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Toluca de Lerdo, México, 8 de febrero de 2016.  
 
Versión Estenográfica de la Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, llevada a cabo en el Salón de Sesiones del organismo 
electoral.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muy buenas tardes.  

 

Bienvenidas y bienvenidos a Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México.  

 

Está convocada y programada para el día de hoy una Sesión Extraordinaria en la que 

habremos de resolver asuntos relacionados con la Elección Extraordinaria de Chiautla 2016.  

 

Debo informarles, por razones estrictamente de fuerza mayor, el señor Secretario, el 

Maestro Francisco Javier López Corral, no podrá estar el día de hoy con nosotros 

apoyándome en la conducción de esta sesión; por ello, me permito proponer al Consejo 

General la designación del Doctor Francisco Javier Jiménez Jurado como Secretario 

Sustituto de este Consejo sólo para efectos de la sesión del día de hoy.  

 

Si no hay observaciones a esta propuesta, pregunto a mis compañeras y compañeros 

integrantes del Consejo si están por aprobarla, que lo manifiesten levantando la mano, por 

favor.  

 

Una vez aprobada la propuesta, les pido nos pongamos de pie para tomarle la 

protesta de ley al señor Secretario Sustituto.  

 

Doctor Francisco Javier Jiménez Jurado:  

 

¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de México y las leyes que de ellas 

emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Secretario Sustituto para esta 

sesión que le ha sido asignado? 
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DR. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ JURADO: ¡Sí, protesto! 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Convencido de que hará lo 

necesario para que esta sesión se desarrolle de manera adecuada, le agradezco, le doy la 

bienvenida y les pido que tomemos asiento para dar inicio, ahora sí, a esta Séptima Sesión 

Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, por lo que 

pido al señor Secretario proceda conforme al proyecto de orden de día que se ha 

propuesto.  

 

SECRETARIO SUSTITUTO, DR. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ JURADO: Claro que sí, muchas 

gracias, señor Presidente.  

 

Pasaré lista de presentes:  

 

Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Consejero Presidente. (Presente) 

 

Doctora María Guadalupe González Jordan. (Presente) 

 

Maestro Saúl Mandujano Rubio. (Presente) 

 

Licenciado Miguel Ángel García Hernández. (Presente) 

 

Doctor Gabriel Corona Armenta. (Presente) 

 

Maestra Natalia Pérez Hernández. (Presente) 

 

Por el Partido Acción Nacional, Licenciado Rubén Darío Díaz Gutiérrez. (Presente) 

 

Por el Partido Revolucionario Institucional, Julián Hernández Reyes. (Presente) 

 

Por el Partido de la Revolución Democrática, Javier Rivera Escalona. (Presente) 
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Por el Partido Verde Ecologista de México, Esteban Fernández Cruz. (Presente) 

 

Por el Partido del Trabajo, Ascensión Piña Patiño. (Presente) 

 

Movimiento Ciudadano, César Severiano González Martínez. (Presente) 

 

Nueva Alianza, Efrén Ortiz Álvarez. (Presente) 

 

Por MORENA, Luis Daniel Serrano Palacios. (Presente) 

 

Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. (Presente) 

 

Por Futuro Democrático, Alma Pineda Miranda. (Presente) 

 

Y el de la voz, Francisco Javier Jiménez Jurado. (Presente) 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  

 

Con la lista que acaba usted de pasar, se consigna que tenemos el quórum legal 

necesario para sesionar. Le pido proceda con el siguiente asunto del orden del día 

propuesto, por favor.  

 

SECRETARIO SUSTITUTO, DR. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ JURADO: Claro que sí, señor 

Presidente.  

 

El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso, del orden 

del día.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Dé lectura, por favor. 

 

SECRETARIO SUSTITUTO, DR. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ JURADO: Muchas gracias, señor 

Presidente.  
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Señoras y señores consejeros electorales, señor Presidente, señoras y señores 

representantes de los partidos políticos, el orden del día es el siguiente:  

 

1. Lista de presentes y declaración de quórum legal.  

 

2. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.  

 

3. Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el 3 de febrero de 

2016.  

 

4. Informe de actividades extraordinario presentado por la Secretaría Ejecutiva.  

 

5. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la documentación y el material 

electoral para la Elección Extraordinaria de Chiautla 2016, discusión y aprobación 

en su caso.  

