior 
tenía que ver con el mismo partido político y además la conducta sistemática se puede 
dar en distintas entidades federativas, los partidos políticos son Partidos Políticos 
Nacionales, por lo que me parece que eso es algo que no se puede afirmar. 
 
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. 
 
Esperé este momento porque era un tema conectado, pero sí me parece importante 
revisar una situación, primero que sí hay unas cargas procesales de las personas que en 
un primer momento no objetaron las pruebas en un segundo momento, y parece que este 
es un tema primordial es: dame los hechos que yo te voy a dar el derecho. 
 
Si nosotros carecemos de circunstancias, de modo, tiempo y lugar, entonces tenemos un 
problema para poder dar el inicio a un procedimiento sancionador, de ahí que entienda 
la posición que se presenta en el Proyecto de Resolución respecto a dejar a salvo los 
derechos por si quieren precisar circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
 
En el anterior caso, por ejemplo, teníamos a una persona que decía en un principio que 
no había recibido nada, vuelve a reiterar que no recibió nada y posteriormente dice: “sí, 
la di porque me dieron una despensa”, esas circunstancias sí nos ponen en un entredicho 
para poder dar inicio a un procedimiento sancionador respecto a qué tema le vamos a 
plantear al partido político para que pueda ser investigado, en qué momento, con qué 
circunstancias, tenemos por ejemplo “recibí una despensa, pero en otros me dice que no 
recibió nada” y aunado a esto a la conducta procesal que se tiene en la que no hay una 
objeción directa, sino que abre otras vertientes, sí es probable que lo hice no me acuerdo 
en qué momento.  
 
Me parece que sí, lo óptimo es si la ciudadana o el ciudadano están interesados en 
continuar este procedimiento debido a la coacción o dadivas para poderle señalar, para 
poderlo hacer necesita precisar esas circunstancias, de modo, tiempo y lugar para que la 
autoridad pueda desplegar la facultad investigadora en términos concretos y no dejar 
abiertas las posibilidades a pesquisas. 
 
De ahí que, acompaño a estos Proyectos porque me parece que ya las personas podrían 
en su uso y ejercicio de sus derechos entablar de manera directa una denuncia para que 
el partido político también tuviera oportunidad de poder defenderse en esas 
circunstancias concretas. 
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Sería cuanto Consejero Presidente. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
También estaría de acuerdo con el sentido del Proyecto de Resolución, porque como ya 
dijo la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, son cuestiones procesales y el que 
afirma también está obligado precisamente a probar, pero, y en este caso, bueno las 
personas que están objetando a la cédula de afiliación que presentó el Partido del 
Trabajo, lo que están diciendo no es que no la hayan firmado, supuestamente, sí la 
firmaron pero bajo ciertas circunstancias y esas circunstancias, tendrían en su caso, que 
investigarse y por eso se dejan a salvo los derechos de estos ciudadanos para que 
presenten la queja correspondiente obviamente con las pruebas respectivas. 
 
También intervengo en este asunto, porque… 
 
Sigue 11ª. Parte 
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Inicia 11ª. Parte 
 
… para que presente, la queja correspondiente, obviamente con las pruebas respectivas. 
 
También intervengo en este asunto, porque de aprobarse los distintos proyectos, como 
está sucediendo, falta creo que otro más que se ha reservado, estaríamos ahora 
resolviendo un total de 210 quejas de afiliaciones indebidas, y de esas 154 resultaron 
fundadas. 
 
Entonces, sí les hago un recordatorio a los partidos políticos de que es necesario que 
verifiquen cuáles son sus procesos de afiliación, a través de qué documentación, que 
guarden esa documentación, y que tengan un registro muy exacto de las personas que 
se están afiliando y de las que se han afiliado al partido político, porque 

desafortunadamente tenemos muchos casos en relación con este tema. 
 
Ya hasta ahora en el Instituto Nacional Electoral se han presentado 20 mil 792 quejas, y 
de estas hemos resuelto, si es que se aprueban todos los Proyectos de Resolución que 
estamos viendo el día de hoy, 1 mil 969 quejas; y se han impuesto sanciones que van ya 
en los 19 millones de pesos a casi todos los partidos políticos de los que tienen el registro 
a nivel nacional. 
 
Entonces, sí me parece que es un problema que se tiene, que lo debemos de atender, y 
creo que los partidos políticos tienen que ver la mejor manera de, precisamente, acreditar 
la afiliación de sus militantes, y de resguardar esa documentación para que ya no siga 
sucediendo esta circunstancia. 
 
Eso sería lo ideal, pero sí quería llamar la atención sobre este punto Consejero 
Presidente. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 

Hay una cuestión, aquí se señala que se tiene que contar con circunstancias de modo, 
tiempo y lugar para realizar una investigación, estoy de acuerdo, estas circunstancias de 
modo, tiempo y lugar se le pueden requerir al ciudadano o a la ciudadana, pero es que 
se le dejan a salvo sus derechos, entonces puede regresar, nada más que para el 
momento que regrese, si nosotros identificamos que efectivamente se dio la coacción, 
que efectivamente se dio el condicionamiento, que efectivamente se acreditan los hechos 
que denuncia, no puede haber una afiliación indebida porque ya lo estamos declarando 
infundado.  
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El detalle es que estamos hablando de una conducta infractora distinta, pero que a su 
vez se convierte en un vicio de la voluntad para esta conducta infractora que hoy estamos 
analizando, por lo que al existir precisamente una relación entre ambas conductas, lo que 
corresponde es realizar la investigación y no dejar a salvo los derechos, ¿cómo podemos 
iniciarlo? No haciendo una pesquisa, preguntándole a los propios ciudadanos cuáles son 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que nos puedan ofrecer los elementos con 
los que cuenten, para poder llevar a cabo esa investigación.  
 
Pero es que eso es lo que nos permitiría conocer si efectivamente existió una voluntad o 
no existió una voluntad por parte de las ciudadanas y los ciudadanos que nos están 
haciendo estos señalamientos.  
 

El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo tome la votación respectiva.  
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente.  
 
Como en el caso del Proyecto de Resolución del apartado 1.2 se sometería a 
consideración una votación en lo general, separando de esta los 2 casos a los cuales se 
ha hecho referencia y sobre los cuales se propone escindir.  
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, someto a su consideración en lo general, el 
Proyecto de Resolución identificado en el orden del día como el apartado 1.22.  
 
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… 
 
Sigue 12ª. Parte 
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… 1.22 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 los 2 casos que han sido referidos, 
primero como vienen en el Proyecto de Resolución. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos. 

 
¿En contra? 
 
2 votos. 
 
Aprobado por 9 votos en lo particular, por 9 votos a favor, 2 votos en contra, Consejero 
Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias Secretario del Consejo, corresponde finalmente el 
análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución identificado en el orden del día 
con el número de apartado 1.23 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruíz. 
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Y para retirar esa reserva también. 
 
El C. Presidente: Muy bien. 
 
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 no lo sometí a las votaciones iniciales, aunque tiene que ver con uno de los temas, 
estamos ante un caso donde se denuncia, que no es la firma del ciudadano la que está 

asentada en el documento, por lo que, como en otros casos, me parece que se tendría 
que investigar, sin embargo, no lo separé porque en este caso es un ciudadano el 
procedimiento, entonces, no hay necesidad de una votación en lo particular, yo lo votaría 
en contra en lo general. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
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Al no haber más intervenciones, procedamos con la votación Secretario del Consejo, 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 1.23 
 
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. 
 
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 la asignación 
de tiempos en Radio y Televisión a las Autoridades Electorales Locales para el cuarto 
trimestre de dos mil dieciocho, correspondiente al periodo ordinario federal, mediante la 
aplicación de criterios específicos de distribución. 
 
El C. Presidente: Gracias señoras y señores Consejeros y representantes, está a su 
consideración el Proyecto de Acuerdo. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Es una reflexión muy rápida sobre este punto. 
 
Es una norma o una regla que venimos aplicando ordinariamente para poder atender el 
mandato del Reglamento de asignar trimestralmente los tiempos en Radio y Televisión a 

las diversas autoridades electorales, particularmente las de carácter Local, y ocurre que 
el Reglamento lo que nos dice es que una vez que concluye el periodo electoral, esto 
ocurrió a partir del día 2 de julio, obviamente nosotros entramos a la administración solo 
del 12 por ciento de los tiempos oficiales en Radio y Televisión y, en consecuencia, 
trimestralmente tenemos que hacer la asignación de los tiempos a las autoridades 
electorales que solicitan esos tiempos de manera previa. 
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El detalle consiste simple y llanamente en que las autoridades electorales que tienen 
necesidad de disponer de los tiempos oficiales en la Radio y la Televisión por mandato 
del artículo 11, en el numeral 2 del propio Reglamento de Radio y Televisión, deben hacer 
una solicitud ante el Instituto para que se les asignen esos tiempos, pero tienen que 
presentar la solicitud 30 días antes del inicio del periodo correspondiente, es decir, un 
mes antes del inicio del trimestre. 
 
Hasta ahí no tenemos ninguna complicación, y obviamente una vez que estas solicitudes 
estén presentadas, procedemos a hacer una asignación en automático de estos tiempos. 
 
¿Qué estamos haciendo con este Proyecto de Acuerdo? No estamos haciendo una 
asignación de tiempos, estamos haciendo una… 
 

Sigue 13ª. Parte 
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… procedemos a hacer una asignación en automático de estos tiempos. 
 
¿Qué estamos haciendo con este Proyecto de Acuerdo? No estamos haciendo una 
asignación de tiempos, estamos haciendo una reserva de bolsa de tiempos para que las 
autoridades electorales pudieran, en su caso, usar esos tiempos, ¿qué quiere decir?, que 
no tenemos las solicitudes específicas, ese es el punto que creo que no es correcto, 
porque en rigor nosotros no deberíamos listar como aparece en los considerandos el 
universo de las autoridades electorales que nos han eventualmente pedido en otros 
momentos asignación de tiempos en radio y televisión y que por consecuencia 
eventualmente podrían acceder a estas bolsas. 
 

No están esas solicitudes precisadas en el Proyecto de Acuerdo y lo que estamos 
haciendo es no asignar los tiempos específicos, sino que estamos haciendo una reserva 
de bolsa de tiempo donde eventualmente entrarían estas autoridades. 
 
Creo que esa parte no es una aplicación estricta del Reglamento de Radio y Televisión, 
creo que por razones prácticas se procedería a acompañar el Acuerdo, pero sí me parece 
que estamos en una situación que no es necesariamente de aplicación estricta del 
Reglamento de Radio y Televisión. 
 
Es todo Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas 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. 
 
Ciertamente esta es la forma en que hemos venido procediendo en el caso de los tiempos 
para las autoridades locales. 
 
Se abre el espacio dentro de los tiempos de autoridades y se informa a las autoridades 
locales para que ellos puedan remitir sus órdenes de transmisión para llenar los espacios 
que les corresponden en las emisoras que cubren sus entidades, en caso de no hacerlo, 
pues esos tiempos se utilizan para la pauta del Instituto Nacional Electoral. 
 

Esa es la forma en que se ha puesto en práctica siempre este aspecto relacionado con 
los tiempos de las autoridades locales, tanto federales, como locales, entiendo la objeción 
del Consejero Electoral Marco Antonio Baños, habrá que tomarla en cuenta para en su 
momento revisar el Reglamento de Radio y Televisión o buscar una forma de operar 
diferente si es necesario, pero creo que en este momento continuemos con el esquema 
que ha funcionado hasta ahora, que ha operado razonablemente con el compromiso de 
revisarlo si es necesario hacia adelante, Consejero Presidente, muchas gracias. 
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El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Es que el tema se arregla de una forma muy sencilla, el Reglamento no deja margen a 
dudas en el numeral 2 del artículo 11, dice expresamente que las autoridades electorales 
30 días antes del inicio del trimestre correspondientes deben presentar la solicitud de 
asignación de tiempos, hasta ahí no hay vuelta de hoja, leído de otra manera, si no te lo 
presentan en ese plazo ya no tendrías por qué reservar ni asignar esos tiempos, así de 
fácil. 
 

Entonces, si de lo que se trata es de tener un criterio que garantice el acceso de las 
autoridades electorales a los tiempos en Radio y Televisión, con lo cual yo no tendría 
problema, pues quitemos ese artículo y digamos que se reservan las bolsas, o sea, 
modifiquen el procedimiento o simplemente apeguémonos al procedimiento en términos 
del Reglamento, si nos apegamos al Reglamento nosotros tendríamos que tener desde 
este momento la asignación de los espacios en Radio y Televisión para las diversas 
autoridades, ¿qué estamos hacendó ahora? Sólo en un considerando… 
 
Sigue 14ª. Parte 
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… nosotros tendríamos que tener desde este momento la asignación de los espacios en 
Radio y Televisión para las diversas autoridades, ¿qué estamos haciendo ahora? Solo 
en un considerando enlistar todas las autoridades que eventualmente podrían tener 
acceso a esas bolsas de tiempo pero ahora no tenemos las solicitudes específicas y por 
tanto no estamos haciendo la asignación que dice el Reglamento. Ese es el punto. 
 
Entonces, convoco amistosamente que en el marco de esta invitación que hizo el 
Presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a revisar el Reglamento, 
revisemos ese procedimiento porque si no está siendo práctico para efectos de que en 
las autoridades ingresen a esos espacios, pues ese no es el procedimiento que debemos 
mantener ahí. 

 
Es todo. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Al no haber más intervenciones Secretario del Consejo tome la votación respecto del 
Proyecto de Acuerdo que nos ocupa. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejero 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 2. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado, por unanimidad Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Dé cuenta del siguiente punto. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día es el relativo a la Presentación de 
los Informes Anuales y de Gestión que las Comisiones rinden al Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral sobre el desarrollo de sus actividades durante el año 2018. 

 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes están a su consideración los Informes 
mencionados. 
 
Tiene la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
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El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Pediría una intervención para el primero de los puntos de estos Informes. 
 
El C. Presidente: Gracias Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Como una moción, tal como está ordenado no tendríamos, al menos que el Consejo 
General decidiera otra cosa, reglamentariamente es una ronda de intervención para todos 
los informes tal como está porque estamos hablando de apartados. 
 
Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Consejero Presidente en esta ocasión 

no coincido con su criterio de interpretación, porque hicimos un apartado de informes 
pero cada uno de los apartados, cada uno de los informes tiene un sub apartado en este 
punto, entonces creo que si alguien desea intervenir en alguno de los puntos en 
específico lo podría hacer, como lo hacemos con las quejas en la inteligencia de que 
siendo Informe solamente pues se puede una sola intervención por cada uno de los 
miembros del Consejo General. 
 
Creo que es un tema bastante sencillo que no amerita más discusión procedimental, en 
mi respetuosa opinión Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Sin ningún problema, a diferencia con las quejas que ahí como bien 
señala se vota, pero no tengo ningún problema porque en todo caso, aquí tendríamos 
simple y sencillamente que dar por recibidos los informes sobre los que no hay ninguna 
intervención. 
 
Pero procedamos, no tengo ningún inconveniente en una lectura flexible del Reglamento 
para atender las peticiones. 
 
Sí, Consejero Electoral Marco Antonio Baños una moción de orden. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Nada más le quitaría lo de flexible 
Consejero Presidente y ya con eso estamos de acuerdo porque no es un asunto de 
concesión gratuita, es un asunto simplemente de interpretación reglamentaria y vuelvo a 
insistir, la diferencia con las quejas sí es que se votan allá y se pueden discutir 3 rondas, 
aquí es solo una ronda y son para conocimiento del Consejo General y cada quien que 

quiera hablar sobre los informes resalta los puntos que considera adecuados. 
 
Los demás estamos de acuerdo Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Hasta en esto Consejero Electoral Marco Antonio Baños, la flexibilidad 
de la Presidencia no solamente, también abarca este punto. 
 
El señor representante del Partido del Trabajo desea hacer una moción.  
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El C. Maestro Pedro Vázquez González: Sí, primero señalar que según el Reglamento 
están prohibidos los diálogos. 
 
El C. Presidente: Bueno, son mociones. 
 
El C. Maestro Pedro Vázquez González: Correcto, entonces deseo hacer una 
intervención en el apartado 3.4… 
 
Sigue 15ª. Parte 
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… entonces deseo hacer una intervención en el apartado 3.4. 
 
El C. Presidente: Con mucho gusto. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: El apartado 3.8, por favor. 
 
El C. Presidente: No creo que necesitemos hacer una ronda en lo general, así que no la 
someto siquiera a consideración. 
 

Pasemos directamente al análisis del Informe en el orden del día con el número apartado 
3.1. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Voy hacer uso de la palabra en ejercicio de lo que establece el Reglamento, y no por una 
concesión de flexibilidad en la conducción de la sesión, también con mucho respeto 
Consejero Presidente. 
 
Este es el Informe que está presentando la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral del Instituto Nacional Electoral, que por mandato de Ley y del propio 
Reglamento se instaló para efectos del desahogo del Proceso Electoral, y si me parece 
por la relevancia que la Comisión ha tenido durante el desahogo del Proceso Electoral 
necesario que se pudieran resaltar algunos datos del Informe que aquí se da cuenta. 
 
Debo decir que este Informe ha sido revisado por los integrantes, y votado también por 
los integrantes de la propia Comisión, y en particular, quiero agradecer la participación 
del Consejo Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, que integró la Comisión, el Consejero 
Electoral Jaime Rivera Velázquez que también integró la Comisión, el Consejero Electoral 
Benito Nacif y la Consejera Electoral Pamela San Martín que también formó parte de esta 
Comisión.  
 
Esta instancia del Consejo General, tuvo un total de 39 sesiones a lo largo del Proceso 
Electoral, 11 fueron ordinarias y 28 de carácter extraordinarias, es una Comisión que 
como se podrá advertir tuvo muchas más sesiones que en Proceso Electoral es 

precedentes, poco más de 3 sesiones en promedio por cada uno de los meses en los 
cuales funcionó.  
 
Se atendieron, un total de 332 asuntos que se materializaron en 62 Proyectos de Acuerdo 
que fueron traídos a la consideración de este cuerpo colegiado, 156 Informes sobre temas 
de la competencia de la Comisión, y se revisaron también 25 respuestas a consultas de 
los órganos electorales de los estados; así como un universo adicional de otros 89 temas 
que fueron sometidos a esta Comisión.  
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Quiero mencionar que entre los datos más relevantes, le correspondió a la Comisión 
coordinar la parte relativa a la integración de Mesas Directivas de Casillas y donde se 
participó en la supervisión de la contratación de 38 mil 848 capacitadores, 6 mil 289 
supervisores electorales, y por supuesto durante la primera etapa de la capacitación, la 
notificación a 11 millones y medio de personas que fueron participantes en el 
procedimiento de integración de casillas.  
 
Para la segunda insaculación, llegamos con 2.7 millones de personas para la integración 
final de Mesas Directivas de Casillas, que fueron en un universo de 1 millón 400 mil 229 
personas; quiero decir que… 
 
Sigue 16ª. Parte 
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… la integración final de Mesas Directivas de Casilla, que fueron un universo de 1 millón 
400 mil 229 personas, quiero decir que, de ese universo requerido, contamos con la gran 
mayoría en las Mesas Directivas de Casilla durante la Jornada Electoral. 
 
También, la Comisión exploró un criterio que fue la reutilización de los materiales 
electorales de otros procesos que hemos tenido y que estaban en condiciones de uso, 
de tal manera que del 1.2 millones de materiales entre las urnas, los canceles, etcétera, 
solamente se produjeron para este Proceso Electoral en términos de reposición 562 mil 
diversos materiales electorales que implicaron, por ejemplo, toda la logística que se 
requiere en estos casos. 
 

También quiero decir, que el Instituto, en la impresión de las boletas electorales, trabajó 
con 2 mil 145 toneladas de papel seguridad traídos desde Chihuahua. Y quiero hacer un 
comentario específico sobre los esquemas de seguridad que se tuvieron durante el 
Proceso Electoral, donde contamos con el valioso apoyo de instancias como la Secretaría 
de la Defensa Nacional, que aportó para la custodia en 260 Distritos un universo de 3 mil 
453 elementos de la propia Secretaría de la Defensa. 
 
La Secretaría de Marina nos apoyó en 27 Distritos con 327 elementos distintos y, en el 
caso del estado de Chiapas, que históricamente desde 1994 se trabaja la custodia con la 
Policía Estatal hubo 65 efectivos de la Policía Estatal que permanentemente cubrieron 
los 13 Distritos, hablamos de un universo total de 3 mil 845 personas que trabajaron en 
este importante tema, por lo cual yo quisiera dejar constancia del más amplio 
reconocimiento de la institución, tanto a la Secretaría de la Defensa, como de la 
Secretaría de Marina, y vuelvo a insistir, particularmente a la Policía Estatal del estado 
de Chiapas que nos apoyó tan bien en esta materia. 
 
La Comisión también trabajó con los diversos Sistemas que hicieron posible la 
información relativa al desahogo de la Jornada Electoral, así que, por ejemplo, el Sistema 
de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) nos presentó a las 11:00 
de la mañana el 55 por ciento de la información sobre las casillas electorales, a las 12:00 
ya contábamos con el 74 por ciento de esa información y finalmente, cerramos con el 
99.99 de las 156 mil 807 casillas que fueron aprobadas por los Consejos Distritales, esta 
institución da cuenta de que solo en 16 casos las casillas no se instalaron y eso nos lleva 
a un promedio superior al 99 por ciento en la instalación de las Mesas Directivas de 
Casilla. 

 
Quiero resaltar que esta Comisión, por primera vez en el trabajo que ha tenido como 
Comisión Unida del Proceso Electoral, participó en la supervisión de los diversos 
Sistemas de carácter informático que son responsabilidad de la Unidad Técnica de 
Servicios de Informática de la institución, y también en diversos temas en coordinación 
con la Comisión del Voto de los Mexicanos en el Extranjero, le agradezco mucho al 
Consejero Electoral Enrique Andrade la colaboración que tuvimos para este asunto. 
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Y de manera particular, quiero agradecer también a la Secretaría Ejecutiva de la 
institución y a la Unidad Técnica de Planeación por la coordinación que tuvimos para 
conocer periódicamente los avances del Calendario y del Plan Integral del Proceso 
Electoral que fue sometido a esta Comisión. 
 
Diversos temas como los acuerdos en materia de ampliación de derechos para las 
personas con alguna discapacidad en la integración de casillas o el derecho de las 
personas Trans, también fueron discutidos en el seno de la Comisión, con la participación 
incluida de manera muy intensa del Consejero Presidente de la institución y de los 
diversos Consejeros y Consejeras Electorales. 
 
Estoy muy reconocido por el trabajo que Miguel Ángel… 
 

Sigue 17ª. Parte 
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… de manera muy intensa del Consejero Presidente de la institución y de los diversos 
Consejeros y Consejeras Electorales. 
 
Reconozco el trabajo que el Profesor Miguel Ángel Solís hizo como Titular de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral y Secretario Técnico de la misma y todo su equipo 
de trabajo, lo mismo que el Maestro Roberto Heycher Cardiel que igualmente fungió como 
el segundo Secretario Técnico de la Comisión y todo el equipo de trabajo que tuvimos 
para poder desahogar los diversos temas de las Estrategias de Educación Cívica, la 
promoción del ejercicio del voto y todos los materiales de capacitación electoral de 
elecciones federales y locales que fueron coordinados desde estas instancias. 
 

Particularmente le quiero agradecer al Director Jurídico, al Licenciado Gabriel Mendoza, 
a la Titular de la Unidad Técnica de Planeación, la Maestra Ana de Gortari y también le 
quiero agradecer al Titular de la Unidad de Vinculación con Organismos Públicos Locales 
su presencia permanente en estas Comisiones que fueron de una enorme utilidad y lo 
mismo en su momento a otras instancias, como la Unidad Técnica de Igualdad de Género 
y No Discriminación, que igual nos apoyó para diversos asuntos. 
 
A los Consejeros Electorales que me permitieron la Coordinación de la Comisión, les 
agradezco mucho esta invaluable oportunidad, por la experiencia que se pudo adquirir, a 
los partidos políticos que participaron intensamente en más de 40 reuniones de trabajo 
que tuvimos específicamente. 
 
Para los temas en particular, a quienes integraron conmigo la Comisión, muchas gracias 
por la oportunidad y están ahí los resultados del Proceso Electoral. 
 
Es todo, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Al no haber más intervenciones, procederemos ahora con el Informe identificado en el 
orden del día con el número de apartado 3.4, respecto al que quiere intervenir el 
representante del Partido del Trabajo, tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro 
Vázquez. 
 
El C. Maestro Pedro Vázquez González: Gracias, Consejero Presidente. 

 
Buenas tardes Consejeros, Consejeras y representantes de los partidos políticos. 
 
Expresaremos algunas opiniones en relación al Informe que presenta el Comité de Radio 
y Televisión que preside el Consejero Electoral Doctor Benito Nacif; el Modelo de 
Comunicación Política cumple 10 años de operación, en estos 10 años uno de los más 
grandes retos que debería de sortearse era el de la administración de la prerrogativa en 
Radio y Televisión de los partidos políticos. 
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A pesar de que el Partido del Trabajo estuvo, está y estaremos en contra de ese infame 
reparto de spots proporcional, del 30 por ciento igualitario y del 70 por ciento proporcional 
a la votación, hemos sido testigos de que los millones de spots de los partidos políticos y 
de las autoridades electorales se han manejado de manera adecuada y eficiente, por lo 
tanto, es este Informe de la década y que da testimonio de que el tema no está agotado, 
sino que elección tras elección siguen presentando retos importantes a resolver en 
materia de radio y televisión. 
 
El Partido del Trabajo acompaña el Informe que presenta el Consejero Electoral Benito 
Nacif, al frente de este Comité de Radio y Televisión, el cual da cuenta de la celebración 
de 13 sesiones ordinarias y 15 especiales, así como 17 reuniones de trabajo en las cuales 
se aprobaron 118 acuerdos; fuimos testigos de la operatividad en el Modelo de 

Comunicación Político-Electoral en un permanente dinamismo de sus particularidades y 
alcances en el Proceso Electoral Federal y en los 30 Procesos Electorales del ciclo 2017-
2018. 
 
Esto permitió llegar a cifras colosales que se acercan a la transmisión de más de 57 
millones de spots en radio y televisión en los tiempos del Estado. 
 
Este Informe da cuenta de las actividades implementadas para definir los mecanismos y 
unidades de medida para distribuir el tiempo en radio y televisión que conforme a la Ley 
corresponde a los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes en los 
diferentes Procesos Electorales, con mucho éxito se aprobaron modificar y… 
 
Sigue 18ª. Parte 
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… de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes en los diferentes 
Procesos Electorales. 
 
Con mucho éxito se aprobaron, modificaron y ordenaron alrededor de 173 mil órdenes 
de transmisión y notificaciones de las pautas de transmisión de promocionales. 
 
Se determinó satisfactoriamente el alcance y modalidades del monitoreo para la 
verificación del cumplimiento de las pautas, comprobamos que nuestros spots se 
transmitieron y los que no fueron requeridos legalmente. 
 
Con eficiencia se comportó el Sistema de Recepción de Materiales de Radio y Televisión 

que pasó a ser electrónico en la regulación de los términos y condiciones para la entrega 
de materiales de Radio y Televisión a la autoridad electoral. 
 
Se cuenta al día de hoy, con un Catálogo de Radio y Televisión más actualizado y que lo 
integran 3 mil 11 emisoras que transmiten la aprobativa de los partidos políticos, sin 
embargo, a juicio del Partido del Trabajo, también hay temas que aun cuando fueron 
aprobados no están del todo agotados. 
 
Es el caso de los mapas de cobertura acerca de los cuales hemos hecho varias 
observaciones sobre el marco geográfico que consideramos tienen muchas 
inexactitudes, por lo que en este tema seguiremos insistiendo. 
 
Otro tema, es el que habremos de seguir trabajando en el Comité y es en lo concerniente 
a las modificaciones y al Reglamento de Radio y Televisión y muy particularmente lo que 
tiene que ver con la reducción de los tiempos para la transmisión de los spots partidarios. 
 
No quitaremos el dedo del renglón para que los avances tecnológicos en esta materia 
tengan el sustento legal respectivo. 
 
Sin más, reiteramos, acompañamos el presente Informe en el entendido de que aun 
cuando se dieron los inevitables encuentros, 10 encuentros al interior del Comité, siempre 
se favoreció el diálogo, el análisis y la opinión y la participación en un clima de libertad y 
de cara a la búsqueda de los consensos. 
 
Por su atención, gracias. 

 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias a usted señor representante. 
 
Damos paso a las intervenciones relativas al Informe que presenta la Comisión de Quejas 
y Denuncias, es decir, el que está identificado en el orden del día con el número de 
apartado 3.5. 
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Muy rápidamente simplemente para resaltar el trabajo que se hizo en la Comisión, 
tuvimos un total de 103 sesiones a partir del 8 de septiembre de 2017 al 6 de septiembre 
de este año, sin lugar a duda es la Comisión que más carga de trabajo tiene y que tiene 
que estar sesionando de manera constante. 
 
Y se resolvieron, un importante número también de asuntos, en relación con las medidas 
cautelares se emitieron 202 acuerdos y también lo que me interesa mucho resaltar es 
que de estos 202 acuerdos solamente se impugnaron 71 que es el 35 por ciento 

aproximadamente y de esos solamente 3 fueron revocados. 
 
Y creo que esto habla muy bien de la calidad técnica de los trabajos de la Comisión de 
Quejas y Denuncias y obviamente esto es gracias al trabajo que a su vez hace la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral, cuyo titular es el Maestro Carlos Ferrer y también 
quería agradecer ese trabajo y esos buenos resultados porque es un trabajo muy técnico, 
jurídico y que a veces se tienen que ir adoptando en criterios novedosos y realmente se 
han estado asumiendo y no tenemos gran problema. 
 
Y lo mismo ha sucedido con la cuestión de los Procedimientos Ordinarios Sancionadores, 
en este periodo que se está reportando se presentaron… 
 
Sigue 19ª. Parte 
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… y lo mismo ha sucedido con la cuestión de los Procedimientos Ordinarios 
Sancionadores; en este periodo que se está reportando, se presentó en el Consejo 
General 82 Proyectos de Resolución, y de estos solamente 22 fueron impugnados, 
estamos hablando del casi 27 por ciento, y de estos, sí nos revocaron solamente 4 
asuntos de todos estos que se emitieron. 
 
Y esto, vuelve a reiterar, el trabajo y la calidad técnica de la Unidad de lo Contencioso 
Electoral, y agradecería también esta oportunidad, para darles las gracias a todo el 
personal que integra esa Unidad Técnica de lo Contencioso, a su titular. Y también, la 
confianza que depositaron la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala y el Consejero 
Electoral Benito Nacif, y los demás integrantes del Consejo Nacional al permitirme presidir 

esta Comisión de Quejas y Denuncias. 
 
Estoy segura que los trabajos van a seguir siendo de alta calidad, y estaremos ahí 
también presentes, ahora simplemente como una integrante de esta Comisión. 
 
Gracias Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. 
 
Tiene la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel para intervenir respecto del 
apartado 3.8, es decir, el Informe a la Comisión del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Me parecía relevante participar en este apartado para destacar algunas de las actividades 
que ha hecho la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, que, si 
bien esto redundó en actividades a la propia Comisión, a final de cuentas demuestra el 
trabajo que hizo esta Dirección aún durante el Proceso Electoral que, como lo he 
mencionado, generalmente esta Dirección tiene una dinámica distinta y contraria al resto 
de este Instituto. 
 
Algunas tan solo de estas actividades es que se actualizaron Lineamientos de la Maestría 
del premio especial al mérito extraordinario, Lineamientos del Programa de Formación 
del Instituto Nacional Electoral y el Sistema Organismo Público Local, de la evaluación 

del desempeño, Instituto Nacional Electoral y Organismo Público Local, del concurso 
público y de cambios de adscripción del Sistema Instituto Nacional Electoral, el Catálogo 
de Cargos y Puestos en los rubros de competencias, conversión y desincorporación de 
cargos y puestos de la Unidad Técnica de Fiscalización y de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos. 
 
En el Sistema Organismo Público Local ingresaron 364 miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional durante este año. 
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Se concursaron las plazas por instrucción directa de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Unidad Técnica de Vinculación, de la 
Unidad Técnica de Fiscalización y de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. 
 
Es así que ingresaron 243 miembros al Servicio Profesional Electoral Nacional, 
ingresaron 158 miembros del Servicio Profesional mediante el uso de la lista de reserva 
de la primera y segunda Convocatorias; se otorgaron prórrogas para el cumplimiento de 
requisitos de escolaridad de certificación a 5 miembros del Servicio Profesional 
considerando que estábamos en Proceso Electoral. 
 
