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Toluca de Lerdo, Estado de México, 26 de abril de 2017 
 
Versión Estenográfica de la del Décima Novena Sesión Extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México, llevada a cabo en el Salón de 
Sesiones de las instalaciones del IEEM.  
 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Buenas tardes, sean todas y 
todos ustedes bienvenidas a esta Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, a fin de que podamos desarrollar nuestra Décima 
Novena Sesión Extraordinaria de este año 2017 solicito a todos los presentes ocupar 
sus lugares y al señor Secretario proceder conforme al proyecto del orden del día 
que se circuló, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Buenas tardes a 
todos.  
 

Procedo a pasar lista de presentes.  
 

Consejero Presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. (Presente) 
 
Integrantes del Consejo General:  
 
Consejera Electoral, doctora María Guadalupe González Jordan. (Presente) 
 
Consejero Electoral, maestro Saúl Mandujano Rubio. (Presente) 
 
Consejero Electoral, maestro 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)  
 
Procedo a pasar lista a los señores representantes: 
 
Por el Partido Acción Nacional, licenciado Ricardo Gudiño Morales. (Presente)  
 
Por el Partido Revolucionario Institucional, maestro Ramón Tonatiuh Medina 

Meza. (Presente) 
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Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Javier Rivera 
Escalona. (Presente) 

 
Por el Partido del Trabajo, licenciado Joel Cruz Canseco. (Presente)  
 
Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Édgar Tinoco Maya. 

(Presente)  
 
Por el Partido Movimiento Ciudadano, maestro César Severiano González 

Martínez. (Presente)  
 
Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Efrén Ortiz Álvarez. (Presente) 
 
Por el Partido MORENA, Sergio Carlos Gutiérrez Luna. (Presente)  
 
Por el Partido Encuentro Social, C. Carlos Loman Delgado. (Presente)  
 
Y el de la voz, Javier López Corral. (Presente) 
 
Señor Consejero Presidente, le informo que están presentes en su totalidad los 

integrantes con derecho a voto y contamos con la presencia de nueve 
representantes legalmente acreditados, por lo que es procedente declarar la 
existencia de quorum legal.  

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
 Una vez establecida la existencia del quorum legal necesario para sesionar, le 
pido proceda conforme al proyecto de orden del día circulado.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente punto 
número dos, lectura y aprobación, en su caso del orden del día, que contiene lo 
siguiente:  
 
 1. Lista de presencia y declaración de quorum legal.  
 
 2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.  
 
 3. Aprobación de las Actas de la Décima Octava Sesión Extraordinaria y de la 
Primera Sesión Especial celebradas el 12 y 24 de abril del año en curso, 
respectivamente. 
 
 4. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el procedimiento para la 
integración del material electoral para su distribución a los Consejos Distritales, 
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Proceso Electoral Ordinario para la Elección de Gobernador/a del Estado de 
México, 4 de junio de 2017 discusión y aprobación en su caso.  
 
 5. Proyecto de Acuerdo del procedimiento para la entrega de boletas y 
documentación electoral a los Consejos Distritales Electorales del Proceso Electoral 
Local Ordinario para la Elección de Gobernador/a del Estado de México, 4 de junio 
de 2017, discusión y aprobación en su caso.  
 
 6. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba modificar el recibo de copia 
legible de las actas de casilla y del acuse de recibo de la Lista Nominal de Electores 
entregadas a los representantes de los partidos políticos y candidatos 
independientes, en términos del Acuerdo INE-CG-63/2017, discusión y aprobación en 
su caso.  
 
 7. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la producción de la bolsa para 
la devolución de las listas Nominales entregadas a los representantes de los partidos 
políticos y candidatos independientes, discusión y aprobación en su caso.  
 
 8. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el diseño del cartel de 
resultados de la mesa de escrutinio y cómputo, y del cartel de resultados de las 
mesas de escrutinio y cómputo para la emisión del voto de los mexiquenses en el 
extranjero, discusión y aprobación en su caso.  
 

9.- Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Manual de Procedimientos 
para la Operación de los Órganos Distritales en Materia de Organización Electoral 
2016-2017, discusión y aprobación en su caso.  

 
10.- Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el material didáctico, video 

de la Jornada Electoral para el Proceso Electoral Local 2016-2017 Elección de 
Gobernador, discusión y aprobación en su caso.  

 
11.- Proyecto de Acuerdo por el que se modifica la fecha para realizar el 

primer simulacro del PREP establecido en el Artículo 82 de los Lineamientos 
Operativos del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2017, aprobados 
mediante Acuerdo IEEM/CG/36/2017, de fecha 2 de febrero de 2017, discusión y 
aprobación en su caso.  

 
12.- Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la sustitución de la Vocal de 

Organización Electoral de la Junta Distrital 06 con cabecera en Ecatepec de 
Morelos, Estado de México, así como los correspondientes movimientos verticales 
ascendentes, discusión y aprobación en su caso.  
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13.- Proyecto de Acuerdo por el que se emite respuesta  a la consulta 
formulada por el Partido Político MORENA mediante escrito de fecha 4 de abril de 
2017, discusión y aprobación en su caso.  

 
14.- Proyecto de Acuerdo propuesto por el representante propietario del 

Partido Político MORENA, denominado por el que se determinar acciones específicas 
adicionales para el cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo segundo del 
Acuerdo INE/CG04/2017, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, discusión y aprobación en su caso.  

 
15.- Proyecto de Acuerdo por el que el representante propietario del Partido 

Político MORENA, denominado por el que se modifican los Artículos 1.4 y 1.8 del 
Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, discusión y aprobación en su caso.  

 
16.- Asuntos generales.  
 
17.- Declaratoria de clausura de la sesión.  
 
Es cuanto.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
Antes de continuar le pido dé cuenta de la integración de la mesa, por favor.  
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, daría cuenta de la presencia del licenciado Ricardo Moreno Bastida, 
representante propietario de MORENA.  

 
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 que nos acaba de ser referido.  
 
Y tiene el uso de la palabra el señor representante de Movimiento Ciudadano.  
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Gracias, Presidente.  

 
Para solicitarle la inclusión de un asunto general relacionado con las 

resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de México en los juicios interpuestos por 
Isidro Pastor Medrano, Guillermo Eduardo Antonio Ortiz Solalinde y Abelardo 
Gorostieta Uribe, que vinculan a esta autoridad electoral.  
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Gracias.  
 

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

 
Queda registrada su solicitud.  
 
¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Miguel Ángel García Hernández.  
 
Por favor, maestro.  
 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias, 
Presidente.  

 
Yo quisiera proponer a mis compañeros, aquí a los integrantes de este 

Consejo, el retiro del punto número 15 del orden del día, bajo el siguiente tenor o la 
siguiente argumentación.  

 
Con fundamento en el Artículo 6, fracciones II y V del Reglamento de Sesiones 

del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, quiero someter a la 
consideración de los integrantes de este Consejo el retiro del punto 15 del orden del 
día de la presente Sesión, relacionado con el Proyecto de Acuerdo propuesto por el 
representante propietario del Partido Político MORENA, denominado por el que se 
modifican los Artículos 1.4 y 1.18 del Reglamento para el Funcionamiento de las 
Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, por las 
siguientes consideraciones.  

 
Primero, el tema debe ser atendido en la Comisión Especial para la revisión y 

actualización creada mediante el Acuerdo IEEM/CG/50/2016 de fecha 8 de abril del 
año pasado; ya que uno de los objetivos es precisamente revisar los instrumentos 
normativos del Instituto Electoral del Estado de México cuyo estudio no compete a 
reglamentariamente a otra comisión, o bien conforme a lo previsto en el Programa 
Anual de Actividades del mismo para el año 2016 que resulten aplicables para el 
adecuado desarrollo y regulación de los próximos Procesos Electorales Ordinarios 
2016-2017 y 2017-2018.  

 
Asimismo, es importante señalar que en la primera sesión ordinaria de la 

Comisión Especial para la Revisión y Actualización de la Normatividad, se acordó 
que uno de los instrumentos jurídicos del IEEM para su revisión y actualización, es el 
relativo al Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones del Consejo 
General del IEEM. 
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Por lo anterior, la petición que realiza el señor representante de MORENA y que 
lo digo muy respetuosamente, está siendo atendida ya en la Comisión de Merito, 
porque ésta es la instancia correspondiente para realizar las adecuaciones al citado 
Reglamento. 

 
Por lo que yo, más bien, sugeriría que esta petición debe ser remitida a la 

Secretaría Técnica de la comisión multicitada. 
 
Y, finalmente, nada más para terminar, el Reglamento ahorita para el 

funcionamiento de Comisiones del Consejo General en pláticas que he sostenido 
con la titular de la Dirección Jurídica y que es la Secretaria Técnica en funciones de 
la citada Comisión, está integrando este instrumento, obviamente, atendiendo a las 
peticiones de todos los partidos políticos que hayan hecho observaciones, 
aportaciones, se está integrando también bajo los criterios y el estudio del análisis 
que se ha hecho de diversas jurisprudencias en materia electoral, diversas 
resoluciones y ejecutorias también en materia electoral. 