 

6. Proyecto de Acuerdo por el que se determina ampliar el tiempo de vigencia y 

modificar los objetivos y propósitos de la Comisión Temporal de Vinculación con 

Órganos Desconcentrados del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de México, discusión y aprobación en su caso.  

 

7. Proyecto de Acuerdo por el que se registra el Convenio de Coalición que 

celebran el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de 

México y Nueva Alianza Partido Político Nacional, para postular planilla de 

candidatos a miembros del ayuntamiento de Chiautla, Estado de México, en la 

Elección Extraordinaria de Chiautla 2016, discusión y aprobación, en su caso.  

 

8. Proyecto de Acuerdo por el que se registra el Convenio de Coalición Total que 

celebran el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo, con 

denominación “Avancemos por la Izquierda”, para postular planilla de candidatos 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
8 de Febrero de 2016                                                                                                                         Sesión: 08 

 

5 
 

a miembros del ayuntamiento de Chiautla, Estado de México, en la Elección 

Extraordinaria de Chiautla 2016, discusión y aprobación en su caso.  

 

9. Asuntos Generales.  

 

10. Declaratoria de clausura de la sesión.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  

 

Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de 

orden del día.  

 

Al no haber observaciones, pido al señor Secretario consulte sobre su eventual 

aprobación, por favor.  

 

SECRETARIO SUSTITUTO, DR. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ JURADO: Muchas gracias, señor 

Presidente. 

 

 Señoras y señores consejeras y consejeros, está a su consideración este punto del 

orden del día. Si lo manifiestan como es la costumbre, levantando la mano.  

 

 Es aprobado por unanimidad de votos, señor Consejero Presidente. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  

 

 Proceda, por favor, con el siguiente asunto.  

 

SECRETARIO SUSTITUTO, DR. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ JURADO: Muchas gracias, señor 

Presidente.  

 

 El siguiente es la aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 3 de 

febrero de 2016. 
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Consulto a los integrantes del 

Consejo si tienen alguna observación sobre el contenido del proyecto de acta.  

 

 Al no haber observaciones, pido al señor Secretario consulte sobre la eventual 

aprobación del acta de referencia. 

 

SECRETARIO SUSTITUTO, DR. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ JURADO: Muchas gracias, señor 

Presidente.  

 

 Señoras y señores consejeros, está a su consideración este punto en particular, por lo 

que les solicitaría que expresaran su voto levantando la mano.  

 

 Aprobado por unanimidad de votos de las y los consejeros presentes, señor 

Presidente.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  

 

 Le pido proceda con el siguiente asunto del orden del día, por favor.  

 

SECRETARIO SUSTITUTO, DR. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ JURADO: Muchas gracias, señor 

Presidente. 

 

 Es el número cuatro y es el informe de actividades extraordinario presentado por la 

Secretaría Ejecutiva.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  

 

 Está a su consideración el informe de la referencia, es un informe que abarca las 

actividades realizadas entre el 2 de febrero y la fecha de esta sesión. 
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 Es muy sucinto, trae comunidades relevantes de parte de partidos políticos que nos 

informaron sobre su procedimiento para la designación de candidatas y candidatos en la 

elección extraordinaria de Chiautla, un informe breve sobre las actividades de la Oficialía 

Electoral entre el 21 de enero y el 24 de enero, informes también de actividades de las 

direcciones y unidades administrativas del Instituto, y está a su consideración.  

 

 Al no haber observaciones, pido al señor Secretario registre que nos damos por 

enterados del contenido del informe y proceda a desahogar el siguiente asunto del orden 

del día, por favor.  

 

SECRETARIO SUSTITUTO, DR. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ JURADO: Con gusto, señor Consejero 

Presidente.  

 

 El siguiente punto del orden del día es el identificado con el número cinco y es el 

proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la documentación y el material electoral para 

la Elección Extraordinaria de Chiautla 2016, discusión y aprobación en su caso.  

 

 Señor Presidente, si me permite dar cuenta. 

 

 Este Acuerdo, identificado con el número 26, se convierte en el Acuerdo número 27, 

identificado con el número 27.  

