
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 14 de septiembre de 2018. 
 
 
El C. Presidente: Señoras y señores Consejeros y representantes, damos inicio a la 
sesión extraordinaria del Consejo General que ha sido convocada para el día de hoy, 
razón por la cual le pido al Secretario del Consejo verifique si hay quórum para 
sesionar. 
 
El C. Secretario: Consejero Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria del 

Consejo General de esta fecha hay una asistencia inicial de 15 Consejeros y 
representantes, por lo que existe quórum para su realización. 
 
El C. Presidente: Me permito hacer notar a la sala que la sesión formalmente ya inició, 
razón por la cual el Reglamento de Sesiones está en vigencia y el artículo 16 dispone 
que tiene que guardarse el orden debido para que la sesión transcurra adecuadamente. 
 
Agradecería el respeto a este artículo del Reglamento. 
 
Continúe Secretario del Consejo. 
 
El C. Secretario: Consejero Presidente, señoras y señores Consejeros y 
representantes, me permito informar a ustedes que mediante oficio de fecha 13 de 
septiembre del presente año, suscrito por la Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, 
Secretaria de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, se 
acredita al Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, como Consejero 
Propietario del Poder Legislativo por la Fracción Parlamentaria de Encuentro Social. 
 
Es el caso que estando presente procede ad cautelam la protesta de Ley en tanto se 
resuelve la situación jurídica de los grupos parlamentarios de ese partido, en razón de 
la Resolución aprobada el pasado día 12 por este Consejo General, en la que se 
declaró su pérdida de registro. 
 
Por ello, ruego a ustedes ponerse de pie. 
 

El C. Presidente: Señor Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Consejero 
Propietario del Poder Legislativo por la Fracción Parlamentaria 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 la Ley General de Partidos 
Políticos, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? 
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El C. Consejero Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo: ¡Sí, protesto! 
 
El C. Presidente: Confío que, en el desempeño de esta importante encomienda, usted 
se apegará a los principios rectores de la función electoral, y contribuirá con ello al 
fortalecimiento y consolidación del Sistema Democrático del país. 
 
Sea usted bienvenido. 
 
Continúe con la sesión Secretario del Consejo, por favor. 
 
El C. Secretario: Consejero Presidente, me permito solicitar su autorización para que 
esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron 
circular previamente, con el propósito de evitar la votación del permiso correspondiente, 

y así, entrar directamente a la consideración de los asuntos. 
 
El C. Presidente: Por favor, Secretario del Consejo, proceda a formular la consulta 
sobre la dispensa que propone. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, está a su consideración la 
propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los 
asuntos previamente circulados, y así, entrar directamente a la consideración de los 
mismos, en su caso. 
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. 
 
Aprobada, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Continúe con la sesión. 
 
El C. Secretario: El siguiente asunto se refiere al orden del día, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el orden del 
día. 
 

Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que consulte en votación 
económica si dicho orden es de aprobarse. 
 
El C. Secretario: Señoras y señores Consejeros Electorales, en votación económica se 
consulta si se aprueba el orden del día. 
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. 
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Aprobado, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo. 
 
Dé cuenta del Punto Único del orden del día. 
 
El C. Secretario: El Punto Único del orden del día, es el relativo a los Proyectos de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a 
sentencias dictadas por las Salas Regionales Ciudad de México, Guadalajara y 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de… 
 
Sigue 2ª. Parte 
  



4 

 

Inicia 2ª. Parte  
 
… en cumplimiento a sentencias dictadas por las Salas Regionales Ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
materia de Fiscalización, mismo que se compone de 9 apartados.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si desean 
reservar para su discusión en lo particular algún apartado del presente punto del orden 
del día o bien abrir 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: Muchas gracias, 
Consejero Presidente.  
 
Solamente le pediría al Secretario del Consejo que en el apartado 1.1 hiciera una 
votación en lo general y una en lo particular por lo que hace a la matriz de precios en 
los términos que he señalado en sesiones anteriores para no tener que reservar el 
punto como tal y poder pasar directamente a la votación.  
 