 
Y finalmente el instrumento está por entregarse en estos días, con lo cual 

estaríamos convocando a una próxima sesión, es decir, estamos revisando el 
documento de manera integral y reitero, más bien, yo sugeriría muy 
respetuosamente, si es que no hubiese objeción, que ésta se pudiera remitir a la 
Secretaria General, a la Secretaria Técnica, perdón, de dicha Comisión, a efecto de 
que se pueda integrar este aporte que se está dando y que, en todo caso, el 
Consejo no pueda resolver sobre un punto en específico, más bien tendríamos que 
resolver sobre el Reglamento en su conjunto debidamente armonizado. 

 
Es cuanto. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias Consejero. 
 
En relación con esta intervención, tiene el uso de la palabra el señor 

representante de MORENA. 
 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Primero uno y luego lo 
otro, evidentemente que me opongo a la posición del Consejero, en el sentido de 
retirar el punto del orden del día. 

 
El señor Presidente de este Consejo nos invitó a los representantes de partido, a 

prácticamente, a todos los integrantes del Consejo General, en la sesión próxima 
pasada o antepasada a que hiciéramos uso de este instrumento para presentar 
iniciativas a este Consejo General, habida cuenta de un documento similar que se 
presentó en aquella sesión. 
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Atendiendo a ello y a una circunstancia particular que observamos indebida 
en el Consejo. Perdón en las Comisiones de este Instituto, es que hemos hecho y 
planteo una propuesta clara, transparente, diáfana, muy precisa sin menoscabo de 
lo que se esté llevando a cabo como trabajo en la propia Comisión para la 
actualización del marco normativo, que por cierto esa Comisión tiene otra finalidad, 
que es la de adecuar toda la normatividad a la reforma electoral de 2014, 
prácticamente. Para ello surgió, esto se trata de una modificación estimamos 
ordinaria que nada tiene qué ver con la reforma electoral, sino una deficiencia que 
nosotros observamos en el propio Reglamento de las Comisiones. 

 
Yo creo que lo más prudente es que este Consejo se imponga del 

conocimiento de este tema. En cualquier momento tiene facultad este Consejo 
para poder llevar a cabo modificaciones. No es necesario ni indispensable tampoco 
que una propuesta, perdón, venga de la Comisión para la Actualización de la 
Normatividad, es un hecho totalmente falso. No es ni necesario ni indispensable, esta 
propuesta es del todo responsable para quien no ha leído tiene un objetivo preciso, 
no veo por qué en este Consejo se pudiese negar a discutir el tema, me parecería 
gravísimo, es más me parece grave que pudiese utilizarse este esquema de retirar un 
punto que, por cierto, no viene de ningún miembro del Consejo, ningún órgano del 
Instituto Electoral sino de una representación, precisamente, para que se discuta.  
 
 Se presentó con la debida oportunidad, se le dio el debido cumplimiento a la 
normatividad, por eso se propone su incorporación al orden del día. 
 
 Yo no comparto el punto de vista del Consejero, lo respeto, evidentemente, 
pero creo que este Instituto debe conocer del asunto. 
 
 Por eso, Consejero Presidente, le pido a ustedes señoras y señores Consejeros 
su anuencia para que siga incorporado en el orden del día y se desahogue con 
toda oportunidad.  
 
 Gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, a usted.  
 
 Tiene el uso de la palabra el señor representante de Movimiento Ciudadano.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Gracias Presidente.  
 
 Invariablemente que los argumentos que vierte el Consejero Miguel Ángel 
jurídicamente tienen la razón, es un procedimiento que se tendría que seguir ante 
esa Comisión.  
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 Y para no entrar yo en el fondo del tema nada más haré mención a que, y 
todos los Consejeros lo saben, fue una parte que ya expusimos dentro de esa 
Comisión, que se haga uso de esa figura jurídica de la representación es bueno, más 
no un abuso y a todos los Consejeros que presiden Comisión les consta que existe un 
abuso.  
 
 Se hizo un compromiso ahí, que se quedara el texto como está y que, 
obviamente no existiría el abuso de esa figura jurídica, pero al existir ese abuso, 
Movimiento Ciudadano considera que sí es necesario dejarlo muy puntualizado en el 
reglamento, precisamente para que al rato ya no nos andan queriendo 
chamaquear, de que se va a hacer de una forma y se haga de otra.  
 
 Entonces, invariablemente que estaría de acuerdo con el representante de 
MORENA, de que pudiera abordarse este tema, les repito, porque en su momento, 
incluso yo fui uno de los que lo impulsó en la Comisión, pero por ahí diría un 
representante del PAN, era un clamor que se daba en el desierto, nada más.  
 
 Sería cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor 
representante.  
 
 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.  
 
 De igual manera, yo quiero pedir a consideración de ustedes, compañeros 
Consejeros retirar el punto 13 del proyecto del orden del día, de acuerdo a la 
normatividad que lo permite, para integrar una mejor respuesta.  
 
 Este punto 13 refiere: proyecto de Acuerdo por el que se emite respuesta a la 
consulta formulada por el Partido político MORENA mediante escrito de fecha 4 de 
abril de 2017, discusión y aprobación en su caso.  
 
 Yo pido que se retire, porque me parece que hay que integrar una respuesta 
mucho mejor, debido a que he tenido información que el Instituto Electoral del 
Estado de México ha estado dando cumplimiento al Acuerdo INE/CG04/2017 y al 
INE/CG108/2017, lo cual no refieren en las respuestas que se están dando en este 
proyecto de Acuerdo, por lo cual solicito que se retire para que se integre con una 
mejor respuesta.  
 
 Gracias.  
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, Consejera.  
 
 ¿Alguien más desea hacer uso de palabra antes de aprobar las propuestas?  
 
 Tiene el uso de la palabra el señor representante de MORENA.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: No, primero no se me 
va a olvidar, luego por eso nos distraen.  
 
 Si me lo permite, que se agregasen dos puntos más al orden del día; uno 
relativo a la violencia política en el proceso electoral; y otro, relativo a la guerra 
sucia o como lo llamo yo “terrorismo de Estado” en materia político-electoral.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien, queda registrada su 
solicitud, señor representante.  
 
 Tiene el uso de la palabra el señor representante, perdón, antes quisiera 
pedirle al señor Secretario dé cuenta de la integración de la mesa.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente daría cuenta de la presencia del licenciado Alfonso Guillermo Bravo 
Álvarez Malo, representante propietario del Partido Acción Nacional.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
 Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Acción Nacional.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO 
ÁLVAREZ MALO: Buenos días a todos, tardes ya, a todos.  
 

Quisiera manifestarme sobre las dos solicitudes de retirar puntos del orden del 
día propuestos por la representación de MORENA.  

 
Podría yo estar o no estar de acuerdo en lo que MORENA propone, sin 

embargo es un derecho de los partidos políticos el traer asuntos como asuntos del 
orden del día, y no solamente como asuntos generales a estas sesiones.  

 
El retirarlos generaría un precedente que en visión del PAN es preocupante, es 

pretender evitar que los partidos traigamos a esta mesa temas para su discusión, ya 
sean temas que tienen que ver en este momento con el Proceso Electoral, como es 
el asunto del punto 13, o bien temas que tienen que ver con la vida orgánica del 
Instituto, como lo es la propuesta de reforma al punto 15, que dicho sea de paso, 
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Acción Nacional está de acuerdo con la propuesta que hace el representante de 
MORENA.  

 
Por ello yo pediría a este Consejo que se mantengan estos puntos del orden 

del día, que se discutan en su momento, y si de la discusión se desprende que la 
respuesta es insuficiente y hay que hacerle un agregado, que sea ese un acuerdo 
en su momento; pero que sí se entre a discutir los asuntos que los partidos 
propongan. En este caso son propuestos por MORENA, pero Acción Nacional pide 
que siempre y en este momento se traten los asuntos que los partidos podamos traer 
a esta mesa.  

 
Es cuanto, señor.  
 

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

 
Estamos previo a la aprobación del orden del día.  
 
Tiene el uso de la palabra el señor representante de Movimiento Ciudadano. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, Presidente.  

 
Comparto totalmente esa preocupación de la Consejera Guadalupe en 

poder dar una respuesta a la consulta que realiza MORENA y que la misma igual y no 
pudiera ser cuestionada, que tuviese que darse esa respuesta de acuerdo a todos 
esos criterios y avances que se tienen tanto por parte del INE, como de los diferentes 
órganos jurisdiccionales al día de hoy.  

 
Pero veo que aquí en ningún momento la preocupación, ni de la Consejera ni 

de los demás Consejeros, fue que la respuesta que se pretendía dar el día de hoy o 
se pretende dar, depende, si se retire o no el punto; desde que se presentó el escrito 
que fue en fecha 4 de abril al día de hoy ya transcurrieron 22 días.  

 
Vamos a suponer que efectivamente se retire el punto en atención a las 

consideraciones de la Consejera Guadalupe, ahí ya nada más tendríamos entonces, 
o más bien MORENA tendría que calcular que le estarían dando una respuesta 
dentro de otros 22 días por el caso. Y realmente lo que se pretende es tener unos 
parámetros que sirvan o funcionen dentro de lo que es el Proceso Electoral y 
propiamente dentro de lo que son las campañas.  