Se otorgaron también la incorporación de 73 plazas de los Organismos Públicos Locales 
Electorales al Servicio Profesional. 

 
Hubo 20 cambios de adscripción por necesidades del Servicio; y se estableció un régimen 
de excepción para que se pudieran ocupar vacantes del Servicio Profesional a través de 
encargadurías del despacho para que tuviéramos esos lugares ocupados considerando 
el Proceso Electoral que estábamos llevando acabo. 
 
Se impartieron 13 cursos en línea, también hubo 5 mil 353 capacitaciones a miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema Instituto Nacional Electoral y 1 mil 
925 capacitaciones a miembros del Servicio Profesional Electoral del Sistema Organismo 
Público Local. 
 
Se creó el Centro Virtual Instituto Nacional Electoral, y se comenzó a trabajar en él. Hubo 
también la impartición de 1 mil 208 asesorías de inducción… 
 
Sigue 20ª. Parte 
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… Sistema Organismo Público Local. 
 
Se creó el Centro Virtual Instituto Nacional Electoral y se comenzó a trabajar en él. Hubo 
también la impartición de 1 mil 208 asesorías a cargos o puestos, 609 del Instituto 
Nacional Electoral y 599 del Organismo Público Local. Se autorizaron 50 actividades 
externas, 11 docentes y 39 académicas, y está en curso una cuestión excepcional, la 
capacitación de Legisladoras para cursos de negociación y de medios de comunicación. 
 
Esto es relevante porque dio la oportunidad de que, a través del Centro Virtual Instituto 
Nacional Electoral se pudieran abrir estos cursos en línea de primer nivel, no nada más 
para que fueran utilizados por los miembros del Servicio Profesional sino para personas 

externas, en este caso, Legisladoras. 
 
Actualmente hay un total de 672 funcionarios inscritos en la Maestría, 79 titulados, 70 
egresados del Diplomado en línea realizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León 
y 2 que están elaborando su tesis. 
 
En el Sistema Organismo Público Local se les reconoció titularidad a 12 miembros del 
Servicio Profesional, se otorgaron 151 promociones en rango a miembros del Servicio 
Profesional del Sistema Instituto Nacional Electoral, y se entregaron 329 incentivos en el 
Sistema del Instituto Nacional Electoral. 
 
Quiero aprovechar también, desde luego, para agradecer a los integrantes de la Comisión 
del Servicio Profesional, desde luego, sin su colaboración y la de su equipo de asesores 
y asesoras no se hubiera podido llevar a cabo todo este trabajo durante todo este año de 
gestión en la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
Permítanme hacer una intervención ahora respecto del apartado 3.9, el que tiene que ver 
con la Comisión de Fiscalización. 
 
Esencialmente para compartir con este Consejo General una buena noticia que se deriva 
del trabajo que en materia de fiscalización ha realizado esta autoridad electoral en el 

último año, tanto por lo que hace al trabajo específico de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, como al acompañamiento y decisiones que ha venido tomando la Comisión 
de Fiscalización, y lo que en esta materia este Consejo General ha venido resolviendo. 
 
Esta noticia, y quiero aprovechar este espacio porque es, al final, un reporte, un Informe 
de los trabajos a lo largo de un año y esta es una derivación de ese trabajo. 
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Me permito compartir con ustedes que el Instituto Nacional Electoral ha sido notificado 
que ganó el primer lugar, dentro de las instituciones federales, del concurso denominado 
“Premio a la Innovación en Transparencia 2017”, que convocan el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI; el 
Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP; la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo, el PNUD; así como la Secretaría de la Función Pública Federal. 
 
El premio lo obtuvo la Unidad Técnica de Fiscalización dentro de 82 participantes por la 
instrumentación del Portal de Rendición de Cuentas y Resultados de la Fiscalización, que 
como ustedes saben fue una ventana, un módulo, del Sistema Integral de Fiscalización 
que permitió que esta campaña electoral, que estas campañas electorales, que las 
Precampañas respectivas pudieran ser las más auditadas desde el punto de vista 

ciudadano de la historia, mismo que fue diseñado y desarrollado por personal del Instituto 
Nacional Electoral como ustedes saben, por iniciativa propia, como un ejercicio 
multidisciplinario para contribuir a la eficacia de los objetivos de esta autoridad electoral 
en esta materia, y sin la erogación de recursos públicos adicionales. 
 
Es importante destacar que desde el 18 de julio de 2016, cuando se puso a disposición 
de la ciudadanía esta herramienta de consulta, el portal ha registrado 118 mil 226 
visitas… 
 
Sigue 21ª. Parte 
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… cuando se puso a disposición de la ciudadanía esta herramienta de consulta, el portal 
ha registrado 118 mil 226 visitas; la información de este portal, como ustedes saben 
también, se actualiza cada 24 horas con lo que durante las campañas pasadas este portal 
permitió un seguimiento puntual diario de distintos medios de comunicación y 
organizaciones de la Sociedad Civil que generaron un contexto de exigencia a los propios 
actores políticos a partir, insisto, de la visibilidad de su reporte de ingresos y gastos, esto 
permitió además que cualquier interesado desde cualquier parte del mundo pudiera 
conocer y pueda conocer la forma en que los partidos políticos ejercen el dinero que se 
invierte en las elecciones con un detalle inédito y prácticamente en tiempo real. 
 
A través de este portal fue posible mantener informada a la ciudadanía, como decía, 

organizaciones de la Sociedad Civil, medios de comunicación también sobre el Proceso 
de Fiscalización, la evolución del Proceso de Fiscalización que culminó en, por lo que 
hace a las elecciones de este año, en la auditoria en menos de 40 días de todos los 
ingresos y gastos que reportaron los casi 18 mil candidatos y candidatos de todo el país 
durante las campañas que culminaron con la Elección del 1 de julio. 
 
Este premio, por cierto, es el segundo que obtiene la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral a partir de la instrumentación del nuevo modelo de 
fiscalización con lo que representa, me parece un trabajo, un reconocimiento al trabajo 
técnico innovador incansable del personal de esta institución que se dedica a las tareas 
de fiscalización. 
 
Permítanme aprovechar, este Informe para felicitar al personal de la Unidad Técnica de 
Fiscalización por el gran trabajo que han realizado en los últimos meses, en particular 
quiero felicitar a la Dirección de Programación Nacional de Fiscalización, responsable de 
la operación del Sistema, su Directora por la creatividad, profesionalismo e imparcialidad 
con la que día a día realizan su trabajo. 
 
Me permito también a nombre de las y los Consejeros Electorales extender esta 
felicitación a la Unidad Técnica de Fiscalización, también a quienes dentro de este 
Consejo General integran a la Comisión respectiva por la guía que han desempeñado y 
en general a todo el personal que desde las oficinas centrales y en las entidades 
federativas ha contribuido a la que la Fiscalización del Instituto Nacional Electoral sea un 
ejemplo comprobable de transparencia e innovación en México y en el mundo. 
 

Algo que es reconocido, que está siendo reconocido en México y fuera del país y que nos 
permite y me permite reiterar lo que en esta sesión del Consejo General, señalé hace 
algunas semanas. En este año se desplegó el ejercicio más grande, más exhaustivo, más 
puntual y mejor realizado en materia de Fiscalización, de los que ha llevado a cabo esta 
autoridad y simple y sencillamente quiero aprovechar para no extender o hacer una 
intervención adicional, mi felicitación y reconocimiento a todos los colegas del Consejo 
General que han integrado las Comisiones, que integran las Comisiones y que han 
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desarrollado los trabajos que con los informes que hoy se presenta reflejan las labores 
del último año. 
 
Felicidades a todas y todos ustedes. 
 
Si no hay más intervenciones, damos por recibido los Informes de las Comisiones que 
integran este punto del orden del día. 
 
Y le pido al Secretario del Consejo que continúe con el siguiente asunto de esta sesión. 
 
El C. Secretario: El siguiente asunto es el relativo al Informe Final de Actividades del 
Plan Integral de Trabajo del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en 
los Procesos Electorales 2017-2018… 

 
Sigue 22ª. Parte 
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… Plan Integral de Trabajo del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 
en los Procesos Electorales 2017-2018. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente. 
 

Muy buenas tardes a todas y a todos. 
 
De manera breve nada más para resaltar algunos antecedentes del nuevo Modelo de 
Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero que se implementó con la Reforma 
de 2014 y lo que dio la posibilidad de elegir la gubernatura de las entidades federativas, 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las entidades cuya Legislación 
reconoce este derecho además de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y las 
Senadurías por el Principio de Representación Proporcional. 
 
El nuevo modelo, también como sabemos, incluye la tramitación de la Credencial para 
Votar desde el extranjero en las oficinas habilitadas en las sedes consulares de México 
en el mundo, regular las modalidades para el registro y votación desde el exterior, así 
como la facultad del Instituto Nacional Electoral para establecer Lineamientos con los 
Organismos Públicos Locales a fin de garantizar el voto de los mexicanos residentes en 
el extranjero en las entidades federativas correspondientes. 
 
Como sabemos, el pasado 1 de julio se celebraron las Elecciones Ordinarias, Federales 
y Locales Coincidentes con la Federal para renovar más de 3 mil 400 cargos de elección 
popular. 
 
Por lo que respecta al voto extraterritorial además de las Elecciones Federales de 
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y Senadurías, las entidades de Chiapas, 
Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, previeron en su 
normatividad la posibilidad de elegir al Titular del Poder Ejecutivo Estatal. 
 

Entre las principales actividades que se relatan en el Informe, destaca la Estrategia 
Integral de Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero que enfatizó 
las secciones institucionales para promover la credencial de elector, el derecho a votar 
desde el lugar de residencia, la información sobre los cargos de elección popular en los 
comicios federales y locales, los requisitos y pasos para ejercer el voto por la vía postal 
e incrementar el interés y la participación ciudadana en las elecciones mediante la 
educación cívica y la implementación de una mejor cultura democrática. 
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También destacan la Estrategia de Capacitación y Observación Electoral del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero, el Concurso para la Promoción del Voto que se 
hizo con las organizaciones migrantes, los foros y encuentros con comunidades de 
mexicanos en el exterior, organizaciones civiles, universidades, medios de comunicación, 
consulados, Gobiernos del ámbito Federal y Estatal, partidos políticos y autoridades 
electorales, la estrategia digital y las campañas de activación presencial y en redes 
sociales por mencionar algunas de las actividades que se relatan en el Informe. 
 
Por otra parte, el Informe también destaca la expedición de los Lineamientos para la 
Organización del Voto Postal que finalmente se incorporaron en el anexo 21 del 
Reglamento de Elecciones y cómo regulan los aspectos relativos a la emisión del voto en 
la modalidad postal, la definición de los documentos y materiales electorales y el 
escrutinio y cómputo de la votación emitida en el extranjero que finalmente como 

sabemos, se hizo en el Tec de Monterrey el día de la Jornada Electoral. 
 
A su vez, se refiere a la aprobación de los Lineamientos para la conformación de la Lista 
Nominal de Electores, los cuales se diferencia de las Elecciones 2006 y 2012, 
implementaron mecanismos que favorecen al procesamiento de las solicitudes de 
inscripción por la vía electrónica, tanto por Internet como por teléfonos móviles y 
asimismo, se ampliaron los plazos para el registro que antes eran al mes de diciembre y 
en este año se prolongó hasta el mes de marzo. 
 
Como sabemos, por lo que respecta al voto de los mexicanos residentes en el extranjero, 
las Elecciones de 1 de julio constituyen la primera experiencia del sufragio extraterritorial 
después de la Reforma del 2014 que contempla la organización del voto desde el 
extranjero bajo la conducción del Instituto Nacional Electoral. 
 
La Lista Nominal de Electores estuvo conformada por un total de 181 mil 873 registros 
de ciudadanas y ciudadanos residentes en el extranjero, 44.64 por ciento de mujeres y 
55.36 por ciento de hombres, se recibieron finalmente 98 mil 470 votos para la 
Presidencia y 98 mil 742 votos para Senadurías. 
 
Además de los resultados de la votación en… 
 
Sigue 23ª. Parte 
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… para la Presidencia, y 98 mil 742 votos para Senadurías. 
 
Además de los resultados de la votación en las elecciones locales de las 7 entidades 
federativas con voto de los mexicanos en el extranjero, cabe decir que en estas entidades 
cada una de ellas superó el voto recibido en anteriores ejercicios. 
 
Recibimos por primera vez, también, votos provenientes de 120 países en el mundo. 
 
Agradezco, por supuesto, el acompañamiento de mis colegas Consejeros Electorales, en 
forma particular a los integrantes de la Comisión, la Consejera Electoral Adriana Favela, 
el Consejero Electoral Ciro Murayama, el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, el 

Consejero Electoral Benito Nacif, de las y los representantes de los partidos políticos, 
tanto en la Comisión Nacional de Vigilancia como en la Comisión Temporal, y en este 
Consejo General para poder adecuar algunas disposiciones con el ánimo de favorecer 
una mayor participación. 
 
Agradezco la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de sus consulados 
y embajadas, que participan en la credencialización y nos acompañaron en la difusión de 
este derecho. 
 
A los líderes de las comunidades de los mexicanos residentes en Estados Unidos, 
academia y medios de comunicación, que se solidarizaron con el Proyecto e impulsaron 
la promoción del derecho al voto. 
 
A la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, y a todas las áreas 
involucradas en el Proyecto como Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, Comunicación Social, Unidad técnica de servicios de informática, la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y, por supuesto, el Secretario Ejecutivo y 
al Consejero Presidente por su apoyo y colaboración en el Proyecto. 
 
Para que los recursos destinados a este Proyecto de Voto de los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero no se vean solamente como un gasto, sino como lo que fue: una 
inversión, es necesario dar continuidad al trabajo realizado, y mantener tanto los vínculos 
con la comunidad mexicana por parte del Instituto Nacional Electoral, y en su caso de los 
Organismos Públicos Locales Electorales, como el análisis permanente de las áreas de 
oportunidad para mejorar el modelo de votación desde el exterior. 
 
Es importante también seguir haciendo consciencia de que los mexicanos en el extranjero 
han ya manifestado su deseo de participar en la vida política del país, y que ojalá 
podamos sumar esfuerzos con otras instancias tanto gubernamentales como de la 
Sociedad Civil, aquí y en Estados Unidos para poder promover de forma decidida su 
participación y una mayor cultura política.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
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El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade.  
 
Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe que nos ocupa y le pido al 
Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto.  
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe Final sobre 
el seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales en 
el Proceso Electoral 2017-2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Está a su consideración el Informe mencionado. 

 
Al no haber intervenciones, damos, por recibido el Informe, y le pido al Secretario del 
Consejo que continúe con el siguiente asunto.  
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe Final del 
seguimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Colegas, está a su consideración el Informe.  
 
Tiene el uso de la palabra el Secretario del Consejo.  
 
El C. Secretario: Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 
Muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 
Desde el Proceso Electoral Federal del año 2000, el Instituto estableció instrumentos de 
seguimiento y de planeación para identificar el cúmulo de actividades involucradas y los 
responsables de realizarlas, de entonces a la fecha hemos trabajado en la mejora de 
estos instrumentos, así pasamos de tener un calendario de actividades relevantes a 
contar con un Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral, que además de incluir las 
actividades a realizar cuenta con un estrategia y metodología de seguimiento que permite 
tener un control estructurado del avance de cada una de ellas.  
 

Como lo mencioné en la sesión de la Junta General Ejecutiva en donde se presentó el 
Informe que ahora está a su consideración, el Proceso Electoral hizo una sucesiva 
relación de… 
 
Sigue 24ª. Parte 
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… como lo mencioné en la sesión de la Junta General Ejecutiva, en donde se presentó 
el Informe que ahora está a su consideración, el Proceso Electoral es una sucesiva 
relación de actividades, en donde cada una de ellas se encuentra relacionada y vinculada 
con otras, por lo que, si una tarea no se realiza, o se retrasa, puede tener como 
consecuencia la afectación a otras, de ahí la importancia de tener toda esta información 
en un solo mapa, que nos vaya indicando en dónde se presentan dificultades y cómo 
éstas afectan diversas funciones, naturalmente este seguimiento ha cobrado aún mayor 
relevancia, luego de la Reforma del año 2014, que volvió mucho más compleja la 
organización de las elecciones, debido al involucramiento del Instituto Nacional Electoral 
en las tareas sustantivas de los Procesos Electorales Locales. 
 

El conjunto de actividades comprendidas en el Plan y Calendario Integral, abarcan la 
totalidad de las tareas sustantivas asociadas a la organización electoral e imposibilitó 
identificar desfases, así como conocer de las dificultades que se presentaron en el 
desarrollo de cada una de ellas. 
 
Así, durante el Proceso Electoral 2017-2018, gracias al seguimiento realizado, contamos 
con soluciones oportunas y la toma de decisiones inmediatas para corregir las 
eventualidades enfrentadas. 
 
El Informe que está a su consideración muestra el trabajo realizado desde la construcción 
y aprobación del Plan y Calendario Integral, hasta el seguimiento que se llevó a cabo en 
la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. 
 
Y aprovecho la oportunidad para reconocer la Presidencia del Consejero Electoral Marco 
Antonio Baños y a los integrantes de lo que llamamos Comisiones Unidas por el 
acompañamiento y el seguimiento al Plan y Calendario Integral y las observaciones que 
nos hicieron llegar para mejor cumplimiento de nuestras tareas. 
 
De la misma manera, la revisión que sistemáticamente hicimos con la estructura ejecutiva 
del Instituto, prácticamente toda la Junta General Ejecutiva estuvo trabajando 
sistemáticamente en este seguimiento, y quiero agradecerles a mis colegas, integrantes 
de la Junta General Ejecutiva, por ese acompañamiento, ese seguimiento y la disciplina 
que implica el mismo. 
 
Con el Plan y Calendario Integral y con sus informes presentados en las sesiones 

ordinarias de este órgano colegiado, todos los involucrados al igual que la ciudadanía, 
pudimos observar el avance de las 703 actividades realizadas por el Instituto para el 
Proceso Electoral. 
 
De esta manera estuvimos en condiciones de reportar mes con mes el estado de cada 
actividad, sus entregables y, en caso de haberse presentado algún desfase, se ofreció 
una explicación de la situación ocurrida, así como de su solución. 
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Contar con indicadores para cada una de las actividades permitió tomar decisiones 
preventivas y correctivas, previo a que las actividades se incumplieran o pudieran causar 
alguna afectación a los objetivos del Proceso Electoral. 
 
El resultado, un proceso ordenado, bajo control, en el cual todas las actividades se 
cumplieron a cabalidad y en todos sus extremos. 
 
Desde mi perspectiva el Plan y Calendario Integral se ha convertido en un elemento 
fundamental de la organización electoral, es casi inconcebible el cumplimiento del tan 
importante número de atribuciones que tenemos como Instituto sin la utilización de 
herramientas de planeación como esta. 
 
Quiero destacar que la utilización de herramientas de seguimiento y control como el Plan 

y Calendario, requieren de la participación activa de toda la estructura del Instituto, ya 
que de ellos depende la identificación de actividades, el reporte regular de sus avances, 
las justificaciones pertinentes en caso de desfases, así como las propuestas para su 
atención. 
 
Además, este trabajo pudo realizarse gracias al apoyo de la Unidad Técnica de 
Planeación para la integración de la información y su presentación, así como para la 
actualización de la plataforma sobre la cual estuvimos trabajando. 
 
Si bien el Proceso Electoral Federal ya concluyó… 
 
Sigue 25ª. Parte 
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… para la integración de la información y su presentación, así como para la actualización 
de la plataforma sobre la cual estuvimos trabajando. 
 
Si bien el Proceso Electoral Federal ya concluyó, aún tenemos 35 actividades que se 
encuentran en curso, dado que están relacionadas con la presentación de informes y 
evaluaciones que finalizarán durante el último trimestre de este año, sin embargo, es 
posible presentar este Informe Final, ya que han concluido con éxito las actividades 
vinculadas con los objetivos del Proceso Electoral. 
 
Señoras y señores Consejeros, la organización del Proceso Electoral y la planeación 
realizada nos permite mostrar los pasos que como Instituto dimos para alcanzar los 

objetivos planteados, que se resumen en una gran meta, que el 1 de julio la ciudadanía 
contara con los elementos necesarios y las garantías indispensables para ejercer su 
derecho al voto libre. 
 
Es cuanto. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Solo para dejar testimonio de mi reconocimiento por la coordinación que tuvimos para 
este tema con la Secretaría Ejecutiva y con la Unidad Técnica de Planeación, ciertamente 
es un instrumento que nos permite ir revisando día a día, yo diría, momento a momento 
cómo va el desahogo de las diversas actividades del Proceso Electoral y es un 
instrumento que se volvió estratégico para la toma de las decisiones en las diversas 
actividades del Proceso Electoral. 
 
Fueron un universo inicial de 710 actividades, solo 7 fueron al final desincorporadas, lo 
cual nos ha dejado un universo total de 703 actividades que desahogaron las áreas 
ejecutivas y técnicas de nuestra institución; la carga más fuerte de estas actividades 
quedó concentrada al final de cuentas en 5 de las Direcciones Ejecutivas que significan 
el 82 por ciento de todas las actividades del Calendario y del Plan Integral del Proceso 
Electoral, 162 en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, que son el 

23.2 por ciento del total, 126 en la Dirección de Organización Electoral que fueron el 17.9 
por ciento. 
 
Un universo también de 112 actividades en la Unidad Técnica de Servicios de Informática 
que son el 15.9 por ciento y 96 del Registro de Electores, que son el 13.6 por ciento, es 
decir, en 5 de las áreas de nuestra institución cayó el 82 por ciento y quisiera dejar 
también testimonio de mi más amplio reconocimiento a todos los titulares de las áreas 
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ejecutivas y técnicas y por supuesto, a través de estas áreas ejecutivas y técnicas del 
ámbito central está reflejado también el trabajo de la estructura desconcentrada. 
 
Así que, enhorabuena, sobre todo por la forma en que se pudo depurar este instrumento, 
particularmente para la toma de las decisiones y para el seguimiento del Proceso 
Electoral y obviamente la ingeniera Ana de Gortari jugó aquí un papel fundamental al irle 
dando seguimiento día a día a las actividades de las áreas ejecutivas de la institución, 
sus titulares fueron también claves para mantener al día este instrumento, así que muy 
bien por el Informe y muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Permítanme muy rápidamente intervenir para hacer un reconocimiento, finalmente, lo que 

ocurrió el 1° de julio no fue algo esporádico, algo casual, por supuesto que ese día 
millones y millones de mexicanas y mexicanos ejercieron libremente su voto, decidieron 
quiénes los gobernarían en los distintos cargos federales, locales y municipales en 
disputa con total y absoluta autonomía porque tuvieron las condiciones para que ello 
ocurriera y esas condiciones no resultaron de una generación espontánea, son el 
resultado de un trabajo planeado bajo las pautas y directrices que la propia Ley 
establece… 
 
Sigue 26ª. Parte 
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… planeado bajo las pautas y directrices que la propia Ley establece, que se ejecutó 
puntualmente por parte de las distintas áreas responsables de esta autoridad electoral y 
que se concretó día a día conforme a la ruta que, repito, la Ley y específicamente esta 
autoridad electoral había planeado. 
 
Lo que hoy estamos conociendo es el Informe Final de un proceso que por donde se le 
quiera ver, es un proceso exitoso, porque ese proceso exitoso, insisto, es la garantía 
fundamental de que se cumplen en este país los esquemas, las previsiones para el 
ejercicio libre del voto. 
 
Lo que hoy estamos conociendo es un Informe en donde eventualmente se señala a las 
áreas que tendrán que robustecerse en el futuro pero que constituyen, repito, la rendición 
de cuentas por parte de esta institución de un trabajo que permitió a la ciudadanía 
apropiarse del Proceso Electoral y con ello apropiarse de la decisión de su futuro político. 
 
Este Informe no es un asunto, no es un Informe menor que simple y sencillamente da 
cuenta del trabajo realizado, es también la mejor manera de evidenciar cómo la ruta 
puntual, específica, pausada pero claramente cumplida, generó esas condiciones que 
permitieron, repito, que el 1 de julio tuviéramos no solamente la Elección más grande de 
nuestra historia, la más compleja desde el punto de vista organizativo, la más explicada 
luego de una intensa actuación pedagógica por parte de todos y cada uno de quienes 
integramos este órgano electoral, sino también estoy convencido, la más libre de nuestra 
historia. 
 
Éste, me parece es un mecanismo en el que con transparencia se aplica el principio de 
rendición de cuentas que esta propia autoridad es a la que esta autoridad está obligada 
con la presentación de este Informe en donde puede constatarse como se ha señalado, 
el cumplimiento específico y oportuno de todas y cada una de las actuaciones que 
resultaban indispensables, es este Informe un ulterior documento que constata, insisto, 
el éxito que la sociedad mexicana pudo constatar y, por otro lado, ejercer a través de la 
Jornada Electoral del 1 de julio pasado. 
 
Se trata de una oportunidad, además más allá de dar cuenta del esfuerzo, de la precisión 
del trabajo realizado por parte de las distintas áreas de la institución para poder hacer un 
reconocimiento desde este Consejo General a todos aquellos múltiples actores de cuya 
responsabilidad o corresponsabilidad dependía la buena llegada a puerto de la elección, 
una buena llegada a puerto que nos permite hoy enfrentar como sociedad los grandes 
problemas nacionales de pobreza, de desigualdad, de corrupción, de impunidad, de 
inseguridad sin que el tema electoral sea como lo llegó a ser en el pasado, un problema 
que aqueje a la sociedad. 
 
Esto, decía, fue resultado de que esta autoridad como revela el Informe que nos ocupa, 
cumplió… 
 
Sigue 27ª. Parte      
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… un problema que aqueje a la sociedad, esto, decía, fue el resultado de que esta 
autoridad, como revela el Informe que nos ocupa, cumplió con su mandato legal y 
Constitucional de organizar las elecciones, de generar las condiciones y garantías para 
el ejercicio del voto libre y secreto, del voto informado, pero también hay que reconocer 
el cumplimiento y el que hayan estado a la altura de la alta vara que nos dejó la 
ciudadanía a los partidos políticos y a sus candidatos, a los gobiernos que se apegaron 
a los principios Constitucionales de imparcialidad que los obligan, a los medios de 
comunicación que contribuyeron a la explicación, pero sobre todo a la generación de 
información de la que depende el voto libre, y por supuesto, a la ciudadanía, tanto en lo 
individual como de manera organizada, que contribuyeron, insisto, a que esta elección 
fuera una elección exitosa. 

 
Este Informe, da cuenta del trabajo hecho por esta autoría electoral, pero es una buena 
ocasión para recordar una y otra vez que le cumplimos a la sociedad mexicana. 
 
Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe, y le pido al Secretario del 
Consejo que continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe parcial que 
presenta la Coordinación de Asuntos Internacionales sobre el Proyecto de Apoyo para la 
Observación Electoral 2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Está a su consideración el Informe mencionado. 
 
Dado que no hay intervenciones, damos por recibido el mismo, y le pido al Secretario del 
Consejo que continúe con el siguiente asunto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual se emiten reglas 
generales aplicables al procedimiento de liquidación de los Partidos Políticos Nacionales 
que no obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación establecido en la Ley para 
conservar su registro. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  

 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo mencionado.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
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Buenas tardes a todas y a todos.  
 
En el año 2015 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó un Acuerdo 
para establecer reglas generales en relación con el procedimiento de liquidación de los 
Partidos Políticos Nacionales que no obtuvieron en aquel Proceso Electoral Federal, el 
porcentaje mínimo de la votación establecida en la Ley para conservar su registro.  
 
Sin embargo, ese Acuerdo, estuvo acotado a los partidos políticos que perdieron, o 
perderían su registro, o que entraron en etapa de prevención al menos como resultado 
de la elección a la Cámara de Diputados en 2015, y es necesario por ello actualizarlo a 
efecto de que nos rijan también en este momento.  
 
Así que el Proyecto de Acuerdo tiene por objeto especificar en qué casos se debe liquidar 

el patrimonio de un Partido Político Nacional, se trata de aquellos partidos políticos que 
no obtuvieron el 3 por ciento de la votación en ninguna de las 3 elecciones federales, y 
de aquí se desprenden 2 escenarios: los partidos políticos que tampoco consiguieron el 
porcentaje de votación establecido en la Legislación Local, por lo que corresponde la 
liquidación del patrimonio completo.  
 
Y segundo, los que sí obtuvieron el porcentaje establecido en la Elección Local, por lo 
que pueden optar por su…  
 
Sigue 28ª. Parte 
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… de la liquidación del patrimonio completo, y segundo los que sí obtuvieron el porcentaje 
establecido en la Elección Local, por lo que pueden optar por su registro como Partido 
Político Local. 
 
En este caso se especifica que habrá 10 días a partir de que quede en firme la 
declaratoria de pérdida de registro, emitida por el Consejo General asunto que está 
agendado en esta misma sesión, y una vez que hayan concluido de forma exitosa su 
registro con un nuevo Registro Federal de Causantes, quedarán a salvo sus derechos 
sobre los bienes y prerrogativas provenientes de recursos locales que se encuentren 
registrados como tales en el Sistema Integral de Fiscalización.  
 

Por otro lado, hay que mencionar que en el caso de que un partido político no obtuvo el 
3 por ciento en la Elección Local, pero sí en la Federal, se reitera, como viene ocurriendo 
desde la Reforma Constitucional, la Reforma que dio lugar a la apertura política en 77, 
que partido político que es nacional lo es también para efectos de todas las Elecciones 
Locales, y no puede haber liquidación ahí. 
 
Durante la prevención las prerrogativas seguirán depositándose de forma normal en las 
cuentas abiertas para tal efecto, y solo en caso de que el liquidador considere necesario 
se podrán aperturar cuantas mancomunadas distintas a las preexistentes, esto es 
importante, porque hace 3 años fue necesario aclarar estos procedimientos. 
 
Y, una vez que inicia la etapa de liquidación los recursos invariablemente deberán ser 
depositados a las cuentas que genere el liquidador, es importante entonces señalar que 
esto nos rige a nosotros pero también a los Organismos Públicos Locales, a efecto de 
que depositen correctamente la prerrogativa, que no la dejen de depositar, porque no es 
un recurso del Organismo Público Local, sino autorizado al inicio del ejercicio para el 
partido político que servirá precisamente ese recurso para la liquidación, entonces tienen 
que ir a la cuenta del liquidador y también es importante señalar que, dado el orden de 
prelación que tienen las liquidaciones no se deben estar cobrando las multas pendientes 
de pago tampoco en el nivel Local. 
 
Una de las novedades de este Acuerdo es que, durante la prevención el partido político 
deberá entregar un Informe respecto de los bienes y activos que componen su patrimonio 
para facilitar las tareas de liquidación, y también resulta relevante destacar que el 
Interventor podrá utilizar la información sobre el partido político que encuentra registrada 

en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), para lo cual podrá solicitar al responsable 
de finanzas o a la Unidad Técnica de Fiscalización acceso al Sistema. 
 
Por último, se proponen algunas disposiciones sobre los honorarios del Interventor que 
se contemplan básicamente en la adenda circulada por la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
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Aquí estamos señalando que el pago al Interventor podrá provenir del patrimonio en 
liquidación del partido político, por supuesto sin afectar los derechos de los trabajadores 
que puedan cobrar liquidaciones, y también se considera que pueda hacerse uso de las 
economías generadas en prerrogativas no ejercidas, básicamente correspondientes a las 
partidas postal y telegráfica, a efecto de que no sea necesario… 
 
Sigue 29ª. Parte 
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… no ejercidas básicamente correspondientes a las partidas postal y telegráfica, a efecto 
de que no sea necesario usar recurso público adicional en el pago de los Interventores. 
 
También estamos señalando que el Contrato con los Interventores no podrá tener una 
vigencia superior a un año y en él se deben señalar los honorarios que van a cobrarse a 
efecto de que la prolongación de la liquidación no juegue contra el Instituto Nacional 
Electoral y sea un Contrato, llamemos así, por obra determinada y todo mundo tenga los 
incentivos para que estas liquidaciones se den de la manera más ágil posible y no 
generen cargas adicionales al Presupuesto del Instituto Nacional Electoral, podrá 
ampliarse, sí, si fuera debidamente justificado el Contrato para desahogar la liquidación 
sin que ello implique que se paguen honorarios adicionales a los pactados en el Contrato 

original. 
 
