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Toluca de Lerdo, México, 16 de marzo de 2016. 
 
Versión Estenográfica de la Sesión Permanente de Seguimiento al Cómputo de la Elección 
Extraordinaria de Chiautla 2016,  del Instituto Electoral del Estado de México llevada a cabo 
en la Sala de Consejo del Instituto. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muy buenos días. Bienvenidas y 

bienvenidos a esta Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

México. 

 

A fin de dar inicio a esta Sesión Permanente de Seguimiento al Cómputo de la 

Elección Extraordinaria de Chiautla 2016, pido al señor Secretario proceda conforme al 

proyecto de orden del día que se propuso. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Buenos días. Procedo a 

pasar lista de presente. 

 

 Consejo Presidente, Licenciado Pedro Zamudio Godínez. (Presente) 

 

Consejera Electoral, Doctora María Guadalupe González Jordan. (Presente) 

 

Consejero Electoral, Maestro Saúl Mandujano Rubio. (Presente) 

 

Consejero Electoral, Miguel Ángel García Hernández. (Presente) 

 

Consejero Electoral, Doctor Gabriel Corona Armenta. (Presente) 

 

Consejera Electoral, Maestra Natalia Pérez Hernández. (Presente) 

 

Consejera Electoral, Maestra Palmira Tapia Palacios. (Presente) 

 

Por el Partido Acción Nacional, Licenciado Rubén Darío Díaz Gutiérrez. (Presente) 
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Por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Julián Hernández Reyes. 

(Presente) 

 

Por el Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Edgar Tinoco Maya. (Presente) 

 

Por MORENA, Luis Daniel Serrano Palacios. (Presente) 

 

Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. (Presente) 

 

Y el de la voz, Javier López Corral. (Presente) 

 

Señor Presidente, le informo que están presentes todas las consejeras y consejeros 

integrantes de este órgano y contamos con la presencia de cinco representantes, por lo 

que existe el quórum legal necesario para llevar a cabo esta Sesión Permanente de 

Seguimiento del Cómputo de la Elección Extraordinaria de Chiautla 2016. 

 

Sería cuanto. 

 

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

 

Una vez establecida la existencia del quórum legal necesario, le pido proceda 

conforme al proyecto de orden del día que se propuso. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número dos y 

corresponde a la Lectura y aprobación en su caso, del orden del día que contiene lo 

siguiente: 

 

1. Lista de presentes y declaración de quórum legal. 

 

2. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. 
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3. Declaración de instalación de la Sesión Permanente de Seguimiento del Cómputo de 

la Elección Extraordinaria de Chiautla 2016. 

 

4. Informes relativos al desarrollo de la Sesión del Cómputo de la Elección Extraordinaria 

de Chiautla 2016. 

 

5. Desarrollo 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 intervenciones, consulte sobre su eventual aprobación, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consultaré a las 

consejeras y consejeros si están por aprobar el orden del día en sus términos, pidiéndoles que 

si es así lo manifiesten levantando la mano. 

 

 Se aprueba por unanimidad de votos. 

 

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

proceda con el siguiente asunto, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número tres y 

corresponde a la Declaración de instalación de la Sesión Permanente de Seguimiento del 

Cómputo de la Elección Extraordinaria de Chiautla 2016. 

 

 Sería cuanto. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
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 Señora y señores integrantes del Consejo, en el Instituto Electoral del Estado de 

México su Consejo General tiene la atribución de vigilar y estar atento al desarrollo y al 

ejercicio de las actividades de los órganos desconcentrados, de sus consejos y juntas 

distritales y municipales. 

 

 El día de hoy, en estos momentos, se está desarrollando en el municipio de Chiautla, 

nuestro Consejo Municipal, la sesión de cómputo municipal de la Elección Extraordinaria de 

2016. La intención de que el Consejo General esté instalado es precisamente darle 

seguimiento a las actividades que se están desarrollando en el Consejo Municipal de 

Chiautla y eventualmente poder atender algún requerimiento que este Órgano tuviera 

respecto de decisiones o determinaciones de parte del Consejo General. 

 

Es importante destacar que en opinión de su servidor, el cómputo municipal de 

Chiautla no presente en estos momentos ninguna complicación. El Consejo Municipal tuvo 

el día de ayer dos actividades muy importantes señaladas en los lineamientos, precisamente 

de preparación de la Sesión de Cómputo Distrital. 

 

Una reunión de trabajo primero y después una sesión formal como Consejo para 

aprobar o revisar lo realizado en la reunión de trabajo. En esa reunión de trabajo el Consejo 

Municipal determinó o identificó cuáles son aquellas casillas de las 33 que se instalaron el 

domingo, cuáles son aquellas en que los resultados obligan eventualmente a un recuento 

de los votos por las causales previstas en la ley. 