 
Entonces creo que aquí el problema también de fondo radica en que las 

respuestas están tardando mucho, creo que deberían de ser más ágiles, porque si 
nos tardamos, bueno, se tardan ustedes en darle respuesta otros 10 o 15 días, 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
26 de Abril de 2017                                                                                                                           Sesión: 24 

 

11 
 

seguramente ya tendremos algunos otros criterios de Tribunal o algunos otros 
acuerdos por parte del Consejo General del INE, que a lo mejor obligarían a tener 
que hacer una nueva valoración para dar respuestas.  

 
Entonces aquí la consideración también sería respecto del tiempo, que las 

consultas fueran desahogadas a lo mejor en no plazos tan amplios.  
 
Eso sería lo que tendría que puntualizar, ahorita ya queda en su decisión. 
 
Sería cuanto.  
 

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

 
Tiene el uso de la palabra el señor representante de PRD.  
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 
ESCALONA: Gracias, buenas tardes a todos. 

 
Yo simplemente quiero llamar la atención en el sentido de que, se está dando 

un mal tratamiento a la solicitud ya inscrita previamente en el orden del día, es decir, 
entiendo que para esta sesión hemos estado con muchas actividades en el Instituto 
y en los propios partidos políticos, pero yo sé que ustedes como consejeros 
electorales tienen sus reuniones previas de trabajo, en donde creo que diseñan el 
orden del día de las sesiones subsecuentes, lamentablemente para esta sesión no 
hubo una reunión de trabajo con los integrantes del Consejo General, en donde a lo 
mejor, pudiéramos haber dado esta serie de discusión que se está dando en este 
momento y que pudiéramos haber llegado con algunos acuerdos, previamente a 
esta mesa. 

 
Por lo tanto, me parece que es un tratamiento erróneo, no hemos retirado 

temas salvo algunos de procedencia inminente que debiera hacerse a un lado y me 
parece que el trato que se está dando en este momento a las peticiones del 
representante de MORENA, no es el apropiado, por lo tanto, nosotros solicitamos que 
se mantengan en el orden del día y ya veremos, el tratamiento y el turno que se le 
dé en la discusión correspondiente. 

 
Si finalmente lo que se está pretendiendo en el caso que ya anuncia el 

Consejo Miguel Ángel remitirlo a la Comisión, bueno, pues que sea, entonces, ese 
turno, pero sin la necesidad de retirarlos de esta orden del día. 

 
Es cuanto. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor representante. 
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A ver, quisiera antes de volverle a dar uso de la palabra al señor representante 

de MORENA, pedirles que me permitan dar mi opinión respecto de los asuntos que 
hasta el momento se han tratado. 

 
Hay dos solicitudes hechas por dos miembros del Consejo con derecho a voto, 

en ejercicio de las atribuciones que tienen, de retirar puntos del Orden  del día, una 
hecha por el Maestro Miguel Ángel respecto de retirar el proyecto de Acuerdo 
presentado por el representante de MORENA, para modificación al Reglamento de 
Comisiones con la que yo estaría, en principio, de acuerdo por el mismo argumento 
que él dio, que es un tema que puede y debe ser revisado y, de hecho, entiendo se 
está revisando en la Comisión correspondiente. 

 
Me parece que el Consejo General en este momento tendría muchos mejores 

elementos cuando se haga, haciendo uso del o, aprovechando el organismo 
auxiliar que tiene en las Comisiones para atender este tema con la oportunidad y 
con la puntualidad necesarias. 

 
Entonces, yo estaría de acuerdo con la posición del Consejero Miguel Ángel, 

pero también reconozco la parte que señala el señor representante de MORENA, de 
que si él hace una petición o una propuesta de que se traten asuntos, a invitación, 
incluso, expresa de su servidor, nos presenta un proyecto de acuerdo para su 
discusión. También estaría en la posibilidad de discutirlo adelantando que, me 
parece que debe ser revisado por la Comisión y eventualmente yo estaría con esta 
posición si lo llegáramos a discutir en esta sesión. 

 
Lo quiero dejar dicho para no llamar a sorpresa cuando el asunto, 

eventualmente se trate. 
 
Y la propuesta de la Consejera Guadalupe, si entiendo bien, lo que se formuló, 

se presenta como una respuesta a la consulta, quiero señalar que me parece que 
no hay derechos políticos afectados, porque no es una consulta que necesita una 
respuesta inminente para que el partido político pueda ejercer algún derecho, 
como suelen ser las consultas que se nos formulan. 

 
A mí me parece, incluso, que varias de las preguntas podrían ser respondidas 

con un informe del Instituto y no como un acuerdo del Consejo General, pero si a la 
Consejera le parece que se debe retirar para reformular o formular la respuesta, yo 
estaría de acuerdo también con esa posición para que se retirará y se formulará no 
para otros 22 días sino para en la próxima sesión o lo más pronto posible dar una 
respuesta completa a las preguntas formuladas. 

 
Habiendo dejado estos comentarios en la mesa, tiene el uso de la palabra el 

señor representante de MORENA y después el señor representante del PT. 
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REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Bueno, yo no me 
quería pronunciar en este momento sobre el contenido del proyecto de acuerdo 
que presentamos, esperaba mejor momento para poder justificarles, sin embargo, 
todo pareciera indicar que se está conformando una mayoría para no discutirlo. 
Bueno, lo cual es legítimo, pero creo que no es lo correcto. 

 
 La propuesta es simplemente: o se reduce simplemente a que en las mesas de 
Comisiones haya un representante por partido político y no dos o hasta tres, como 
en abuso del derecho de representación se hace, y esto entorpece las propias 
labores de las Comisiones se hacen enfadosas, farragosas, interminables las sesiones 
de las Comisiones, de eso se trata.  
 
 No quiero particularizar en partidos, pero me parece que la posición que están 
tomando los Consejeros es de protección de una costumbre indebida, que ha dado 
este instituto a un partido político y yo deseo, exijo, en uso del Derecho que tengo 
de proponer puntos en el orden del día, se nos permita exponerlos.  
 
 Y si el trámite es regresarlo a Comisión, que vaya a Comisión, pero ya con las 
observaciones del resto de los integrantes del Consejo General, no se trata 
solamente de utilizar al Consejo General como oficialía de partes se equivocan, 
señor Presidente. No es el objeto, al menos de MORENA, que se nos selle de acuse 
de recibido y para que lo turnen a la Comisión respectiva, al menos permítannos 
convencerlos.  
 
 El principio democrático del diálogo, la característica de la democracia, el 
diálogo nos da la oportunidad de convencer y de ser convencidos, si no de nada 
tiene sentido estar sentados aquí. Si no están dispuestos a ser convencidos, no tiene 
caso ni que nos convoquen, porque solo seríamos legitimadores de decisiones y 
creo, dudo mucho que ese sea el papel que ustedes desean, si quieran asumir.  
 
 Por lo tanto, yo exijo el derecho a discutir el tema; y si la oposición mayoritaria 
de todos ustedes es que el tema tenga que ser conocido en una Comisión, 
adelante, túrnese a la Comisión, pero por lo menos este Consejo General debe 
imponerse del asunto.  
 
 Hay ya, por ejemplo, instrumentos que la propia Comisión, al momento de la 
elaboración del Reglamento del Consejo General ha tenido ya para poder hacerlo, 
desde engrose de resoluciones, ya legitimadas por el Tribunal, el regreso a 
Comisiones también, de los asuntos, me refiero.  
 
 Entonces, creo que hay mayores instrumentos, hagamos uso de ellos y no 
simple y sencillamente hacer oídos sordos a las propuestas de los partidos políticos, 
esto es gravísimo.  
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 Finalmente, respecto a la consulta, ¡híjole!, ya no sé si reír o llorar, la consulta la 
formulamos hace 22 días. Dice el Código respectivo, el Código Electoral en el 
artículo respectivo que el Consejo debe responder las consultas en la sesión 
inmediata siguiente.  
 
 Este tema ya se tocó por otra vía, tuvimos que utilizar otra vía señor Presidente, 
si usted lo recuerda. Y hoy, en el tema 15, perdón en el tema 14, vamos a proponer 
algo que está vinculado con esa consulta, que originalmente se hizo. Nos está 
superando la realidad, van muy lento.  
 
 Efectivamente, puede que la respuesta que nos dé no tenga un efecto 
vinculante o no la vayamos a utilizar nosotros con efecto vinculante, puede ser, pero 
lo cierto es que nosotros traemos otra agenda ya respecto a asuntos que sí son 
vinculantes, con el tema de fondo, que es el tema de los programas sociales, de las 
diversas disposiciones que ya tanto el INE ha mandado para acá, como para otros 
estados de la República. 
  

Entonces me parece que antes de sacar el tema pueda utilizarse un engrose 
de la resolución, como lo establece el Reglamento del Consejo General, pues para 
darle salida a los temas, sino para quedarnos aquí no más milando, dicen los 
chinitos,  

 
Yo los llamo a la reflexión, al convencimiento, de lo contrario simplemente 

seremos espectadores y ustedes los árbitros ya prácticamente nos van a tomar 
como ventrílocuos, nos van a decir qué hablemos y qué no. Y no va ser así, se lo juro 
que no va ser así.  