Estas reglas tratan, entonces, de brindar claridad tanto a los partidos políticos 
involucrados, como a las autoridades locales, incluso a nosotros mismos y a los 
Interventores acerca de cuál es la ruta a seguir, para hacer frente a esta eventualidad 
prevista en la Ley y es que existe una suerte de puerta circular de entrada y salida al 
Sistema de Partidos Políticos, justo se va a iniciar el periodo para que nuevas fuerzas 
políticas puedan llegar a la Arena Electoral Nacional y en cada Elección hay la posibilidad 
de que alguna o algunas fuerzas políticas dejen de ser Partidos Políticos Nacionales, así 
está previsto en la norma, nos corresponde entonces actuar de la manera más eficiente 
y ágil en esta materia. 
 
De eso se trata este Proyecto. 
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Consejero, el señor representante de Encuentro Social desea hacerle una pregunta, ¿La 
acepta usted? 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Sí, gracias. 
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, 
adelante. 

 
El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Muchas gracias.  
 
Nada más es en relación a un apartado que menciona aquí sobre el periodo de 
prevención, no se establece el criterio de qué momento a qué momento abarca dicho 
periodo, incluso fue un tema que se resolvió en una Sentencia, en un Recursos de 
Apelación (RAP) cuando el caso del Partido del Trabajo porque había precisamente 
confusión respecto de dónde a dónde abarca dicho periodo y si nos lo menciona porque 
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no lo establece en este documento y si lo menciona, solicitaría que se agregara en 
atención al principio de certeza para efectos de que tengamos también en los partidos 
políticos que estamos en esta situación, la claridad respecto de este periodo de 
prevención. 
 
El C. Presidente: Para responder tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro 
Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias. 
 
Creo que está claro en el Reglamento de Fiscalización, básicamente la prevención se 
abre una vez que ocurre la votación y que tenemos elementos de que… 
 

Sigue 30ª. Parte 
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… prevención se abre una vez que ocurre la votación, y que tenemos elementos de que 
nos indica que hay alguna o algunas fuerzas políticas que no alcanzan el 3 por ciento en 
algunas de las Elecciones Federales, y justamente con la designación de los 
Interventores, cosa que ocurrió el 2 de julio pasado, o el 3, fue una sesión del 3, se 
designó a lo, no, miento, una vez que acabaron los cómputos, una vez que terminaron 
los cómputos es que tuvimos esa sesión, y ¿hasta cuándo?, hasta que se declare la 
pérdida de registro por el Consejo General. 
 
Esa fue la diferencia en el caso del Partido del Trabajo, que nosotros lo hicimos con 
determinación de la Junta General Ejecutiva, y el Tribunal Electoral los mandó que sea 
del Consejo General. 

 
Por eso estamos aguardando hasta la fecha del día de hoy. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El señor representante de Encuentro Social desea hacer su segunda pregunta. 
 
Adelante. 
 
El C. Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Muchas gracias. 
 
La pregunta es porque, bueno, a partir de hoy, en teoría respecto de lo que aquí se 
apruebe, todavía tenemos un periodo para recurrir este Acuerdo, de acuerdo a la, que 
tenemos la apelación 4 días, entiendo que hábiles ya. Y entonces ¿qué pasa?, si no ha 
causado estado esta Resolución, y queda una situación, todavía sub júdice hasta que no 
esté firme. 
 
Entonces, la sugerencia, ahí es donde surge la duda, bueno, todavía estaríamos 
esperando la respuesta de la Sala Superior, y que pudiera variar, digo, finalmente es una 
hipótesis que nosotros traemos, y que pudiera cambiar esta situación. 
 
Entonces, este periodo de prevención, creo que debería de surgir hasta que quede firme 
en la Resolución.  
 
El C. Presidente: Para responder el Consejero Electoral Ciro Murayama.  

 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Bueno, lo que pasa es que en materia electoral 
de acuerdo al artículo 41 Constitucional, la impugnación no implica la suspensión de los 
actos de autoridad, así que es claro que una vez que, al día siguiente, o sea, mañana 
una vez que hoy se tome la votación correspondiente ya inicia el periodo de liquidación.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  
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Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo le pido que tome la votación que 
corresponde.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el punto 8, tomando en consideración en esta votación la adenda 
y fe de erratas circuladas previamente.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  

 
Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo recién aprobado 
en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Del mismo modo, le pido Secretario del Consejo que continúe con el siguiente asunto del 
orden del día.  
 
El C. Secretario: El siguiente asunto es el relativo a los Proyectos de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias dictadas 
por la Sala Superior y Salas Regionales Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, 
Toluca y Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de 
Fiscalización, mismo que se compone de 38 apartados.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, pregunto a ustedes si desean reservar 
para su discusión, algún apartado del presente punto del orden del día o, en su caso, 
abrir una ronda de discusión en lo general.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín… 
 
Sigue 31ª. Parte 
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… punto del orden del día o, en su caso, abrir una ronda de discusión en lo general.  
 
Tiene el uso de la palabra Consejera Electoral Pamela San Martín.  
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente.  
 
Quisiera reservar algunos apartados y pedir abrir una ronda en lo general para hacer 
precisiones en cuanto a algunos puntos que me parece que se pueden votar 
conjuntamente, solamente haciendo algunas reservas.  
 

Reservaría los apartados 9.1, 9.3, 9.14, 9.22, a 9.35 y a 9.36.  
 
El C. Presidente: ¿Alguien desea reservar algún otro apartado? 
 
De no ser el caso, y si no tienen ustedes inconveniente, sometería a consideración, 
primero, la solicitud de una ronda de discusión en lo general.  
 
Después de ésta, pasaría a pedirle al Secretario del Consejo que tome la votación de 
aquellos asuntos que no fueron reservados.  
 
Y en tercer lugar, procedería con estos 6 asuntos reservados por la Consejera Electoral 
Pamela San Martín.  
 
Secretario del Consejo, consulte si se realiza 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 a levantar la mano, por favor.  
 
Aprobada, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo.  
 

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 la misma forma que lo señalé cuando discutimos el punto de los pos, hay varios temas 
que ya han sido ampliamente discutidos y que diferencias entre la postura mayoritaria del 
Consejo General y la que yo sostengo.  
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Y quisiera nada más hacer una precisión. En este caso estamos ante acatamientos, 
entonces, algunas diferencias que puedo tener en los Proyectos, más allá, por ejemplo, 
con los criterios de sanción que no comparto con las reducciones de ministraciones en 
las que se cobran las sanciones impuestas que no comparto, dado que estamos ante un 
acatamiento, excepto en 2 casos muy particulares que son quejas nuevas realmente, y 
el acatamiento es para que la resolvamos, acompañaré el sentido del Proyecto de 
Acuerdo precisamente porque no hubo un pronunciamiento de la Sala Superior, o de 
alguna de las Salas Regionales, en un sentido diverso al aprobado por este Consejo 
General.  
 
Sin embargo, derivado de que se nos señala que nos pronunciemos en distintas 
cuestiones, sí pediría un conjunto de votaciones en lo particular en algunos asuntos, 

porque si bien se está acatando como tal la Resolución, hay temas que no comparto en 
cuanto a los términos. 
 
En primer lugar, reservaría algunos asuntos por una discusión que tuvimos la semana 
pasada, que tiene que ver con cómo acatar los temas relacionados con los casos en el 
que el Tribunal Electoral nos pide que digamos el estatus de la fiscalización de candidatos 
específicos, o candidatas específicas, en las que solamente se están separando las 
conclusiones que se dieron por no atendidas, y me parece que eso no coloca a los 
justiciables, en un adecuado ejercicio de sus derechos, por lo que se tendrían que 
desglosar no solo las no atendidas, también las conclusiones que en el Dictamen se 
dieron por atendida, esta fue una discusión de la semana pasada.  
 
En ese sentido, pediría que se separaran de la votación los casos de los apartados 9.8, 
9.9, 9.25 y 9.28. En estos me pronunciaría en contra en lo general, incluso, entonces, no 
requeriría una votación en lo particular.  
 
Ahora, hay otro conjunto de casos en los que se está utilizando… 
 
Sigue 32ª. Parte 
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… una votación en lo particular. 
 
Ahora, hay otro conjunto de casos en los que se está utilizando es una matriz de precios, 
qué es una matriz de precios que está depurada, si bien, el Tribunal Electoral nos ordena 
evaluar posibles gastos no reportados, lo hemos discutido, no comparto la forma en la 
que se elaboró la matriz de precios porque se eliminaron varios valores de esa matriz de 
precios, entonces pediría una votación en lo particular, sobre la matriz de precios en 
relación los apartados 9.2, 9.10, 9.13, 9.16 y el 9.33. 
 
Por otra parte, en los asuntos que ya reservé, se atenderá un tema, pero sólo hay un 
asunto que tiene esto como Punto Único de materia de reserva, que es el 9.38, pediría 

una votación en lo particular por lo que hace a la forma en la que se hace la valoración 
sobre los gastos que están reportados por estar en el Sistema Integral de Fiscalización, 
es decir, sin hacer un cruce respecto de que el gasto especifico sea el que corresponda 
a esa póliza, sino el concepto es el que tiene un empate con el concepto que está siendo 
denunciado, me parece que esto no nos permite identificar el gasto concreto y por lo tanto 
tendría que revisarse de una forma distinta, entonces, pediría votaciones en lo particular 
en estos casos, adicionales a los puntos que ya he reservado. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Al no haber más intervenciones. 
 
Secretario del Consejo tome la votación que corresponde a los asuntos que no fueron 
reservados por la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
El C. Secretario: Con mucho gusto, Consejero Presidente. 
 
Someteré a su consideración con lo que ha propuesto la Consejera Electoral Pamela San 
Martín, aquellos apartados en los que no hay ninguna discusión, que según mis notas 
serían los siguientes: el 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.11, 9.15, 9.17, 9.19, 9.20, 9.23, 9.24, 9.26, 
9.27, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.32. 
 
Sigue 33ª. Parte 
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El 34 y el 37. 
 
Repito, los que pidieron una votación en lo general. 
 
Los casos en lo particular de 8, 9, 25, 28, los separaría porque habría una votación en lo 
general, pero la Consejera Electoral Pamela San Martín iría en un sentido negativo a 
como viene el Proyecto de Acuerdo. 
 
Entonces, esos los voy a someter ese bloque en lo particular. 
 
El resto, es decir, lo sometería a la consideración en lo general. 

 
El C. Presidente: Hay una moción de la Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Me parece que se 
pueden incorporar en esa lista el 12, el 18 y el 21 que no vi que señalara. 
 
El C. Secretario: Bien, entonces, señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta 
si se aprueban los Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral identificados en el orden del día como los puntos: 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.11, 9.12, 
9.15, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.23, 9.24, 9.26, 9.27, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.34 y 
9.37, tomando en cuenta las fe de erratas de los apartados 9.12, 9.29, 9.31, y las adendas 
de los apartados 9.15, 9.18 y 9.34. 
 
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo si son tan amables. 
 
Aprobados por unanimidad, Consejero Presidente. 
 
Ahora, someto a su consideración, señoras y señores Consejeros Electorales, los 
Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificados 
en el orden del día como los puntos 9.8, 9.9, 9.25 y 9.28. 
 
Quienes están a favor sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos. 

 
¿En contra? 
 
2 votos. 
 
Aprobados por 9 votos a favor y 2 votos en contra. 
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Ahora, Consejero Presidente, en el orden en que están numerados los Proyectos, 
correspondería la discusión en lo particular al apartado 9.1. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. Dado que fue reservado por la 
Consejera Electoral Pamela San Martín, le cedo a ella el uso de la palabra. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Puedo nada más hacer 
una moción. 
 
Sólo, digo, para facilitar las cosas, creo que se pueden votar en lo general y en lo 
particular, los apartados que tenían que ver con la matriz, que eran el 9.2, 9.10, 9.13, 
9.16 y 9.33, y luego por separado en lo general y en lo particular, el 9.38, que era por la 
separación de lo del Sistema Integral de Fiscalización. 

 
Creo que estos pueden entrar a la votación y facilitar la discusión. 
 
El C. Presidente: Adelante, Secretario del Consejo. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, consulto a ustedes si tienen 
a bien aprobar en lo general, los Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral identificados en el orden del día como los apartados 9.2, 9.10, 9.13, 
9.16 y 9.33, separando de esta aprobación en lo general por lo que hace a la matriz de 
precios, y tomando en cuenta la fe de errata del apartado 9.10 y la adenda del apartado 
9.13. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en general sírvanse manifestarlo. 
 
10 votos. 
 
¿En contra? 
 
1 voto. 
 
Ahora, someto a la discusión.  
 
Sigue 34ª. Parte 
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… 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 la consideración de 
ustedes la aprobación en lo particular en relación a estos 5 Proyectos por lo que hace a 
la matriz de precios tal y como vienen identificados, en los Proyectos. 

 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
8 votos. 
 
¿En contra? 
 
3 votos. 
 
Son aprobados también en lo particular por 8 votos a favor, 3 votos en contra. 
 
Finalmente, el apartado de 9.38 en lo general, luego para separando esta votación en lo 
general por lo que hace a la valoración de los datos recortados en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si tienen a bien aprobar en lo 
general el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
identificado en el orden del día como el apartado 9.38. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse en manifestarlo. 
 
Aprobado, por unanimidad. 
 
Ahora, someto a su consideración en lo particular por lo que hace al Proyecto de Acuerdo 
9.38 la forma de valoración de los datos reportados en el Sistema Integral de Fiscalización 

tal y como viene en el Proyecto. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
9 votos. 
 
¿En contra? 
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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 corresponde el análisis, discusión y votación en lo específico de los Proyectos de 
Acuerdo que fueron reservados y que no han sido sometidos a votación, el primero de 
ellos es el 9.1. 
 
Tiene el uso de la palabra en primera instancia a la Consejera Electoral Pamela San 
Martín que es quien lo ha reservado. 
 

La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Presidente. 
 
El apartado 9.1 como señalaba al igual que otro de los Proyectos de Acuerdos que se 
analizarán más adelante, tiene una particularidad, no ha sido conocido, ni resuelto por 
este Consejo General porque de hecho el acatamiento es para que se sometiera a 
consideración del Consejo General, se concluyera la investigación y se sometiera a 
consideración del Consejo General, precisamente por eso el análisis, digamos, es por 
primera ocasión por parte de este Consejo General. 
 
No acompañaré el sentido del Proyecto de Acuerdo por varias razones, en primer lugar 
me parece que hay una cuestión que es importante tomar en cuenta, hay un conjunto de 
pruebas que presenta el quejoso y se considera que son pruebas técnicas y por lo tanto 
no se toman en cuenta porque provienen de redes sociales, los gastos no se toman en 
consideración porque la forma de acreditarlos es imágenes que están en redes sociales, 
el detalle es, y como lo hemos discutido en distintas ocasiones que las redes sociales 
son del propio quejoso, del propio denunciado, es decir, es la página del denunciado 
donde el denunciado señala que estuvo en un evento o realizó una actividad, carga 
fotografías de ese evento y en el mismo hay gastos que se pueden observar sin embargo, 
los mismos no se contabilizan porque provienen de redes sociales al considerarlo como 
una prueba técnica. 
 
Me parece que esa no debe de ser la valoración que se realice en torno a las redes 
sociales. 
 

Por otra parte, se denuncian 130 videos, se le pide a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos que nos informe si estos 130 videos tienen gastos 
asociados a la producción, a la posproducción, etcétera y lo que la Dirección Ejecutiva 
nos contesta es que de estos 130 videos, 92 tienen gastos de producción y de 
posproducción, sin embargo, para efectos de la cuantificación solamente se empiezan a 
valorar 69 de estos 92 videos porque solamente se toman los que tienen producción… 
 
Sigue 35ª. Parte 
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… la cuantificación solamente se empieza a valorar 69 de estos 92 videos, porque 
solamente se toman los que tienen producción, no los que tienen posproducción, y 
entonces no se contabiliza, y no se asocia algún gasto a la posproducción, cuestión que 
no necesariamente es una cuestión que implica pocos gastos, los gastos de 
posproducción pueden ser gastos bastantes altos y que no están siendo contemplados 
para contabilizarlos. 
 
Después, se depura nuevamente, y llega a sancionarse 47 videos. Entiendo el paso entre 
los 69 y los 47, porque aquí lo que se analiza es que en algunos casos es un video que 
salió, por ejemplo, de un noticiero, entonces, sí tiene costos asociados a la producción, 

pero no son costos, imputables al candidato. Y tal vez tiene un cintillo al final, pero puedo 
entender que es una cuestión que no trae un gasto asociado. 
 
Sin embargo, lo que me parece que no se explica y no se justifica, es de los 92 que la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos nos señala que tiene producción 
y posproducción, solamente realizar el análisis respecto de 69 de ellos. 
 
Esto me parece que no se justifica en el Proyecto de Acuerdo, y no nos permite llegar a 
una contabilización adecuada. 
 
Por otra parte, se denuncia el uso de un hashtag, y lo que nos dicen en el Proyecto de 
Acuerdo es que el hashtag en sí mismo no tiene un costo, y en eso le doy la razón a la 
Unidad Técnica de Fiscalización; el hashtag como tal no tiene un costo asociado, sin 
embargo, me parece que lo que procedía en la investigación era verificar si el hashtag 
había sido promocionado, porque lo que sí trae un gasto asociado es la promoción de un 
hashtag, precisamente, para tener más visualizaciones. Esto no consta en el Proyecto de 
Acuerdo. 
 
Finalmente, me parece que se comete un error, y esto es una discusión que ya hemos 
tenido, cuando se analizan los gastos que se encuentran reportados en el Sistema 
Integral de Fiscalización, lo que se busca es que los conceptos se empaten, pero no que 
haya una entidad entre el gasto específico y aquel evento o aquel acto en el que ese 
gasto se llevó a cabo 
 
Por lo que, igual ocurre con el CARDEX, 10 balones sirven para cualquier cantidad de 

eventos, siempre y cuando en un solo evento no hayan más 10 balones. Y esto, lo que 
hace es no poder medir las características de los gastos que se han efectuado. 
 
Además, aquí no advierto que exista un cruce de la propaganda utilitaria con los 
CARDEX, y en algunos de los acatamientos que tenemos el día de hoy, el Tribunal 
Electoral expresamente nos señala que si estamos identificando gastos, y tenemos en el 
Reglamento de Fiscalización elementos para asociar el gasto a un evento específico, que 
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tenemos que hacer, echar mano, a esa información con la que contamos en el Sistema 
Integral de Fiscalización, no lo tenemos en este caso. 
 
Y, por último, no comparto ni la matriz de precios que se está empleando, porque, 
nuevamente, es una matriz de precios depurada, y eso no es lo que establece el 
Reglamento de Fiscalización, ni los criterios de sanción que se están empleando, puesto 
que el gasto no reportado se está sancionando al 100 por ciento en lugar del 150 por 
ciento. 
 
Y la reducción de ministraciones va al 25 por ciento de la administración mensual, y no 
al 50 por ciento como era la sanción que originalmente imponía este Consejo General. 
 
Por lo tanto, no podría acompañar el Proyecto de Acuerdo en los términos que lo 

propone… 
 
Sigue 36ª. Parte 
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… como era la sanción que originalmente imponía a este Consejo General. 
 
Por lo tanto, no podría acompañar el Proyecto de Acuerdo en los términos que lo propone 
a la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera. 
 
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 Acuerdo del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día 

como el apartado 9.1. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
8 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos. 
 
Aprobado por 8 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Pasamos ahora al análisis, discusión y votación del Proyecto de Acuerdo, identificado en 
el orden del día con el número apartado 9.3 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Presidente. 
 
En este caso, nuevamente no comparto el sentido de Proyecto de Acuerdo que se trae a 
consideración porque me parece que, en este caso, no estamos dando un cumplimiento 
a lo que nos ordene la Sala Regional Ciudad de México, porque nos ordena que 

revisemos un conjunto de gastos si se encuentran las pólizas que el recurrente señaló 
que están alojadas en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF). 
 
Y lo que el Proyecto de Acuerdo señala es que en esas pólizas no hay muestras 
asociadas, sin embargo, si uno ingresa al Sistema Integral de Fiscalización (SIF) lo que 
advierte es que hay 18 videos que están asociados a esas pólizas y, sin embargo, no se 
señala que se haya realizado un cruce en relación con los mismos para que identificar 
que se destacan estos videos. 
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Esto es lo que expresamente señala el Proyecto de Acuerdo. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo con la adenda que se circuló, le 
pido que tome la votación que corresponde. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el apartado 9.3, tomando en consideración en esta votación la 
adenda circulada previamente. 
 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
8 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos. 
 
Aprobado por 8 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Pasamos ahora al apartado 9.14. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias 
Consejero Presidente. 
 
Este asunto, nos lo revocan por distintas cuestiones, nos ordena la Sala Guadalajara, 
realizar un conjunto de valoraciones y, sin embargo, no comparto las mismas porque nos 
ordenan, por ejemplo, revisar algunas lonas respecto del reporte de estas lonas y lo que 
se señala es que, me parece que el acatamiento tiene una contradicción, por un lado, 
afirma que no son las mismas lonas las reportadas y las denunciadas. 
 

Y, por otro lado, afirma que no cuenta la certeza de que la propaganda debidamente 
reportada sea diferente a la denunciada en la queja. Aunado a que el quejoso no aporto… 
 
Sigue 37ª. Parte 
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… y, por otro lado, afirma que no cuenta la certeza de que la propaganda debidamente 
reportada sea diferente a la denunciada en la queja, aunado a que el quejoso no aportó 
mayores elementos de prueba que puedan sostener lo contrario, por lo que, se dice no 
existen elementos que permitan concluir que los gastos denunciados no fueron 
reportados toda vez que no se obtuvieron pruebas suficientes para acreditar el registro 
contable de las erogaciones. 
 
Y, entonces, se toma la decisión de partir del principio in dubio pro reo, es decir, en caso 
de duda se absuelve, sin embargo, si la propia Unidad Técnica de Fiscalización reconoce 
que las lonas reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) no son las mismas 
a las denunciadas, me parece que se tiene que tener como un gasto no reportado. 

 
Y, por otra parte, nos ordenan hacer un pronunciamiento respecto las playeras y, sin 
embargo, el Proyecto de Acuerdo no contiene tal pronunciamiento. 
 
Y, luego, sobre la falta que en sí misma constituiría la falta de exhibición de muestras de 
propaganda utilitaria, la Unidad Técnica, porque en este caso es donde el Tribunal 
Electoral nos dice que hay una falta al no proporcionar las muestras y concluye que es 
una conducta que no podría sancionar, porque no hay una garantía de audiencia y, 
además, se estaría perjudicando al justiciable. 
 
Me parece que, en este caso, la Sala Regional Guadalajara nos dio la orden de investigar, 
si dicha omisión no constituía en sí misma una falta en materia de fiscalización, además, 
que sí se le hizo un requerimiento al denunciado y me parece que esto nuevamente es 
una discusión sobre cómo entendemos el oficio de errores y omisiones, es decir, si nos 
pueden subsanar e incrementar las evidencias que se cargan, los gastos que se reportan 
a partir de estos elementos. 
 
Me parece que, en este sentido lo que no se está haciendo es un análisis integral que 
nos permita llegar a un acatamiento completo por lo que, no acompañaría el Proyecto de 
Acuerdo que se someta a nuestra consideración. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
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 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el apartado 9.14. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
7 votos. 
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¿En contra? 
 
2 votos. 
 
Aprobado por 7 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Pasamos ahora al apartado 9.22. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 

Consejero Presidente. 
 
Este asunto tiene que ver con un acatamiento respecto de gastos de la precampaña 
presidencial del candidato José Antonio Meade. 
 
En este, en el Proyecto de Acuerdo cuando originalmente conoció este Consejo General 
advertimos que se habían anunciado un conjunto de videos de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC) en la que había publicitado a favor del entonces precandidato José 
Antonio Meade, en un periodo estaba la difusión y era una difusión pagada por lo que lo 
que se decidió fue sancionar el pago de la publicidad durante el periodo de las 
Precampañas en los términos que nos había informado, me parece que era Facebook, la 
red social. 
 
El Tribunal Electoral conoce y lo que nos orden es que no sólo tomemos en cuenta la 
publicidad pagada en las redes sociales, sino que si hay un video hay un costo de 
producción asociado a este video y lo que nos ordena es que lo contabilicemos como un 
gasto “no reportado” y, hasta este punto estaría… 
 
Sigue 38ª. Parte 
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… lo contabilicemos como un gasto no reportado y, hasta este punto estaría de acuerdo 
con el sentido del Proyecto de Acuerdo, porque acatando en sus términos lo que nos 
ordena la Sala Superior, lo que se hace es contabilizarlo como un gasto, ¿cuál es el 
problema? Que en el Proyecto de Acuerdo lo que se señala es que se utiliza una matriz 
de precios para videos en Internet, una matriz de precios que solamente tiene un precio 
del candidato a Senador por Yucatán o el precandidato de Senador por Yucatán y no 
tiene ningún otro precio que pueda integrar la matriz de precios, bueno, me parece que 
eso es absolutamente inaceptable, no es una cuestión nada más del conocimiento que 
puede tener esta autoridad, cuando fiscalizamos las Precampañas de, Presidenciales 
advertimos que todos los candidatos, todos, tanto el candidato Ricardo Anaya, como el 
candidato Andrés Manuel López Obrador, como el candidato José Antonio Meade, todos 

tuvieron cantidad de videos alojados en Internet, se denunciaron cantidad y se reportaron 
cantidad de videos alojados en Internet, me parece increíble que no podamos construir 
una matriz de precios si hubo esa cantidad de videos empleados durante las 
Precampañas, incluso en el periodo de obtención de apoyo ciudadano, tuvimos a los 2 
candidatos independientes presidenciales con cantidad de videos alojados en Internet y 
sin embargo, se señala que hay un solo video y es el único que puede formar parte de 
esta matriz de precios y ni siquiera es de uno de los candidatos de estas elecciones 
cuando se analizaron, es de un candidato a Senador por el estado de Yucatán. 
 
Me parece que eso no es atender en sus términos, porque es establecer un costo que no 
es acorde a lo que estable el Reglamento de Fiscalización, esto hace muy evidente que 
no se está construyendo una matriz de precios con todos los costos que están siendo 
reportados, porque si el problema es cómo se denomina el concepto por parte del partido 
político, me parece que entonces lo que estamos teniendo es una posibilidad enorme de 
elusión de las reglas de Fiscalización, porque nada más es, no mencionar la palabra 
video o redes sociales en el concepto que llena el partido político para que ese no sea 
tomado en consideración, porque si no resulta absolutamente inverosímil, que no existan 
más videos que puedan ser tomados en cuenta para esa contabilización. 
 
No acompañaría que eso es una forma de atender lo que la Sala Superior nos está 
ordenando. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación 

correspondiente. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el apartado 9.22. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse 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, Secretario del Consejo. 
 
Pasamos ahora al apartado 9.35. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 

 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 
 
En este caso, en lo general estoy a favor del Proyecto de Acuerdo, me parece que cumple 
con lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara, que ordenó que de inmediato se 
resolviera este acatamiento y ello se está realizando mediante este Proyecto de Acuerdo, 
por lo que hace a la conclusión a la que llega el Proyecto de Acuerdo en el sentido de 
declarar infundado el procedimiento, también estoy de acuerdo en lo general, es una 
parte de los conceptos denunciados, están registrados…. 
 
Sigue 39ª. Parte 
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… por lo que hace a la conclusión a la que llega el Proyecto de Acuerdo en el sentido de 
declarar infundado el procedimiento, también estoy de acuerdo en lo general,  es una 
parte de los conceptos denunciados, están registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), mientras otros no, pero en este caso no se tienen elementos 
suficientes para poder tener acreditados los gastos, sin embargo, no comparto la 
valoración que se hace tanto con motivo del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), el 
uso que se hace del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), lo relativo al Cardex y 
principalmente en este caso estoy en contra del apartado A relativo a los actos 
anticipados,  me parece que no tenemos que esperar como se ha señalado en muchas 
ocasiones a que el Organismo Público Local se pronuncie para efectos de que se 
pronuncie esta autoridad. 

 
Por lo que aquí pediría una votación en lo general y otra en lo particular, en lo particular 
por lo que hace a la revisión del cardex, al uso del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) 
y a los actos anticipados. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral. 
 
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación por favor. 
 
El C. Secretario: Entonces les propondría a ustedes 2 votaciones, una en lo general y 
otra en lo particular para considerar lo que se refiere al cardex, al uso del Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF) y a los actos anticipados. 
 
Señoras y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 
día como el apartado 9.35, esta votación en lo general excluyendo lo que ya mencioné 
previamente. 
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobarlo en lo general. 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes en lo general. 
 
Ahora someto a su consideración en lo particular, por lo que al cardex, al uso del Sistema 

Integral de Fiscalización (SIF) y a los actos anticipados tal y como viene en el Proyecto 
de Acuerdo. 
 
Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
7 votos. 
 
¿En contra? 
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2 votos. 
 
Aprobado por 7 votos a favor y 2 votos en contra en lo particular, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Pasamos al Proyecto de Acuerdo identificado con el número de apartado 9.36. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, 
Consejero Presidente. 

 
En este caso no estamos ante un criterio diferenciado, aquí sí es un caso muy particular, 
no recuerdo que hayamos tenido un caso similar a éste y creo que valdría la pena pensar 
el cómo se está acatando, me parece que hay un error en cómo estamos acatando. 
 
Estamos ante que el Tribunal Electoral revoca una sanción que se impone a un candidato 
de Coalición, la Coalición Partido Acción Nacional-Partido de la Revolución Democrática, 
quien impugna en la Resolución es el Partido Acción Nacional, por lo que la sanción que 
se le impone a la Coalición tiene un efecto en el Partido Acción Nacional y en el Partido 
de la Revolución Democrática como integrantes de la Coalición, en este caso el Tribunal 
Electoral nos orden modificar y se va a reducir la sanción, sin embargo, lo que estamos 
haciendo es reduciendo la sanción únicamente por lo que hace al Partido Acción Nacional 
pero no por lo que hace al Partido de la Revolución Democrática cuando lo que nos 
revocó el Tribunal Electoral es la conclusión que fue de la Coalición, al ser una conclusión 
de la Coalición tiene efectos tanto en el Partido Acción Nacional como en el Partido de la 
Revolución Democrática, me parece que no hay congruencia que la Coalición se le 
imponga una sanción a uno de sus integrantes y otra sanción a otro de sus integrantes. 
 
Si bien, expresamente estoy de acuerdo en que el Tribunal Electoral no nos ordene 
modificar la conclusión por lo que hace al Partido Acción Nacional y al Partido de la 
Revolución Democrática, lo que sí nos ordena el Tribunal Electoral es el que se revise la 
sanción requerida a la conclusión sancionatoria… 
 
Sigue 40ª. Parte 
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…. lo que sí nos ordena el Tribunal Electoral es que se revise la sanción recaída a la 
conclusión sancionatoria tal, pero es una sanción que, si bien nos dice que es 
correspondiente al Partido Acción Nacional, es una sanción de la Coalición, no sólo es 
una sanción del Partido Acción Nacional. 
 
Entonces, si esto lo aprobamos en estos términos lo que estaríamos haciendo es 
sancionando a un integrante de la Coalición por una conducta y a otro integrante de la 
Coalición con otra conducta, precisamente, porque uno impugnó y el otro no impugnó, es 
una sin razón lo que se está haciendo. Entiendo por qué la Unidad lo hizo de esta forma. 
 
En términos textuales lo que el Tribunal Electoral ordenó es que fuera en relación con el 

Partido Acción Nacional, sin embargo, el origen es una conclusión que tiene que ver con 
la Coalición. 
 
Al ser una conclusión de la Coalición no puede haber un trato diferenciado entre los 2 
integrantes de la Coalición y una conducta diferenciada respecto de la infracción de los 2 
integrantes de la Coalición. 
 
Si bien como este caso no hemos tenido otros, sí hemos tomado decisiones de ampliar 
los efectos, por ejemplo, cuando se modifica una conclusión en términos del prorrateo, 
del prorrateo que impacta a los distintos candidatos involucrados con independencia de 
que no todos hayan impugnado la Resolución, porque si el gasto a prorratear son 10 
pesos o son 100 pesos, tiene un impacto distinto en el prorrateo, por lo que aunque no 
nos haya ordenado el Tribunal Electoral, impactarlo completamente, lo hemos hecho en 
otros casos. 
 
Me parece que este caso es un claro ejemplo de una ocasión en la que, si la sanción fue 
a la Coalición y ésta se desagrega en 2 partidos políticos, la misma sanción tiene que, la 
suma de los 2 partidos políticos debería de dar la suma de la sanción y con lo que 
estamos haciendo habría una incongruencia entre la suma de la sanción y la suma de la 
substanción a cada uno de los partidos políticos integrantes de la Coalición. 
 