 

 Y me permito dar cuenta de lo siguiente: Señoras y señores integrantes de este 

Consejo, en relación al proyecto de Acuerdo por el que acabo de dar cuenta, me permito 

informar que se ha recibido por parte del Consejero Electoral, el Licenciado Miguel Ángel 

García Hernández, propuestas de modificaciones al mismo en los siguientes términos: 

 

 En el resultando 17, segundo renglón, se hace referencia al considerando anterior, 

cuando debe de ser resultando anterior.  
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 En el resultando 18, segundo renglón, se habla de la reunión de trabajo celebrada el 

5 de febrero de 2015, cuando debe de ser 2016; además de que se propone especificar que 

la reunión de trabajo fue de carácter extraordinaria.  

 

 En el considerando quinto, primer renglón, se refiere a los incisos a), f) y g) del artículo 

104 de la referida ley, cuando debe de decir incisos a), f) y g), numeral uno, del artículo 104.  

 

 Con el objeto de fortalecer los plazos establecidos en los considerandos 22, 24 y 25, se 

debe anexar un considerando acorde con el resultado 16, que permite el ajuste de fechas y 

tiempos de acuerdo al calendario electoral para la elección extraordinaria de Chiautla 

2016. Se sugiere colocarlo antes del actual considerando 26. 

 

 Y en el considerando 30 se debe agregar al final la palabra “acumulados”. 

 

 Asimismo, se han recibido observaciones de forma de parte del Consejero Electoral, el 

maestro Saúl Mandujano Rubio, las cuales ya se han incorporado al Acuerdo respectivo.  

 

 Es cuanto, señor Presidente.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  

 

 Nada más para precisar su primer comentario, respecto de la numeración de los 

acuerdos.  

 

 A la designación del señor Secretario Sustituto le corresponde el acuerdo 26 y 

entonces en el proyecto que nos fue circulado el 26 será el 27, el 27 el 28 y así 

sucesivamente hasta el 30, eventualmente, si son aprobados como están en los proyectos.  

 

 Está a su consideración este proyecto de Acuerdo.  

 

 Al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre la eventual 

aprobación, por favor.  
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SECRETARIO SUSTITUTO, DR. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ JURADO: Muchas gracias, señor 

Presidente.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Perdón, antes tiene el uso de la 

palabra el señor representante de Acción Nacional.  

 

REPRESENTANTE DEL PAN, LIC. RUBÉN DARÍO DÍAZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor Presidente.  

 

 Nada más sería para hacer un comentario, que se nos hace de muy mal gusto el 

hecho de que ya habíamos comentado algo y que ahora se estén haciendo 

modificaciones al documento, cuando se pudieron haber comentado específicamente en 

la reunión que tuvimos antes de iniciar este Consejo.  

 

 Y, bueno, por lo menos las modificaciones que están haciendo ahora algunas se 

están comentando, algunas otras no sabemos ni siquiera cuáles son porque ya están 

impactadas en el documento y jamás nosotros las conocimos. 

 

En ese tenor quisiéramos comentar que esta representación, en la Reunión de Trabajo 

Extraordinaria, solicitó una documentación para ver específicamente y dar cumplimiento al 

Acuerdo 02 del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de que si habría modificaciones por 

parte del Instituto Nacional Electoral, circunstancia que se me comentó por parte del 

Presidente de esa Comisión y del Secretario Técnico de la misma, y específicamente se dijo 

que no había ningún documento. 

 

Y en la reunión que tuvimos anteriormente usted comentó que sí hay un documento, 

que no sé ni de qué fecha será ni cuándo llegó aquí, pero que, yo por lo menos en este 

momento solicitaría a la Presidencia que nos fuera proporcionada una copia porque en ése 

se comentaba que se habían hecho algunos comentarios.  

 

También hay que decirlo, no se ha firmado el anexo técnico y específicamente en el 

anexo técnico se establece en una de las cláusulas la necesidad que tendría de haber 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
8 de Febrero de 2016                                                                                                                         Sesión: 08 

 

10 
 

revisado la documentación, específicamente el Instituto Nacional Electoral, por conducto 

de sus áreas. 

 

Esperamos que se si se aprueba en este sentido nuestra documentación y el material, 

no al rato tengamos que estar haciendo o cumpliendo algunas modificaciones porque, en 

su momento, este Consejo no realizó específicamente la tramitología que corresponde por 

cuanto a la documentación y material electoral.  

 

Es cuanto por el momento y esperaría el documento, señor Presidente. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Representante. De 

hecho acabo de firmar las tarjetas, en breve le será entregada una copia simple, como lo 

comprometí en la reunión que tuvimos hace unos momentos. 