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.  
 
Buenos días a todas y a todos.  
 
Tendría algunos comentarios, pero son estrictamente cuestiones de forma, no sé si 
reservarlo o nada más hacer alusión, en los apartados 1.1 y 1.7.  
 
El C. Presidente: Si son solo cuestiones de forma, Consejera Electoral Beatriz Claudia 
Zavala, y si no tienen inconveniente le pediría que los turne a la Secretaría Ejecutiva 
para que sean incorporados a través del engrose que corresponda sin necesidad, me 
parece, a menos que haya una objeción por parte de las y los Consejeros, los señores 
representantes sin necesidad de reservarlos.  

 
La C. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: De acuerdo, gracias, Consejero 
Presidente.  
 
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
El C. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. 
 



5 

 

También a manera de moción, solo para señalar que enviaría un voto concurrente 
donde precisamente señalaría la diferencia con los criterios que he votado distinto.  
 
Gracias, Consejero Presidente. 
 
El C. Presidente: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz. 
 
Si no hay más intervenciones, me parece que tendríamos que proceder con 2 
votaciones, una que englobe o que se ciña al apartado 1.1 atendiendo la petición de la 
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín para que pueda haber una votación 
en lo particular, en el aspecto por ella señalado.  
 
Y en los demás me parece que podrían votarse concurrentemente o conjuntamente 

tomando en consideración las cuestiones de forma señaladas por la Consejera 
Electoral Beatriz Claudia Zavala en aquellos Proyectos de Acuerdo que ha mencionado 
e incorporando en su momento y, en su caso, los votos concurrentes que presente el 
Consejero Electoral José Roberto Ruiz.  
 
Si están de acuerdo.  
 
Secretario del Consejo, le pido que proceda a la votación.  
 
El C. Secretario: Con gusto, Consejero Presidente.  
 
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado 
en el orden del día como el apartado 1.1, excluyendo de esta votación por lo que hace a 
la matriz de precios e incorporando las observaciones de forma a las que hizo alusión la 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.  
 
Aprobado por unanimidad de los presentes.  
 
El C. Presidente: Gracias, Secretario del Consejo.  
 
El C. Secretario: Ahora someto a su consideración, señoras y señores Consejeros 
Electorales, en lo particular por lo que hace a la matriz de precios como viene en el 

Proyecto de Acuerdo que se ha sido circulado.  
 
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo particular en estos términos, sírvanse 
manifestarlo, si son tan amables.  
 
Aprobado por 7 votos a favor y 3 votos en contra.  
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Ahora señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los 
Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados 
en el orden del día como los apartados que van del 1.2 al 1.9, tomando en 
consideración en estas votaciones las observaciones que fueron circuladas a petición 
de la Unidad Técnica de Fiscalización en relación a los Proyectos 1.3, 1.4 y… 
 
Sigue 3ª. Parte 
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Inicia 3ª. Parte 
 
… las observaciones que fueron circuladas a petición de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, en relación a los Proyectos 1.3, 1.4 y 1.7, que tiene que ver con fe de 
erratas de estos puntos; la adenda al apartado 1.3, las observaciones de forma a las 
que hizo alusión la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, en relación al apartado 
1.7.  
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  
 
Aprobados por unanimidad.  
 
Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a incorporar el voto 

concurrente que, en su caso, presente el Consejero Electoral José Roberto Ruiz 
Saldaña.  
 
Es cuanto, Consejero Presidente.  
 
El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo.  
 
Le pido que Informe el contenido de los Acuerdos aprobados a las Salas Regionales del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que correspondan, para los 
efectos conducentes.  
 
Integrantes del Consejo General, se ha agotado el Punto Único del orden del día, por lo 
que se levanta esta sesión, agradezco a todos ustedes su presencia.  
 
Que tengan muy buenos días.  
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