Por lo que me parece que, se tendría que ajustar para efectos de no solo el Partido Acción 
Nacional sino también el Partido de la Revolución Democrática como integrante de la 
Coalición. 
 

El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo tómenos la votación, por favor. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el apartado 9.36. 
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Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son ustedes tan amables. 
 
8 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos. 
 
Aprobado por 8 votos a favor y 2 votos en contra, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido que Informe el contenido de los Acuerdos aprobados a la Sala Superior y a la 

Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que 
correspondan, ello para los efectos jurídico conducentes. 
 
Del mismo modo, le pido, Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente asunto 
del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de diversos 
procedimientos oficiosos, de queja y administrativo sancionadores en materia de 
fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales, mismo que se 
compone de 2 apartados. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Les consulto a ustedes si desean reservar para su discusión en lo particular algún 
apartado del presente punto del orden del día o abrir, en su caso, una ronda en lo general. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. 
 
La C. Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Para reservar el 
apartado 10.2, por favor. 
 
El C. Presidente: ¿Alguien desea reservar el apartado 10.1? 
 
Al no ser reservado, Secretario del Consejo tome la votación correspondiente al 

apartado10.1. 
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente… 
 
Sigue 41ª. Parte 
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… y se reserva el 10.1. 
 
Secretario del Consejo tome la votación correspondiente al apartado 10.1. 
 
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 10.1. 
 
Quien está a favor, sírvanse a manifestarlo. 

 
Aprobado por unanimidad de los presentes Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución, 
identificado en el orden del día con el número de apartado 10.2. 
 
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 este caso estamos analizando un Procedimiento Oficioso, iniciado desde que se 
revisaron los informes anuales de los Partidos Políticos Nacionales en el 2012, y la razón 
por la que se inició este procedimiento fue que al revisar los informes anuales se 
encontraron 702 Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, que amparaban 3.2 
millones aproximadamente, que carecen de la actividad política realizada y el tipo de 
campaña que habían beneficiado. 
 
Eran Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas correspondientes a la Coalición 
“Movimiento Progresista”, y la Coalición “Movimiento Progresista” únicamente participó 
en el Proceso Electoral del 2011-2012, por lo que se inicia este procedimiento. 
 
Una vez que se da vista a la Unidad Técnica de Fiscalización, se empieza hacer una 

larga investigación, y de hecho se hace una investigación bastante exhaustiva, se hace 
requerimiento, tanto a los beneficiarios de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 
Políticas, se investiga con la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, y se advierte 
que los recursos que se dispersaron y que amparaban las cantidades de los Recursos 
de los Partidos y Agrupaciones Políticas se dispersaron vías cheques, entonces, se 
investiga con quienes son los beneficiaros de esos cheques. 
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Asimismo, se investiga con los Comités Directivos estatales del Partido de la Revolución 
Democrática, que el partido que traía estos recibos en su contabilidad. 
 
Por último, se hace un requerimiento a los partidos involucrados, que eran los 3 
integrantes de la Coalición “Movimiento Progresista”, el Comité Ejecutivo Nacional de los 
3. 
 
Ahora, cuando se hace esta, investigación es muy completa, sin embargo, la diferencia 
que yo tengo es con el uso que se le da a cada una de las partes de la investigación, 
porque el Proyecto de Resolución empieza armándose a partir de la respuesta de los 
beneficiaros de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, es decir, hay el 
esqueleto del Proyecto de Resolución, parte de si los beneficiaros de los Recursos de los 
Partidos y Agrupaciones Políticas reconocieron o no reconocieron haber recibido estos 

recibos y haber recibido los recursos, bueno, haber suscrito los recibos y haber recibido 
los recursos a que se hace referencia en esos recibos. 
 
Y aquí hay 3 universos que se desprenden de la respuesta que nos dan los beneficiaros 
de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas. Sin embargo, me parece que 
lo que no se toma en cuenta respecto de la información que nos dan los beneficiaros de 
los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas y que se vuelve un tema muy 
relevante, es ¿por qué los tienen?, ¿por qué los firmaron?, ¿en qué consistió la actividad 
política que realizaron? Porque, y sí nos contestaron los beneficiaros de los Recursos de 
los Partidos y Agrupaciones Políticas, sí nos dijeron por qué recibieron esos recursos, 
por qué firmaron esos recibos. 
 
Y sin embargo, obviamos por completo cuál fue la respuesta que nos dieron los 
beneficiaros de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, y nos vamos a la 
segunda línea… 
 
Sigue 42ª. Parte 
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… recibieron esos recursos, por qué firmaron esos recibos y, sin embargo, obviamos por 
completo, cuál fue la respuesta que nos dieron los beneficiarios de los Recursos de los 
Partidos y Agrupaciones Políticas.  
 
Y nos vamos a la segunda línea, que son destinatarios de los cheques, y les preguntamos 
a ellos qué fue lo que hicieron, algunos nos dijeron que se lo reintegraron al endosante o 
al Comité Directivo Estatal, otros nos dicen que dispersaron el recurso a representes de 
casilla o a promotores del voto, otros nos dice que el recurso se utilizó para desarrollar 
los trabajos del voto, y otros no nos contestaron.  
 
Sin embargo, aquí empezamos a tener una coincidencia con lo que nos dijeron los 

propios beneficiarios de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, porque 
en un porcentaje de los beneficiarios de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 
Políticas lo que nos dijeron es que, firmaron todos esos Recursos de los Partidos y 
Agrupaciones Políticas, porque fungieron como representantes de casilla o como 
representantes generales, o formaron parte de la estructura de promoción del voto.  
 
Luego, vamos a la tercera línea de investigación que es preguntarle a los Comités 
Directivos Estales, y específicamente llaman la atención el caso de Chihuahua que nos 
dice que los cheques fueron utilizados para el pago de estructura electoral y de promoción 
del voto; y el caso de Tabasco, que nos mencionan que los recursos fueron entregados 
a los candidatos a los Diputados Federales, para el apoyo a las personas que fueron 
acreditadas como representantes de casilla o representantes generales del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Es decir, de las primeras 3 líneas de investigación, lo que tenemos es que al menos un 
porcentaje de esos recursos se emplearon para la promoción del voto y para 
representantes generales, y para representantes de casilla, y esto ahora voy a regresar 
por qué enfatizo que las 3 primeras líneas de investigación nos llevan a que hubieron 
gastos por representantes generales y representantes de casilla.  
 
Porque cuando les preguntamos a los partidos políticos, al Comité Ejecutivo Nacional, 
ellos nos dicen que se utilizaron los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas 
exclusivamente para beneficiar a las campañas de las Senadurías, y específicamente en 
una entidad en Campeche, solamente para uno de los 2 candidatos a Senadores, no para 
el otro.  

 
Eso es lo que nos dicen los partidos políticos, pero esto se contradice con todo lo que 
nos dicen las otras fuentes de prueba que tenemos y con todo respeto se tiene que decir, 
los primero que pueden querer jugar con las cifras, son los representantes de los partidos 
políticos, porque pueden ver quién puede o no rebasar topes de gastos de campaña, si 
se le suman recursos y, sin embargo, a los únicos que les creemos es a los 
representantes ante el Comité Ejecutivo Nacional de los Partidos Políticos.  
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Y lo que se decide es que los recursos solamente se van a tomar como un beneficio a 
las campañas, a las Senadurías y solamente se le contabilizan a los topes a esos 
candidatos, sin tomar en cuenta el resto de las evidencias que tenemos en cuanto a que 
fueron beneficiados tanto Diputados Federales, por parte de Comités Ejecutivos 
Distritales como que se utilizaron estos recursos para los representantes ante la casilla y 
representantes generales.  
 
¿Y por qué se vuelve relevante que se hayan empleado para representantes de casilla y 
representantes generales? Precisamente, porque el representante de casilla, no vigila el 
voto a favor de uno de los 3 candidatos que participó en la elección; vigila el voto a favor 
de todos los candidatos que participan por el partido político por el que fue acreditado. 
 
Por lo que, me parece que esto es algo que no estamos teniendo una Resolución a 

acorde a las constancias que tenemos en el expediente.  
 
Y, sin embargo, en un apartado que es el apartado C, que se agrupan a los ciudadanos, 
que negaron la recepción de los recursos, porque desconocen la firma… 
 
Sigue 43ª. Parte 
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… en un apartado C, que se agrupan a los ciudadanos que negaron la recepción de los 
recursos porque desconocen la firma, incluso llegamos al punto de regresar al único valor 
que le estamos dando a los beneficiaros para que estos no se contabilicen como gastos 
de campaña, a pesar de que son recibos que fueron emitidos por una coalición que 
únicamente participó en un Proceso Electoral, a pesar de que la temporalidad es en lapso 
de las campañas electorales y además, en este punto, si bien se declara fundado por la 
omisión de comprobar los gastos, se señala que es un acto culposo, en verdad, no puedo 
entender cómo puede ser un acto culposo el falsificar la firma de alguien, no creo que se 
pueda falsificar una firma sin querer, sin darse cuenta, es un acto que es doloso por 
naturaleza y me parece que estos son elementos que no son congruentes de la 
Resolución que se pone a consideración de este Consejo General. 

 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. 
 
Si no hay intervenciones Secretario del Consejo tome la votación correspondiente por 
favor. 
 
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 10.2, tomando en consideración la fe de erratas circulada 
previamente. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo si son tan amables. 
 
8 votos. 
 
¿En contra? 
 
2 votos. 
 
Aprobado, por 8 votos a favor, 2 votos en contra. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo continúe con el siguiente asunto del 
orden del día. 

 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros y representantes, me permito informar 
a ustedes que mediante oficio de fecha 11 de septiembre del presente, suscrito por el 
ciudadano Hugo Eric Flores Cervantes, Presidente del Comité Directivo Nacional de 
Encuentro Social, notifica su designación como representante suplente de ese partido 
político, es el caso que estando presente procede tomare la protesta de Ley, por lo que 
ruego a todos ustedes ponerse de pie. 
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(Todos de pie) 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Ciudadano Hugo Eric Flores Cervantes, representante suplente de Encuentro Social ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ¿protesta usted guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella 
emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como en la Ley General de Partidos Políticos y 
desempeñar Leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? 
 
El C. Hugo Eric Flores Cervantes: ¡Sí protesto! 
 

El C. Presidente: Confió que en el desempeño de esta importante encomienda usted se 
apegará a los principios rectores de la función electoral y con ellos contribuirá al 
fortalecimiento y consolidación del Sistema Democráticos del país. 
 
Sea usted de nueva cuenta bienvenido. 
 
Secretario del Consejo dé cuenta del siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto es el relativo al Proyecto de Dictamen del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral relativo a la pérdida de registro del Partido Político 
Nacional denominado Nueva Alianza, en virtud de no haber obtenido por lo menos el 3 
por ciento de la votación válida emitida en la Elección Federal Ordinaria celebrada el 1 
de julio de 2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo le pido que presente el  punto. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores, Consejeros y representantes, Consejero Presidente 
si usted no tiene objeción, a fin de no hacer uso otra vez de la palabra en este mismo 
punto haré referencia al siguiente, si no hay inconveniente. 
 
Los asuntos que se ponen a su consideración tienen sustento en lo dispuesto en el 
artículo 41 Constitucional, donde se establece que le será… 
 
Sigue 44ª. Parte 
  



92 

 

Inicia 44ª. Parte  
 
… no hay inconveniente. 
 
Los asuntos que se ponen a su consideración tienen sustento en lo dispuesto en el 
artículo 41 Constitucional, donde se establece que le será cancelado el registro al Partido 
Político Nacional que no obtenga, al menos, el 3 por ciento de la votación válida emitida 
en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo 
o de las Cámaras del Congreso de la Unión. 
 
Al respecto, la Ley General de Partidos Políticos precisa en su artículo 94, párrafo 1, 
inciso b), que el porcentaje mínimo mencionado para declarar la pérdida de registro se 
considerará de la votación válida emitida, obtenida en la Elección Ordinaria inmediata 

anterior. 
 
Es así que luego de celebrada la Jornada Electoral del pasado 1 de Julio y efectuados 
los cómputos que fueron revisados en distintos juicios de inconformidad y recursos de 
reconsideración en el Tribunal Electoral, los partidos políticos Nueva Alianza y Encuentro 
Social no obtuvieron el 3 por ciento en ninguna de las 3 votaciones celebradas para elegir 
diputaciones federales, senadurías y Presidencia de la República. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el pasado 3 de septiembre, la Junta General Ejecutiva 
en ejercicio de sus atribuciones legales aprobó los acuerdos por los que se declaró que 
los partidos políticos mencionados, se ubicaban en los supuestos señalados por la 
Constitución Política y la Ley como “causales de pérdida de registro” y por tanto, se les 
dio vista para que alegaran lo que a su derecho conviniese. 
 
El 6 de septiembre pasado los partidos políticos ejercieron en tiempo y forma sus 
derechos de audiencia y ofrecieron las pruebas que consideraron convenientes, entre 
ellas, documentales privadas, públicas, presuncionales y técnicas, además, de informes 
y copias, por señalar las más evidentes. 
 
Así, una vez analizadas y desahogadas todas las pruebas presentadas, la Junta General 
Ejecutiva se encontró en aptitud de someter a consideración de este Consejo General, 
los Proyectos de Dictamen de Pérdida de Registro de los Partidos Políticos Nueva Alianza 
y Encuentro Social. 
 
Con esta determinación estos partidos políticos pierden los derechos y prerrogativas 

establecidas en la Constitución Política y la Ley General de Partidos Políticos con 
excepción de las prerrogativas públicas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018, que 
deberán ser entregadas por este Instituto al interventor respectivo. 
 
Por otra parte, ambos partidos políticos deberán cumplir las obligaciones que en materia 
de fiscalización establece la normatividad electoral hasta la conclusión de los 
procedimientos respectivos, así como con la liquidación de su patrimonio. 
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Adicionalmente, se propone instruir al Comité de Radio y Televisión para que emita el 
Acuerdo por el que se modifique la pauta para el segundo semestre del periodo ordinario 
2018, con el objeto de reasignar los tiempos de Estado entre los demás Partidos Políticos 
Nacionales. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración los Proyectos 
mencionados. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Permítanme intervenir en este punto y al igual que el Secretario del Consejo, hacer una 

reflexión que tiene que ver éste y con el punto siguiente. 
 
En agosto de 2014 dimos en esta mesa la bienvenida a 3 nuevos partidos políticos: el 
Partido Humanista, el Partido Encuentro Social y el Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA). 
 
En esa ocasión, celebramos la decisión de miles de ciudadanas y ciudadanos, que libre 
y voluntariamente ejercieron sus derechos y le apostaron a la organización partidaria para 
influir en la vida pública a través de los cauces institucionales dispuestos en nuestras 
leyes. 
 
Los partidos políticos son instituciones que juegan un papel central… 
 
Sigue 45ª. Parte 
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… a través de los cauces institucionales dispuestos en nuestras leyes. 
 
Los partidos políticos son instituciones que juegan un papel central en los sistemas 
democráticos. Ya lo decía Hans Kelsen, pensar en la democracia sin partidos políticos es 
el resultado o de la ilusión, o de la mera hipocresía. 
 
Los partidos políticos son organizaciones articuladoras de concesos, que permiten en las 
complejas sociedades modernas, que la pluralidad social esté presente en las instancias 
de decisión política, a partir del respaldo que cada uno de esos partidos políticos haya 
obtenido en las urnas. 
 

Por eso hemos, aquí en el Consejo General, sostenido reiteradamente que no hay 
democracia, insisto, sin partidos políticos. 
 
Pero no debe de olvidarse que el respaldo social de cada partido político es dinámico, 
que depende de sus exitos en las elecciones, de la elección de sus candidatos, de la 
capacidad de convencimiento que logren desplegar hacia la ciudadanía con sus 
campañas, y de su capacidad, también, para encausar las demandas de la sociedad, así 
como eventualmente para la construcción de alianzas políticas. 
 
El dinamismo de ese pluralismo es lo que subyace en la expresión una y otra vez, lo 
señalo en cada Proceso Electoral, en el sentido de que el poder político no se gana, la 
disputa por el poder político democrático no se gana todo ni se pierde todo, y menos de 
una vez y para siempre. 
 
De ahí que la fuerza de cada partido político también sea cambiante, y que la diversidad 
del pluralismo político se modifique inevitablemente de una elección a otra. 
 
Esa es una de las virtudes de los sistemas democráticos, que son los ciudadanos, y nadie 
más que ellos, quienes deciden cuántos partidos políticos quieren en la competencia 
democrática, y con qué capacidad de representación política los quiere ver en el 
Congreso. 
 
En el Sistema Electoral Mexicano, desde la Reforma de 2007-2008, las puertas para el 
ingreso de nuevas fuerzas políticas se abren, y lo digo como lo he dicho, en esta mesa y 
antes desde la Academia, lamentablemente ahora cada 6 años, esas son las reglas del 

juego hoy vigentes. 
 
Pero la permanencia se evalúa en cada elección, y conforme a esas reglas del juego 
democrático que se han pactado, y que hacen de la Constitución política un reflejo del 
acuerdo del consenso político que rija nuestra democracia. 
 
Se quedan quienes logran, al menos, el 3 por ciento de la votación en alguna de las 
elecciones federales, que son objeto de disputa. 
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Esa evaluación, lo reitero, la hace la ciudadanía y nadie más que ellos, a través del 
sufragio; son las y los ciudadanos los que deciden qué partidos políticos se quedan y qué 
partidos políticos salen de nuestro Sistema Político. 
 
Fueron las y los ciudadanos, y nadie más que ellos, quienes el 1 de julio decidieron qué 
partidos debían permanecer en la competencia, y cuáles salir de la misma. 
 
Esa determinación ciudadana es la que sustenta los Acuerdos que aprobaremos en este 
punto y en el siguiente del orden del día respecto a la pérdida de registro los Partidos 
Nueva Alianza y Encuentro Social; fue el voto de los electores el que determinó que uno 
de los 3 partidos políticos que ingresaron apenas el 2014 a la competencia democrática, 
se haya convertido en una fuerza mayoritaria… 

 
Sigue 46ª. Parte 
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… que ingresaron a penas en 2014 a la competencia democrática, se haya convertido en 
la fuerza, en una fuerza mayoritaria en ambas cámaras del Congreso de la Unión y que 
8 de 10 partidos políticos mantuvieran el registro. 
 
Estoy convencido que una sociedad democrática debe tener múltiples formas de 
expresarse, canales siempre abiertos para la participación política, así como contar con 
el andamiaje que garantice en cada elección posibilidades reales para que las minorías 
se conviertan eventualmente en mayorías si así lo decide el voto ciudadano y que las 
fuerzas mayoritarias disputen sin dados marcados en condiciones de equidad el respaldo 
de los electores y con ello los poderes públicos en las urnas. 
 

Confió en que las y los ciudadanos que no lograron conformar una opción política, al 
menos para el 3 por ciento del electorado, sigan involucrándose en la vida pública que 
pugnen por ejercer sus derechos políticos en organizaciones partidarias existentes o 
bien, en el proceso de conformación de otras, el derecho de asociación previsto por 
nuestra Constitución Política en materia política, no se restringe a la figura de los propios 
partidos políticos, sino que es indispensable que se recree a través de los distintos 
mecanismos de participación legalmente previstos en el reforzamiento de nuestra 
democracia. 
 
Al respecto debo señalar que en las próximas semanas este Consejo General dará a 
conocer los Lineamientos que permitirán a la ciudadanía conformar nuevos partidos 
políticos para competir en los próximos Procesos Electorales Federales, como ustedes 
saben, la puerta del Sistema de Partidos Políticos es una puerta abierta para la salida del 
mismo, pero también abierta para la entrada a dicho Sistema, el próximo año, quienes 
consigan el respaldo ciudadano podrán comenzar ese proceso de incorporación al 
Sistema de Partidos Políticos en México. 
 
Me importa enfatizar que ninguna democracia, por incipiente o consolidada que sea, el 
tamaño de pluralismo es fijo ni definitivo, siempre es una decisión de la sociedad construir 
los mejores canales para la participación política y es esa misma sociedad la que define 
quién gana, quién pierde, pero bajo la premisa de que nadie gana todo y nadie pierde 
todo, insisto en ello, y mucho menos de una vez y para siempre. Las elecciones no son 
solamente un mecanismo en México, como ocurre en toda democracia para que poder 
integrar los órganos de representación política a través del voto, sino que también el 
mismo voto constituye una manera de premiar o de castigar la acción de Gobierno, eso 

es algo que nadie en democracia debe olvidar. 
 
El voto expresado en las urnas el 1 de julio es un voto de confianza para quienes acceden 
a los órganos de representación popular, pero ese voto en 3 años será de nueva cuenta 
la evaluación del trabajo realizado y eso es algo que los partidos políticos, que las y los 
Consejeros Electorales, que quienes integramos las autoridades electorales no debemos 
perder de vista, quienes gobiernan en democracia están sujetos al escrutinio ciudadano 
y es ese el que decide la recreación de la vida pública. 
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Por ello, estoy convencido que impulsar el pluralismo es también una forma de fortalecer 
a nuestra democracia. 
 
Tiene el uso de la palabra el ciudadano Luis Castro Obregón, representante del Partido 
Nueva Alianza. 
 
El C. Luis Castro Obregón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
En primer lugar, deseo expresar un reconocimiento público a las Consejeras y Consejeros 
Electorales del Instituto Nacional Electoral por su reacción oportuna para intentar detener 
en Chiapas lo que pareció ser un gran operativo para atentar contra la igualdad, contra 
la participación política… 

 
Sigue 47ª. Parte 
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… por su reacción oportuna para intentar detener en Chiapas lo que parecía ser un gran 
operativo para atentar contra la igualdad, contra la participación política de la mujer, su 
esfuerzo para impedir un caso de violencia política masiva por razón de género, 
demuestra que las conquistas, los avances logrados en el país son aún inestables, que 
nuestra democracia no es plena, y que, si se afloja el paso, se retrocede. 
 
La sociedad mexicana habló el 1 de julio pasado, al menos aquella parte de la sociedad 
que tiene acreditada su condición ciudadana, y quiso ejercerla, pudo hacerlo porque el 
Instituto Nacional Electoral nuevamente desplego sus capacidades al organizar con éxito 
el Proceso Electoral Federal y Concurrentes. 
 

Consejero Presidente, Consejeras, Consejeros Electorales, compañeros representantes 
de los partidos políticos y del Poder Legislativo, defiendan al Instituto Nacional Electoral, 
eludan las presiones mejor que hasta ahora, si lo hacen con éxito, podrá ser 
salvaguardada la democracia en tiempos que se requieren. 
 
El electorado mexicano eligió, sin duda, a Andrés Manuel López Obrador como 
Presidente de la República, y aprobó su Proyecto de nación al quitarle el poder de reto a 
la oposición en el Congreso de la Unión. 
 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le quitó voz a las minorías 
alternativas, a la pluralidad, a la diversidad, a quienes luchamos por la inclusión; no fueron 
los ciudadanos Consejero Presidente, fue el Tribunal Electoral. 
 
Las ciudadanas y los ciudadanos al votar convirtieron en simbólica y testimonial la 
presencia del Congreso de los partidos del siglo pasado, poco acostumbrados a debatir. 
A nosotros, a Nueva Alianza, nos dio el mandato de buscar la mejor versión de nosotros 
mismos, de refrendar nuestro origen y principios, de revisar lo actuado, de aprender de 
los errores y surgir nuevamente más fuertes, más unidos y más comprometidos con las 
mejores causas de México. 
 
En Nueva Alianza hemos sido durante los últimos 12 años actor relevante en la política 
de nuestro país, ajenos al vaivén del oportunismo, impulsores de iniciativas 
trascendentes en el Congreso de la Unión, con presencia hoy en día en más de 1 mil 
cargos de elección popular en los distintos ámbitos Federal, estatal o municipal. 
 

Nosotros somos quienes revindicamos desde el aula y con orgullo el derecho 
fundamental a una educación pública, laica, gratuita, de calidad, como el mejor 
instrumento contra la ignorancia y los fanatismos, la defensa de la escuela pública de 
aquellos que piensan que el conocimiento es mercancía y privilegio, y no factor de 
desarrollo e inclusión. 
 
Somos los defensores con mayor compromiso, propuestas, discurso y activismo por las 
causas de las mujeres, de los derechos, de las comunidades de la diversidad sexual, de 
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las oportunidades para los jóvenes, del medio ambiente sostenible, de las libertades y 
derechos de las y los mexicanos, de la auténtica representación poblacional en la 
distritación del voto y de la facilitación del voto de nuestros connacionales desde el 
extranjero, de la protección de datos personales que resguarda el Registro Nacional de 
Electoral, tentación de empresas y particulares. 
 
Somos los impulsores… 
 
Sigue 48ª. Parte 
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… datos personales que resguarden en el Registro Nacional Electoral, tentación de 
empresas y particulares.  
 
Somos los impulsores de las siguiente generación de derechos humanos y de políticas 
públicas que atienda las nuevas demandas, derivadas de la economía compartida de la 
sociedad de la información, de la sociedad de la transparencia que diría “Yun Cheng Han” 
somos una fuerza social real con presencia y liderazgo en 32 Entidades Federativas con 
registro Local en 18 estados que serán la plataforma que garantice nuestra participación, 
incidencia permanente en las decisiones que se tomen de los asuntos públicos.  
 
Somos demócratas, reconocemos que las personas no se equivocan al elegir, sino los 

gobiernos al actuar y los políticos al repetir “lo estamos viendo”, las practicas que la 
sociedad repudia, sin darse cuenta que repetir la historia, sin acordarse de que al repetir 
la historia se cae en la tragedia o en la farsa.  
 
Es momento de ver al futuro y de ser partícipes en la profunda transformación demanda 
por la ciudadanía en las urnas, nuestros principios e ideales persisten con una vigencia 
innegable, no se puede entender un país con la voz que cuestiona sustentada en la razón, 
sin la crítica acompañada de una mejor propuesta, sin el esfuerzo, ideas y convicciones 
de un millón y medio de mexicanas y mexicanos que nos dieron su voto y que entienden 
la política como la actividad humana más noble, cuando se hace en beneficio de la 
sociedad.  
 
Hoy parece que cerramos un ciclo para poder abrir otro, no consentimos el acto de 
autoridad que en esta sesión se materializa, acudiremos al Tribunal Electoral una vez 
más, a defender nuestro derecho a la asociación política de más de 700 mil ciudadanas, 
ciudadanos que se identifican con el color y las causas turquesas.  
 
Sí, a ese Tribunal Electoral que corrige la decisión de los ciudadanos, que otorgó la 
representación de un Distrito de mujer, de pueblo originario a Varón Urbano sin 
candidatura legal y lo vamos hacer, porque no es admisible renunciar a agotar todas las 
instancias en la defensa de nuestros derechos, y porque creemos que la lucha siempre 
debe ser por la vía institucional.  
 
Algún día quizás el Tribunal Electoral asumirá el rol que la Republica le confiere.  
 

Nueva Alianza vive, somos audaces e indómitos, para defender nuestras causas a las 
que jamás renunciamos, somos leales y comprometidos con las instituciones y con el 
país, regresaremos para estar en la Boleta en Elección Federal intermedia, y seguir 
siendo la fuerza liberal que el México del siglo XXI requiere.  
 
Nos veremos aquí, estaremos citados en el 2021.  
 
Gracias, por su atención.  
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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 Dictamen del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el punto 11.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente.  

 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo.  
 
Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Dictamen… 
 
Sigue 49ª. Parte 
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… Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Dictamen recién aprobado 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Del mismo modo, le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Dictamen del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a la pérdida de 

registro del Partido Político Nacional denominado Encuentro Social, en virtud de no haber 
obtenido por lo menos el 3 por ciento de la votación válida emitida en la Elección Federal 
Ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho. 
 
El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su 
consideración el Proyecto de Dictamen mencionado. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Hugo Eric Flores Cervantes, representante del 
Partido Encuentro Social. 
 
El C. Hugo Eric Flores Cervantes: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Muy buenas tardes. 
 
Para los militantes de Encuentro Social no existe en la historia reciente de los partidos 
políticos en nuestro país una situación tan paradójica, somos el segundo partido político 
con mayor crecimiento en la historia de los partidos políticos recientes, solo detrás de 
MORENA, y hoy acudimos ante esta sesión del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, para hacer notar esta paradoja que tiene, de verdad, muchísimos matices que 
nosotros consideramos absolutamente una injusticia. 
 
A diferencia de lo aquí expuesto por el Compañero Presidente de Nueva Alianza, desde 
luego que nosotros sí tenemos muchas cosas que decir con respecto a la organización 
de las elecciones. 
 

En un primer nivel, no quisiera ser muy exhaustivo, desde luego que reconocemos el 
trabajo que se ha hecho, los procedimientos que existen, pero no necesariamente todo 
en este Proceso Electoral fue perfecto, y acudo aquí básicamente para hablar a nombre 
de miles de gentes que han creído en este Proyecto, somos un Proyecto que comenzó 
hace 18 años, yo tengo las etapas del proceso de nuestro partido muy bien 
dimensionadas, porque son la edad de mis hijos. 
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Fuimos Agrupación Política hace 18 años, cuando nació mi primer hijo, tuvimos nuestro 
primer Partido Político Estatal cuando nació mi segundo hijo, y decidimos ser Partido 
Político Nacional cuando nació mi tercer hijo. 
 
A nombre de toda esa gente que ha confiado en nosotros, yo tengo que venir a decir que 
estamos siendo víctimas de una injusticia porque nuestros votos no fueron correctamente 
contados ¿Y básicamente qué votos no fueron correctamente contados? Fueron los votos 
que fueron tachados en una boleta electoral por los 3 partidos políticos que conformaban 
nuestra Coalición, o por 2 partidos políticos que conformaban nuestra Coalición. No están 
distribuidos de manera correcta esa votación, y evidentemente, hoy sí tenemos muchas 
evidencias, en base a los propios resultados que la autoridad electoral nos ha dado para 
poder decir que los principios de certeza, de transparencia, y de legalidad no fueron bien 
hechos, no se cumplieron en este Proceso Electoral en el caso de la votación del Partido 

Encuentro Social. 
 
Decía Dieter Nohlen que una votación digna de confianza reclamaba resultados 
electorales objetivamente correctos, autoridades electorales que garantizaran un 
resultado, desarrollo normal y ordenado del acto electoral, y que los procedimientos que 
permitieran comprobar adecuadamente los resultados electorales efectivos. En pocas 
palabras, un derecho electoral democrático. 
 
Eso es lo que hoy venimos a decir, sí creemos que hay una buena institución, pero 
también creemos que hay problemas en el procedimiento… 
 
Sigue 50ª. Parte 
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… aquí creemos que hay una buena institución, pero también creemos que hay 
problemas en el procedimiento. 
 
Desde el Manual de Capacitación de los Funcionarios de Casilla una falta de interés de 
poder enseñar a los que iban a contar los votos que fueran y que lo hicieran de manera 
correcta. 
 
Yo tengo que señalar de manera muy concreta, que es evidente en la recuperación de 
votos que tenemos como Partido Encuentro Social de los resultados del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) a los resultados del Cómputo, que hubo 
muchísimos errores en el momento de contar los votos del Partido Encuentro Social y en 

general de nuestra Coalición.  
 
Doy ejemplos; nosotros recuperamos 307 mil votos, 307 mil 506 votos de manera 
concreta entre los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) y los Resultados del Cómputo, básicamente, en 3 bloques:  
 
Primero, casillas que venían sin datos. 
 
Segundo, votos recuperados en el cotejo, que fueron los menos y, 
 
Tercero, y éste es el tramo más importante. Los votos recuperados en las casillas 
abiertas. 
 
Reconocemos que la autoridad hizo un gran esfuerzo, más de 117 mil casillas reabiertas 
fue lo que permitió a nosotros darnos cuenta que había miles y miles de casilla en cero 
para el Partido Encuentro Social, y a medida que fueron transcurriendo las sesiones de 
cómputo nos dimos cuenta que estábamos empezando a recuperar votación. 
 
El porcentaje de votos que recuperamos fue de 7.2 casillas, por cada una de las casillas 
que se abrieron y que estaban en cero o en un voto, hay una inconsistencia muy 
importante en los resultados, inclusive, en los que recientemente nos acaba de dar la 
autoridad electoral para poder decir eso. 
 
Nosotros decimos que eran 31 mil casillas y ahora que nos entregaron el análisis de la 
autoridad electoral, dijeron que eran 55 mil 809 casillas. Por cierto, un análisis un poco 

tardío, porque nosotros lo veníamos solicitando de tiempo a la fecha, en fin. 
 