 

Esa reunión de trabajo se desarrolló. La propuesta que hizo la Consejera Presidente 

fue aprobada por el resto de sus compañeros y con el consenso de los partidos políticos y 

esto derivó en una sesión del Consejo Municipal en la que se acordó el desarrollo de la 

sesión el día de hoy. 

 

Insisto, no tenemos detectado ningún inconveniente o problema que pudiera afectar 

el desarrollo del cómputo, pero preferimos estar o que estemos como Consejo General, 

instalados y atentos para poderles auxiliar en lo que sea necesario para el desarrollo de 

estas actividades. 
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Es con esa intención entonces, que siendo las 08:10 horas de este miércoles 16 de 

marzo de 2016, declaro instalada este Sesión Permanente del Consejo General para dar 

Seguimiento al Cómputo de la Elección Extraordinaria de Chiautla 2016. 

 

En este punto del orden del día ¿alguien desea hacer uso de la palabra? Bien. 

 

Al no haber intervenciones, les explico la propuesta de mecánica de trabajo del 

desarrollo de la sesión. El siguiente punto sería, eventualmente, informes relativos al desarrollo 

de la Sesión de Cómputo; la Sesión de Cómputo se está desarrollando, tendrán que 

instalarse, tienen un orden del día previsto a cubrir. 

 

Honestamente lo conveniente sería que hiciéramos un receso sin fijar una hora 

específica, calculo que en tres horas podremos tener el avance de cómo se están 

desarrollando las actividades, si fuera necesario nos reunimos antes, sino les propongo que 

hagamos un receso para volvernos a reunir y darles un primer corte de avance a las 11:00 

horas. 

 

Si no hay inconveniente, le pido entonces al señor Secretario, proceda con el 

siguiente asunto del día para dejarlo abierto y haré la propuesta de este receso. 

 

Antes, le pido al señor Secretario, dé cuente de la integración de la mesa. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 

Presidente, se ha incorporado a estos trabajos J. Ascensión Piña Patiño, representante del 

Partido del Trabajo. 

 

 Sería cuanto. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Por favor, señor Secretario, proceda 

con el siguiente asunto. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número cuatro y 

corresponde a Informes relativos al desarrollo de la Sesión del Cómputo de la Elección 

Extraordinaria de Chiautla 2016.  

 

 Sería cuanto. 

 

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

 

Este punto del orden día es el que nos va a ocupar la mayor parte del resto de las 

horas hasta que concluya el cómputo municipal de Chiautla, por lo que les propongo que 

hagamos un receso siendo las 08:12 horas para reanudar, si no hace falta antes, a las 11:00 

horas. 

 

Muchísimas gracias. 

 

(Receso) 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muchas gracias por su presencia. 

 

 Siendo las 11:13 horas de este día miércoles 16 de marzo de 2016, pido al señor 

Secretario verifique la existencia del quórum legal para continuar con los trabajos de esta 

Sesión Permanente de Seguimiento del Cómputo de la Elección Extraordinaria de Chiautla 

2016. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Presidente, le 

informo que están presentes las consejeras y consejeros electorales integrantes de este 

órgano, y contamos con la presencia de seis representantes legalmente acreditados, por lo 

que existe el quórum legal necesario para continuar con esta Sesión Permanente de 

Seguimiento al Cómputo de la Elección Extraordinaria de Chiautla 2016. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
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 En seguimiento al punto del orden del día que nos encontramos, le solicito nos haga 

favor de rendir el informe respectivo del desarrollo de la sesión de cómputo de la Elección 

Extraordinaria de Chiautla 2016, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 

Presidente, informo que siendo las 08:20 horas de este día, la Presidenta del Consejo 

Municipal declaró el inicio de la sesión ininterrumpida de cómputo municipal, con la 

asistencia de los siguientes integrantes hasta ese momento: Presidenta, Secretario, seis 

consejeros electorales propietarios, representantes propietarios del Partido Acción Nacional, 

Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde 

Ecologista de México, Partido Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, MORENA y Partido 

Futuro Democrático, así como la representante suplente del Partido del Trabajo. 

 

 Posterior al inicio, siendo las 08:39 horas, los integrantes del Consejo Municipal Electoral 

de Chiautla procedieron a abrir el área de resguardo de la documentación electoral, con el 

propósito de realizar las actividades señaladas en el artículo 373 del Código Electoral del 

Estado de México, señalando la Presidenta que ningún paquete observaba muestras de 

alteración, por lo que se realizaría la apertura en el orden numérico de las casillas; siendo las 

08:43 horas de este día inició el cómputo, con la casilla 1097 Básica.  