 

El documento en estricto tiene pocas líneas, si me lo permite y si no tienen 

inconveniente lo leería, es un documento fechado el 20 de enero de 2016, mediante el cual 

el profesor Miguel Ángel Solís Rivas le pide al Maestro Miguel Ángel Patiño, director de la 

Unidad Técnica de Vinculación con los OPLEs, me haga llegar las observaciones de esa 

dirección respecto a la documentación.  

 

Ojo, no es documentación que nosotros hayamos enviado, la documentación que se 

utilizó durante el proceso electoral ordinario 2014-2015 estuvo atendiendo los lineamientos 

del INE. Lo leo. 

 

Dice: “Observaciones a la documentación para la elección extraordinaria del 

municipio de Chiautla, Estado de México. 

 

Para adecuar su documentación de la elección extraordinaria se debe anexar la 

siguiente fundamentación legal en los documentos electorales.  

 

Primera viñeta. Código Electoral del Estado de México, artículos 30, 32 y 33. 
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Segunda viñeta. Constitución política del Estado Libre y Soberano de México, artículo 

61, fracción XII. 

 

Tercera viñeta. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, SUP-REC-

1092/2015 y SUP-REC-1095/2015 acumulados. 

 

Dos. Se debe modificar el nombre de la elección en todos los documentos 

electorales. Para distinguirlos de la elección ordinaria.  

 

Tres. Se deben modificar en todos los documentos donde proceda la nueva fecha en 

que se llevará a cabo esta elección extraordinaria local. 

 

Y cuatro. No se debe incluir la siguiente fundamentación local en los documentos 

electorales, señala: Código Electoral del Estado de México, artículo 335, en el Acta de 

Escrutinio y Cómputo de Casilla”.  

 

Esas son las observaciones o las sugerencias que nos hizo la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral y en este momento les será entregada una copia simple de este 

documento, señor Representante. 

 

¿Alguien más en primera ronda? 

 

Si no hay más intervenciones en primera ronda, tiene el uso de la palabra en segunda 

ronda el señor Representante de Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PAN, LIC. RUBÉN DARÍO DÍAZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor Presidente. 

 

 Nada más sería para que quede constancia que normalmente esta representación 

siempre lo ha dicho: Hay una desinformación completa hacia los integrantes del Consejo 

General, porque también hay que recordar que los partidos formamos parte del mismo. 
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 Usted refiere que el documento fue recibido el 20 de enero del 2016 y entonces yo no 

sé qué pase, si hay una desinformación hasta entre ustedes mismos, porque yo 

específicamente al inicio de la aprobación del orden del día de la reunión de trabajo 

extraordinaria, a la que fuimos convocados, solicité este documento y se me dijo que no 

existía absolutamente ninguno. 

 

 Es cuanto. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Representante; 

queda registrada su intervención. 

 

 ¿Alguien más en segunda ronda? 

 

 ¿En tercera ronda? 

 

 Al no haber más intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre la eventual 

aprobación del proyecto de Acuerdo de referencia. 

 

SECRETARIO SUSTITUTO, DR. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ JURADO: Con gusto, señor Presidente. 

 

 Les pregunto a las señoras y los señores consejeros electorales, si están de aprobar el 

proyecto referido identificado con el número cinco. Los que estén a favor, les pediría que lo 

manifestaran levantando la mano. 

 

 Fue aprobado por unanimidad de votos, señor Presidente. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  

 

Le pido proceda con el siguiente asunto del orden del día, por favor. 

 

SECRETARIO SUSTITUTO, DR. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ JURADO: Muchas gracias. 
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El siguiente punto es el identificado con el número seis y es el Proyecto de Acuerdo 

por el que se determina ampliar el tiempo de vigencia y modificar los objetivos y propósitos 

de la comisión temporal de vinculación con órganos desconcentrados del Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de México; discusión y aprobación en su caso. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 

 

 Señoras y señores, integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de 

Acuerdo. 

 

 Tiene el uso de la palabra el señor representante de Nueva Alianza, por favor. 

 

REPRESENTANTE DE NA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, Presidente. 

 

Con respecto a este Acuerdo, quisiera hacer una observación nada más de forma. 