La verdad es que nosotros estamos convencidos que la posibilidad de la apertura y sé 
que me van a empezar a decir que el principio de definitividad y, bueno, yo les puedo 
decir, el principio de exhaustividad y ese, la verdad no quisiera yo entrar en esa discusión. 
 
Lo único que tengo que decir es que, definitivamente la votación no estuvo bien contada 
para Encuentro Social, porque esta distribución de los votos que se debió haber dado 
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entre los partidos de nuestra Coalición, no se hizo de manera correcta y eso es lo que 
tiene Encuentro Social en esta posibilidad, de perder su registro como Partido Político 
Nacional. 
 
Estuve discutiendo con los miembros más cercanos, los fundadores de este partido 
político, porque, finalmente, son 18 años de trabajo, de gentes que no nos dedicábamos 
a la política, que no tenemos familiares políticos, que no somos de la clase política de 
este país, qué íbamos a decir porque no queremos venir a engañar ni al Tribunal 
Electoral, mucho menos a los Consejeros Electorales, ni a la opinión pública, pero sobre 
todo, a los miles y miles de mexicanos que votaron por el Partido Encuentro Social. 
 
Pusimos ante la autoridad nuestra audiencia Constitucional, no desahogaron las pruebas, 
desafortunadamente, hay hechos contundentes y consumados, que nosotros planteamos 

en esta audiencia Constitucional que desafortunadamente no fueron valorados a la hora 
de ya emitir el Anteproyecto que hoy nos tiene sentados en esta sesión. 
 
Evidentemente, tenemos que decir, que sí creemos que parte de esta responsabilidad 
está en la autoridad electoral, nos queda muy claro que han hecho su mejor esfuerzo, 
pero también a ustedes y a todos los mexicanos nos debe quedar claro, que 
desafortunadamente por el Sistema Electoral que tenemos, todavía se presentan 
algunas… 
 
Sigue 51ª. Parte 
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… su mejor esfuerzo, pero también a ustedes y a todos los mexicanos les debe quedar 
claro que desafortunadamente por el Sistema Electoral que tenemos todavía se 
presentan algunas fallas, y quiero concluir esta participación con lo siguiente: 
 
Vamos a presentar una iniciativa para que se constitucionalice el concepto de votación 
válida emitida, porque sigue habiendo muchas confusiones, y desafortunadamente 
ustedes tuvieron que interpretar lo que ustedes creían que decía la Constitución y se 
tendrá que constitucionalizar. 
 
Y la otra y más importante, desde luego que nosotros estamos de acuerdo que si no hay 
un tache en una boleta electoral por un partido político este no debe de existir, desde 

luego que nosotros no estamos de acuerdo en el Sistema viejo, aquel donde se sentaban 
los partidos políticos a decir, este es el porcentaje para los miembros de la Coalición, no, 
queremos que sea un tache por cada partido político, pero sobre todo, que se cuenten 
muy bien los votos cuando sea, por ejemplo, el caso de nuestra Coalición. 
 
Termino diciendo lo siguiente, vamos a presentar también una iniciativa para el voto 
electrónico, afortunadamente tenemos decenas de Diputados que van a estar 
respaldando la posición de nuestro partido político y termino con esto: vamos a proponer 
una iniciativa para el voto electrónico porque esa sería una manera muy sencilla de 
distribuir correctamente los votos entre los partidos políticos de la Coalición y que 
desafortunadamente hoy está poniendo en vilo el registro de nuestro partido político. 
 
Por su atención gracias. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias a usted señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del 
Trabajo. 
 
El C. Maestro Pedro Vázquez González: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Consejeras, Consejeros y representantes. 
 
Expresaré algunos puntos de vista y opiniones en relación al Proyecto de Acuerdo que 
ya fue votado, también lo tocaré, y nuevamente el punto 12 del orden del día. 

 
El día de hoy se presenta ante este Consejo General el Proyecto de Acuerdo por el que 
se determina lo referente a la pérdida del registro de los Partidos Políticos Nacionales 
Nueva Alianza y Encuentro Social. 
 
¿Qué causas llevaron a este punto sin retorno al Partido Encuentro Social, nuestro aliado 
político en las pasadas elecciones federales?, y también, desde luego, al Partido Nueva 
Alianza integrante de otra Coalición electoral. 
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Los factores pueden ser muchos y muy variados, como lo es la propia situación política, 
no pretendo especular ni fantasear sobre la realidad que hoy nos trae a este momento, 
pero sí tiene un valor simbólico que quiero resaltar, lo puedo decir y de eso estamos 
completamente convencidos de que el Sistema de Partidos Políticos no es un Modelo 
agotado, ni caduco ni anacrónico, por el contrario, el pasado Proceso Electoral Federal 
los 30 Procesos Locales lo demuestran y nos dan la razón. 
 
El Sistema de Partidos Políticos en México, efectivamente es imperfecto, pero es más 
perfectible, y esa es la lección que nos dan los resultados del pasado 1 de julio a lo que 
algunos han denominado “El Tsunami Ciudadano”. 
 
Después de presentarse una gran oportunidad con la alternancia del año 2000, los 

partidos políticos no supimos aprovechar esta coyuntura para consolidar la democracia y 
la pagamos muy caro, con aquellas tristes elecciones de 2006. 
 
El Partido del Trabajo tiene su origen como organización social a finales de los 60’s, y en 
aquellas elecciones de 1976 con un candidato único a la Presidencia, se detonaron toda 
una serie de reformas que lograron la inclusión de las minorías bajo la figura de la 
Representación Proporcional. 
 
Encuentro Social logró consolidar sus objetivos en la conformación de un Partido Político 
Nacional y con ello velar por los intereses de un sector de la sociedad mexicana… 
 
Sigue 52ª. Parte 
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… Encuentro Social logró consolidar sus objetivos en la conformación de un Partido 
Político Nacional, y con ello velar por los intereses de un sector de la sociedad mexicana.  
 
Este pasado 3 de septiembre la Junta General Ejecutiva de este Instituto aprobó el 
Acuerdo, mediante el cual se emitió la declaratoria, pérdida del registro de Encuentro 
Social y Nueva Alianza, al no haber alcanzado el 3 por ciento de la votación Válida emitida 
en la pasada Elección Ordinaria celebrada el 1° de julio.  
 
Hoy este Consejo General aprueba el Dictamen de la Junta General Ejecutiva por el que 
se declara la pérdida del registro de nuestro compañero coaligado.  
 

Debemos de plantear en la Reforma Política venidera sobre la dualidad que se presenta 
el día de hoy, y es que la pérdida del registro del Partido Encuentro Social, pero con una 
representación en la Cámara de Diputados que supera el 10 por ciento y en la de 
Senadores más del 5 por ciento.  
 
Supone y representa que no podemos llegar a las Elecciones de 2021 con tales 
incongruencias, a nuestros coaligados les asiste el derecho Constitucional y legal de 
conformar nuevamente un partido político y ser actores del cambio que exige la sociedad 
mexicana.  
 
No podemos acallar las voces de más de un millón y medio de ciudadanos que eligieron 
a esa opción política en las pasada Elecciones Federales, tampoco, podemos estar 
estáticos ante esta debacle del Sistema de Partidos Políticos, porque ello conllevaría a 
cometer los mismos errores.  
 
Podrá ser legal esta acción, pero la consideramos carente de legitimidad ante la 
ciudadanía que opto por una oferta política como lo fue con Encuentro Social. 
 
A nuestros compañeros coaligados de Encuentro Social y a los compañeros de Nueva 
Alianza, nuestra solidaridad, estamos seguros de que nos volveremos a encontrar en los 
diferentes escenarios de la vida pública de nuestro México, y a la que tantas voces 
disidentes le hacen falta. 
 
Es cuanto.  
 

Y muchas gracias Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante.  
 
Tiene la palabra el Diputado Horacio Duarte, representante de MORENA.  
 
El C. Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias, Consejero Presidente.  
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Buenas tardes a todas y a todos.  
 
Para platear nuestra posición sobre este punto del orden del día, respecto a la pérdida 
del registro de Encuentro Social. 
 
Para MORENA, Encuentro Social forma y formará parte de la coalición gobernante que 
a partir del 1 de diciembre gobernará este país, con o sin registro se materializará el 
proyecto de nación que postuló al Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador.  
 
Y en el marco de esa coalición de MORENA, Partido del Trabajo y Encuentro Social 
haremos posible lo que denominamos la cuarta transformación de la vida pública del país.  
 
La presencia de Encuentro Social como una fuerza política viva, con representación en 

ese Gobierno, con representación en el Congreso de la Unión con grupos parlamentarios, 
con un Gobierno estatal, con representación en la mayoría de los congresos estatales, 
con grupos parlamentarios locales, con un centenar de gobiernos municipales que en los 
próximos… 
 
Sigue 53ª. Parte 
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… con grupos parlamentarios locales, con un centenar de gobiernos municipales que en 

los próximos meses estarán asumiendo los cargos a lo largo y ancho del país, son prueba 

de que esta organización tiene presencia territorial, política y forma parte, insisto, de esta 

coalición ganadora del pasado 1 de julio.  

 

Es así que, para MORENA, con este acto no concluye ni la coalición ni la vida de 

Encuentro Social. Manifestamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento en la ruta 

jurídica que todavía debe recorrerse en este tema.  

 

Y creo que la definición que el día de hoy se tome, sin duda también nos debe abrir la 

puerta a la discusión sobre temas, que sin duda estarán en el ojo público, en el escrutinio 

social y en el debate de lo que debe ser el Sistema Electoral Mexicano, y de cómo 

podemos construir un Sistema Electoral más robusto.  

 

Sin duda, el tema del porcentaje para mantener el registro es un tema que seguramente 

se debatirá, se señalará y se revisarán los precedentes que tuvimos en legislaciones de 

hace algunos años.  

 

Seguramente estará en el debate el tema planteado por MORENA, sobre la reducción 

del financiamiento público a los partidos políticos, de cómo hacemos más eficientes a las 

autoridades electorales, tanto en su número de integración de miembros de los órganos 

de dirección o de los órganos jurisdiccionales; cómo la austeridad como principio rector 

del Estado, llega también y llegue también a los órganos electorales para que de esa 

manera los ciudadanos sepan y conozcan que las autoridades electorales, de donde 

surgen todos los procedimientos para instalar a las autoridades constitucionales, forman 

parte de estos principios de austeridad.  

 

Sin duda, se ha abierto también un debate sobre cómo fortalecer el Sistema Electoral y 

garantizar que la expresión de los votos sea la expresión que tengamos los partidos 

políticos en el Congreso. Traducir los votos en curules, sin duda, ha abierto un debate y 

en ese debate vamos a estar en MORENA.  

 

No somos ajenos a la realidad, no somos ajenos a lo que ahora el modelo nos planteó 

como reto y que para MORENA significó acatar las reglas que generaron otros institutos 

políticos, y que seguramente habrán de revisarse.  

 

Seguramente también, estará en el escrutinio público como elemento fundamental para 

MORENA, el hacer realidad de eliminar para siempre la compra del voto, y todo aquello 

que constituya delitos electorales que tengan eficacia en su persecución y en su sanción.  
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En MORENA aspiramos a que los delitos electorales no sean solo estadísticas de 

denuncias presentadas ante las fiscalías, sino tengan sanciones que eviten, destierren 

para siempre esa… 

 
Sigue 54ª. Parte 
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… sólo estadísticas de denuncias presentadas ante las fiscalías, si no tengan sanciones 
que eviten destierren para siempre ese pernicioso mecanismo de la compra del voto, 
habrá que revisar seguramente los procedimientos electorales sancionadores y el viejo 
debate de si mantenerlos en la autoridad administrativa o llevarlos al ámbito de las 
autoridades jurisdiccionales. 
 
Y sin duda el tema más importante es la relación del dinero con la política, tiene que 
revisarse a pesar de los avances que hoy tenemos, a pesar del triunfo de la Coalición 
“Juntos Haremos Historia”, el Modelo de Fiscalización para que una y otra vez reiteremos 
que la expresión del dinero en las campañas no sea la expresión de los votos, sino sea 
la expresión del voto libre e informado lo que defina los ganadores. 

 
Nosotros sostenemos que Encuentro Social puede y debe tener vida en el marco del 
Sistema Constitucional, sin duda en esta etapa de impugnación en la que estarán yendo 
al Tribunal Electoral, esperamos también que en el Tribunal Electoral haya sensibilidad, 
haya apego a la Ley y se revise de manera integral cuáles son las condiciones que se 
tienen para la pérdida o no del registro de un partido político, por eso reiteramos el 
acompañamiento a Encuentro Social, la solidaridad y reiterar de manera clara que 
independientemente del resultado de esta impugnación que estará presentada, nosotros 
en MORENA consideramos que la Coalición gobernante, la Coalición Parlamentaría en 
el Congreso de la Unión, las coaliciones parlamentarias en los congresos de los estados 
tendrán vida para largo, porque a eso nos comprometimos frente a los ciudadanos, hacer, 
llevar y ejecutar un Proyecto de Nación que compartimos, que firmamos y que vamos a 
empujar juntos, Partido del Trabajo, MORENA y Encuentro Social para que de esa 
manera se cumpla el mandato popular expresado el pasado 1 de julio. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Para formular algunas reflexiones en torno a este punto que está a consideración del 
Consejo General y que tiene que ver con la pérdida de registro de uno de los Partidos 
Políticos, aprovecho, también para hacer alguna referencia al punto inmediato anterior, 
reconociendo el discurso pronunciado aquí por el Dirigente Nacional del Partido de Nueva 

Alianza, agradecerle las consideraciones hacia la institución y por supuesto la 
institucionalidad con la que siempre tuvimos con el Partido de Nueva Alianza en las 
diversas instancias del Instituto Nacional Electoral, pero siempre también con la 
Dirigencia Nacional encabezada por el Maestro Luis Castro Obregón. 
 
Quiero decir que los Proyectos de Acuerdo que están listados en este apartado, son en 
rigor una especie déjenme usar una expresión minimalista, pero es en cierta medida una 
expresión aritmética de ciertos elementos que se presenta en el desahogo de los 
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procesos comiciales, se alcanza un determinado porcentaje de los votos, se mantiene el 
registro, la Ley lo ha establecido en el 3 por ciento, evolucionando primero del 1.5 al 2 
por ciento… 
 
Sigue 55ª. Parte 
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… mantiene el registro, la Ley lo ha establecido en el 3 por ciento, evolucionando primero 
del uno y medio al 2 por ciento, y ahora al 3 por ciento en las Reformas Electorales 
antecedentes. 
 
En ese sentido, sí nos alcanza en alguna de las elecciones que se celebran, ese 3 por 
ciento de la votación, pues entonces la Ley establece que se debe decretar la pérdida del 
registro del partido político que se encuentra en ese escenario. 
 
Obviamente aquí, por la complejidad que ha tenido el Proceso Electoral en la parte 
técnica, hay ciertos elementos que efectivamente, son sujetos de observaciones. Creo 
que a través de la estructura que tiene el Instituto Nacional Electoral, sí se desplegó una 

campaña intensa de capacitación del funcionario de Mesa Directiva de Casilla, y es un 
hecho que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla tienen una especie de 
sábana, digámoslo así, es un documento en el cual se van colocando las boletas que 
están cruzadas por 2 o por 3 partidos políticos. 
 
Aquí tuvimos elecciones donde hubo un Candidato Independiente, donde hubo 
candidatos partidarios, pero los candidatos partidarios en los 3 casos fueron por la vía de 
las coaliciones, así que era válido colocar una marca en la boleta por un solo partido 
político, por 2 o por 3 partidos, y en consecuencia, el Funcionario de Casilla tiene que ir 
haciendo una clasificación de esos votos para sumarlos. Pero hay un detalle que sí es 
relevante en este punto, el funcionario de casilla no clasifica los votos, no los distribuye 
en función del número que le correspondería a cada uno de los partidos políticos, sino 
que esa distribución de los votos, dependiendo de las combinaciones 2 o hasta 3 partidos 
políticos, se realiza en el seno de los Consejos Distritales durante el proceso de los 
cómputos definitivos. 
 
También es un hecho, y es un hecho inédito que en esta ocasión algunos instrumentos 
del Instituto Nacional Electoral tuvieron porcentajes menores de captura de los resultados 
de las actas, el Programa de Resultados Electorales Preliminares registró casi el 94, 
arriba del 93 por ciento de actas en la captura, y por supuesto que el cómputo tuvo el 100 
por ciento de las actas que llegaron a cada uno de los 300 Consejos Distritales. Justo 
con esa acotación es que el señor representante del Partido Encuentro Social menciona 
que hay una diferencia de más de 200 mil votos entre el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares y en el caso de los resultados finales de los cómputos. 
 

Ahí insisto, tuvimos al menos 6 por ciento de actas no consideradas en la captura del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, como sí están en el contexto de los 
resultados de los Cómputos Distritales. 
 
Es un hecho que hay, efectivamente, algunos criterios de clasificación de los votos que 
en los Consejos Distritales incrementaron el porcentaje de la votación del Partido 
Encuentro Social, y que, si la memoria no me está fallando, le dieron 2 décimos más que 
en el caso del Programa de Resultados Electorales Preliminares, había más o menos 2 



115 

 

y medio puntos porcentuales en el caso del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, y al finalizar los cómputos quedó por arriba del 2.7 por ciento en el caso de 
la Elección Presidencial, y obviamente porcentajes similares en el resto de las elecciones. 
 
Creo también que en algo tiene razón el Presidente del Partido Encuentro Social, es un 
partido político que tiene una condición sui generis después de la elección, porque tiene 
un esquema de representación que lo ha llevado a conformar, de acuerdo a las reglas de 
la Ley del Congreso de la Unión, grupos parlamentarios en ambas Cámaras, pero 
adicionalmente, como lo… 
 
Sigue 56ª. Parte 
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… conformar, de acuerdo a las reglas de la Ley del Congreso de la Unión, grupos 
parlamentarios en ambas Cámaras, pero adicionalmente como lo mencionó el propio 
Presidente y el representante de MORENA, hay un universo superior a los 100 
Ayuntamientos ganados en las contiendas electorales, por parte del Partido Encuentro 
Social, pero será si este Acuerdo, por ejemplo, pudiese en un extremo ser ratificado por 
el Tribunal Electoral, entonces son grupos parlamentarios y presidencias municipales que 
no tienen un registro por la vía partidaria.  
 
Y éste es un hecho inédito, es una situación, vamos, que no recuerdo que se haya 
presentado en el pasado inmediato en esos términos. Ha habido partidos políticos que 
han perdido el registro y han tenido 1 o 2 Diputados, incluso en la Asamblea Legislativa 

en algún momento se dio ese escenario. Y queda entonces, la discusión respecto a qué 
pasa con el nivel de representación y, obviamente la instancia generadora de esa 
representación política en las urnas, y ese es un dilema que tendrá que revisar y, en su 
momento, resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
Solo acoto el punto en el cual, insisto, finalmente lo que hace esta instancia es procesar 
esas cifras y obviamente revisar si se cumple el extremo del 3 por ciento de la votación.  
 
Creo que los puntos aquí señalados tanto por la representación de Encuentro Social y de 
MORENA, son aspectos que deben ser tomados en cuenta en la Reforma Electoral que 
habrá de celebrarse en algún momento; no sé si será inmediata o será después de 
algunos meses, pero el hecho concreto es que los temas aquí tocados me parecen 
constituyen una parte de la agenda en la discusión político electoral que nos pudiera 
llevar a una Reforma.  
 
Apunto claramente, que se tiene que revisar el tema del Voto Electrónico, lo hemos 
manifestado en varias ocasiones, o las modalidades electrónicas para el desahogo de 
los trabajos en la casilla. Efectivamente, la clasificación de los votos tendría menos 
discusiones si esto se hiciera desde las casillas, y los tiempos correspondientes a la 
obtención de resultados serían visiblemente menores, con niveles de precisión muy altos.  
 
En ese sentido, acompaño esa reflexión en el sentido de impulsar esas modificaciones, 
al menos plantearlas en términos de la discusión parlamentaria que los partidos políticos 
deberán de tener. Es un Sistema Electoral que coloca cierto tipo de exigencias a los 
partidos políticos, pero que también nos lleva a dilemas como el que concretamente se 

está viviendo con los niveles de representación que alcanzó el Partido Encuentro Social, 
y el hecho de no alcanzar el 3 por ciento que eventualmente lo llevará a la pérdida del 
registro para este periodo.  
 
Es todo, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
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Consejero Electoral Marco Antonio Baños, el representante de Encuentro Social desea 
hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Con gusto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Licenciado Hugo Eric Flores, por favor.  
 
El C. Hugo Eric Flores Cervantes: Nosotros sí tenemos claramente cuántos votos 
recuperamos en estos 3 rubros que hace un rato comentaba.  
 
Hay casillas que no presentaron datos, son justo las que no se contabilizaron en el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), cerca del 7 por ciento. En la 
recuperación de votos de este gran universo de 307 mil 506 votos, correspondían a esta 

categoría 67 mil 512 votos.  
 
Después recuperamos también votos en cotejo de las casillas que se cotejaron, ahí 
recuperamos 36 mil 497 votos, y el mayor número de nuestra recuperación recayó en las 
casillas abiertas, donde se empezó a redistribuir el voto de manera correcta, donde los 
votos fueron contados.  
 
Tengo que decir que, definitivamente, en efecto, donde se hace la distribución es en los 
Cómputos Distritales, pero los votos estuvieron mal contados desde la casilla.  
 
Termino diciendo que aquí recuperamos 203 mil 840 votos, y la pregunta sería: nosotros 
solicitamos, cuando nos dimos cuenta de esta situación en las sesiones de cómputo, a la 
autoridad electoral, pudiera ser abiertas esas casillas anómalas en cero.  
 
El C. Presidente: Señor representante, se le agotó el tiempo para hacer la pregunta, le 
pido que concluya, por favor.  
 
El C. Hugo Eric Flores Cervantes: Y concluyo preguntándole al Consejero Electoral 
Marco Antonio Baños, la autoridad electoral, ¿por qué no se nos dio esa oportunidad?, 
cuando nos dimos cuenta que las casillas en cero, Encuentro Social estaba recuperando 
votos, ¿por qué no se nos dio esa oportunidad de que se recontaran esas casillas? 
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Para responder tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  

 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Hay un detalle que es importante de 
mencionar.  
 
Del universo total de las casillas instaladas, este Instituto a través de los Consejos 
Distritales, sí llegó a la apertura de poco más de casi 118 mil paquetes electorales. Usted 
mismo traía esta cifra.  
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Es decir, hemos abierto el 60 por ciento de los paquetes que corresponden a las casillas 
instaladas.  
 
Creo que el punto de comparación exacta tendría que ser entre el universo de las casillas 
que fueron contabilizadas en las Mesas Directivas de Casilla, con la separación de los 
votos dobles o triples, y obviamente “el parangón” que éstas, o más bien, con el registro 
final de los votos en los Consejos Distritales, porque el 7 por ciento corresponde 
simplemente a un cómputo que se tuvo que hacer dado que no estuvieron en el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares… 
 
Sigue 57ª. Parte 
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… a un cómputo que se tuvo que hacer dado que no estuvieron en el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, pero obviamente el recuento está sujeto a causales 
de Ley, este es el punto central de la discusión también. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Sin duda es un tema relevante el anterior y este que nos ocupa, pero sí quisiera tener un 

punto de reflexión en el Acuerdo que estamos discutiendo. 
 
El primer tema de este Acuerdo es la concreción de un Sistema, no es un Acuerdo 
aislado, es un Acuerdo que está interconectado en varios Sistemas, todos los 
planteamientos que han sido formulados en la parte procedimental de este asunto que 
nos está tratando, y que han sido planteados por escrito por el Partido Encuentro Social, 
en este caso, tienen razón de ser en un Sistema. 
 
¿Por qué nada más los números? Porque ya se pasaron todas las etapas en la que 
cualquier inquietud que se tuviera respecto de los votos recibidos en casillas, respecto 
de los votos cuantificados o computados en las sesiones de Cómputo Distrital o en las 
respectivas sesiones de cómputo ya forman parte de este gran Sistema y ya fueron 
depurados, y para qué está ese momento, esos 2 grandes momentos anteriores, tienen 
que ver con el Sistema de Medios de Impugnación, ¿cuál es?, si hay alguna duda 
respecto del cómputo que se hace en las casillas, están los juicios respectivos para que 
se hagan valer, pero previamente a ello están las sesiones de Cómputos Distritales, y en 
esas sesiones de Cómputos Distritales están las reglas, la primera regla es que ellos van 
a atender esta división, precisamente, de los partidos políticos emitidos por más de 2 
partidos integrantes de una Coalición. 
 
Es la autoridad electoral en segunda instancia la que hace esta división, y todavía para 
revisar ese trabajo está el Sistema de Medios de Impugnación a través de los juicios 
respectivos. 
 
Fue un número mayor de paquetes electorales, ya se han referido los que se realizó el 

recuento, por qué sobre las bases de las causales de apertura no hay otra cosa que no 
haya regido que las reglas previamente establecidas para llevar a cabo ese 
procedimiento. 
 
El segundo paso fue las impugnaciones que los partidos políticos realizaron respecto de 
cada uno de esos trabajos, los Cómputos Distritales son los actos que se impugnan y, a 
partir de ellos, se derivan las pretensiones. 
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Las reglas procesales son unas, si no se atendieron están las consecuencias dentro de 
los propios medios de impugnación. 
 
Y ¿qué es el procedimiento que estamos llevando acá, incluso es muy interesante ver 
cómo en la etapa anterior, a partir de los cuestionamientos de los partidos políticos, este 
Consejo General trató de dar la certeza para los actos que venían en posterior, y cuando 
no nos fue posible, porque no es posible revocar las propias determinaciones, fue la 
misma Sala Superior, la que dio claridad respecto a los conceptos y cómo se debían 
entender, a partir del planteamiento de Constitucionalidad que el Partido Encuentro Social 
le puso sobre la mesa. Es decir, las reglas se iban estableciendo y este es el Sistema, el 
Sistema de Cómputos es un Sistema arropado. 
 
¿Por qué ahora la pretensión del Partido Encuentro Social no puede ser atendida para 

tomar en cuenta todo este proceder anterior? Porque el Sistema se ha estado agotando 
etapa por etapa. 
 
Y no es cuestión… 
 
Sigue 58ª.Parte 
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… no puede ser atendida para tomar en cuenta todo este proceder anterior, porque el 
Sistema se ha estado agotando etapa por etapa y no es cuestión de certeza, es cuestión 
de dar definitividad a esas etapas, para poder dar el siguiente paso, este es el último 
paso.  
 
Y créanme, coincido con lo que señaló el Consejero Presidente de que la pluralidad 
enriquece nuestra democracia, la pluralidad de los partidos políticos, ese derecho de 
asociación que tienen las personas, constituidas a través de los partidos políticos nos 
enriquece.  
 
Pero, también esta una regla y es una regla definitoria, ¿qué tomamos en cuenta aquí? 

Los resultados, ya depurados, las fechas se agotaron, las autoridades actuaron, las cosas 
son de certeza y seguridad jurídica, porque la verdad de los hechos ya está definida a 
través de las decisiones jurisdiccionales.  
 
Y este es el último paso que este Consejo General debe dar a partir de esas bases ciertas 
que ya son definidas.  
 
Nuestro Sistema Electoral per se, es un Sistema que es complicado que tiene una 
interrelación, y no creo que se trate de sensibilidad de las autoridades, lo que se trata es 
de un diseño Constitucional, de un diseño legal, para poder establecer quienes son los 
que participan en el Sistema de Partidos Políticos y cómo participan.  
 
Este es un punto final, y quizá ojalá, atendiendo también a las propias intervenciones, 
efectivamente el derecho de asociación de las personas está vivo y se va a sentir y va a 
continuar.  
 
Pero en ese momento esta autoridad lo que tiene que hacer es, a partir de esa verdad ya 
establecida en nuestro Sistema, aplicar una consecuencia que fue definida por el 
Legislador para el Sistema de Partidos Políticos.  
 
De ahí que yo coincido con la propuesta que se nos pone en el asunto anterior, y ahora 
sobre la mesa, conforme al procedimiento delimitado por la propia Junta General 
Ejecutiva.  
 
Se ha manifestado aquí que hay un estado de indefensión, he leído con puntualidad las 

alegaciones y tiene que ver con la forma como se procede con el procedimiento que 
llevamos, porque no se tomó en cuenta estas cuestiones que nos plantea el 
representante del Partido Encuentro Social, que tiene que ver con lo que definió 
anteriormente la autoridad jurisdiccional, con esa depuración procesal que ya se tuvo, a 
través de la interconexión de los Sistemas.  
 
Es la consecuencia natural que tenemos, porque ya están definidos los resultados y 
espero verdaderamente que este ánimo de derecho de asociación logre en algún 
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momento volverse a constituir como partido político con la representación, que van a 
tener en su momento, siempre y cuando sigamos los causes que la propia normativa nos 
está estableciendo y este caso es un requisito, y ya tenemos los resultados finales y 
definitivos, y es la única consecuencia que tengo.  
 
Sería cuanto, Consejero Presidente.  
 
Gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, el representante de Encuentro Social, desea 
hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? 

 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Con mucho gusto.  
 
El C. Presidente: Gracias.  
 
Es su última pregunta representante.  
 
El C. Hugo Eric Flores Cervantes: Desde luego, que entiendo que esto está sujeto a 
procedimientos.  
 
Y por eso es que hemos venido sosteniendo principio de definitividad versus principios 
de exhaustividad, parece que ha sido muy puntual su exposición.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala solo le quisiera yo hacer una… 
 
Sigue 59ª. Parte 
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… principio de definitividad versus principio de exhaustividad.  
 
Me parece que ha sido muy puntual su exposición Consejera Electoral Beatriz Claudia 
Zavala, solo le quisiera hacer una pregunta: ¿está usted completamente segura que la 
autoridad electoral en este caso hizo honor al principio de exhaustividad de todos los 
requerimientos que le vinimos haciendo a lo largo de todo este Proceso? 
 
Ésa sería mi pregunta. 
 
El C. Presidente: Para contestar, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz 
Claudia Zavala. 

 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
De acuerdo con las constancias, las solicitudes que nos han puesto cobre la mesa como 
autoridad, se les ha dado una respuesta en los momentos oportunos, por este Consejo 
General han pasado varias respuestas. 
 
Si se refiere usted a las últimas preguntas, en las cuales dieron en el disco compacto la 
información, me parece que ése es un tema anterior, lo que nosotros ya estamos tomando 
en cuenta aquí son los resultados definitivos que tenemos de la depuración de los medios 
de impugnación.  
 
Estoy convencida que puntualmente les hemos entregado, en particular al Partido 
Encuentro Social, desde las Comisiones y concretadas en este Consejo General, los 
datos, las interpretaciones, las perspectivas que nos han solicitado, los hemos construido 
en un acto de autoridad precisamente para darles certeza a ustedes y que tuvieran, en 
su momento, la oportunidad de impugnar en caso de que no coincidieran con la 
interpretación de este órgano. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. 
 
El C. Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 

Este Consejo General en cumplimiento con las atribuciones del Instituto Nacional 
Electoral está conociendo los Acuerdos para la cancelación del registro de 2 partidos 
políticos: el Partido Nueva Alianza, que se discutió en el punto anterior; y el Partido 
Encuentro Social, después de casi 2 meses, y casi 2 meses y medio de celebrada la 
Elección Federal. 
 
Durante esos 2 meses y medio, nuestro Sistema de Instituciones Electorales ha dado la 
oportunidad a los partidos políticos de revisar todo lo ocurrido el día de la Jornada 
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Electoral, a la luz de las disposiciones legales, es un Sistema que permite a los partidos 
políticos y a los ciudadanos, en diferentes momentos, aclarar todas y cada una de las 
dudas legalmente fundadas respecto al resultado de la Elección. 
 
Ciertamente nuestro Sistema no es perfecto, ninguno lo es, lo que nuestro Sistema tiene 
es que es un Sistema muy fiable, porque ofrece un conjunto de garantías a los partidos 
políticos para que presenten sus alegatos y se revisen los cómputos, el Escrutinio y 
Cómputo celebrado el día de la Jornada Electoral por los ciudadanos. 
 
No estamos aquí conociendo nada más el resultado plasmado por los ciudadanos en las 
actas la noche de la Elección, estamos conociendo todo lo que ocurrió incluso después 
de eso. Para empezar, esas actas que reflejan el Escrutinio y Cómputo celebrado en las 
casillas por los Funcionarios de Casilla, se hicieron bajo la…  
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… que reflejan el Escrutinio y Cómputo celebradas las casillas por los Funcionarios de 
Casilla, se hicieron bajo la observación de los representantes de los partidos políticos, 
probablemente Encuentro Social o Nueva Alianza no tuvieron una cobertura cercana al 
100 por ciento, pero sus coaligados estuvieron presentes en casi la totalidad de las 
casillas vigilando el Escrutinio y Cómputo y el llenado de las actas. 
 