 
Gracias.  
 

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

 
Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido del Trabajo. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LIC. JOEL CRUZ CANSECO: Muchas 
gracias, con su venia, Consejero Presidente, distinguidas Consejeras, distinguidos 
Consejeros y representantes.  

 
El Partido del Trabajo sustenta su respaldo para que estos puntos sean 

abordados en términos de la convocatoria, como nos fue circulada. Hay que 
advertir que si hubiese deficiencias, como lo manifestó la Consejera Guadalupe en 
cuanto al acuerdo de la consulta que solicitó MORENA, pues en la propia discusión 
de este asunto se pudieron encontrar los elementos para mejorar de manera 
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sustancial lo que la Consejera nos adelanta que en su opinión se puede hacer de 
mejor manera o se puede sustentar mejor.  

 
Nos está anticipando que en su opinión es deficiente el documento como nos 

ha sido presentado, si esto fuera así la propia discusión y el engrose que de esto 
resulte pudiera ayudar a mejorar el documento que aquí se propone en cuanto a la 
consulta de MORENA.  

 
Y el otro tema que tiene que ver con un Reglamento de Comisiones, 

finalmente esa voluntad de parte, y ya será la propia discusión lo que nos dé luz 
sobre el derrotero que este acuerdo pudiera tener.  

 
Lo que es importante aquí es sostener que la discusión, el debate son la vida 

de este órgano con objeto de construir siempre todo aquello que a nuestro juicio es 
susceptible de poder mejorar, y éste es un caso, derivado de un incidente en una 
comisión el representante de MORENA considera que debemos de revisar cómo 
garantizar un mejor desempeño de todas las instancias de este órgano electoral.  

 
En consecuencia, es atendible con independencia del resultado que el 

acuerdo pudiera construir a favor o en contra, el debate es la parte fundamental de 
un órgano de esta naturaleza, y esperamos que sea el debate y la discusión lo que 
determine para bien o no el derrotero de estos dos acuerdos.  

 
No antes se han retirado puntos del orden del día, en general normalmente 

somos los partidos políticos y sus representantes los que solemos continuamente estar 
sugiriendo el retiro de puntos del orden del día. Y hasta este momento, si las 
estadísticas no me fallan, han sido mínimos los asuntos que han sido aceptados para 
ser retirados del orden del día, en general el orden del día como llega en general 
siempre ha sido analizado en sus términos con los resultados que ello derive, y es 
responsabilidad de quienes están solicitando la inclusión de un punto en el orden del 
día el resultado que estos pudieran tener.  

 
En consecuencia, señor Presidente, me parece que no habría razón para 

retirar ambos puntos del orden del día.  
 
Es cuanto. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor representante. 
 
Antes de proceder a la votación de las propuestas planteadas y la eventual 

aprobación del orden del día, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? 
 
Tiene el uso de la palabra el Consejero Gabriel Corona Armenta. 
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CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias Consejero 
Presidente. 

 
Buenas tardes.  
 
Bueno, independientemente de cuál sea el resultado de la votación sobre 

estos dos asuntos que se ha propuesto retirar, me parece que sí este Consejo 
General debe procurar ser mucho más expedito en sus resoluciones, el tratamiento 
de los asuntos que se ponen a su consideración, hablo particularmente del tema de 
la Consulta que, efectivamente, pues, ya hablar de tres semanas y un día, pues sí es 
preocupante en el sentido de que, en la dinámica del proceso electoral, cualquier 
día pues puede resultar importante para las decisiones que a cada actor político 
convengan y me parece que sí debe ser un compromiso, una actitud y un 
comportamiento cotidiano el que éstos asuntos se atiendan a la brevedad posible. 

 
Desafortunadamente, el orden del día como está señalado en el Reglamento, 

lo diseña el Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo, realmente los Consejeros 
no tenemos mayor injerencia en él, salvo para solicitar la inclusión de algún asunto 
en el orden del día que podríamos haberlo hecho de esta manera. 

 
Pero me parece que sí, en caso de ser retirado, sobre todo el tema de la 

consulta sí debe establecerse un compromiso para que a la brevedad esto pueda 
ser respondido debidamente para que, pues, se atienda este derecho que tiene 
cualquier partido político o candidata, bueno, no está, candidata independiente. 
De tal manera que, correspondamos de manera ágil, de manera oportuna a 
cualquier solicitud que se presente en este sentido. Gracias. 

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

 
Bien, le voy a pedir al señor Secretario que someta a consideración de los 

integrantes del Consejo con derecho a voto, de una por una las dos solicitudes de 
retiro en el orden  en que fueron formuladas: primero, la del Consejero Miguel Ángel 
del punto número 15 y después la de la Consejera González JORDAN, el punto 
número 13. 

 
Por favor. 
 

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

 
Atendiendo su indicación, consultaré a las Consejeras y Consejeros Electorales, 

¿si están por la propuesta que ha formulado el maestro Miguel Ángel, Consejero 
Electoral, maestro Miguel Ángel García Hernández respecto al retiro del punto 15 del 
proyecto de orden del día que se discute? 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
26 de Abril de 2017                                                                                                                           Sesión: 24 

 

17 
 

 
Si fuera así, les pediría que lo manifiesten levantando la mano. 
 
Se registran cuatro votos a favor. 
 
Pediría que quienes no estén por el retiro, perdón, quienes no estén por la 

propuesta lo manifiesten levantando la mano también. 
 
Se registran tres votos en contra de la propuesta. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor Secretario. 
 
La siguiente por favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Hay una segunda 
propuesta, señor Consejero Presidente, de parte de la Consejera Electoral doctora 
María Guadalupe González Jordan respecto al punto 13 del proyecto de orden del 
día que se discute. 

 
La propuesta consiste en retirarlo para los efectos que se han señalado y 

pediría a las Consejeras y Consejeros que si están por esta propuesta lo manifiesten 
levantando la mano. 

 
Se registra un voto a favor de la propuesta. 
 
Pediría que quienes estén por, que no estén por la propuesta lo manifiesten de 

igual forma. 
 
Se registran seis votos contra la propuesta. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor Secretario. 
 
Le pido, entonces, someta a consideración del Consejo la aprobación de 

proyecto de orden del día como ha quedado integrado, suprimiendo el punto 
número 15 y añadiendo tres asuntos generales solicitados por las diferentes 
representaciones partidistas que así lo hicieron. 

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

 
A partir de lo votado, el punto, el original punto 16 pasaría a ser el número 15 y 

el número 17 en el proyecto corresponde a la Declaratoria de Clausura de la Sesión 
el número 16. 
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Con estas consideraciones y tomando en cuenta la inscripción de un asunto 
del señor representante de Movimiento Ciudadano y dos más por parte del señor 
representante de MORENA, pediría a las consejeras y consejeros que están por 
aprobar este proyecto lo manifiesten levantando la mano. 

 
 Es aprobado por unanimidad de votos.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
 Proceda por favor con el siguiente asunto del orden del día.   
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, el siguiente asunto es el tres, aprobación de las Actas de la Décima 
Octava Sesión Extraordinaria y de la Primera Sesión Especial celebradas el 12 y 24 de 
abril del año en curso, respectivamente.  
 
 Pediría atentamente la dispensa de la lectura y solicitaría también que si 
existen observaciones, nos las hagan saber.  
 
 No se registran, señor Consejero Presidente, por tanto, pediría a las Consejeras 
y Consejeros que están por aprobar estas dos Actas en sus términos, lo manifiesten 
levantando la mano.  
 
 Se aprueban por unanimidad de votos.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
 Proceda por favor con el siguiente asunto del orden del día.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 
cuatro, proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el procedimiento para la 
integración del material electoral para su distribución a los Consejos Distritales 
Proceso Electoral Local Ordinario para la Elección de Gobernador/a del Estado de 
México, 4 de junio de 2017, discusión y aprobación en su caso.  
 
 Es cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
 Señoras y señores integrantes del Consejo está a su consideración el proyecto 
de Acuerdo de referencia.  
 
 Al no haber intervenciones, le pido al señor Secretario consulte sobre la 
eventual aprobación del mismo, por favor.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Pediría a las 
Consejeras y Consejeros respecto al proyecto de Acuerdo identificado con el 
número 96/2017 que, si están por aprobar en los términos, lo manifiesten levantando 
la mano.  
 
 Se aprueba por unanimidad de votos.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
 Proceda con el siguiente asunto, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 
cinco, señor Consejero Presidente.  
 
 Corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el procedimiento 
para la entrega de boletas y documentación electoral a los Consejos Distritales 
Electorales del Proceso Electoral Local Ordinario para la elección de Gobernador/a 
del Estado de México, 4 de junio de 2017, discusión y aprobación en su caso. 
 
 Es cuanto.  
 
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, por favor señor Secretario consulte sobre su 
eventual aprobación, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Respecto al 
proyecto identificado con el número 97/2017 pediría a las Consejeras y Consejeros 
que, si están por aprobarlo, lo manifiesten levantando la mano.  
 