Estoy en la página número nueve en la parte de propósito, dice ser en el vínculo entre el 

Consejo General; ahí, nada más le pediría muy atentamente quitar “en”, para que diga: 

“Ser el vínculo entre Consejo General y Junta Municipal”. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Eliminar la preposición “en”. Queda 

registrada su intervención, señor representante y su propuesta. 

 

REPRESENTANTE DE NA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, Presidente. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien. 

 

 ¿Alguien más en primera ronda? No. 

 

 ¿En segunda ronda? 
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 Al no haber más intervenciones ni oposición a la propuesta del señor representante, le 

pido al señor Secretario, consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de Acuerdo 

con la modificación propuesta. 

 

SECRETARIO SUSTITUTO, DR. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ JURADO: Gracias, señor Presidente. 

 

 Señoras y señores consejeros y consejeras electorales, referente al punto número seis 

del orden del día, les preguntaría a los que estén de Acuerdo, favor de manifestarlo 

levantando la mano. 

 

 Aprobado por unanimidad de votos, señor Presidente. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 

 

 Proceda, por favor, con el siguiente asunto. 

 

SECRETARIO SUSTITUTO, DR. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ JURADO: Muchas gracias. 

 

 El siguiente punto del orden del día es el identificado con el número siete y es el 

proyecto de Acuerdo por el que se registra el convenio de coalición que celebran el Partido 

Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, partido 

político nacional, para postular planilla de candidatos a miembros del ayuntamiento de 

Chiautla, Estado de México, en la elección extraordinaria de Chiautla 2016; discusión y 

aprobación en su caso. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 

 

 Señoras y señores integrantes del Consejo está a su consideración el proyecto de 

Acuerdo. 

 

Al no haber intervenciones, pido al señor Secretario, consulte sobre su eventual 

aprobación, por favor. 
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SECRETARIO SUSTITUTO, DR. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ JURADO: Señor Presidente, ¿si antes 

de consultar me daría el uso de la voz para hacer algunos comentarios? 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Por favor. 

 

SECRETARIO SUSTITUTO, DR. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ JURADO: Muchas gracias. 

 

Señoras y señores integrante de este Consejo, en relación al proyecto de Acuerdo por 

el que acabo de dar cuenta, me permito informar que se ha recibido por parte del 

Licenciado Julián Hernández Reyes, representante suplente del Partido Revolucionario 

Institucional, propuesta de modificación al mismo y es en los siguientes términos: 

 

En el resultado nueve, primer renglón, dice: “Celebrada en 30 de octubre”, debe 

decir: “Celebrada el 30 de octubre”, es decir, “en”, por “el”. 

 

En el considerando 13, numeral uno, inciso d), dice: “Se debe acompañar la 

electoral”, debe decir: “Se debe acompañar la plataforma electoral”. 

 

Asimismo, la página 24, en la primera viñeta, último renglón, dice: “Ante órgano 

electoral”, debe decir: “Ante este órgano electoral”. 

 

En la página 26, primer párrafo, penúltimo renglón dice: “Cuya coalición solicitan en 

forma impresa y en medio magnético”, debe decir: “Cuya coalición solicita, misma que 

presentan en forma impresa y en medio magnético”. 

 

Y por último, en el considerando 32, en el renglón ocho, dice: “A las 22:10 horas, debe 

decir a las 22:21 horas”. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
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 Quedan registradas las observaciones de forma presentadas por el señor 

representante del Partido Revolucionario Institucional para detallar mejor el proyecto de 

Acuerdo. 

 

 Si no hay más intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre la eventual 

aprobación del proyecto de Acuerdo con las modificaciones que nos indicó. 

 

SECRETARIO SUSTITUTO, DR. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ JURADO: Con gusto, señor Presidente. 

 

Señoras y señores consejeros electorales, consejeras electorales está a su 

consideración este punto número siete, por lo que les pediría que los que lo quieren aprobar 

de manera positiva, lo manifiesten levantando la mano. 

 

Muchas gracias. Aprobado por unanimidad de votos. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  

 

 Proceda, por favor, con el siguiente asunto. 

 

SECRETARIO SUSTITUTO, DR. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ JURADO: Muchas gracias, señor 

Presidente.  

 

Es el número ocho y es el proyecto de Acuerdo por el que se registra el Convenio de 

Coalición Total que celebra el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo, 

con denominación “Avancemos por la Izquierda”, para postular planilla de candidatos a 

miembros del ayuntamiento de Chiautla, Estado de México, en la Elección Extraordinaria de 

Chiautla 2016, discusión y aprobación en su caso.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
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Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de 

Acuerdo de referencia.  