Eso es una primera garantía importante. 
 
Tuvimos un grado de cobertura del 100 por ciento de representantes de partidos políticos 
en las casillas el día de la Jornada Electoral, con posterioridad nuestro Sistema permite 
que los partidos políticos independientemente de la cobertura que tuvieron de 

Representantes de Casilla en los Cómputos Distritales puedan presentar alegatos para 
la apertura de paquetes. 
 
En esta ocasión se aperturó, se abrió y se recontó un porcentaje inédito de paquetes de 
las casillas electorales, se volvieron a contar los votos, se volvieron a llenar las actas. 
 
Nuestros Sistema no está diseñado para que la pérdida del registro se dé por el 
incumplimiento de un número absoluto de votos, está diseñado como un porcentaje que 
se calcula dividiendo la votación obtenida por los partidos políticos entre la votación válida 
emitida y lo que hemos descubierto y nos arroja la experiencia es que las aperturas, los 
recuentos, no solamente hacen que se mueva el número de votos de los partidos políticos 
sino también se mueva la base sobre la cual se calcula ese porcentaje y como resultado 
de eso el porcentaje de los partidos políticos prácticamente no tiene un movimiento entre 
las actas llenadas en Casilla y los Cómputos Distritales, ¿por qué? Porque se demuestra 
lo que hemos visto una y otra vez que el error se distribuye aleatoriamente y que en el 
agregado afecta a todos por igual, pero no sólo existe la garantía de los Cómputos 
Distritales, además, si las inconformidades de los partidos políticos persisten, existe una 
siguiente etapa en la cual pueden presentarlas ante una autoridad distinta, ya no el 
Instituto Nacional Electoral sino una autoridad no directamente involucrada en los 
cómputos previos, que es el Tribunal Electoral y pueden ahí solicitar que se abran 
paquetes que no se abrieron antes y se vuelvan a contar. 
 
Estamos hoy en día, después de que todo ese proceso tuvo lugar y esta autoridad 
electoral conoció lo que se llaman los cómputos definitivos y tras conocer los cómputos 
definitivos, habiéndose agotado todas estas garantías que los partidos políticos tienen 

nos encontramos ante el mismo escenario que conocíamos meses atrás y es que el 
umbral definido de manera relativa como un porcentaje de la votación creció tanto en los 
recuentos, como creció los votos recuperados por los partidos políticos, las garantías se 
han… 
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… creció tanto en los recuentos, como creció los votos recuperados por los partidos 
políticos.  
 
Las garantías se han dado, nuestro Sistema, insisto, no es perfecto, pero es muy fiable. 
Y esa es la confianza que tenemos porque está diseñado de esa manera nuestro 
Sistema.  
 
En lo particular, soy muy respetuoso del derecho que tienen los partidos políticos, de 
recurrir y pedir recuentos adicionales a los que ya se hicieron, pero creo que los 
porcentajes de recuento que tenemos, la experiencia muestra, que el trabajo que 
empezaron los ciudadanos y que después fue revisado, ha sido un trabajo muy confiable, 

y por esa razón Consejero Presidente, yo estoy de acuerdo con el Proyecto que ahora 
nos presenta la Junta General Ejecutiva.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Consejero Electoral Benito Nacif.  
 
Permítanme intervenir en este punto.  
 
Para reaccionar, sin un ánimo de una polémica interna, pero sí para reaccionar 
expresando el punto de vista no solamente de la Junta General Ejecutiva, que tengo en 
virtud de mi mandato el privilegio de presidir, sino también desde el punto de vista de la 
autoridad electoral, y de manera complementaria a lo que ya han señalado, los 
Consejeros Electorales Marco Antonio Baños, Claudia Zavala, y ahora el Consejero 
Electoral Benito Nacif. 
 
El argumento fundamental que la representación de Encuentro Social está poniendo 
sobre la mesa y que coincide con el que Encuentro Social le planteó a la Junta General 
Ejecutiva en ejercicio de su derecho de audiencia, y que presenta como una serie de 
pruebas, y que coincide con lo que como han señalado, se nos presentó a distintos 
Consejeros Electorales en audiencias, en reuniones que fueron solicitadas por la 
dirigencia del partido, y que coincide con las impugnaciones que fueron presentadas a 
las sesiones de Cómputo Distrital ante el Tribunal Electoral de manera esencial, y que se 
resume, lo ha hecho usted mejor que yo, pero que se resume en el hecho de que ha 
habido un error de cómputo en la distribución, en la asignación de los votos que tenían 2 
o más marcas derivados de la Coalición, y que tienen una distribución fijada por la propia 
Ley, creo que es pertinente hacer las siguientes reflexiones: 

 
Nos dice, en primer lugar, ya lo señalaba el Consejero Electoral Benito Nacif, Encuentro 
Social tuvo la oportunidad, marcada por la Ley, de registrar representantes ante las 
Mesas Directivas de Casilla, y que se trata de figuras que tienen la finalidad, 
precisamente, de vigilar que lo que los ciudadanos, funcionarios de las mismas, asienten 
en las distintas actas y el mismo proceso de cómputo de los votos, ocurra conforme a la 
Ley, y en caso contrario presentar los escritos de protesta necesarios.  
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Pero agrego un punto adicional, y en efecto decía el Consejero Electoral Benito Nacif, 
Encuentro Social no tuvo presencia en todas las Mesas Directivas de Casilla, pero bueno, 
la Coalición, los partidos políticos coaligados, ahí sí tuvo una presencia masiva. 
 
Voy más allá, porque no podríamos pretender que los coaligados, los representantes de 
los partidos políticos coaligados representaran los intereses de Encuentro Social.  
 
Sin embargo, en las sesiones de Cómputo Distrital, que es justamente en donde se hace 
la asignación de aquellos votos en donde el ciudadano optó por 2 o más partidos políticos 
coaligados, Encuentro Social tuvo… 
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… en donde se hace la asignación de aquellos votos, en donde el ciudadano optó por 2 
o más partidos políticos coaligados, Encuentro Social tuvo presencia en las 300 sesiones 
de cómputo, y ese era el momento en donde sus representantes pudieron y debieron 
haber hecho un argumento en el sentido de un eventual cómputo equivocado, asentado 
justamente en las actas de Cómputo Distrital. 
 
Nos dice el Licenciado Erik Flores aquí, es que esta autoridad, tendría que privilegiar la 
exhaustividad con el principio de definitividad, o no hacer validez ser el primero respecto 
del segundo. 
 
Quisiera poner sobre la mesa un punto, el principio de exhaustividad también está ceñido 

a un principio de oportunidad procesal, y por un principio de legalidad. 
 
Déjenme ponerlo al revés, esta autoridad no puede estar en el momento en el que se le 
ha solicitado, por algún partido político, realizando, revisando de nueva cuenta los 
cómputos que la misma autoridad realizó, es más, una vez realizados los Cómputos 
Distritales y asentados en las actas no hay ninguna instancia del Instituto Nacional 
Electoral que pueda mandatar una revisión de esos cómputos, de esas asignaciones. 
 
La única vía jurídica posible para que pueda revisarse esa asignación es si lo mandata 
alguna sala del Tribunal Electoral, y en efecto, Encuentro Social tuvo la posibilidad, y de 
hecho la ejerció de impugnar masivamente los Cómputos Distritales, alegando 
justamente lo que hoy se está poniendo sobre la mesa, y lo hizo de manera 
extemporánea. 
 
Esa fue la razón por la que el Tribunal Electoral, la Sala Superior rechazó masivamente 
los argumentos planteados, los juicios de, recursos presentados por el Partido Encuentro 
Social. 
 
Encuentro Social nos pidió a la Junta General Ejecutiva, en un momento procesal, que 
ya no era oportuno, es decir, en el momento que se están haciendo la declaratoria de 
pérdida de registro, revisando el cumplimiento de los requisitos, o las condiciones que 
eventualmente llevan a la pérdida de un registro, que volviéramos a hacer ese cómputo. 
 
Cuando eso era un asunto material y jurídicamente, absolutamente cerrado, cerrado no 
solamente por las instancias competentes para realizar ese cálculo del Instituto Nacional 

Electoral, que son los Consejos Distritales, sino cerrado también por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 
 
En pocas palabras, lo que Encuentro Social nos está pidiendo, primero la Junta General 
Ejecutiva, y ahora este Consejo General, es que hagamos algo que no tiene competencia 
para ser, porque es un asunto jurídicamente cerrado, y el principio de exhaustividad que 
se alega no puede evidentemente estar contrapuesto, olvidémonos del principio de 
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definitividad, no puede estar contra puesto con el principio de oportunidad procesal, como 
decía, ni con el principio de legalidad. 
 
Esta autoridad no puede revisar actos que ya tienen una definitividad jurídica, una 
definitividad procesal, sin violentar directamente la Constitución General de la República. 
 
Por otra parte, se nos fue, digo, me permito poner sobre la mesa un argumento adicional, 
si hubo un alegato, si hubo una impugnación presentada de manera extemporánea, que 
fue lo que llevó al desechamiento de los recursos presentados por el partido políticos, y 
hoy es el partido políticos es el que nos pide que realicemos, que no se haya valorado, 
que no se haya realizado, desahogado, digamos, ese cómputo como prueba fundamental 
de los alegatos presentados ante la notificación de la Junta General Ejecutiva, me parece 
que lo que se está pretendiendo es obtener un beneficio de un error que no le 

corresponde a esta autoría electoral, sino al propio partido. 
 
Si el partido impugnó a destiempo, y eso fue causa de un desechamiento por parte de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral de los recursos que presentó, eso es un asunto… 
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… propio partido, si el partido político impugnó a destiempo, y eso fue a causa de un 
desechamiento por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral de los recursos que 
presentó, eso es un asunto, digámoslo así, que el partido político, del que el partido 
político, lo digo sin ningún ánimo de confrontación, del que el partido político debe 
hacerse responsable, si alguien impugna a destiempo y eso es causa de que sea 
desechado el recurso, pues no es un asunto que compete a esta propia autoridad 
electoral. 
 
Pero vuelvo al punto, y con esto quiero cerrar: no se trata, y esto quiero decirlo, esta 
autoridad ha actuado desde este punto de vista, con estricto apego a la legalidad, creo 
que si hay algún argumento de los que se han puesto sobre la mesa, que viene a reforzar 

los alegatos del Dictamen que se nos ha planteado, creo que hay que incorporarlo, 
precisamente para darle la mayor robustez en términos de su motivación. 
 
Pero termino, insisto, como lo señalaba en el punto anterior, esta autoridad actúa sin filias 
y sin fobias, y sin duda, lo digo así, no creo que sea una buena noticia para el Sistema 
de Partidos Políticos que un partido político salga del mismo. Pero la lógica en una 
democracia, vuelvo a decirlo, es que las puertas del Sistema de Partidos deben estar 
abiertas tanto para que alternativas que representen la pluralidad política, alternativas 
políticas que tienen un mínimo de representatividad fijada por la Ley puedan acceder al 
mismo, pero también son los propios partidos políticos los que deciden con su voto 
cuando una opción política debe salir. Sin ningún ánimo, insisto, ninguna filia, ninguna 
fobia por parte de esta autoridad electoral. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
La C. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. 
 
También estoy de acuerdo con el sentido de este Proyecto de Dictamen, obviamente en 
el Proyecto tanto de Nueva Alianza como de Encuentro Social, están basados en 
resultados que ya tienen la calidad de definitivos e inatacables porque ya fueron 
determinados por esta autoridad, o sea, por el Instituto Nacional Electoral en una primera 
instancia, y después fueron modificados o confirmados en algunos casos por las 
sentencias que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través 
de sus diversas salas que lo conforman, ya sea en los juicios de inconformidad, ya en los 
recursos de reconsideración. 

 
Entonces, creo que aquí tenemos que tener claro que estos Proyectos, estos documentos 
donde se está proponiendo la cancelación del registro es porque ya se tienen estos 
resultados que son definitivos, ya son inamovibles, y simplemente lo que nosotros 
estamos haciendo es verificar si cumplen o no con el 3 por ciento de la votación que exige 
la Legislación para mantener el registro sí o no. 
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Que es una lástima que 2 partidos políticos pierdan el registro; sí, sí lo es, pero eso fue 
lo que la ciudadanía decidió al momento de emitir su voto en las urnas. 
 
Ahora, sí les decía que estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de Dictamen, pero 
me parece que efectivamente, como lo hace notar en la propuesta de engrose Encuentro 
Social, falta pronunciarse sobre varios aspectos, primero la valoración de las pruebas, 
Encuentro Social están ofreciendo 19 pruebas con distintas características. En el 
Proyecto de Dictamen sí se hace una referencia, una transcripción a las mismas pero no 
se hace una valoración propiamente dicha.  
 
Y podría decir que realmente estas pruebas, no sirven para acreditar lo que estamos 
ahora investigando qué si cumple o no con el 3 por ciento de la votación que exige la 
Constitución Política y la Ley para mantener el registro. 

 
¿Cuáles son esas pruebas? La 1, la 2, 3 y 4, que están señaladas en el escrito de 
Encuentro Social con pruebas documentales que tienen que ver con actas de los 
cómputos, de las aperturas de los paquetes electorales de las distintas elecciones, y 
como lo dije ya, estos resultados ya quedaron definitivos, y también está ofreciendo como 
prueba… 
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… y como lo dije ya, esos resultados ya quedaron definitivos, y también están ofreciendo 
como prueba 5 las sentencias relacionadas con los juicios de inconformidad y recursos 
de reconsideración. 
 
Y hay que recordar que estos resultados que nosotros estamos plasmando en este 
Proyecto de Dictamen ya son definitivos, ya los valoró, ya los avaló la propia Sala 
Superior del Tribunal Electoral y las distintas Salas Regionales, y esa tendría que ser la 
respuesta a la valoración de esas pruebas, que se acredita lo que en ellas contiene, pero 
que realmente en su conjunto, resultado de la votación es tal y este Partido Político no 
alcanza el 3 por ciento. 
 

Está también ofreciendo una prueba técnica que sería una base de datos de resultados 
definitivos y firmes, pues precisamente con base en esa base de datos es que se está 
haciendo esta, estos resultados que se están tomando ahora en cuenta, hay una pericial 
en mercadotecnia política, creo que esa no se puede admitir porque ni siquiera están 
ofreciendo el nombre de un perito, pero además esto para qué serviría para dilucidar lo 
que estamos aquí resolviendo, es cumple o no cumple con el 3 por ciento de la votación 
válida emitida que exige la Ley para conservar el registro, si no lo cumple, esa prueba 
pericial en mercadotecnia política creo que ningún efecto útil tendría que se admitiera 
porque no nos lleva a dilucidar este tema. 
 
También hay otras pruebas que son la 8, la 9 y la 10, que tienen que ver con notas de 
prensa, videos, entrevistas del Consejero Presidente se lanzó a aquella campaña de que 
había que votar de manera sencilla, creo que por sí mismo tampoco tiene nada que ver 
con que si se alcanza o no el 3 por ciento de la votación, se puede valorar y lo podríamos 
decir así en el documento pero que no tienen realmente ningún objeto útil para dilucidar 
lo que se está tratando de verificar. 
 
Actas de Escrutinio y Cómputo y de casillas sería la misma circunstancia, los informes de 
fiscalización o el Reglamento del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, o los 
informes acerca de la transmisión de spots que dicen ellos es que a través de esos 
informes se verifica o se acredita que casi todos los tiempos en radio y televisión 
estuvieron destinados a difundir la campaña a la Presidencia de la República, bueno, esa 
es una estrategia que el partido político decidió y eso no tiene nada que ver en sí con si 
alcanzó o no el 3 por ciento de la votación y bueno. 
 

Y así están otras pruebas hasta las copias de un libro y la presuncional y la instrumental 
de actuaciones, creo que sí falta pronunciarnos sobre estas pruebas y qué efecto 
tendrían, qué acreditarían en el caso concreto y yo opino que desde la valoración 
individual y en su conjunto no acreditan que el partido político alcance el 3 por ciento. 
 
También están formulando una serie de cuestionamientos en las páginas que ustedes 
señalan, 109, 110 y 111 y creo que también ahí faltaría una respuesta más directa y más 
contundente, pero también lo que diría es, sí, se da un fenómeno peculiar, porque 
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finalmente es un partido, Encuentro Social en este caso concreto que tiene un número 
importante de diputaciones en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin 
embargo no tiene el porcentaje de votación suficiente para conservar su registro, pero la 
hipótesis legal a la que nosotros estamos haciendo referencia solamente habla de una 
cuestión meramente cuantitativa, alcanzas o no el 3 por ciento de la votación, ¿no la 
alcanzas? Entonces, con eso se acredita la hipótesis legal y procedería la cancelación 
del registro. 
 
Ya todas las demás cuestiones sí creo que nos llaman a la reflexión, que bueno que… 
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… hipótesis legal y procedería la cancelación del registro. 
 
Y a todas las demás cuestiones sí creo que nos llaman a la reflexión, que bueno que las 
plantean pero realmente nosotros como autoridad electoral tenemos que aplicar lo que 
dice la Ley verificando los resultados electorales y el porcentaje de votación que obtuvo 
cada uno de los partidos políticos con independencia de las distintas situaciones que se 
hayan dado. 
 
Si estamos viendo estas nuevas circunstancias, creo que serían tema de una reflexión, 
sería tema también de, inclusive llevarlo a formar parte de alguna reforma electoral, pero 
ahora, con lo que tenemos vigente nos están hablando de una cuestión de un mínimo de 

votación que se tiene que tener en alguna de las Elecciones Federales y en el caso 
completo tanto Encuentro Social como Nueva Alianza pues no cumplen con ese 3 por 
ciento y por eso es la cancelación del registro, entonces yo sí pediría un engrose, pero 
llegaría exactamente a los mismos términos y sí, siendo un poco más específico con las 
pruebas porque me imagino que si no la hacemos, también como lo está anunciando 
Encuentro Social, pues esas deficiencias van a ser motivo de una impugnación y 
podemos correr el riesgo de que el Tribunal Electoral nos lo regrese para mayor 
exhaustividad, claro, pensando que su criterio sea otro y no vayan a empezar con que no 
fuimos exhaustivos y por lo tanto hay que conservar el registro, de los partidos políticos. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
Consejera, desea hacer una pregunta la Consejera Electoral Dania Ravel, ¿La acepta? 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Sí claro. 
 
El C. Presidente: Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: A ver, únicamente para entender muy bien 
su propuesta de valoración de todas las pruebas que presentó el Partido Encuentro 
Social, el Proyecto de Dictamen menciona que deben de desecharse todas y cada una 
de las pruebas ofrecidas por el partido político afectado, en virtud de que los documentos 
que exhibe, así como los que solicita, constituyen pruebas que deberían ser solicitadas y 

presentadas en el momento procesal oportuno a través del juicio de inconformidad o 
recurso de inconformidad correspondiente, incluso menciona que no se trata de pruebas 
supervenientes, por lo tanto no podrían admitirse. 
 
No me queda muy claro cuál sería la finalidad de analizar pormenorizadamente cada una 
de las pruebas porque me parece que realmente esta conclusión engloba a lo que va a 
llegar el análisis individualizado de cada una de las pruebas, entonces nada más para 
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entender un poco su propuesta y saber si no quedaría solventado con este 
pronunciamiento que ya hace el Proyecto de Dictamen. 
 
Gracias, Consejero. 
 
El C. Presidente: Para responder la Consejera Electoral Adriana Favela. 
 
La C. Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejera. 
 
No, para mí no sería suficiente porque, primero están diciendo que deben desecharse 
todas y cada una de las pruebas, pero a ver, aquí tenemos que tener en claro algo, la 
Junta General Ejecutiva aprobó unos Proyectos de Dictamen el día 3 de septiembre y se 
les dio vista a los partidos políticos para que alegaran, lo que a su derecho conviniera, o 

sea les estamos garantizando su derecho de audiencia. 
 
En ese derecho de audiencia ellos pueden alegar lo que estimen pertinente y también 
pueden ofrecer pruebas, ahora, esas pruebas las están ofreciendo aquí, entonces, estas 
pruebas las vamos a admitir sí o no, y además qué valoración le tenemos que dar, 
entonces tampoco estoy de acuerdo con que diga aquí, más adelante en la página 29 
que han sido desechadas por haber sido presentadas de manera extemporánea, el 
partido político los presentó oportunamente dentro de los 3 días que tenía para contestar. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Primero una consideración política sin pluralismo no hay democracia, la democracia es 
el régimen que reconoce la pluralidad frente al autoritarismo que pretende que sólo hay 
una visión de la sociedad, que hay un pueblo homogéneo, monolítico y que por tanto 
quien no se apega…  
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… monolítico, y que, por tanto, quien no se apega al dictado de quien está en el poder es 
ilegitimo en ese régimen, el régimen autoritario, ¿verdad?, que excluye la pluralidad y a 
las oposiciones, la democracia hace de la pluralidad virtud, y condición indispensable 
para su reproducción, por lo tanto, la llegada de nuevas opciones políticas al Sistema de 
Partidos Políticos es una condición indispensable para la reproducción de la vida 
democrática.  
 
Desde ese punto de vista, México tiene un régimen que permite la formación de partidos 
políticos con una deficiencia, coincido con el Consejero Presidente, que es que hay una 
restricción a una garantía fundamental de libres asociaciones, que prohíbe que cada 
Proceso Electoral puedan ponerse en juego nuevas opciones políticas, y lo restringió a 

cada 6 años.  
 
Pero abierto el juego, no hay un número óptimo de partidos políticos.  
 
¿Cuántos partidos políticos habrá?, lo deciden los ciudadanos, bien organizándose y 
cumpliendo con los requisitos legales para llegar por primera vez a la boleta, o bien, 
obteniendo el porcentaje mínimo de votos.  
 
Nosotros damos por bienvenida la llegaba de partidos políticos cuando cumplen los 
requisitos sin una condescendencia por parte del Instituto Nacional Electoral, y sin ningún 
obstáculo. Así lo hicimos con Encuentro Social, con el Partido Humanista y con MORENA.  
 
Y ni hablar, decimos adiós o hasta pronto, si quieren así también, cuando de los 
resultados de una votación no encontramos los elementos para que siga adelante un 
partido político porque no alcanzó el 3 por ciento.  
 
Peor frente a cada partido político, somos equidistantes y como autoridad no vemos 
partidos políticos grandes o chicos, pretendidamente hegemónicos o marginales, 
nosotros somos imparciales, y nuestra obligación en el régimen Constitucional mexicano, 
es ser autónomos, independientes e imparciales, frente a las agendas de posible 
Reforma eso encontrarán, una autoridad autónoma, independiente e imparcial, que ha 
sido lo que ha garantizado la posibilidad de que las minorías se vuelvan mayorías, y que 
los cambios en el Sistema Político estén abiertos.  
 
Ahora, me voy al tema concreto, se dice que hubo un mal conteo de votos y que por eso 

pierde el registro Encuentro Social. Nosotros decimos que han sido los ciudadanos 
votando los que determinan quién sale, y aquí se nos contrapone diciendo: “han sido los 
ciudadanos contando, equivocándose, los que nos colocan fuera del Sistema de Partidos 
Políticos”. 
 
Voy a decir por qué creo que no. No es cierto que se hayan recuperado 307 mil 306 votos 
entre el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y cómputos, lo que 
pasa es que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no contó todos 
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los votos, no es que se hayan perdido, es que todos los partidos políticos, y los candidatos 
independientes, tuvieron más votos cuando se consideró el 100 por ciento de las actas, 
porque al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se capturaron 93.5, 
pero se contabilizaron solo el 80.29 por ciento, es decir, en la Elección Presidencial, el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) incluyó 45 millones y medio 
de votos, cuando los cómputos incorporaron casi 55 millones de votos. Hay una diferencia 
de… 
 
Sigue 67ª. Parte 
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… casi 55 millones de votos, hay una diferencia de 9 millones 400 mil votos entre el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el Cómputo, todos subieron 
incluido, por supuesto, Encuentro Social en 307 mil 306 votos, pero subió MORENA en 4 
millones 957 mil votos, el Partido Acción Nacional en 1 millón 865 mil votos, el Partido 
Revolucionario Institucional en 1 millón 520 mil, es decir, los números es el mismo 
comportamiento, no hubo ningún sesgo en contra de Encuentro Social al realizar el 
Cómputo. Además, todos los partidos políticos fueron en Coalición.  
 
Los 9 partidos políticos se integraron en 3 coaliciones, cuando hubo voto en común si no 
se hubiese sabido contar, se había afectado a todos, todos los votos fueron bien contados 
incluyendo Encuentro Social, que no presentó ninguna dificultad, respecto a los demás, 

su Coalición era de 3.  
 
¿Cómo les fue a los partidos políticos de su Coalición entre el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) y el cómputo, para ver si hubo algún sesgo o alteración? 
El Partido del Trabajo tuvo 26.97 por ciento más votos, MORENA 24.51 por ciento, 
Encuentro Social 25.13 por ciento, es decir, el mismo comportamiento.  
 
Y ello lo encontramos en todos los demás partido políticos s, y se nos dice es que la 
mayoría de los votos de diferencia entre Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) y Cómputo, los identificamos en las casillas que se fueron a 
recuento. , sí, porque 3 de cada 4 casillas se fueron a recuento, entonces las casillas que 
no estaban consideradas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 
y que sí están consideras en Cómputo, en 3 de cada 4 casos, tuvieron recuento, y 
entonces subieron los votos de todos, absolutamente de todos los contendientes.  
 
Y al final, ¿qué ocurrió?, que frente al resultado del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) que era 2.68 por ciento, pasó a 2.78 por ciento, es decir, al incluir 9 
millones 400 mil adicional, la variación de Encuentro Social fue de una décima, no pasó 
nada, es decir, no había habido un mal Cómputo, un mal Escrutinio.  
 
Con ello, finalmente nos quedamos con un porcentaje de 2.78 por ciento, a 168 mil votos. 
Pero, ya estando los Cómputos definitivos ni modo que le hagamos como el Tribunal 
Electoral con el Bronco, andaba cerca, te la damos por buena, 2.78 no es 3 por ciento.  
 
Entonces esta autoridad que es muy legalista y además se apega al principio de 

objetividad, 2.78 no es 3, y por eso estamos declarando lo que declaramos.  
 
Hay espacios de mejora, para evitar problemas en los cómputos, yo coincido con usted, 
urna electrónica, voto electrónico y, por supuesto, quitar este barroquismo 
churrigueresco, donde se vale votar por varios partidos políticos en la misma boleta y 
luego se empieza a hacer fraccionamiento de votos.  
 
Creo que esa es una contribución de nuestro Legislador que podía quedar en la historia.  
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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. 
 
Tengo un planteamiento y… 
 
Sigue 68ª. Parte 
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… 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 
 
Tengo un planteamiento y, en consecuencia, una propuesta. 
 
Estimo que este punto, concretamente, el Proyecto de Dictamen, tendría que contener 
un anexo que señalara con precisión de qué forma se llegó al resultado definitivo con el 
que se sostiene, en efecto, que no se cumplió con el 3 por ciento de la votación válida 

emitida. 
 
Se observa en lo remitido por la Junta General Ejecutiva, un punto que dice: “Resultados 
del Proceso Electoral”, se dice que el Tribunal Electoral concluyó la Resolución de los 
medios, y luego se dice en el inciso VII) que la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral remitió los resultados a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, de las Elecciones Federales de Presidentes, Senadurías y Diputaciones. Se 
reproducen tablas tal cual de los resultados. 
 
Pero yo estimo que un documento de esta naturaleza, dada la trascendencia que está de 
por medio, de la pérdida de registro de partidos políticos, debiera de contar, cumpliendo 
con el principio de certeza y de máxima publicidad, con un documento, un apartado que 
diera cuenta de la metodología de cómo se llegó a establecer que ese 3 por ciento, e 
incluso que se remitiera a la base de datos de donde provienen todas estas afirmaciones 
de resultados. 
 
Solo me parece que se está, de forma sintética sosteniendo, como si fuese un resumen 
ejecutivo de un Dictamen, pero no el Dictamen mismo, yo sí creo que debiera tenerse un 
anexo que mostrara, paso a paso la conclusión que aquí se sostiene. En suma, incluso 
ya dando cuenta de los resultados concretos, modificaciones, en su caso, que hubo de 
los fines, de ahí que sostenía por la necesidad de una base de datos que acompaña, que 
remitiera estos Proyectos. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 

El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Hugo Eric Flores, representante de Encuentro 
Social. 
 
El C. Hugo Eric Flores Cervantes: Gracias, Consejero Presidente. 
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En el Proyecto de Dictamen que hoy se presenta, nos llama la atención poderosamente 
que en el punto 12 de los antecedentes, hacen poca mención a que nosotros ejercimos 
nuestro derecho de audiencia por escrito, para después decirnos que se nos negó el 
derecho de audiencia en otro oficio porque lo presentamos extemporáneo, y aquí nos 
parece que la autoridad electoral simple y sencillamente se está equivocando, porque 
nosotros presentamos nuestro derecho de audiencia en los términos que marca la Ley, 
09:25 de la mañana del día 6 de septiembre pasado, se nos vencía a las 10:20 horas, 
como bien señala, lo presentamos en tiempo y forma. 
 
Y después dice… 
 
Sigue 69ª. Parte 
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… el día 6 de septiembre se nos vencía a las 10:20 horas, como bien señala, lo 
presentamos en tiempo y forma. 
 
Y después dice, se les niega el derecho a audiencia en los siguientes párrafos por un 
oficio que suscribió nuestro representante ante la autoridad electoral, donde pedíamos 
una audiencia con el señor Secretario Ejecutivo, para decirle que a pesar que desde el 
17 de agosto le habíamos solicitado información, que era sumamente importante para 
nosotros, para el armado de nuestra defensa legal. 
 
Desde el 17 de agosto no había habido respuesta, nos dieron respuesta en un oficio 
fechado el 6 de septiembre, aunque entregado el 7 de septiembre, por cierto, y se nos 

dice: “no, ya no hay derecho de audiencia”, lo que nosotros queríamos decir es no se nos 
ha entregado esa información, esa información se nos entregó el 7 de septiembre. 
 
Y bueno, la declaratoria que hace la Junta Directiva dice inmediatamente después: “otra 
vez no valoran nuestras pruebas, se nos entrega información insuficiente”. En la propia 
audiencia Constitucional planteamos una serie de preguntas, que nosotros estamos 
preguntando a la autoridad electoral, porque en eso está basada nuestra defensa, 
nosotros seguimos insistiendo, bueno está muy bien, momentos oportunos, procesales, 
todo eso es correcto. 
 
Por eso estamos armando nuestra defensa, porque hasta estos momentos la autoridad 
electoral con los propios datos no nos ha podido demostrar que no llegamos al 3 por 
ciento, por más que aquí se nos esté diciendo: “ya hay una sentencia, ya hay esto”, 
bueno, hay presunciones que nosotros tenemos. 
 
Decía hace un minuto el Consejero Electoral Ciro Murayama que, sí, que todos los 
partidos políticos aumentamos, nada más que nosotros aumentamos justo en este voto 
que se empezó a distribuir de manera legal y justa en las casillas que se aperturaron, ahí 
es cuando, justamente, nosotros empezamos a recuperar y somos el partido político que 
más recupera, por cierto, después de nosotros el Partido del Trabajo, porque tenían el 
mismo efecto, de que la votación había sido contabilizada a MORENA. 
 
Nos damos cuenta cuando se empiezan a abrir las urnas, y es justo en ese momento en 
que nosotros le solicitamos a la autoridad electoral en las sesiones de Cómputo, no 
después, en el transcurso de las sesiones de Cómputo que se revisaran las casillas en 

cero, o donde se presentara la votación anómala, 0,1, 2, de Encuentro Social, porque en 
todas empezamos a sacar votación, ese gran tramo es donde nosotros adquirimos 
nuevos votos, y donde le sumamos a nuestra causa. 
 
Le quisiera solicitar a la autoridad, si pudiera haber un engrose para explicar bien el punto 
12, porque me parece que no es correcto lo que aquí se está señalando, y, además, 
desde luego que me da mucho gusto que las expresiones aquí externadas por los propios 
Consejeros Electorales se anexen también como un engrose de este Dictamen. 



143 

 

 
Por su atención, gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Para esta parte de la propuesta que hizo la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, 
quizá lo que procede es ampliar, obviamente, la parte donde se está refiriendo que se 
hizo el desechamiento de las pruebas, como mencionó la Consejera Electoral Dania 
Paola Ravel, pero me parece que las pruebas sí deben de formar parte del expediente 

correspondiente. 
 