 Se aprueba por unanimidad de votos.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
 Proceda con el siguiente asunto, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El número seis, 
proyecto de Acuerdo por el que se aprueba modificar el recibo de copia legible de 
las actas de casilla y del acuse de recibo de la Lista Nominal de Electores 
entregadas a los representantes de los partidos políticos y candidatos 
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independientes en términos del acuerdo INE/CG63/2017 discusión y aprobación en 
su caso.  
 
 Es cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
 Señoras y señores integrantes del Consejo está a su consideración el proyecto 
de Acuerdo de referencia.  
 
 Al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre su eventual 
aprobación, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Respecto al 
proyecto 98/2017 pediría a las Consejeras y Consejeros que están por aprobarlo, lo 
manifiesten levantando la mano.  
 
 Se aprueba por unanimidad de votos.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
 Proceda por favor con el siguiente asunto.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número siete, 
corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la producción de la 
bolsa para la devolución de las Listas Nominales entregadas a los representantes de 
los partidos políticos y candidatos independientes, discusión y aprobación en su 
caso.  
 
 Si me lo autoriza, señor Consejero Presidente, daría cuenta de los integrante de 
este Consejo General, que con relación al punto que nos ocupa, el licenciado Víctor 
Hugo Cíntora Vilchis, Director de Organización remitió a la oficina a mi cargo tarjeta 
acompañada de un disco comparto en el que refiere que dicho disco contiene los 
archivos relativos a la bolsa para la devolución de las Listas Nominales entregadas a 
los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes, toda vez 
que el documento originalmente circulado contiene una hoja de más, referente a la 
instrucción de sellado y manejo, lo que podría ocasionar una confusión al momento 
de ser discutido este punto.  

 
Copia de la referida tarjeta, así como la impresión del anexo definitivo fueron 

circulados previamente a la presente sesión a los integrantes de este Consejo 
General para su conocimiento.  

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

 
En este asunto del orden del día, ¿alguien desea hacer uso de la palabra en 

primera ronda? 
 
Al no haber intervenciones, por favor, señor Secretario, consulte sobre la 

eventual aprobación. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Respecto al 
proyecto 99/2017, que corresponde al punto siete, pediría a las Consejeras y 
Consejeros que si están por la aprobación lo manifiesten levantando la mano.  

 
Se aprueba por unanimidad de votos.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
Proceda, por favor, con el siguiente asunto. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 8. 
Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el diseño del cartel de resultados de la 
mesa escrutinio y cómputo y del cartel de resultados de las mesas de escrutinio y 
cómputo para la emisión del voto de los mexiquenses en el extranjero, discusión y 
aprobación, en su caso.  

 
Es cuanto.  
 

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

de Acuerdo de referencia.  
 
Al no haber observaciones, pido al señor Secretario consulte sobre la eventual 

aprobación del mismo, por favor.  
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con relación al 
Proyecto de Acuerdo número 100/2017, pediría a las Consejeras y Consejeros que si 
están por la aprobación lo manifiesten levantando la mano.  

 
Se aprueba por unanimidad de votos.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
 
Proceda con el siguiente asunto.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número 9. 
Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Manual de Procedimientos para la 
Operación de los Órganos Distritales en Materia de Organización Electoral 2016-2017, 
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 de referencia.  
 
Al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte su eventual 

aprobación, por favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Respecto al 
Proyecto de Acuerdo 101/2017, pediría a las Consejeras y Consejeros que si están 
por aprobarlo lo manifiesten levantando la mano. 

 
Se aprueba por unanimidad de votos.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
Proceda, por favor, con el siguiente asunto.  
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número 10. 
Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el material didáctico, video de la 
Jornada Electoral para el Proceso Electoral Local 2016-2017 Elección de 
Gobernador, discusión y aprobación en su caso.  

 
Es cuanto.  
 

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

de Acuerdo de referencia.  
 
Al no haber intervenciones, por favor, Secretario, consulte sobre su eventual 

aprobación.  
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con relación al 
Proyecto número 102/2017, pediría a las Consejeras y Consejeros que si están por 
aprobarlo lo manifiesten levantando la mano.  

 
Se aprueba por unanimidad de votos.  
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  

 
Proceda, por favor, con el siguiente asunto.  
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número 11. 
Proyecto de Acuerdo por el que se modifica la fecha para realizar el primer 
simulacro del PREP, establecido en el Artículo 82 de los lineamientos operativos del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares 2017, aprobados mediante Acuerdo 
IEEM/CG/36/2017 de fecha 2 de febrero de 2017, 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 de referencia y su anexo.  
 
Al no haber intervenciones, por favor, señor Secretario, consulte sobre su 

eventual aprobación.  
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con relación al 
Proyecto 103/2017, pediría a las Consejeras y Consejeros que si están por la 
aprobación lo manifiesten levantando la mano.  

 
Se aprueba por unanimidad de votos.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
Proceda con el siguiente asunto, por favor.  
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número 12. 
Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban la sustitución de la Vocal de 
Organización Electoral de la Junta Distrital 06 con cabecera en Ecatepec de 
Morelos, Estado de México, así como los correspondientes movimientos verticales 
ascendentes, discusión y aprobación en su caso.  

 
Es cuanto.  
 

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

de Acuerdo de referencia. 
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Al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte. Perdón. Tiene el 
uso de la palabra en primera ronda en este asunto, en este punto del orden del día 
el señor representante del PRD. 

 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 
ESCALONA: Muchas gracias Presidente. 

 
Sólo solicitar amablemente que como ha sido costumbre en otras 

sustituciones, de manera adicional a la información con la que se nos convoca, se 
nos ha hecho llegar las renuncias correspondientes y la tabla de las reservas o, en su 
caso de, quienes por derecho de acuerdo a los lineamientos corresponde hacer la 
sustitución correspondiente. 

 
Al menos en el CD que a mí se me notificó no vienen dichos documentos, sólo 

pedir esa solicitud amablemente y, en su caso, también la confirmación de las 
renuncias como se ha hecho costumbre. 

 
Es cuanto. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Sí señor representante. 
 
Solicito al señor Secretario atienda la solicitud del señor representante y nos 

circule la información a todos los integrantes del Consejo, por favor. 
 
Antes de continuar, pido al señor Secretario dé cuenta de la integración de la 

mesa, por favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, daré cuenta de la presencia de Sandra Cecilia Barbero Salas, 
representante propietaria de la Candidata María Teresa Castell de Oro Palacios, 
Candidata Independiente a Gobernadora Constitucional del Estado de México. 

 
Sería cuanto. 
 

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

de Acuerdo de referencia. 
 
Al no haber más intervenciones, por favor, señor Secretario consulte sobre la 

eventual aprobación del mismo, por favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con relación al 
punto 12 del proyecto aprobado, del proyecto de orden del día aprobado que se 
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asocia al proyecto de acuerdo 104/2017 pediría a las Consejeras y Consejeras que 
están por la aprobación, lo  manifiesten levantando la mano. 

 
Se aprueba por unanimidad de votos. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor Secretario. 
 
Proceda, por favor, con el siguiente asunto. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 13 
señor Consejero Presidente y corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se 
emite respuesta a la consulta formulada por el Partido Político MORENA, mediante 
escrito de fecha 4 de abril de 2017, discusión y aprobación en su caso, está a su 
consideración. 

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

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

de Acuerdo de referencia, por lo que pregunto si alguien desea hacer uso de la 
palabra en primera ronda. 

 
En primera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de 

MORENA. 
 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Bueno, gracias por 
mantener el punto, así como están las cosas debo de, deben estar los dioses 
alineados, los astros alineados y los dioses de mi parte para que los señores 
consejeros se dignen conocer de un asunto propuesta por esta representación. 

 
Después de 22 días se va a dar contestación o se está dando contestación a 

una consulta que se formuló sobre, básicamente, cuál es la forma en que el Instituto 
Electoral del Estado de México ha estado dando cumplimiento al acuerdo 
INE/CG04/2017, cuyo eje fundamental es el fortalecimiento de una campaña de 
difusión a efecto de que los programas sociales no tuviesen una contextualización, ni 
que su uso fuese orientado a los procesos electorales, a la obtención a la coacción 
del voto. 

 
Después de 22 días que son, prácticamente, los que tenemos de campaña 

esta autoridad electoral nos va a dar cuenta de qué es lo que está haciendo, no por 
vía de informe como ordinariamente se tuvo que haber hecho o se tiene que estar 
haciendo, tuvo que hacerse uso de un mecanismo de consulta, y lo que nos dicen 
en el desahogo de ésta es que se han tomado diversas medidas, prácticamente, 
todas ellas de difusión. 
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En aquella ocasión, hace prácticamente dos semanas, cuando discutíamos 
sobre estos temas habida cuenta que nos pusimos vivos y lo hicimos por doble vía, 
yo creo que esa va a ser la solución, pensándolo bien, para los próximos puntos 
habré de meter uno consulta y otro como proyecto de acuerdo, a ver cuál pega.  
 
 Así como se promueven los amparos, así le vamos a hacer. Bueno, perdón por 
el paréntesis.  
 