 

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral María Guadalupe González Jordan.  

 

Por favor, Doctora.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, DRA. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ JORDAN: Gracias, Presidente.  

 

En la página seis de este Acuerdo, en el considerando tercero, en su tercer párrafo, 

me parece que está repetido, cuando mencionan que tiene como fin promover la 

participación del pueblo, y así sucesivamente este párrafo lo repite.  

 

Así también considero que se debe mencionar el numeral siete de los lineamientos 

que deberán observar los Organismos Públicos Locales Electorales respecto de la solicitud 

del registro de los convenios de coalición para los procesos electorales locales.  

 

Y esto lo podemos observar en la página 13, mencionan el numeral seis, después se 

pasan al nueve y me parece que falta el siete.  

 

Sería cuanto, Presidente. Gracias.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  

 

Sería para incluir también los términos de lo señalado por el numeral siete.  

 

Sí, tiene el uso de la palabra el señor representante de Nueva Alianza.  

 

REPRESENTANTE DE NA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: A ver, yo no entiendo por qué vienen estas 

observaciones de parte de la Consejera Guadalupe, cuando en reunión de trabajo se les 

preguntó si tenían algunas observaciones sobre los convenios de coalición, ya fueran de 

forma o de fondo, y todos respondieron que no había una sola observación.  
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Si van a comprometerse a algo en estas reuniones de trabajo, yo esperaría que se 

cumplieran en las sesiones de Consejo General y no perdiéramos el tiempo en esto, 

Presidente.  

 

Es cuanto.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  

 

¿Alguien más en primera ronda? 

 

En primera ronda, el señor representante del Partido de la Revolución Democrática.  

 

REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. JAVIER RIVERA ESCALONA: Muchas gracias.  

 

Nosotros estamos convencidos de que hemos reunido los requisitos legales que 

establece la propia Normatividad Electoral al respecto.  

 

Teníamos algunas observaciones de forma, pero quisiera sumarme a la petición que 

ha hecho tanto Acción Nacional, como ahora mi amigo Efrén, de que para eso es el tema 

de las mesas políticas.  

 

Hasta el momento en que yo llegué y concluyó la reunión ése era el acuerdo, y 

además me parece que es un acuerdo que va en otro sentido, en un sentido de solidaridad, 

fraternidad, al que habíamos hecho mención y que no voy a repetirlo por obvias razones en 

esta sesión.  

 

Y, por lo tanto, yo sí pediría, no respeto, sino ser más serios y congruentes con lo que 

decimos y lo que hacemos. Esperaría que se aprobara en sus términos el acuerdo y ojalá y 

que no sea nuevamente repetida esta mala señal de que se acuerda alguna cosa y viene 

aquí a darse al traste de lo que se dispone.  
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Es cuanto.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  

 

¿Alguien más en primera ronda? 

 

En primera ronda, su servidor, para hacer un comentario general.  

 

Entiendo la intención de la Doctora González Jordan, que ha sido siempre en todos 

los acuerdos ser puntual y precisa en sus observaciones.  

 

Efectivamente, la reunión la tuvimos hace unos momentos, el proyecto de acuerdo lo 

tuvimos el sábado; la Elección Extraordinaria de Chiautla nos ha implicado a todos jornadas 

de trabajo amplias, no sé en este caso si fue el supuesto de que el equipo de trabajo de la 

doctora detectó estas observaciones después de la reunión, pero atendiendo a la solicitud 

que ustedes hacen, yo le pido a la doctora, si nos permite, aprobarlo en sus términos y 

eventualmente revisarlo en las… digo, en este caso es una sola ocasión, la coalición, no 

modifica el sentido del Acuerdo, se aprobará eventualmente, si así lo determinamos, la 

coalición; no le resta, le abonaba, pero si esto causa algún tipo de –déjenme usar la 

palabra– escozor, pues no hace falta, lo podemos dejar en sus términos si la doctora está de 

acuerdo.  

 

Por favor, doctora, en segunda ronda.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, DRA. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ JORDAN: Gracias.  

 

No, no tengo inconveniente, solamente que me pareció importante para que el 

Acuerdo vaya fortalecido como debe ser, pero no tengo inconveniente.  