Entonces, pediría que se agreguen esas pruebas como parte anexa, porque supongo que 
el Partido Encuentro Social está teniendo una deliberación rumbo a una posible 
impugnación, esa impresión tengo, no lo sé con certeza, pero creo que las pruebas 
deberían de aparecer en algún lado, y sí ampliar un poco… 
 
Sigue 70ª. Parte 
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… no lo sé con certeza, pero creo que las pruebas deberían de aparecer en algún lado y 
sí ampliar un poco la parte de argumentos que llevó a la Junta General Ejecutiva a 
establecer esta circunstancia, por lo demás me parece que la única evolución de datos 
disponibles sobre este tema tiene que ver con los resultados que ofrecimos en el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), ya decía el Consejero 
Electoral Ciro Murayama, tuvimos poco más del 93 por ciento de las actas que fueron 
consideradas al cierre de Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), 
incluso hasta la parte de la ampliación de la hora adicional de captura del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) y las propias pantallas del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) establecieron con claridad que se trataba 
del 80 por ciento de captura en las actas, entonces, creo que esa parte está ahí ya con 

claridad. 
 
La otra cuestión son los resultados que ofrecen los Cómputos Distritales y obviamente 
los cuadros aparecen igual en el Proyecto de Dictamen, entonces, yo en esa parte creo 
que está completo el expediente, pero me da la impresión de que sólo 2 detalles; uno 
como para atender la propuesta de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, de 
fortalecer las reflexiones de la Junta General Ejecutiva que los llevaron a esta parte y 
luego en el expediente del acuerdo sí agregar todas las pruebas y los términos que fueron 
presentadas por el Partido Encuentro Social y me parece que eso es lo que 
complementaria la documentación con relación a este tema. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. 
 
Me permite una pregunta. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Con gusto Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias. 
 
Simple y sencillamente para poder atender y sin necesidad de intervenir y aprovechar y 
escuchar su punto de vista. 
 
Me parece que lo que planteaba el Consejero Electoral José Roberto Ruiz hoy ya está, 
hay una base de datos, hay acceso a través de Internet, en el sitio del propio Instituto, la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, ha venido construyendo esa base de datos 

y la ha venido modificando a la luz de cada una de las sentencias, entonces, digamos, 
estaría para atender al planteamiento digamos de mayores elementos en la propia 
Resolución, de acuerdo en que este punto eventualmente se pudiera atender colocando 
un link en la Resolución que remite a eso, que es una base abierta y que insisto, son los 
datos finales de donde la Junta General Ejecutiva tomó las cifras que están plasmadas 
en el Dictamen que elevó la consideración del Consejo General. 
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El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente, le 
agradezco la pregunta pero, sí efectivamente creo que hay razón en plantearlo así es una 
fórmula adecuada para que se tenga todo el detalle de la parte de los resultados en 
términos de la preocupación que planteó el Consejero Electoral José Roberto Ruiz 
Saldaña, me sumaría a esa posibilidad de tratamiento en el documento y con eso me 
parece que estaríamos atendiendo las diversas preocupaciones que se expresaron aquí 
en la mesa. 
 
Ahora, es un hecho que en esa base está toda la información correspondiente, vaciarla 
ya de manera impresa en el Proyecto la verdad es que sería en mi opinión innecesario 
dado que el link nos permitiría legar a esa información desagregada para los efectos que 
se necesiten en la revisión. 
 

Es todo Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente.  
 
De manera muy breve, sólo para hacer algún comentario por la trascendencia de estos 
acuerdos que estamos conociendo en estos momentos, como se ha dicho y ya para no 
repetir, creo que este Acuerdo es una consecuencia de hechos y decisiones que se han 
venido dando desde, en efecto, el día de la Jornada Electoral decisiones de esta 
autoridad y decisiones de la Sala Superior, creo que por eso es un recuento justamente 
de estos hechos de las hipótesis que… 
 
Sigue 71ª. Parte 
  



146 

 

Inicia 71ª. Parte 
 
… autoridad y decisiones de la Sala Superior, creo que por eso es un recuento justamente 
de estos hechos, de las hipótesis que han resuelto cada una de las autoridades que le 
compete estar en este momento como antecedentes de este Acuerdo. 
 
Creo que, desde luego, falta una ruta jurídica como se ha dicho, y en ese sentido, habrá 
que esperar la decisión final de la Sala Superior desde luego nosotros estaremos 
pendientes y, en su momento, acataremos lo que se resuelva por parte de la Sala 
Superior, coincido con lo que ha dicho la Consejera Electoral Adriana Favela, es 
necesario sí hacer un recuento de las últimas pruebas presentadas y, cada una de ellas, 
hacer el comentario que corresponda, en el sentido de si se deshecha o no se deshecha, 
si aporta o no aporta algo, en fin, creo que es importante sí que se agote esta valoración 

justamente para que se cumpla con el derecho a la defensa adecuada. 
 
Más que otra cosa quería aprovechar para agradecer la presencia en este Consejo 
General, tanto del Partido Nueva Alianza como del Partido Encuentro Social, me tocó en 
estos años ver su participación de ambos partidos políticos, la mirada con la que tuvieron 
en varias discusiones, sus aportaciones que desde luego se agradecen para la 
democracia en el país, y bueno desearles la mejor de las suertes, seguramente estarán 
nuevamente en este Consejo General representando la voces que ustedes han 
representado hasta ahora, y de verdad por mi parte, muchas gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Solo para señalar que también estoy de acuerdo en que se haga la valoración respectiva 
de las pruebas para que se puedan atender, yo llego a la misma conclusión, tal como lo 
ha expuesto la Consejera Electoral Adriana Favela, pero sí que quede de manifiesto que 
se toman en cuenta por la garantía que le requiere toda vez que fue presentado su escrito 
en tiempo y ahí vienen las pruebas, sin embargo mi conclusión no cambiaría en este 
sentido, llegaría a la misma conclusión interpretativa y, por supuesto, la consolidación de 
los datos que se encuentran en el Sistema, que por cierto, es documentación pública que 
está en nuestra página. 
 

También resaltando que en todo momento esa información estuvo, es pública y sigue 
siendo pública.  
 
Sería cuanto, Consejero Presidente, gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. 
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eric Flores, representante Encuentro Social. 
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El C. Hugo Eric Flores Cervantes: He mantenido en público y en privado que yo sí avalo 
desde el momento de la formación de nuestro partido político el profesionalismo de la 
autoridad electoral, nos tocó a nosotros el cambio de Instituto Federal Electoral a Instituto 
Nacional Electoral, pudimos ver, y hasta vivir con ustedes momentos de transición no 
sencillos, era reinventar una institución con otras características legales. 
 
Voy a seguir creyendo en esta institución, no tengo la menor duda que hoy venimos a 
plantear un tema que nos afecta, y que si por mi fuera lo plantearía de manera distinta, y 
hoy lo hemos hecho, desde luego en esta tribuna política y lo haremos en la parte legal, 
porque creo que esta institución si ha fomentado la pluralidad, y también creo que hay 
otras instituciones que han sido garantistas con unos y no garantistas con otros. 
 

Es difícil para nosotros entender que se nos haya desechado, aún que fueron 
presentados como se ha venido diciendo, por lo difícil que era entender qué había pasado 
en el proceso, y las sesiones de Cómputo fueron muy rápidas, pero bueno, finalmente 
teníamos que venir a apelar y no quiero dejar de decir que no… 
 
Sigue 72ª. Parte 
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… fueron muy rápidas, pero bueno, finalmente teníamos que venir a apelar y no quiero 
dejar de decir que no todos creemos y seguimos creyendo en esta autoridad electoral y 
por eso es que venimos a plantear nuestra litis frente a ustedes.  
 
No nos han podido comprobar que no llegamos al 3 por ciento y nosotros estamos 
convencidos de que lo superamos y vamos a acudir ante el Tribunal Electoral, desde 
luego, para tratar de hacerla valer.  
 
Les agradezco, de verdad, toda la paciencia que han tenido con nosotros, porque además 
estamos absolutamente convencidos de que, inclusive injustamente pudiéramos llegar a 
perder el registro, pero el partido políticos ya no, un Gobernador, 43 Diputados, 6 

Senadores, más de 1 mil 500 Alcaldes Síndicos, existimos ya como partido político y 
estamos acostumbrados, además, a nadar contra corriente, lo vamos a volver a hacer y 
les agradezco mucho las atenciones que han tenido todos ustedes con nosotros, con el 
Partido Encuentro Social.  
 
A nombre de los militantes, creemos en la democracia y seguramente seguiremos 
perfeccionándola como país. No nos arrepentimos de haber apoyado a la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” y estamos contentos del cambio político que se dio en nuestro 
país.  
 
Por su atención, muchas gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias a usted señor representante.  
 
Permítanme intervenir, simple y sencillamente, si me permiten también mis colegas hacer 
una intervención final, previa a la votación.  
 
No solamente agradeciendo la cortesía, sino devolviendo la cortesía que es una cosa 
obligada por parte de esta autoridad electoral. A lo largo de estos años, esta mesa se ha 
venido enriqueciendo de las aportaciones, de las discusiones en ocasiones acaloradas, 
pero es precisamente para eso que esta mesa se fundó hace 28 años, para que sea aquí 
en este espacio institucional y de legalidad, en donde las diferencias políticas se 
resuelvan como lo exige todo Sistema Democrático, es decir, se resuelvan por los cauces 
legales y, sobre todo, de manera pacífica.  
 

La recreación de la democracia supone, no la ausencia de posiciones distintas, no la 
ausencia de un pluralismo que enriquece la propia democracia, sino también, por el 
contrario, la discusión tan intensa y ríspida en ocasiones como sea necesaria, pero la 
existencia de cauces institucionales para que la Resolución de esas diferencias se dé de 
manera pacífica.  
 
Eso es lo que ha nutrido los intercambios de opiniones a lo largo de este Consejo General, 
y a nombre de las y los Consejeros Electorales, permítanme agradecerle no solamente 
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la participación, en enriquecimiento del trabajo colectivo de parte de tanto del Partido 
Nueva Alianza, como del Partido Encuentro Social, sino de manera particular que mucho 
se agradece en esta mesa, enriqueciendo esas discusiones, del Maestro Roberto Pérez 
de Alba, del Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias, en esta mesa y, por supuesto, de 
sus representaciones tanto en el Comité de Radio y Televisión, como ante la Comisión 
Nacional de Vigilancia, por un lado.  
 
Por otro lado, por supuesto, el Licenciado Berlín Rodríguez Soria y, en su momento, de 
Ernesto Guerra, como representantes de Encuentro Social, y sus homólogos 
representantes ante las otras instancias del Instituto.  
 
Gracias por lo anterior y mucha suerte.  
 

Secretario del Consejo, si no hay más intervenciones, le ruego que tome la votación 
correspondiente.  
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Dictamen del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el punto 12, tomando en consideración en esta votación la 
propuesta de engrose formulada por la Consejera Electoral Adriana Favela, a fin de 
fortalecer el Proyecto de Dictamen, con las diferentes contribuciones en el mismo 
sentido… 
 
Sigue 73ª. Parte 
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… formulada por la Consejera Electoral Adriana Favela, a fin de fortalecer el Proyecto de 
Dictamen, con las diferentes contribuciones en el mismo sentido de Consejeros 
Electorales, el anexo que propone el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña, que se 
solventaría con una liga que remita a la base de datos al que hacía referencia en su 
intervención, y la propuesta del Consejero Electoral Marco Antonio Baños, a fin de 
agregar las pruebas al Proyecto de Dictamen. 
 
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo, si son tan amables. 
 
Aprobado por unanimidad, Consejero Presidente.  
 

Y tal y como establece el Reglamento de Sesiones procederé a realizar el engrose de 
conformidad con los argumentos expuestos. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo, también en este caso le ruego que 
realice las gestiones necesarias para la publicación del Dictamen aprobado en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Continúe por favor con el siguiente asunto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo Informe Final de la 
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales sobre el cumplimiento y 
avance de las actividades establecidas en el Plan Integral y los Calendarios de 
Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2017-2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera. 
 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Este Informe Final del cumplimiento de los calendarios de coordinación de los procesos 
electorales locales es una manifestación formal del cierre de este Proceso Electoral que, 
como sabemos, el Instituto Nacional Electoral como autoridad rectora del Sistema 
Nacional Electoral, debió por un lado, elaborar conjuntamente con los Organismos 
Públicos Locales y secuencialmente coordinar, supervisar, acompañar el cumplimiento 

de estas, de las atribuciones de los Organismos Públicos Locales en sus respectivos 
ámbitos de competencia. 
 
En este reporte se informa sobre la totalidad de 3 mil 466 actividades programadas, todas 
se cumplieron, 88 por ciento en los plazos estrictos… 
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El C. Presidente: Le ruego me disculpe. Y le ruego, por supuesto, si está de acuerdo, 
¿me permita decretar un receso de 2 minutos para poder continuar con su intervención y 
poder dispensarle la atención que se merece? 
 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Por supuesto. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias. 
 
Me permito decretar, consecuentemente, un receso de 2 minutos para esta sesión. 
 
(Receso) … 
 
Sigue 74ª. Parte 
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Inicia 74ª. Parte  
 
El C. Presidente: Integrantes del Consejo General les ruego tomar sus lugares para 
reiniciar la sesión, está en uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera, por 
favor.  
 
El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Estaba haciendo alusión a un Informe que todos tienen en sus documentos en esta mesa, 
sobre la conclusión de los calendarios de coordinación entre el Instituto Nacional 
Electoral, los Organismos Públicos Locales, para conducir los procesos electorales en 30 
entidades federativas.  
 

Estos calendarios se alinearon con el Calendario General homologado y aprobado por 
este Consejo General.  
 
Conforme a la función rectora del Instituto y a la buena disposición de los Organismos 
Públicos Locales, se pudo llevar a buen término estas elecciones, podemos decir que el 
Sistema Nacional Electoral se ha aprobado una vez más y que la coordinación y la 
colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, ha 
demostrado que es una garantía para llevar a cabo y consumar elecciones apegadas a 
la legalidad, transparentes y confiables.  
 
Confiamos por lo tanto en que las próximas elecciones del año siguiente, sigan un curso 
semejante de coordinación, y por lo tanto, puedan ser un éxito estos procesos electorales 
del año próximo.  
 
Es todo Consejero Presidente, gracias.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera.  
 
Si no hay más intervenciones. 
 
Damos por recibido, este Informe Final, y le pido al Secretario del Consejo que continúe 
con el siguiente asunto del orden del día.  
 
El C. Secretario: El siguiente asunto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la modificación del Acuerdo 

INE/CG652/2018, en acatamiento a las sentencias emitidas en los expedientes SUP-
RAP-216/2018 y SUP-JDC-421/2018, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su 
consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.  
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera.  
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El C. Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Este proyecto de Acuerdo que se pone a consideración del Consejo General, responde 
al acatamiento a las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, con las referencias ya mencionadas por el Secretario Ejecutivo.  
 
En pocas palabras el Tribunal Electoral determinó en una de esas sentencias prescindir 
de la prueba de rasgos de carácter, en el proceso de selección de las o de los Consejeros 
Electorales Locales.  
 
Aun cuando esta sentencia se refirió, respondió a una impugnación para la Convocatoria 
de Durango, el pasado 23 de agosto este Consejo General decidió impactar la sentencia 

en todas las convocatorias para hacerlas homogéneas y que todos los aspirantes 
compitan en las mismas condiciones.  
 
Hay que decir que en esa sesión del 23 de agosto pasado, el Consejo General, cumplió 
en lo que se refería a los Lineamientos para el ensayo presencial y para… 
 
Sigue 75ª. Parte 
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Inicia 75ª. Parte 
 
… los Lineamientos para el ensayo presencial, y para los Lineamientos para las 
entrevistas previas a la designación, lo que cualquier referencia a esta prueba de rasgos 
de carácter, y por lo tanto, se empezó a cumplir con la cancelación de esa etapa de la 
evaluación y para la designación de Consejeros Electorales. 
 
Sin embargo, por un principio de certeza, deberán modificarse también las convocatorias 
respectivas, a fin de que para todos los aspirantes quede muy claro el conjunto de reglas 
que deben normar este proceso de selección de Consejeras y Consejeros Electorales 
para los Organismos Públicos Locales de 13 entidades federativas. 
 
Con este Proyecto de Acuerdo, entonces, se formaliza esa determinación, y todos los 

aspirantes pueden tener la certeza. 
 
Por otro lado, esta misma sentencia del Tribunal Electoral que retira como un requisito, o 
si era inválido, el requisito establecido en leyes secundarias que impide participar en este 
tipo de procesos a quienes hayan obtenido una segunda nacionalidad. 
 
Venturosamente el Tribunal Electoral, como en su momento también este propio Instituto, 
ha considerado que este tipo de restricciones no es saludable para las sociedades 
democráticas de nuestro tiempo, y que deben removerse por un principio de 
maximización de derechos. 
 
Ese punto también, queda excluido en las convocatorias. 
 
Y para darle congruencia y certeza normativa a los futuros procesos de selección de 
Consejeros, Consejeras de los Organismos Públicos Locales, quiero solicitar que se 
agregue un Punto Resolutivo en este Acuerdo, por el cual se instruya a la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales que, una vez concluido el proceso de 
designación que está en curso, se discuta en esta Comisión, y en su caso, se apruebe, 
después se presente a este Consejo, un Proyecto de Acuerdo para modificar el 
Reglamento de Designación y Remoción de Consejeros y Consejeras de los Organismos 
Públicos Locales, para suprimir ese requisito de no haber adquirido una segunda 
nacionalidad. 
 
Adicionalmente solo quisiera sugerir que en el Punto Segundo del Acuerdo, en el que se 
habla de darle amplia difusión a estas modificaciones, a la Convocatoria, o estas 

convocatorias modificadas, se agregue que, simplemente, para una mayor publicidad, 
que este Acuerdo, así como se refiere que será, se difundirán las convocatorias en la 
página del Instituto Nacional Electoral, se agregue ahí que este mismo Acuerdo, por lo 
que corresponde a los 2 aspectos y las convocatorias correspondientes, deberán ser 
publicadas en el portal informático del Instituto Nacional Electoral. 
 
Es todo, Consejero Presidente. 
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El C. Presidente: De acuerdo, Consejero Electoral Jaime Rivera, gracias… 
 
Sigue 76ª. Parte 
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Inicia 76ª. Parte 
 
… es todo Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: De acuerdo, Consejero Electoral Jaime Rivera, gracias. 
 
Si no hay intervenciones adicionales, Secretario del Consejo le pido que tome la votación 
respectiva. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado 
en el orden del día como el punto 14, tomando en consideración las propuestas del 
Consejero Electoral Jaime Rivera. 

 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes Consejero Presidente. 
 
Y tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones procederé a realizar el engrose de 
conformidad con los argumentos expuestos. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe Final del 
Marco de Actuación para la Continuidad de Operaciones del Proceso Electoral Federal 
2018. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Integrantes del Consejo General está a su consideración este Informe. 
 
Tiene el uso de la palabra el Secretario del Consejo. 
 
El C. Secretario: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Desde hace al menos 2 años y ante el evidente reto que representaba la organización 

del Proceso Electoral 2017-2018, el Instituto Nacional Electoral empezó a trabajar en la 
identificación de posibles contingencias que pudieran obstaculizar el adecuado desarrollo 
de las funciones electorales, la experiencia internacional en procesos electorales que se 
vieron afectados por el fenómeno de las noticias falsas o el intento de vulnerar los 
Sistemas informáticos asociados a las elecciones, así como la propia realidad nacional 
que se antojaba de altísima complejidad, pintaban un panorama que no se podía 
soslayar. 
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A lo largo de la historia del Instituto Federal Electoral y lo que lleva el Instituto Nacional 
Electoral, hemos aprendido que en la organización de los Procesos Electorales siempre 
se presentan en mayor o menor medida, situaciones ajenas y fuera de control de esta 
institución, estas eventualidades algunas de ellas difícilmente previsibles, van desde 
desastres naturales hasta movimientos sociales que pueden afectar los objetivos de las 
tareas asociadas a la organización de Elecciones. 
 
Para hacerles frente a las diversas contingencias, esta autoridad ha implementado 
medidas diversas, la experiencia más emblemática y más cercana que podemos recordar 
fue durante 2015 cuando este Consejo General tuvo que tomar acciones emergentes 
para la celebración de sesiones de las Juntas Distritales en sedes alternas para la 
integración de mesas directivas y la instalación de las casillas el día de la Jornada 
Electoral, de la misma manera hemos enfrentado eventos desafortunados como la 

presencia del Huracán Blanca en Baja California en las Elecciones de 2015, por estos 
eventos que pudieran afectar los objetivos del Proceso Electoral y en los que el Instituto 
no puede determinar y predecir cabalmente su ocurrencia, hemos venido realizando 
esfuerzos por conocer, entender e implementar las mejores prácticas en materia de 
administración de riesgos. 
 
En materia administrativa contamos con avances en la implementación del Control 
Interno pasado en Modelos y estándares internacionalmente reconocidos, además de 
que interactuamos con especialistas en la identificación y mitigación de riesgos para que 
apoyaran con su experiencia y conocimientos en la continuidad de operaciones de esta 
institución, con la identificación de elementos generalmente reconocidos como buenas 
prácticas, este Consejo General determinó que para el Proceso Electoral 2017-2018, nos 
hiciéramos cargo de la administración de riesgos y de la continuidad de operaciones 
desde el propio Instituto, otorgándonos a la estructura ejecutiva de operación, elementos 
esenciales de funcionamiento a definir el alcance objetivo y fines de esta delicada tarea. 
 
Basados en las experiencias adquiridas, la instrucción del Consejo General y las 
referencias…  
 
Sigue 77ª. Parte 
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Inicia 77ª. Parte 
 
… delicada tarea.  
 
Basados en las experiencias adquiridas, la instrucción del Consejo General y las 
referencias metodológicas internacionales, construimos el marco de actuación para la 
continuidad de operaciones como un elemento subyacente a la planeación institucional.  
 
El marco de actuación buscó tener un procedimiento estructurado para posibilitar a la 
institución reaccionar de manera inmediata ante la materialización de algún tipo de riesgo, 
con el fin de reencausarlo al desarrollo normal del Proceso Electoral.  
 
Una vez concebido el marco de actuación para la continuidad de operaciones, las áreas 

del Instituto identificaron los riesgos relacionados con el Proceso Electoral, evaluándonos 
mediante una matriz de acuerdo con su posible impacto y su probabilidad de ocurrencia.  
 
Es importante señalar que la identificación de riesgos con su probabilidad e impacto por 
sí misma, no representa una señal de peligro o alerta para el Proceso Electoral, sino la 
oportunidad para atender, corregir o prevenir algún eventual problema.  
 
Así identificamos cerca de 2 mil posibles eventos vinculados a actividades del Proceso 
Electoral, la mayoría de los cuales fueron registrados respecto de las actividades 
relacionadas con la ubicación, instalación y funcionamiento de casillas, el 14 por ciento; 
la capacitación electoral el 13.7 y la credencialización y Lista Nominal, el 11.8 por ciento.  
 
De igual manera, para actividades de soporte, es decir, labores que se realizan durante 
todo el Proceso Electoral y en todas sus etapas, como por ejemplo, las labores 
administrativas de atención jurídica y, principalmente, de protección civil y desastres 
naturales, fueron identificadas diversas áreas de oportunidad, inclusive en este momento 
se encuentran vigentes 18 posibles eventos, pero como se explica en el Informe, su 
materialización no afectaría los objetivos del proceso, estos ya fueron cumplidos a 
cabalidad, lo que nos permite concluir la operación del marco de actuación con la 
presentación de este Informe.  
 
No obstante que el registro de eventos tuvo una copiosa participación, principalmente por 
parte de las Juntas Locales y Distritales, la materialización de riesgos ocurrió únicamente 
en 32 casos.  
 

Ahora bien, el marco de actuación nos permitió estar preparados para cualquier 
complejidad como las que ocurrieron durante 2015. La preparación y el trabajo implicado 
para ello, fue arduo, su administración exigió la inversión de horas persona para su 
operación, especialmente en momentos en que estábamos dedicados a los trabajos 
sustantivos del Proceso Electoral.  
 
Sin embargo, es indudable que se trató de un esfuerzo exitoso para prevenir la afectación 
de alguno de los objetivos del Proceso Electoral.  



159 

 

 
Señoras y señores Consejeros Electorales, el funcionamiento del marco de actuación 
concluye el día de hoy y nos entregó los resultados esperados, permitió al Instituto estar 
preparado para enfrentar cualquier eventualidad. Los resultados están a la vista. 
 
El C. Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
¿Alguna otra intervención en este Informe? 
 
De no ser así, por favor, sírvanse a continuar con el siguiente asunto del orden del día.  
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Cuarto Informe que 
presenta el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral con 

el propósito de difundir, en atención al principio de definitividad que rige los procesos 
electorales, la realización y conclusión de las etapas, actos y actividades trascendentes 
de los órganos electorales del Instituto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Le pido que presente el Informe que nos ocupa.  
 
El C. Secretario: Con gusto Consejero Presidente.  
 
En cumplimiento al artículo 431 del Reglamento de Elecciones, cuyo propósito es atender 
el principio de definitividad que rige los Procesos Electorales y, por lo tanto… 
 
Sigue 78ª. Parte 
  



160 

 

Inicia 78ª. Parte 
 
… del Reglamento de Elecciones, cuyo propósito es atender el principio de definitividad 
que rige los procesos electorales, y, por lo tanto, difundir la realización y conclusión de 
los actos y actividades trascendentes de este órgano electoral, esta Secretaría Ejecutiva 
pone a su consideración el Cuarto y último Informe de Definitividad en torno al Proceso 
Electoral 2017-2018, que considera el periodo que va del 2 de julio al 31 de agosto del 
presente año. 
 
Como saben, el Proceso Electoral que recién ha concluido se conformó por 4 etapas: la 
primera, Preparación de la Elección; la segunda, Jornada Electoral; la tercera, Resultados 
y declaración de validez de las elecciones; y finalmente, la cuarta, Dictamen y Declaración 
de Validez de la Elección y de Presidente electo. 

 
En este Informe, damos cuenta de la tercera etapa, Resultados y declaración de validez 
de las elecciones, y de manera general se hace referencia a la cuarta etapa a cargo de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
Hace apenas unas semanas concluyó el Proceso Electoral Federal, una vez que la Sala 
Superior del Tribunal Electoral resolvió el último de los medios de impugnación vinculado 
con los cargos de Elección Federales. Si bien es cierto que aún hay medios de 
impugnación pendientes de resolver, estos tienen implicaciones únicamente para la 
definitividad de las Elecciones Locales, así, han concluido meses de intenso esfuerzo y 
trabajo de esta institución en todo el territorio nacional. 
 
Los funcionarios electorales desplegaron con toda eficacia y eficiencia y profesionalismo 
su conocimiento y experiencia para la organización de la elección.  
 
Una vez más, y dando continuidad al pasado Informe, esta Cuarta y última entrega rinde 
buenas cuentas. El esfuerzo conjunto permitió que tal y como se había comprometido, el 
Instituto Nacional Electoral a través del Consejero Presidente, que informara la noche del 
día de la elección las estimaciones del Conteo Rápido para la Elección Presidencial. 
 
Asimismo, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, permitió la consulta de 
los resultados asentados en las Actas de Escrutinio y Cómputo de las 3 Elecciones. Los 
resultados electorales fueron consolidados durante las sesiones públicas de Cómputos 
Distritales y de entidad federativa, en donde se recontaron en promedio 76 por ciento de 
los paquetes electorales; lo anterior permitió que el domingo siguiente al de la Jornada 

Electoral se informara a este órgano colegiado y a la sociedad en general la sumatoria 
de los resultados asentados en las actas, y conocer así los resultados por partido político 
y candidaturas para la Elección Presidencial, y por partido político para las elecciones de 
Senadurías y Diputaciones. 
 
Adicionalmente a la realización de los Cómputos, y luego de que las Salas del Tribunal 
Electoral resolvieron los medios de impugnación en contra de los resultados de las 
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distintas elecciones, este Consejo General llevó a cabo la asignación de Diputaciones y 
Senadurías de Representación Proporcional. 
 
Con esta importante determinación, el Instituto Nacional Electoral concluyó la tercera 
etapa del proceso. 
 
Como es derecho de las y los candidatos y partidos políticos, a lo largo de todo el Proceso 
Electoral estos participaron en la deliberación para la toma de decisiones, y ejercieron su 
derecho de impugnarlas en todos sus extremos, de ahí que se hayan presentado más de 
3 mil medios de impugnación en contra de diversos Acuerdos, actos o Resoluciones de 
esta autoridad electoral y que fueron tramitados en oficinas centrales o a través de 
órganos desconcentrados. 
 

Además, se presentaron los Dictámenes Consolidados de los gastos de los partidos 
políticos durante Precampañas y campañas, que implicaron la revisión de más de 30 mil 
Informes de ingresos y egresos. 
 
En resumen, toda decisión que configuró el Proceso Electoral 2017-2018… 
 
Sigue 79ª. Parte 
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… Informes de ingresos y egresos, en resumen, toda decisión que configuró el Proceso 
Electoral 2017-2018 fue discutida y revisada por los partidos políticos en todos los 
circuitos de deliberación institucional a donde acuden por derecho propio, su participación 
fue clave para la construcción de cada eslabón o decisión electoral. 
 
En este órgano colegiado los partidos políticos pudieron discutir, corregir y proponer 
medidas adicionales a cada una de las decisiones del Instituto Nacional Electoral, cuando 
hubo disenso ejercieron su derecho a impugnar y controvertir, el Tribunal Electoral actuó 
en cada caso y resolvió, el Instituto Nacional Electoral acató, una vez resuelto cada 
asunto se volvió definitivo e inatacable, gracias a este diseño legal que concibe la 
definitividad como principio rector, el Proceso Electoral 2017-2018, resultó jurídicamente 

válido. 
 
Cabe destacar la importancia de la cuarta y última etapa del Proceso Electoral Federal, 
si bien se trata de una atribución de la Sala Superior del Tribunal Electoral, también es 
cierto que, al realizar el Cómputo Final y la calificación de la Elección Presidencial, la 
última instancia en materia electoral determinó como válido el Proceso Electoral en su 
conjunto, y con ello la elección organizada por el Instituto Nacional Electoral. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, los actos que se reportaron en los 4 
Informes de definitividad aquí presentados, documentan todas aquellas acciones y 
decisiones relevantes que conformaron el desarrollo del Proceso Electoral más grande 
que una autoridad haya organizado en México. 
 
La información que se ha reportado a lo largo de estos meses demuestra que se trató de 
un Proceso Electoral ampliamente vigilado y transparente, se contó con representantes 
de al menos un partido político en 99.23 por ciento del total de las casillas instaladas, y 
hubo presencia de observadores electorales en 17 mil 300 de ellas, se recontaron en 
sesión pública 76 por ciento de los paquetes electorales, se dieron a conocer las 
estimaciones de los conteos rápidos la misma noche de la elección y el Sistema de 
Resultados Preliminares ofreció información ininterrumpida, comprobable, accesible para 
cualquier persona a lo largo de 24 horas. 
 
Por solo mencionar los aspectos más evidentes de la máxima publicidad que rigió el 
Proceso Electoral. 
 

Finalmente quiero aprovechar la ocasión para agradecer a todas y todos los ciudadanos 
que desde su trinchera participaron en este Proceso Electoral y, sobre todo, a los miles 
de funcionarios electorales, aquí en oficinas centrales y en los 332 órganos 
desconcentrados que hicieron posible que, una vez más, esta institución entregara 
buenas cuentas a la sociedad mexicana garantizando la transición democrática, pacífica 
y periódica del poder. 
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Especial mención es el acompañamiento de las Consejeras y los Consejeros Electorales 
en las diversas Comisiones, particularmente Comisiones Unidas, por el acompañamiento 
en la organización de la elección. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. 
 
Al no haber más intervenciones. 
 
Damos por recibido este Informe y le pido al Secretario del Consejo que continúe con el 
siguiente asunto del orden del día. 
 

El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General por el que se designa como ganadora en el cargo de Vocal 
Ejecutivo Distrital a la persona aspirante que forma parte de la Lista de Reserva de la 
primera Convocatoria del Concurso Público 2016-2017. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
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… 
 
Sigue 80ª. Parte 
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Inicia 80ª. Parte  
 
… a consideración el Proyecto de Acuerdo.  
 
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 17.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
 

Aprobado por unanimidad de los presentes, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Le pido que continúe con el siguiente asunto.  
 