 En ese sentido, me parece que se ha quedado corto la forma en como se está 
dando cumplimiento, por ello, en atención a lo que se señaló en aquella sesión y 
con lo que la representación del PRI, si no mal recuerdo estuvo de acuerdo, valga la 
expresión, conjuntamente con algunas otras expresiones de representaciones de 
partidos políticos es que proponemos el punto 14, que ya lo habremos de discutir en 
un rato más.  
 
 Este punto 14 debió ser parte y a lo mejor lo que señala la Consejera es cierto, 
si como resultado de la votación en esta sesión se considera que el punto 14 es de 
aprobarse, entonces tendría que formar parte ya de las acciones que está tomando 
el instituto para dar cumplimiento a los acuerdos 04 y 118/2017 del INE, porque es 
una medida tendiente precisamente a ese propósito.  
 
 En consecuencia, yo esperaría, fíjense lo que, Dios es grande, a ver si no me 
acusan de promover actividades religiosas, pero bueno, Dios es grande, que Dios 
ayuda a los buenos, siempre y cuando sean más que los malos.  
 
 Yo, lo que les voy a propones es precisamente el engrose de la resolución, el 
engrose con lo que se vote en el Acuerdo 15, perdón, en el punto 14 de esta misma 
Sesión, que es lo procedente, señor Presidente.  
 
 Es la propuesta de MORENA en este momento, que se reserve el acuerdo para 
un acuerdo dependiendo de la votación que se obtenga en el punto 14, así como 
lo expresado por la Consejera Guadalupe, respecto al contenido del Acuerdo 118, 
que me parece que es lo adecuado.  
 
 Es cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Queda registrada su 
solicitud, señor representante.  
 
 ¿Alguien más en primera ronda?  
 
 En primera ronda, el Consejero Gabriel Corona, por favor.  
 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
26 de Abril de 2017                                                                                                                           Sesión: 24 

 

27 
 

CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias, Consejero 
Presidente.  
 
 Yo la verdad es que, cuando uno ve las respuestas, pues sí se queda uno 
sorprendido de la falta de precisión de las acciones realizadas en esta materia de 
incumplimiento, sobre todo los 17 postulados o enunciados que el Consejo General 
del INE ordenó o instruyó que se diera una campaña de reforzamiento.  
 
 Así, por ejemplo, viendo el grado de cumplimiento de este Acuerdo 
INE/CG04/2017 e INE/CG108/2017 por el cual se establece que los OPLES que tienen 
elecciones este año, Estado de México, Veracruz, Coahuila y Nayarit deberán 
reforzar los 17 mensajes orientados a prevenir, atacar y, en su caso, contribuir a 
erradicar las posibles prácticas de compra y coacción del voto, la verdad es que las 
acciones son realmente limitadas y creo que sí deberían estar contenidas en esta 
consulta.  
 
 Por ejemplo, se está ejecutando una de ellas, a través del slogan, que no 
condicionen tu voto. El material gráfico se compone de diez banners alusivos a los 
últimos nueve puntos de los mecanismos que menciona el acuerdo arriba, el 
acuerdo citado.  
 
 Estos nueve mensajes fueron simplificados en frases concretas y breves, las 
cuales se acompañan de una imagen que ejemplifica la acción a demostrar. Los 
logotipos tanto del IEEM, como la fecha de la elección 4 de junio.  
 
 Cabe decir que los mensajes se acompañan de un hashtag, denúncialo 
FEPADE y la frase: contáctanos las 24 horas, los 365 días del año en la línea telefónica 
018008337233, lo cual no es parte del contenido que plantean los mecanismos 
señalados en el acuerdo, sin embargo, forma parte de las acciones para la 
capacitación, captación de las denuncias de tipo electoral.  
 
 Asimismo y como parte de esta primera fase se elaboró un video en el cual se 
expone la disposición que fue adicionada al acuerdo INE/CG04/2017, el mensaje 
principal es el siguiente: “Ninguna persona e institución tiene derecho a comprar, 
presionar, a condicionar el voto, aceptar una dádiva en actos masivos durante el 
período de campaña no compromete tu voto”.  

 
Este audiovisual contiene los mismos elementos visuales empleados en los 10 

banners, es decir, los logotipos hashtag, número telefónico, correo electrónico de la 
FEPADE para emitir alguna denuncia.  

 
Esto es lo que se tiene de esta primera fase, está considerado otra segunda 

fase que tiene que ver ya con fechas cercanas a la Jornada Electoral y a la Jornada 
Electoral misma. 
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Sin embargo, me parece que estas acciones todavía son insuficientes para un 

Acuerdo del Consejo General del INE que fue aprobado desde el 13 de enero de 
este año, es decir, hace ya más de cuatro meses, y de que el otro acuerdo del 5 de 
abril, pues ya lleva tres semanas que fue aprobado.  

 
Tengo aquí el material que se ha elaborado para ser impreso y distribuido, me 

informan que irán a ser 125 mil carteles los que se van a distribuir en toda la entidad.  
 
Sin embargo, pensando en el universo a cubrir que es de más de 11 millones 

de electores, pues me parece que las acciones han sido evidentemente 
insuficientes.  

 
Y yo sí creo que este Consejo General debe de reforzar esta campaña de 

difusión de estos 17 enunciados, puntos o postulados que nos ha ordenado el 
Consejo General del INE, porque ya es un tiempo suficiente para que esta campaña 
estuviese ya aplicándose, llegando a cada uno de los rincones de nuestro Estado, 
llegando al mayor número de ciudadanos y ciudadanas de nuestra entidad a través 
de los medios de los que se disponga, de los que estén a nuestro alcance, 
particularmente las redes sociales y material impreso que pueda ser distribuido en 
lugares donde los ciudadanos acostumbran asistir para realizar diversas actividades, 
pienso en las oficinas de nuestro Instituto, en las oficinas del INE, en los palacios 
municipales, en los lugares donde existen, donde se reparten los apoyos específicos 
correspondientes a los programas sociales, las oficinas de la SEDESOL federal, de la 
SEDESOL local, entre otras instituciones en las cuales se pudiera reforzar esta 
campaña.  

 
Para que quede claro entre la ciudadanía que no es legal, no es lícito 

presionar de ninguna manera o coaccionar el voto, que el voto es libre y secreto, y 
que pues la ciudadanía tiene en todo momento la facultad de ejercerlo de acuerdo 
con su propio criterio. 

 
Pero creo que nos hace falta mucho por avanzar, me parece que la cantidad 

de recursos y de experiencia acumulada por este Instituto a lo largo de todos estos 
años puede dar lugar a una campaña más amplia, más generalizada, mejor 
articulada, de mayor penetración, dado que el Proceso Electoral está muy 
avanzado, estamos a poco más de un mes de la Jornada Electoral. Y es importante 
que estos puntos a los cuales nos obliga el Consejo General a cumplir, del INE, 
perdón, a cumplir, sean cumplidos estrictamente.  

 
Yo reviso, por ejemplo, la página de nuestro Instituto, está direccionado, hay 

un link a la página de la FEPADE.  
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Sin embargo, veo con cierta preocupación que la Fiscalía General de nuestro 
Estado no ha dado un espacio para que la Fiscalía Local tenga un sitio web propio, 
de tal manera que la ciudadanía pueda acceder a ella de una manera más 
expedita y no digamos tener esa dificultad, de hecho estaría incumpliéndose esa 
parte que dice que hay que tener el link tanto de la Fiscalía federal, como de la 
Fiscalía local en materia de asuntos electorales.  

 
Creo que se pueden realizar todavía un importante número de acciones. De 

tal manera que le demos cumplimiento puntual a estos dos acuerdos del Consejo 
General del INE y contribuyamos de una manera mucho más decidida a que el voto 
se ejerza de manera libre y tengamos elecciones auténticas, producto de la 
voluntad popular y no de ninguna otra razón o factor externo a la voluntad 
ciudadana. 

 
En ese sentido, pediría señor Consejero Presidente, señores integrantes de este 

Consejo General que hubiese acciones mucho más efectivas de parte de este 
Consejo General para que pudiéramos cumplir totalmente estos dos acuerdos y 
contribuyamos a generar una elección mucho más ejemplar en el sentido de que no 
haya ninguna interferencia a la voluntad de los electores antes y el día de la jornada 
electoral para asegurar a los ciudadanos que estos resultados electorales serán 
producto únicamente de la voluntad de los electores y no de ningún otro factor. 
Gracias. 

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

 
En primera ronda tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Palmira 

Tapia Palacios. 
 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS: Gracias Presidente, muy 
buena tarde. 

 
Decir en primer lugar que estoy de acuerdo con lo manifestado por la 

Consejera Guadalupe, en su momento, cuando plateó el retiro de este punto para 
perfeccionar y actualizar algunas de las actividades que ha estado realizando este 
Instituto respecto a estos acuerdos del INE. 