 

Quisiera informar, señor Consejero Presidente, que ha concluido hace algunos minutos 

el punto relativo al escrutinio y cómputo sin incidentes y atendiendo lo establecido en el 

artículo número tres, aprobado en la sesión celebrada el 15 de marzo de este año por el 

propio órgano municipal. 

 

En este momento están siendo elaboradas las actas correspondientes a las casillas en 

donde se realizó el recuento correspondiente y de lo que se derive, una vez concluida esta 

acción, estaremos informando. 

 

La sesión continúa –como lo he señalado– sin incidente alguno, señor Consejero 

Presidente.  
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Sería cuanto. 

 

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

puntual informe.  

 

Me permito destacar que el orden del día de la sesión de cómputo a la que estamos 

dando seguimiento tiene 11 puntos, incluyendo, por supuesto, su respectiva clausura y van, 

en Chiautla, en el punto número cinco, que era además la parte más tardada, más 

laboriosa, que era el cómputo de las 33 casillas, incluyendo los eventuales recuentos que 

hubieran sido necesarios. 

 

Por ello, eventualmente ahora abriré una ronda de intervenciones, si es su deseo de 

hacer uso de la palabra, pero les anticipo, tengo la intención de proponerles que hagamos 

otro receso, toda vez que la sesión está transcurriendo sin incidentes, hagamos otro receso 

para esperar a que concluyan con sus actividades y poder aquí mismo también darle 

seguimiento a lo que están realizando y eventualmente clausurar nuestra propia sesión. 

 

Pregunto a las y los integrantes del Consejo si alguien desea hacer uso de la palabra.  

 

Al no haber intervención, pido al señor Secretario dé cuenta de la integración de la 

mesa, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 

Presidente, le informo que se ha incorporado a la mesa J. Ascención Piña Patiño, 

representante del Partido del Trabajo y también el Licenciado César Severiano González 

Martínez, representante de Movimiento Ciudadano. 

 

 Sería cuanto. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  
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Si les parece, el receso que les propongo sería para continuar esta sesión y 

eventualmente incluso clausurarla a las 14:00 horas. ¿Les parece bien? Otras tres horas para 

que terminen sus procedimientos, tendrán que elaborar las actas de los recuentos que 

hicieron en la sesión de cómputo, van a realizar la asignación de regidores por 

representación proporcional y tienen una serie de procedimientos para cerrar su propia 

sesión; creo que con tres horas que les demos bastará.  

 

Si no hay oposición a la propuesta, le pido al señor Secretario tome nota que siendo 

las 11:17 horas declaramos otro receso hasta las 14:00 horas o antes si fuera necesario para 

atender algún asunto superviniente.  

 

Muchas gracias.  

 

(Receso) 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muy buenas tardes. Muchas gracias 

por su presencia. 

 

Pido al señor Secretario verifique si existe el quórum necesario para continuar con los 

trabajos de esta sesión. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 

Presidente, informo que están presentes seis de los siete integrantes con derecho a voto de 

este órgano electoral y contamos con la presencia de cinco representantes legalmente 

acreditados, por lo que existe el quórum legal para continuar con esta sesión.  

 

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

 

 Le pido, por favor, registre que siendo las 14:08 horas de este día miércoles 16 de 

marzo de 2016, continuamos con el desarrollo de la Sesión Permanente de Seguimiento del 

Cómputo de la Elección Extraordinaria de Chiautla 2016. 
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Y toda vez que estamos en el punto número cuatro del orden del día, de los informes 

relativos al desarrollo de esta sesión le pido, por favor, nos informe sobre el particular.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 

Presidente, previo a la declaración del receso, informo que a las 11:05 horas de este día 

concluyó el cómputo de las 36 casillas, incluyendo el recuento de las tres que fueron objeto 

de ella y que encontraban sustento en el acuerdo número tres, aprobado por el órgano 

municipal en la sesión extraordinaria celebrada el día de ayer. 

 

 A partir de esto, a las 12:04 horas se procedió a cerrar el área de resguardo, ante la 

presencia de los integrantes del Consejo Municipal; a las 12:30 horas inició el punto del orden 

del día correspondiente a la declaración de validez de la elección, siendo que a las 12:48 

horas la Presidenta del Consejo Municipal realizó la declaración de validez de la Elección 

Extraordinaria del Ayuntamiento de Chiautla. 

 

Posterior a esto, la misma Presidenta realizó la publicación de resultados en el exterior 

del local del Consejo Municipal, esto a las 12:58 horas y en punto de las 13:00 se realizó la 

entrega de Constancia de Mayoría a la planilla ganadora, correspondiendo a la Coalición 

PRI-Partido Verde Ecologista de México-Nueva Alianza, reanudándose la actividad del 

órgano municipal a las 13:11 horas e iniciando el desarrollo del procedimiento para la 

asignación de regidores por el principio de representación proporcional. 