El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica la 
integración de diversas Comisiones Permanentes, se ratifica la rotación de las 
Presidencias de las Comisiones Permanentes y otros órganos, así como se crean las 
Comisiones Temporales de seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 
y, de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las 
modalidades de su voto. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo mencionado.  
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente.  
 
El 8 de septiembre del año pasado se creó la Comisión Temporal para la Igualdad de 
Género y No Discriminación, desde luego, como es una Comisión Temporal no se tiene 

previsto que exista una rotación por parte de sus integrantes y de quien preside.  
 
Se consideró que tenía una vigencia de 2 años, sin embargo, se han acercado conmigo 
tanto el Consejero Electoral Benito Nacif como el Consejero Electoral José Roberto Ruiz 
Saldaña para hacer un cambio en la integración de esta Comisión para pedirme que se 
ha integrado el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña en el lugar del Consejero 
Electoral Benito Nacif.  
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Es por ese motivo que quisiera solicitar que se integre, también la Comisión Temporal 
para la Igualdad de Género y No Discriminación únicamente para considerar este cambio 
en su integración.  
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Castañeda, representante suplente de 
MORENA.  
 
El C. Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas: Gracias, Consejero Presidente.  
 

Muy buenas tardes a todos, intentaré ser breve.  
 
Al parecer por lo que estoy observando hay una integración entre los miembros del 
Consejo General, en términos de inclusión de algunos Consejeros Electorales, sin 
embargo, no puedo dejar de pedir que se tenga por ratificada la objeción, la opinión que 
nosotros les señalábamos, sobre nuestras reservas en la integración de las Comisiones 
y estas épocas de austeridad algunas que quizás pudiesen desarrollar el trabajo en el 
seno de algunas ya creadas como puede ser la Comisión Temporal de Vinculación de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero.  
 
También, lo que pasa es que de repente es difícil darle seguimiento a cómo van 
integrando Comisiones, no solo por lo que la Consejera Electoral Dania Paola Ravel 
acaba de mencionar en el movimiento de la integración, sino porque ayer mismo en la 
noche parece que la Comisión del Servicio Profesional Electoral, volvió a ser integrada o 
presidida por el Maestro Marco Antonio Baños.  
 
Señalar que a nosotros nos sigue generando alguna reserva y lo tenemos que externar, 
la forma en la que la rotación de Comisiones se da, ya ustedes en su organización interna 
y en sus prácticas, que quizá sería bueno que estuviese regulada y más exteriorizada, lo 
han determinado, por lo pronto es una cuestión interna de… 
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… quizás sería bueno que estuviese regulado y más exteriorizada, lo han determinado, 
por lo pronto es una cuestión interna de los señores Consejeros Electoral, pero no por 
ello dejar de señalar estas cuestiones, que además, por si alguno quiere contestar a lo 
que yo he estado señalando, no hemos nosotros dejado de decir, nos parece que no es 
la mejor o la más óptima forma de integrar las Comisiones al interior. 
 
Pero por lo que preveo, o por lo que se observa, que va a ser una votación unánime por 
parte de ustedes, solo señalar nuestra posición en ese sentido. 
 
Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 

El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 
Licenciado Jaime Castañeda, el Consejero Electoral Marco Antonio Baños desea hacer 
una pregunta. ¿La acepta usted? 
 
El C. Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas: Sí, claro. 
 
El C. Presidente: Por favor, Consejero Electoral. 
 
El C. Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente, gracias 
señor representante. 
 
La pregunta que le formulo no sé si le, si le entregaron a usted la versión final en la 
integración de Comisiones, no he sido propuesto para presidir la Comisión del Servicio 
Profesional, creo que ahí hay un error en algún documento que probablemente tenga 
usted, pero no, no es así, no pretendo darle golpe de Estado al Consejero Electoral Ciro 
Murayama, él va a ser el Presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral. 
 
Lo que hay es un cambio de integración en la Comisión, donde la Consejera Electoral 
Adriana Favela estará en otras Comisiones distintas, y en consecuencia, un servidor no 
formará parte de la Comisión de Organización Electoral, y estaré en la del Servicio 
Profesional Electoral, que es distinto a presidirlo. 
 
Eso es, no sé si usted tenga ese documento con esas características. 
 

El C. Presidente: Tiene usted el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda. 
 
El C. Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
Es que por eso contestaba que era de repente difícil darle seguimiento, porque la tabla 
que yo tengo de ayer es precisamente Adriana Favela presidiendo la Comisión del 
Servicio Profesional Electoral, e integrante el Consejero, pero es la que yo tengo, y 
entonces hubo muchos cambios. 
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Es lo que yo tengo, y se los dije además, han habido cambios, ahora, me entero que el 
Consejero Electoral Ciro Murayama va a ser el que la presida. 
 
Y bueno, aun así, me parece que no todos están rotándose tanto como algunos, pero esa 
ya es una cuestión interna de ustedes, lo cual no significa que nosotros nos dejen muy a 
gusto, y eso lo señalamos. 
 
Muchas gracias, espero haberle dado contestación Consejero Electoral Marco Antonio 
Baños. 
 
El C. Presidente: Gracias, señor representante. 
 

Permítanme intervenir, porque creo que tal vez, la versión actualizada con el cambio que 
se está proponiendo ahora por parte de la Consejera Electoral Dania Ravel, está 
impactado por supuesto en el Acuerdo en su versión, hoy necesariamente engrosada a 
partir de este último cambio, pero tal vez, nada más para claridad de los miembros del 
Consejo General y recordando que el Punto Segundo del Acuerdo es el que contiene, 
digámoslo así, la definición tanto de las Presidencias como de las integraciones a partir 
de los cambios que se han hecho y me permito leerla así muy rápido, para claridad, 
digamos, sacar la votación que se va a tomar. 
 
La Comisión de Prerrogativas Partidos Políticos, y por ende, el Comité Radio y Televisión, 
estará presidido por la Consejera Electoral Adriana Favela e integrado por los Consejeros 
Electorales, Benito Nacif y Claudia Zavala. 
 
Por supuesto, obvio las Secretarías Técnicas porque son mandatas por Ley, en la 
mayoría de los casos de las Comisiones Permanentes. 
 
La Comisión del Servicio Profesional Electoral estará presidida por el Consejero Electoral 
Ciro Murayama, y se integrará por el Consejero Electoral Enrique Andrade, por… 
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… del Servicio Profesional Electoral estará presidida por el Consejero Electoral Ciro 
Murayama y se integrará por el Consejero Electoral Enrique Andrade, por el Consejero 
Electoral Marco Antonio Baños que sustituye en la versión que usted tiene a la Consejera 
Electoral Adriana Favela, por la Consejera Electoral Dania Ravel y el Consejero Electoral 
Jaime Rivera. 
 
La Comisión del Registro Federal de Electores estará presidida por el Consejero Electoral 
Marco Antonio Baños e integrada por los Consejeros Electorales, Enrique Andrade, Dania 
Ravel, Jaime Rivera y Pamela San Martín. 
 
La Comisión de Quejas y Denuncias estará presidida por la Consejera Electoral Claudia 

Zavala e integrada por la Consejera Electoral Adriana Favela y el Consejero Electoral 
Benito Nacif. 
 
Hay un orden de prelación que no sé si valga la pena, la Consejera Electoral Pamela San 
Martín, el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, el Consejero Electoral Enrique 
Andrade, el Consejero Electoral Jaime Rivera, el Consejero Electoral Ciro Murayama, la 
Consejera Electoral Dania Ravel, el Consejero José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
La Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales estará presidida por el 
Consejero Electoral Marco Antonio Baños e integrada por la Consejera Electoral Dania 
Ravel, el Consejero Electoral Jaime Rivera, la Conseja Electoral Claudia Zavala; la 
Comisión de Fiscalización estará presidida por el Consejero Electoral Benito Nacif e 
integrada por las y los Consejeros Electorales, Marco Antonio Baños, Adriana Favela, 
Ciro Murayama y Pamela San Martín. 
 
La Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica estará presidida por el 
Consejero Electoral Benito Nacif e integrada por las y los Consejeros Electorales Enrique 
Andrade, Ciro Murayama, Pamela San Martín y Claudia Zavala. 
 
La Comisión de Organización Electoral, por su parte estará presidida por el Consejo 
Jaime Rivera e integrada por los Consejeros Electorales Ciro Murayama y José Roberto 
Ruiz Saldaña. 
 
Por lo que hace a los grupos de trabajo, el de Transparencia estará presidido por el 
Consejero Electoral Enrique Andrade e integrada por las y los Consejeros Electorales 

Marco Antonio Baños, Adriana Favela, Dania Ravel y Claudia Zavala; el Comité Editorial, 
dado que se trata del Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, estará presidida por el Consejero Electoral Benito Nacif, e integrada por el 
Consejero Electoral Enrique Andrade. 
 
Finalmente se crea la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos 
Electorales con la siguiente integración, presidiéndola por la Consejera Electoral Pamela 
San Martín, estoy hablando de la Temporal de Seguimiento al Proceso Electoral del 
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próximo año, 2018 y 2019 y se integrará por las y los Consejeros Electorales Benito Nacif, 
Dania Ravel, Jaime Rivera y José Roberto Ruíz Saldaña. 
 
Por lo que hace a la Comisión de Género, una Comisión que como decía no entra dentro 
de la lógica de la rotación de las presidencias, el único cambio que se incorporaría, como 
lo ha presentado aquí la Consejera Electoral Dania Ravel, es que el Consejero Electoral 
Benito Nacif, que la integra actualmente sería sustituido en esta integración por el 
Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña, con eso estaría finiquitada, la 
integración o así quedaría la conformación del Acuerdo que se estaría sometiendo a 
votación y por supuesto esto estará plasmado en su momento en el engrose. 
 
Tiene toda la razón, así que aprovecho que todavía no se me ha acabado el tiempo para 
señalar la Comisión que estaría creándose, ésta que se ha sujeto, incluso del título del 

Acuerdo. La Comisión de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y 
análisis de las modalidades de voto, dado que hay que darle seguimiento a esta atribución 
legal al Instituto Nacional Electoral que tendría la integración siguiente, la presidiría el 
Consejero Electoral Enrique Andrade y estaría integrada por las y los Consejeros 
Electorales Ciro Murayama, Claudia Zavala, Benito Nacif… 
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… al Instituto Nacional Electoral, que tendría la integración siguiente:  
 
La presidiría el Consejero Electoral Enrique Andrade, y estaría integrada por las y los 
Consejeros Electorales Ciro Murayama, Claudia Zavala, Benito Nacif y Marco Antonio 
Baños, con lo cual, insisto, disculpen, es que ésta se modificó. Les ofrezco una disculpa 
y repito ésta última para claridad.  
 
El Consejero Electoral Enrique Andrade Preside, y se integra por el Consejero Electoral 
Ciro Murayama, la Consejera Electoral Claudia Zavala, la Consejera Electoral Adriana 
Favela y el Consejero Electoral Marco Antonio Baños.  
 

Ofrezco una disculpa porque esto fue uno de los cambios que estarían impactando, con 
la adenda que se circuló sobre la mesa.  
 
Si no hay intervenciones adicionales, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación 
correspondiente.  
 
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 18, tomando en consideración en esta votación la adenda circulada 
previamente, y la propuesta presentada por la Consejera Electoral Dania Ravel, a fin de 
hacer esa modificación a la Comisión Temporal de Género.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  
 
Aprobada, por unanimidad de los presentes.  
 
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.  
 
También le pido que publique el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día, Secretario del Consejo.  
 

El C. Secretario: El siguiente asunto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Protocolo para la 
implementación de buenas prácticas en el ejercicio de los recursos del gasto programado: 
capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 
 
El C. Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto 
de Acuerdo mencionado.  
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Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama.  
 
El C. Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. 
 
La Comisión de Fiscalización, junto con la de género, trabajamos con las unidades 
respectivas, para promover que llegara acatando además un mandato de este Consejo 
General, a esta sesión, el protocolo para la implementación de buenas prácticas en el 
ejercicio de los recursos del gasto programado para la capacitación, promoción y 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres.  
 
Este documento pretende ser una guía de orientación para los partidos políticos en el 
mejor uso y destino de sus recursos, como parte de sus obligaciones en materia de 
igualdad política, dando respuesta a 3 preguntas fundamentales en la elaboración de sus 

planes anuales de trabajo, cómo planear, en qué gastar y cómo comprobarlo.  
 
La Ley mandata a los partidos políticos en el nivel Federal, a destinar el 3 por ciento de 
sus recursos ordinarios al liderazgo político de las mujeres y en las entidades, este 
porcentaje varía.  
 
Lamentablemente, en el pasado hemos tenido malas prácticas de simulación o de 
desatención en el ejercicio de este gasto, es así que en 2015 de los 225 millones de 
pesos que los partidos políticos debían destinar a este rubro, dejaron de ejercer 27 
millones, y en 2016 tenían que destinar 226 millones y dejaron de ejercer 26 millones. 
Esto quiere decir que alrededor del 12 por ciento del gasto que tienen etiquetado para 
impulsar el liderazgo de las mujeres, no se ejerce. Y eso da lugar a que la autoridad 
aplique una sanción, e incluso que ese dinero sea… 
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… no se ejerce, y eso da lugar a que la autoridad aplique una sanción, incluso, que ese 
dinero sea multado a los partidos políticos generando, un círculo vicioso que parte de una 
mala organización y terminan lesionándolos financieramente.  
 
El nivel de cumplimiento por partido político es distinto, a nivel Federal en donde 
aparentemente la observancia es mayor, hay partidos que incluso llegan a gastar más de 
lo que la Ley les exige, en el liderazgo de la mujer. Pero tenemos problemas en 
prácticamente todas las entidades federativas, porque, incluso, partidos políticos que 
cumplen a nivel Federal, no lo hacen en el plano Local, donde existe una enorme 
heterogeneidad, por ejemplo, mientras estados como: Sonora, Jalisco, Nuevo León; en 
promedio los partidos políticos llegan al 99 por ciento del gasto programado, entidades 

como Tamaulipas y Baja California muestran un cumplimiento de apenas el 17 por ciento.  
 
En las revisiones que hace la autoridad electoral del gasto, hemos encontrado que los 
partidos políticos llegan a justificarnos como gasto en liderazgo de la mujer: compra de 
bocinas, mochilas, combustible, detergentes, bordado de blusas, tóner para impresoras, 
tiempo aire, pulseras alusivas a las campañas contra el Cáncer de Mama, papelería o 
incluso, la impresión de la biografía de un líder político hombre; en todos los casos el 
Instituto Nacional Electoral ha rechazado esta justificación de gasto y, hemos detectado, 
desconocimiento del tema deficiente planeación, ausencia de diagnósticos, objetivos que 
no están orientados a atender un problema métase en claridad y hay que decirlo con 
honestidad, problemas de simulación.  
 
¿Qué es lo que recomendamos entonces? Que mejoren la planeación, realicen 
diagnósticos, formulen sus programas anuales de trabajo, para que se ejerza el recurso 
durante todo el año, y no solo en el último trimestre, que se acerquen con organizaciones 
de la Sociedad Civil, con instituciones académicas, expertas en género y equilibren el 
gasto en los diferentes subrubros en los que además se presentan sugerencias 
puntuales.  
 
Por ejemplo, estamos sugiriendo que el capítulo de capacitación: que den seguimiento a 
las mujeres beneficiarias, creen expedientes únicos, concluyan los ciclos de formación 
que permitan a las mujeres completar los programas estructurados, buscar 
capacitaciones al nivel nacional e internacional.  
 
En el subrubro de investigación: que se cuente con protocolos de investigación, con 

estudios novedosos.  
 
Y en lo que hace a difusión y divulgación: la realización de campañas sobre el ejercicio 
del poder sin violencia, de acciones afirmativas para mujeres indígenas, líderes 
comunitarias, etcétera.  
 
Lo que hemos encontrado es que existen fortalezas, amenazas, y debilidades y 
oportunidades de los partidos políticos en esta materia, entre las fortalezas la buena 
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noticia es que hay una disposición normativa que obliga a destinar al menos el 3 por 
ciento, a invertir expresamente en el liderazgo de las mujeres que tenemos experiencia 
acumulada en el tema, y que cada vez hay más mujeres candidatas; así como en puestos 
de elección popular que seguramente seguirán dándole importancia y relevancia al tema, 
como lo veremos en la sesión que sigue a propósito de, una muy oportuna reacción en... 
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… a propósito de pues, una muy oportuna reacción en instituciones y en partidos políticos 
frente al caso de Chiapas. Entre las debilidades, está el incumplimiento de la norma, la 
falta de perspectiva de género, la heterogeneidad en la conducta de los partidos políticos, 
la alta rotación del personal en los propios partidos, que implica no tener personal 
especializado en la materia.  
 
En las oportunidades encontramos la presencia de cada vez más mujeres en cargos 
legislativos y de Gobierno, pero también lo que John King ha llamado una democracia 
monitoreada, que exige que los partidos políticos transparenten el uso de sus recursos, 
lo que se complementa con una fiscalización más fuerte que en vez de ser punitiva quiere 
ser un instrumento para mejorar la vida institucional de los partidos políticos. 

 
De tal manera que lo que estamos proponiendo no es una ruta para seguir repitiendo lo 
que hemos encontrado, es decir, incumplimiento y sanción de la autoridad. Lo que 
queremos es a partir de este diagnóstico dar este protocolo, esta guía que además se va 
a complementar con herramientas para que se puedan cargar los planes anuales de 
trabajo en el Sistema Integral de Fiscalización y puedan tener respuestas de la autoridad 
electoral, a fin de que este recurso no se desperdicie, no acabe en multas cuando debe 
ser, no le llamaría un gasto, sino una inversión en el liderazgo político de la mujer, me 
parece que es un tema fundamental de la vida democrática, que no hay partido político 
que pueda escapar a un mayor desarrollo y encontrar más espacios para el liderazgo y 
la participación política de las mujeres. 
 
Y éste es un documento, entonces, que lo que quiere es superar malas prácticas, y 
construir una sinergia positiva entre autoridad y partidos políticos. 
 
Es todo, gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. 
 
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel. 
 
La C. Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. 
 
A partir de 2014, los partidos políticos tienen la obligación de destinar anualmente al 
menos el 3 por ciento de su financiamiento público para promover los liderazgos 

femeninos, sin embargo, la historia del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres 
ha demostrado que muchas veces los logros normativos no se ven plasmados en la vida 
real. 
 
Este rubro no es la excepción, por lo tanto, presentamos este protocolo que lo que busca 
es plantear la necesidad de cómo poder quitar las resistencias y los pretextos para el 
incumplimiento a este mandato, cómo poder eliminar una simulación en los 
cumplimientos, simulación que hemos visto, primero, para cumplir las cuotas de género 
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cuando surgieron las llamadas “juanitas”, cuando se mandaba a las mujeres a los distritos 
perdedores a los lugares donde los partidos políticos que las postulaban no tenían 
ninguna posibilidad de ganar. 
 
Después, una simulación o un intento de simulación en el cumplimiento ya del principio 
de paridad, que acabamos de ver en Chiapas. 
 
Por último, tenemos este rubro, en donde, en muchas ocasiones se gasta este dinero en 
actividades que no tienen absolutamente nada que ver con la promoción de los liderazgos 
femeninos. 
 
Así, llegamos a este protocolo que busca eliminar, por lo menos, pretextos basados en 
la ignorancia, en decir que no se sabe cómo se debe de gastar este dinero, qué 

actividades sí se pueden realizar y qué actividades no. 
 
Por lo tanto, una de las… 
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… cómo se debe de gastar este dinero, qué actividades sí se pueden realizar y qué 
actividades no. 
 
Por lo tanto, una de las cuestiones que más me gustan a mí de este Protocolo es que es 
una recopilación de todas las actividades y conductas que en su momento han sido 
sancionadas por la autoridad fiscalizadora, porque no han cumplido los partidos políticos 
con destinar de manera eficiente el 3 por ciento de sus recursos para la promoción de los 
liderazgos femeninos. 
 
Pero no solamente eso, también en este Protocolo podemos ver como si se pueden 
realizar de manera adecuada actividades similares. 

 
Entonces, ciertamente, es un instrumento especializado, técnico, pero al mismo tiempo 
hace un esfuerzo por ser didáctico, hace una ilustración, por ejemplo, de cómo se puede 
hacer un programa anual de trabajo. 
 
Sabemos que los Programas Anuales de Trabajo (PAT) son elementales para tener un 
gasto eficiente de los recursos, particularmente en este rubro es muy importante que se 
sepa cómo se van a destinar estos recursos. 
 
Una de las partes que más me llaman la atención, y me parece que puede resultar más 
útil con relación a este Protocolo, es que se hace una recopilación de buenas prácticas a 
nivel regional, buenas prácticas en cuanto a la promoción de liderazgos femeninos, qué 
tipo de investigaciones sí se pueden realizar. 
 
Eso es muy útil para quien implemente este Protocolo, porque se pueden implementar 
entonces investigaciones novedosas, pero siempre que no se pierda la brújula, cuál es la 
ruta que se tiene que seguir para así tener un gasto eficiente de, al menos, este 3 por 
ciento, porque lo hemos dicho y lo reitero, el 3 por ciento es el mínimo, pero también 
buscamos que sea reconocido los partidos políticos que gasten más dinero para las 
mujeres y para su promoción de liderazgo femenino. 
 
Ahora, en cuanto a las mujeres de los partidos políticos, una de las cuestiones que se 
han destacado en reuniones, con titulares de organismos de mujeres de los partidos 
políticos, es que a veces existe violencia dentro de los partidos políticos, y no es lo mismo 
lo que pasa una mujer en determinado partido político que en otro. 

 
Por eso una de las recomendaciones que se hace para tener una capacitación eficiente 
es hacer planes a partir de diagnósticos, de discriminación, desigualdad y violencia por 
cada partido político, y a partir de eso poder trabajar. 
 
El viernes pasado tuvimos una reunión con organizaciones de la sociedad civil, con 
academias, con las Legisladoras, también se invitó a las Titulares de los Organismos de 
Mujeres de los Partidos Políticos, nos hicieron saber sus observaciones. Derivado de eso 
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se hicieron algunas adecuaciones de forma al Protocolo que se presenta ahora, y se 
mejoró la motivación. 
 
Sé que todavía puede haber áreas de oportunidad, y estoy segura que vamos a 
detectarlas, sobre todo después de la primera implementación que hagamos de este 
Protocolo. 
 
Pero, sin embargo, este es un documento dinámico que se tiene que ir modificando a 
partir de la experiencia, no es un documento estático, y creo que al igual que pasó con el 
Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres, podemos pensar en 
fechas próximas, hacer una segunda edición, tercera, las que sean necesarias. 
 
Como sea, creo que se debe de reconocer que esto es un acercamiento, un primer 

acercamiento, loable al tema, que va a resultar muy útil, y, sobre todo, a nivel estatal, en 
donde muchas veces es donde se tiene más dudas de cómo poder ejercer este dinero, y 
en donde hemos visto que existen más áreas de oportunidad. 
 
Esto va a ser una guía para orientar los trabajos que van a realizar, que me parece que 
va a resultar de mucha utilidad, y, sobre todo, va lograr la finalidad que estamos 
buscando, que realmente este recurso se emplee para fomentar más liderazgos 
femeninos, para lograr capacitación… 
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… la finalidad que estamos buscando, que realmente este recurso se emplee para 
fomentar más liderazgos femeninos, para lograr capacitación eficiente, no solamente 
para las mujeres, sino también para los propios partidos políticos, y los hombres que 
están, que muchas veces son los que ejercen la violencia en contra de las mujeres.  
 
Ahora, hay que decir también que, una de las cuestiones a las que nos comprometimos 
en la Comisión de Género en torno a este Protocolo fue, además de llevar a cabo una 
reunión de trabajo, misma que mencionaba, se realizó el 7 de septiembre, a presentarlo 
en la Comisión de Género.  
 
Este Protocolo se presentó en la Comisión de Genero, trabajando unida con la Comisión 

de Fiscalización el 29 de agosto. Se mandó a las organizaciones de la Sociedad Civil 
desde el 28 de agosto para recabar sus observaciones.  
 
Reitero, hemos tomado en cuenta las observaciones que nos han hecho llegar, no 
obstante, estamos conscientes que todavía es un documento perfectible, seguiremos en 
una revisión constante del mismo, y en su momento haremos una segunda edición, pero 
como sea, es importante destacar que es relevante tener este documento, esta guía, esta 
orientación para hacer los trabajos que tienen obligación de realizar los partidos políticos. 
 
Gracias, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  
 
Permítanme intervenir en este punto.  
 
Y comenzar saludando la presencia en este salón de Paula Peña y Teresa Hevia, ambas 
integrantes de “Mujeres en Plural”, que es una organización, entre otras de las que nos 
ha acompañado en la construcción de este Protocolo que hoy presentamos ante el 
Consejo General, pero además aliadas estratégicas de las causas comunes que esté 
Instituto ha acompañado y ha abanderado en la lógica de construir una sociedad y un 
Sistema Político 50 a 50, un Sistema Político Igualitario, en el que el combate a todo tipo 
de violencia política por cuestión de género, ha sido causa común.  
 
El Protocolo que hoy estamos aprobando o que estamos por aprobar se explica como 
una reacción del Instituto Nacional Electoral, a una serie de inercias culturales, 

estereotipos de género y prácticas de simulación con las que, desde algunos partidos 
políticos en múltiples ocasiones se ha visto limitado el liderazgo político de las mujeres.  
 
Los casos no aceptados en su momento, como ya se mencionaba por parte del Consejero 
Electoral Ciro Murayama, de tipos de conceptos de gastos que se han pretendido 
presentar ante esta autoridad como justificantes de la erogación del 3 por ciento del 
financiamiento político, para el liderazgo político de las mujeres, es la mejor prueba 
justamente de esto que menciona, es decir, de estos ejercicios de simulación.  
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Sobre la simulación, basta recordar que las mujeres eran postuladas a lo largo del tiempo 
y como ejemplos emblemáticos de una génesis que afortunadamente se ha encaminado 
hacia otro lado, eran postuladas en espacios de reelección que se sabían perdidos de 
ante mano, se le asignaban candidaturas para después de la votación obligarlas a 
renunciar para que fueran suplidas por hombres, como sucedió, como se mencionaba 
con el famoso y tristemente célebre caso de “Las Juanitas”, y que hoy lamentablemente 
se está reeditando por parte de algunos partidos políticos en el estado de Chiapas, cosa 
que ha ameritado la intervención y ameritará la intervención de la siguiente sesión de 
esta institución.  
 
O bien, el caso del dinero etiquetado para fomentar su participación política… 
 

Sigue 88ª. Parte 
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Inicia 88ª. Parte  
 
… y ameritará la intervención en la siguiente sesión de esta institución o bien, el caso del 
dinero etiquetado para fomentar su participación política, la forma de ejercerlo en muchas 
ocasiones como se ha mencionado o reflejado improvisación y cierto desdén, se gastaba 
sin una planeación, sin un diagnóstico y reiteradamente se han venido reportando 
subejercicios. 
 
Dicho de otra manera, no son pocos los casos en los que se simulaba que se fomentaba 
el liderazgo político de las mujeres, una obligación de Ley para las fuerzas políticas y que 
se les incluía en la toma de decisiones, pero con base en adecuaciones normativas, 
decisiones institucionales y jurisdiccionales, así como con la participación decidida de las 
organizaciones de la sociedad que impulsan las causas de las mujeres, de la paridad, las 

cosas han venido cambiando. 
 
En tan sólo 12 años, pasamos de un Sistema de Cuotas a un Sistema Paritario por 
mandato Constitucional en la postulación de las candidaturas y el Presupuesto que deben 
destinar los partidos políticos a fomentar el liderazgo de las mujeres, pasó como ya se 
mencionó del 2 por ciento, gracias a la Reforma de 2007 y del 2008, al 3 por ciento con 
la Reforma ahora, que dispuso la creación del Sistema Nacional de Elecciones, la de 
2014. 
 
Debo decir también que el Modelo de Fiscalización en línea ha contribuido a mejorar las 
prácticas administrativas de los partidos políticos y a la institucionalización de sus 
decisiones y procedimientos internos, pero también para visibilizar y evidenciar cuando 
este 3 por ciento, insisto y mandato por Ley no se satisfacía a plenitud. 
 
El efecto de estas disposiciones normativas, me parece que es contundente y evidente, 
tanto en materia de igualdad de género, como en la de rendición de cuentas de los 
partidos políticos. 
 
En la LXIV Legislatura que recién ha iniciado sus trabajos, tendremos tanto en el Senado, 
como en la Cámara de Diputados el mayor número de mujeres Legisladoras de nuestra 
historia, situación que nos coloca como el tercer país en términos de números de 
Legisladoras en el mundo. 
 
En cuanto a la rendición de cuentas, también tenemos cambio realmente significativos, 
si se compara la forma en que se reportaban los ingresos y Gastos de Campaña en las 

elecciones celebradas en los años 90, con el detalle con el que registraron sus 
operaciones los partidos políticos y candidatos en 2018, podemos afirmar que la 
democracia mexicana ha desarrollado un Sistema de Partidos Políticos que ha avanzado 
drásticamente en la rendición de cuentas. 
 
Es por ello que en el Instituto Nacional Electoral, estamos convencidos que este es un 
momento para consolidar los avances en materia de igualdad de género y rendición de 
cuentas de los partidos políticos con el Protocolo que hoy conocemos y una herramienta 
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para contribuir a ello, es el uso eficaz y eficiente de los recursos etiquetados para 
fomentar el liderazgo político de las mujeres, esto implica programar los gastos, realizar 
diagnósticos para definir los rubros en los que es más eficaz destinar el dinero público 
que reciben los partidos políticos e incorporar mejores prácticas en el ejercicio del gasto. 
 
Se trata para decirlo en una “nuez” de que la obligación de rendir cuentas sobre los 
recursos destinados al liderazgo político de las mujeres se convierte en un estímulo para 
contribuir desde el interior de los partidos políticos al fortalecimiento de una democracia 
paritaria, incluyente, responsable financieramente. 
 
Ese es el objetivo del Protocolo que hoy estamos por aprobar. 
 
Quiero terminar reiterando lo que señalé hace una semana, justo en el evento en el que 

analizamos el contenido de este Protocolo y reitero lo que dije entonces, lo repito en esta 
ocasión, estoy convencido que orientar a los partidos políticos en el uso correcto de los 
recursos públicos para el impulso del liderazgo político de mujeres mediante una 
adecuada planeación e instrumentación de Proyectos, implica brindar un 
acompañamiento a las acciones de inclusión y garantía de paridad que realizan los 
partidos políticos como parte del cumplimiento de las obligaciones, que el artículo 1… 
 
Sigue 89ª. Parte 
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Inicia 89ª. Parte 
 
… un acompañamiento de las acciones de inclusión y garantía de paridad que realizan 
los partidos políticos como parte del cumplimiento de las obligaciones que el artículo 1 
Constitucional mandata a todas las autoridades del Estado Mexicano. 
 
Tiene el uso de la palaba la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. 
 
También para hacerme cargo de felicitar que la emisión de este Protocolo, porque creo 
que hay 3 grandes ventajas, la primera que estamos construyendo juntos, desde el 
Consejo General, con la obligación de Estado que tenemos de lo técnico, y aplicar la 

perspectiva de género, incluso en cuestiones tan técnicas como son la fiscalización de 
los recursos de los partidos políticos. 
 
La segunda, porque considero que efectivamente, a veces no estamos tan bien 
informados de lo que implica el ejercicio del gasto para construir los liderazgos, y nos 
dejamos guiar por prejuicios de género, con algunas ideas que no corresponden con el 
tema que debemos atender en una sociedad igualitaria, y creo que este propósito lo logra 
muy bien el propio Protocolo al establecer precisamente cuáles han sido las prácticas, 
algunas verdaderamente guiadas por esos prejuicios, y otras quizá no sé si simulado. 
 
Y la tercera es que nos hacemos cargo de que la intención no es sancionar a los partidos 
políticos, sino que la intención es construir juntos un Modelo diferente en el que los 
hombres y las mujeres podamos participar e interactuar en esta sociedad en condiciones 
de igualdad. 
 
Así que yo le agradezco mucho al trabajo que han realizado desde las áreas, 
coordinados, por supuesto, por el Consejero Electoral Ciro Murayama y la Consejera 
Electoral Dania Paola Ravel, para que lleguemos a este buen puerto. 
 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 
Gracias. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. 
 

Si no hay 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 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el punto 19. 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
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Aprobado por unanimidad de los presentes Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, se han agotado los asuntos del orden 
del día por lo tanto se levanta esta sesión. 
 
Buenas tardes. 
 

- - - o0o - - - 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
  
 
  