 
También decir que me parece bien que de parte del representante de 

MORENA, quien es el que puso este tema sobre la mesa, ahora también nos trae otra 
propuesta que se engrose y me parece que eso satisface el punto de la Consejera 
Guadalupe que lo hago mía, me parece que se puede ampliar las respuestas que el 
día de hoy se nos ponen a la consideración y que, de hecho, también están 
vinculadas con el punto siguiente, en su momento tendremos la discusión, lo 
entiendo, pero me parece que este acuerdo podríamos aplicar la figura que ya nos 
da el Reglamento de Sesiones, que es el tema del engrose. 
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Entonces, expresar, pues, que me parece bien la propuesta de Ricardo que se 

esté engrosando este proyecto de Acuerdo y se fortalezcan las respuestas y sobre 
todo, que ha habido nuevas actividades que están abonando en el cumplimiento 
de los acuerdos multicitados de parte del INE y que perfeccionan, pues, la respuesta 
que estaremos dando como Consejo General. 

 
Sería cuanto Presidente. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias Consejera. 
 
En primera ronda tiene el uso de la palabra el… 
 
¿Acepta una pregunta Consejera? 
 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS: Sí con mucho gusto. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para preguntar el señor 
representante de Movimiento Ciudadano. 

 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Digo y es que esto también estará ligado con mi asunto 
general que trataré. 

 
Independientemente de que usted a veces no asiste a las sesiones o llega 

tarde, por qué se manifiesta a favor de lo que había expresado la Consejera cuando 
estábamos tratando, precisamente, la lectura y en su caso, aprobación de la orden 
del día, dice que está a favor de lo que ella mencionó, pero al momento de la 
votación… 

 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Presidente, 
una moción de orden,  me parece que lo… 

 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ: No lo votó conforme a ella lo propuso. 

 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Presidente, 
una moción de orden  aquí al representante de Movimiento Ciudadano, me parece 
que está desprestigiando a la Consejera, está diciendo que llega tarde a las 
sesiones, que no asiste, que no pone atención y me parece que eso es difamación, 
faltarle al respeto cuando todos sabemos que aquí todos los consejeros llegan 
puntuales. 

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

 
Solicito a los integrantes de la mesa que nos conduzcamos con el respeto con 

el que lo hemos hecho hasta el momento, porque creo que viene bien para las 
labores que tenemos y que tendremos por delante. 

 
Para responder la Consejera Palmira Tapia Palacios. 
 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS: Sí muchas gracias. 
 
Gracias Efrén y sí también le solicitaría a César con quien siempre me he 

conducido con mucho respeto, la pregunta que me hace respecto al tema que 
estamos tratando yo se la contestó así. 

 
Me parece que, por eso decía en mi respuesta que me parece muy bien que 

Ricardo haya puesto el tema del engrose, porque me parece que atiende los dos 
puntos: la inquietud mostrada por la Consejera Guadalupe de que este proyecto de 
Acuerdo debería perfeccionarse, que las respuestas deberían actualizarse con las 
funciones que ha venido realizado el Instituto en los últimos días.  
 
 Y, me parece que el engrose, bueno, ya estamos en el punto, satisface esa 
cuestión. No veo ningún conflicto al haber votado a favor y estar de Acuerdo con la 
inquietud de la Consejera Guadalupe.  
 
 Sería cuanto, Presidente.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, maestra.  
 
 En primera ronda tiene el uso de la palabra el Consejero Mandujano Rubio.  
 
CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO: Sí, gracias Presidente.  
 
 Hace rato que Ricardo planteaba esta figura del engrose, nada más para dar 
mi intervención, dando el fundamento de por qué me parece que es una propuesta 
adecuada y argumentaré cuáles son las razones que yo acompañaría para 
engrosar esta respuesta a la consulta presentada por MORENA. 
 
 Dice el artículo 58 del Reglamento de Sesiones del Consejo General de este 
instituto, que el engrose consiste en insertar o integrar al documento originalmente 
presentado las observaciones, argumentaciones y modificaciones formuladas por los 
integrantes del Consejo, a fin de contar con la versión definitiva del acuerdo, 
resolución o dictamen aprobado.  
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 El artículo 59 dice que es objeto del engrose, un acuerdo, resolución o 
dictamen cuando durante el desarrollo de la sesión se aprueba con observaciones, 
argumentaciones o modificaciones que cambian el sentido original del proyecto, lo 
que implica que el Secretario, a través del área correspondiente lo realice con 
posterioridad a la sesión en que se aprobó.  
 
 Me permite esto señalar, porque el primer punto de acuerdo, de este acuerdo 
que da respuesta a la consulta dice que se emite como respuesta a la consulta 
formulada por el representante propietario de MORENA, ante el Consejo General, de 
escrito fecha cuatro de abril lo siguiente:  
 
 MORENA formula siete preguntas, todas en una estructura de saber qué ha 
realizado este instituto para acompañar algunos acuerdos del Instituto Nacional 
Electoral, básicamente el Acuerdo cuatro y el Acuerdo 118.  
 
 Varias respuestas, no una, sino varias respuestas se construyen para darle, para 
atender esta inquietud de MORENA, pero con base en un acuerdo diferente, un 
acuerdo emitido por este Instituto Electoral, pongo como ejemplo lo siguiente: por 
ejemplo, en la pregunta tercera, MORENA pregunta que respecto al Acuerdo 
INE/CG04/2017 emitido por ese instituto, ¿qué medidas ha tomado el Instituto 
Electoral del Estado de México para cumplir con lo que ordenó el INE?  
 
 Y en la respuesta se construye citando un Acuerdo del IEEM, de este Consejo 
General, emitido en el 2016, es decir, utilizamos para responder un acuerdo del INE, 
emitido este año un acuerdo de nosotros emitido en el 16, pero además de eso, 
señala que se anexa copia de un oficio, de la Unidad de Comunicación Social. Sí, 
pero ese oficio al que se refiere es con la que dio respuesta la Unidad de 
Comunicación Social al Acuerdo del 16.  
 
 Varias respuestas están, me parece construidas en esta lógica de atender una 
inquietud, respecto de un Acuerdo del INE, con base en un acuerdo de este Instituto 
Nacional, digo, de este Instituto Electoral del Estado de México. Entonces, las 
respuestas, me parece que pueden ser fortalecidas.  
 
 Y, quiero ir dando algunos argumentos, con la inquietud, Consejero Presidente 
de que puede engrosarse la respuesta a la consulta presentada por MORENA y me 
propongo, bueno, les propongo algunos temas:  
 
 Por ejemplo, el artículo 104 de la LGIPE nos dice que, nos debemos, digamos, 
conducir con base en los lineamientos, acuerdos que emite el Instituto Nacional 
Electoral. Este argumento lo cito porque en una sesión anterior de este Consejo 
General votamos en contra de un acuerdo para darle cumplimiento a un acuerdo 
del INE, y yo consideraba que no era necesario emitir un acuerdo para cumplir un 
acuerdo del Instituto Nacional Electoral. 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
26 de Abril de 2017                                                                                                                           Sesión: 24 

 

33 
 

 
Pero el acuerdo cuatro y el 118 nos han venido marcando una serie de 

actividades que, me parece, algunas de ellas ya las refirió el Consejero Corona, la 
Unidad de Comunicación Social ha venido generando una serie de actividades 
para atender, en la medida de lo posible, los compromisos derivados de estos dos 
acuerdos del INE, difundir para evitar la compra y coacción del voto.  
 
 El pasado lunes, en la transmisión del programa “Entre todos” yo aprecié un 
promocional referido a los programas sociales, en donde se advierte que los 
programas sociales no deben condicionar el voto; es decir, sí hay varias actividades 
que este Instituto ha venido generando en atención al Acuerdo cuatro y al 118 del 
Instituto Nacional Electoral, y se han venido incrementando, ya el Consejero Corona 
nos hacía favor de mencionar algunos folletos y carteles que se han diseñado y que 
se van a difundir a la brevedad; pero ya están los materiales elaborados. 

 
Y creo que éste es parte de la respuesta que debimos darle o que se le debe 

dar a MORENA, es decir, ¿qué ha venido generando el Instituto? Conforme al 
Acuerdo cuatro y 118 ha venido generando varias actividades, y creo que la 
respuesta no debe construirse en función de un acuerdo anterior a los acuerdos del 
INE, sino en función de los acuerdos del INE que se ha venido generando.  

 
Yo tengo algunas notas, Consejero Presidente, que pondría a consideración 

del área pertinente, si es que aprobamos el engrose de esta respuesta, para que en 
términos del Reglamento de Sesiones del Consejo General se instruya al área 
pertinente que fortalezca la respuesta con una serie de argumentaciones y 
consideraciones que se pueden ir generando en esta Sesión. Yo tengo algunas 
propuestas que se las haré llegar.  

 
Entonces estoy de acuerdo con la propuesta de MORENA, simpatizo con lo 

que ha mencionado la Consejera Palmira, y creo que esta respuesta debe ser 
engrosada con una serie de consideraciones construidas con base en los acuerdos 
del INE, y no con base en un acuerdo de este Instituto Electoral del Estado de 
México.  

 
Es cuanto por el momento. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejero. 
 
¿Alguien más desea intervenir en primera ronda? 
 
¿En segunda ronda? 
 
En segunda ronda el señor representante de MORENA.  
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REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Gracias.  
 