 

A las 13:30 horas fue puesto a consideración el acuerdo de asignación de regidores 

por este principio, siendo aprobado por unanimidad de votos. 

 

Posterior a esto, se realizó la entrega de constancias de asignación de regidores por el 

principio de representación proporcional a la representante suplente de MORENA. 

 

Finalmente informo que siendo las 13:39 horas fue declarada la clausura de la sesión 

ininterrumpida.  
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Señor Consejero Presidente, daré cuenta de la presencia del señor representante de 

Movimiento Ciudadano, Licenciado César Severiano González Martínez y también doy 

cuenta de la presencia de J. Ascención Piña Patiño, representante del Partido del Trabajo y 

de Araceli Herrera Guevara, representante de Encuentro Social, que se ha incorporado a los 

trabajos de esta sesión. 

 

Sería cuanto, señor Presidente. 

 

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

por el informe, por la precisión en la integración de la mesa. 

 

 Señora y señores integrantes del Consejo, con la información que hemos recibido 

podemos considerar que ha concluido la Sesión del Cómputo de la Elección Extraordinaria 

de Chiautla 2016, que nos motivó a la realización de esta sesión. 

 

Antes de proceder con el siguiente punto del orden del día, yo pregunto si alguno de 

ustedes desea hacer uso de la palabra. 

 

Tiene el uso de la palabra el señor representante de Movimiento Ciudadano. 

 

REPRESENTANTE DE MC, LIC. CÉSAR SEVERIANO GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, 

Presidente. 

 

Está culminando, ya casi, este Proceso Electoral Extraordinario del Municipio de 

Chiautla 2016 y sí quiero hacer referencia que relativo al procedimiento que implica el 

propio proceso electoral extraordinario, éste se manejó apegado a derecho, en algunas 

situaciones que nos queríamos desviar hubo necesidad de acudir a las instancias, a los 

tribunales para efecto que nos reivindicaran el camino, nos señalaran por dónde transitar. 

Pero en sí fue una elección que cumplió con las expectativas.  

 

El día de hoy ya están dados los resultados, los chiautlenses el próximo 1 de abril ya 

tendrán a sus nuevas autoridades en funciones.  
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Y sí es de destacar que el procedimiento se llevó bien, a lo mejor, a lo mejor en 

algunas partes las formas no fueron las adecuadas pero Movimiento Ciudadano se 

encuentra satisfecho. 

 

 Movimiento Ciudadano que siempre ha pugnado porque se actúe en un estricto 

respeto a nuestro marco de legalidad, celebra que esas elecciones, el día de la jornada 

electoral y el día de hoy que se realizó el cómputo municipal, transitó sin ningún incidente. 

 

 Los resultados que se dieron y como no hubo incidencias pues esto no tendría ya que 

judicializarse, creo que debe ser un proceso que debe quedar limpio hasta donde llegó el 

día de hoy, porque cualquier medio de impugnación que se estableciera, desde este 

momento como conocedor de la materia contencioso electoral y sin ser un pitoniso, sí les 

podría decir que obviamente no tendría ningún futuro. 

 

Sería cuanto y muchas gracias. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, señor 

representante. 

 

¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? 

 

Yo sólo aprovecho también para agradecer la disposición de todas las fuerzas 

políticas en el desarrollo de las actividades que llevaron a la conclusión de esta elección 

extraordinaria, me parece que aportando, como bien lo señala el señor representante, 

oponiéndose a las decisiones de este Consejo, construimos las condiciones para que las y los 

chiautlenses puedan tener la autoridad municipal que les corresponde para el periodo 2016-

2018. 

 

Mi reconocimiento a la población de Chiautla, que nos dio un buen ejemplo de 

civilidad política, de participación ciudadana y espero que sea para bien de Chiautla. 
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Muchísimas gracias por su participación y por su decidida colaboración en las actividades 

que llevaron a esta elección extraordinaria. 

 

Si no hay intervenciones, pido al señor Secretario, proceda con el siguiente punto del 

orden del día, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 

Presidente, le informo que el siguiente punto del orden día es el número cinco y corresponde 

a la Declaratoria de clausura de la Sesión. 

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Daré cuenta antes, señor 

Consejero Presidente, de la presencia de la Consejera Palmira Tapia Palacios, Consejera 

electoral que se incorporó hace unos minutos a la sesión que se celebra. 

 

 Sería cuanto. 

 

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

Maestra. 

 

 Siendo las 14:15 horas de este miércoles 16 de marzo, damos por clausurada esta 

Sesión Permanente de Seguimiento de la Sesión de Cómputo de la Elección Extraordinaria 

de Chiautla 2016. 

 

 Por su presencia, les agradezco mucho y tengan buena tarde. 

 

--oo0oo-- 

   

 

 AGM 