 

Gracias.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, doctora.  
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¿Alguien más en segunda ronda? 

 

En segunda ronda, el señor representante de Nueva Alianza. 

 

REPRESENTANTE DE NA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, Presidente.  

 

 Yo no dudo que las observaciones que hace la Doctora sean con el ánimo de 

ayudar, pero ese no es el punto, el punto es: Respetemos lo que acordamos en las mesas de 

trabajo.  

 

 No dudo que su aportación sea valiosa, doctora, nunca lo hemos cuestionado, nada 

más sí, como dice Javier, ser más serios, la palabra tiene un valor muy importante, cumplir 

esa palabra. Es todo. 

 

 Y seguramente estas observaciones son valiosas, pero ya no es en el momento ni en el 

lugar adecuado, cuando ya tenemos nosotros un acuerdo de que si vamos a revisar algo en 

estas mesas de trabajo y se tiene alguna observación, porque además fui yo el que les 

preguntó: ¿Tienen ustedes alguna observación de forma o de fondo? Y lo pregunté a 

propósito del proceso electoral pasado, porque éste es un nuevo proceso electoral, según 

la resolución del Tribunal, se les preguntó en aquella ocasión si tenían ustedes alguna 

observación y nadie dijo nada.  

 

 Nos presentamos a la sesión de Consejo General y alguien, no voy a decir su nombre, 

presentó una solicitud para que se hicieran algunas modificaciones de fondo en aquel 

momento. A la mera hora tuvimos que declarar aquí un receso, nos fuimos a la mesa de 

trabajo y acabaron siendo observaciones de forma que ni le agregaban ni le aportaban ni 

le quitaban, lo que sí nos quitó fue tiempo.  

 

 Yo nada más lo único que pido es que sí seamos muy respetuosos, muy serios con lo 

que acordamos en esas mesas de trabajo; de lo contrario, esas mesas de trabajo no sirven 

de nada.  
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 Y lo otro, que es todavía más peligroso, no se les va a creer.  

 

 Si se les preguntó allá arriba, hace un rato lo pregunté yo: ¿Tienen observaciones de 

fondo? No, nada. Y ahora resulta que sí.  

 

 Es cuanto, Presidente.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante, 

queda registrada su intervención.  

 

 ¿Alguien más en segunda ronda? 

 

 ¿En tercera ronda? 

 

 Al no haber más intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre la eventual 

aprobación del proyecto de Acuerdo en los términos en que fue circulado.  

 

SECRETARIO SUSTITUTO, DR. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ JURADO: Muchas gracias, señor 

Presidente.  

 

Consejeras, consejeros, respecto a este proyecto de Acuerdo identificado con el 

número ocho en el orden del día, pregunto a ustedes: Los que estén por aprobarlo de 

manera afirmativa, lo manifiesten levantando la mano.  

 

Aprobado por unanimidad de votos, señor Presidente.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  

 

 Le pido proceda con el siguiente asunto, por favor.  

 

 Perdón, tiene el uso de la palabra el señor representante de Movimiento Ciudadano.  
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REPRESENTANTE DE MC, LIC. CÉSAR SEVERIANO GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Gracias.  

 

 Nada más para efectos de solicitarle copia certificada de este Acuerdo, así como de 

los dos convenios que fueron presentados y son motivo del Acuerdo.  

 

 Gracias.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Será atendida su solicitud.  

 

 Le pido al señor Secretario la atienda en sus términos. 

 

 El siguiente asunto.  

 

SECRETARIO SUSTITUTO, DR. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ JURADO: Con gusto, señor Presidente.  

 

 El siguiente punto es el número nueve y son asuntos generales.  

 

 No fueron registrados asuntos generales para esta sesión, señor Presidente. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Toda vez que no tenemos asuntos 

generales que tratar, le pido al señor Secretario proceda con el siguiente asunto del orden 

del día.  

 

SECRETARIO SUSTITUTO, DR. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ JURADO: Muchas gracias, señor 

Presidente.  

 

 Es el último, el número 10, y es la declaratoria de clausura de esta sesión 

extraordinaria.  
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Siendo las 13:59 horas de este día 

lunes, 8 de febrero de 2016, damos por clausurada esta Séptima Sesión Extraordinaria del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.  

 

 Por su participación y asistencia, muchas gracias y buenas tardes.  
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