Miren, yo solicité el engrose, entre otras cosas, por lo que han expresado los 

señores Consejeros, porque cuando se da respuesta al cuestionamiento número dos 
de la consulta, a la pregunta, ¿el Instituto Electoral del Estado de México ha 
ordenado una investigación de oficio con fundamento en el Artículo 476 del Código 
Electoral del Estado de México sobre los hechos referentes al excesivo reparto de 
apoyos derivados de programas sociales que han desplegado el Gobierno Federal y 
estatal, entre lo que han dado cuenta casi diariamente diversos medios de 
comunicación por más de un mes?  

 
Y la respuesta es, en términos de los artículos 474 y 476 del Código Electoral del 

Estado de México, hasta este momento no se cuenta con queja ni denuncia ni con 
antecedentes que permitan advertir la existencia de faltas o conductas infractoras 
en la materia para iniciar de oficio alguna investigación.  

 
Digo, discúlpenme, pero la Secretaría a través de la Dirección Jurídica está 

repleta de quejas sobre este tema de parte iniciadas a instancia de parte, al menos 
cuatro o cinco de parte de MORENA; entiendo que el PAN también ha hecho 
denuncias, el PRD también.  

 
Pero como aquí nada se ve, nada, no leen medios de comunicación, la 

síntesis informativa no existe ni siquiera, pues nada se inicia de oficio. Y me parece 
que decir que no existe ni queja ni denuncia. Ahí hay muchas, es incorrecto decirlo 
así, hay que decir categóricamente que no, digo, la verdad no peca, incomoda, ya 
lo sé.  

 
Pero hablar con la verdad y no dándole tantas vueltas, pues permite que haya 

claridad y transparencia, díganoslo como es, no hemos ejercido la facultad de 
investigación de oficio por parte del Instituto Electoral del Estado de México, y no 
con una lectura rimbombante que no nos lleva a ningún lado, que además es falsa, 
hay cientos de quejas, decenas de quejas ahí sobre este tema.  

 
Por eso yo pido, entre otras cosas, el engrose de esta consulta, elementos hay, 

o nos pueden decir que no, en su consideración no tienen conocimiento de que las 
conductas desplegadas en los medios de comunicación que señalamos que 
constituyan una falta, pero dígalo así y no con subterfugios que nada contribuyen a 
la equidad en la contienda. Gracias. 

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

 
¿Alguien más en segunda ronda? 
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No. 
 
¿En Tercera ronda? 
 
En tercera ronda tiene el uso de la palabra la Consejera Guadalupe González 

Jordan. 
 

CONSEJERO ELECTORAL, DRA. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ JORDAN: Gracias. 
 
Sí es respecto a mi consideración que yo pongo en este punto de Acuerdo, el 

por qué yo estaría votando en contra y estaré dando mi voto particular. 
 
Si bien es cierto, el representante del Partido del Trabajo comentó que, pues, 

bueno, aquí se podrían presentar en la mesa los argumentos y complementar las 
respuestas. 

 
Me parece a mí que las respuestas que se tienen que dar son de forma 

integral, por eso yo pedí que se formularan nuevamente respecto a los puntos que 
ya he referido que está faltando mencionar cómo se está dando cumplimiento al 
acuerdo INE/CG04 y al INE/CG108. 

 
Pero también me voy a referir en mi voto particular respecto a la 

competencia, porque, precisamente, no se está dejando concreto cuál es la 
competencia de este Instituto.  

 
Yo en alguna sesión ya lo había referido que sí tenemos competencia tanto 

iniciar a instancia de parte y de oficio, y en el voto particular lo voy a referir,  
 
Por eso es que yo comentaba que las preguntas, bueno, pues tienen que 

formularse de forma integral. 
 
Sería cuanto Presidente. Gracias. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted Consejera. 
 
¿Alguien más en tercera ronda? 
 
En tercera ronda el Consejero Corona Armenta. 
 

CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias Consejero 
Presidente. 

 
Bueno, la verdad es que lo sucinto de las respuestas que se hacen en esta 

consulta la verdad es que no refleja lo que realmente este Instituto ha realizado en 
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estos campos, hablo particularmente lo de la Unidad de Comunicación Social, pero 
lo mismo puede decirse en el caso de otras respuestas. 

 
Por ejemplo, la respuesta 2. Yo creo que debiera de haberse hecho ahí una 

enumeración de todas las quejas que ha habido y la manera en que han sido 
tramitadas, de tal manera que quedara claro cuál ha sido la actuación de este 
Instituto y de este Consejo General en este sentido. 

 
Me parece que no es exhaustiva, no son exhaustivas las respuestas en el 

sentido de dejar claro qué es lo que ha hecho esta autoridad electoral para darle 
cumplimiento al Acuerdo 04 del Consejo General del INE y el del 5 de abril, y me 
parece que no refleja, además, de ninguna manera, no se hace una especie de 
balance o una autocrítica de qué es lo que hace falta por hacer, todo se enuncia 
como cosas que se están realizando, se dará seguimiento y demás, pero me parece 
que no se concreta y no se hace una especie de corte de caja que permita saber 
qué es lo que hace falta de hacer en lo que resta de este proceso electoral, previo 
a la jornada electoral. 

 
Externo mi preocupación nuevamente en el sentido de que, no se le esté 

dando cumplimiento integral a estas alturas del proceso electoral a este par de 
acuerdos, y me parece que su cumplimiento puede ayudar enormemente a 
generar condiciones de mayor equidad en la competencia electoral y sobre todo, a 
prevenir cualquier conducta ilícita que atente en contra de la voluntad de los 
electores. 

 
Creo que es necesario independientemente de cómo se ha votado esta 

consulta, que haya instrucciones precisas a las áreas correspondientes para que 
estos acuerdos sean cumplidos en su totalidad y no únicamente de manera parcial. 
Eso no ayuda a generar certeza y me parece que debemos establecer un mayor 
compromiso en este sentido. Gracias. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, Consejero.  
 
 ¿Alguien más en tercera ronda?  
 
 Tiene el uso de la palabra, en tercera ronda, el señor representante del Partido 
del Trabajo.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LIC. JOEL CRUZ CANSECO: Gracias, 
Consejero Presidente.  
 
 Manifestar que, efectivamente coincidimos con quien nos antecedió en el uso 
de la palabra, porque en el momento que se contesta de esta forma da la impresión 
de que o no se ha hecho nada o se ha hecho muy poco, y en la medida de que 
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hay la necesidad de informar, no hay mucho que informar, a eso obedece entonces 
lo difuso en una contestación de esta naturaleza.  
 
 Evidentemente que el órgano electoral competente, como este Consejo 
General tiene facultades más allá de lo que estamos reflejando en este momento, 
en este Acuerdo.  
 
 Por ello, en nuestra opinión, por supuesto que el informar obliga a detallar, a 
establecer cantidades, cuantificar, inclusive evaluar y en función de ello llegar a la 
conclusión de que hay que adicionar tareas y responsabilidades para que se dé 
cabal cumplimiento a los acuerdos del INE de referencia.  
 
 Por ello, en nuestra opinión, sí como efectivamente lo dice la Consejera 
Guadalupe es insuficiente, no hay los datos que nos permitan establecer con 
claridad qué es exactamente lo que se está haciendo, lo que se está haciendo en 
esta materia y al mismo tiempo evaluar y establecer en un anexo las tareas para 
reforzar lo que hoy en nuestra opinión no está suficientemente sustentado.  
 
 Ahora bien, si se han hecho cosas, aquí tampoco se reflejan. Solamente se da 
una evaluación general y que se van a reforzar las tareas, y ahí se queda. No va más 
allá.  
 
 En consecuencia, efectivamente, el siguiente asunto va vinculado a este, a 
este que estamos discutiendo en este momento y puede conllevar un costo muy alto 
para este órgano electoral si no avanzamos con mayor fuerza para que la autoridad 
haga valer, la autoridad electoral haga valer sus facultades.  
 
 Cuando hay información suficiente no hay duda, pero cuando falta 
información, nos sugiere: o no se está haciendo nada o no se está haciendo gran 
cosa y, en consecuencia, nos duele, nos limita el dicho y preferimos mejor emitir una 
contestación difusa, que no nos permite ver el fondo de las tareas a las que está 
obligado este órgano electoral.  
 
 Es cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor 
representante.  
 
 ¿Alguien más en tercera ronda?  
 
 En tercera ronda, el señor representante de MORENA.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Lo, llamémosle laxo a 
las respuestas.  
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 Y miren, sin ser insidioso, yo con esto daría vista al INE para demostrar que no se 
ha cumplido con el acuerdo INE/CG04/2017. Basta el mismo acuerdo de desahogo 
de esta consulta para señalarle al INE que no se ha cumplido con el acuerdo.  La 
respuesta da para eso.  
 
 Ya lo ha señalado el propio Consejero Mandujano, algunas deficiencias; el 
Consejero Gabriel Corona, la Consejera Guadalupe. Me parece que esta consulta 
no tiene mayor futuro y retiro mi propuesta de hacer engrose para que ustedes 
resuelvan y ya, en función de eso, tomaremos las medidas pertinentes, pero, más 
que eso, yo lo que sugiero, ahora, esto no debió haberse hecho así, si hubiésemos 
tenido un informe, que varias veces lo solicitamos, en esta mesa, qué estaban 
haciendo, qué está haciendo el árbitro, dijimos muchas ocasiones en materia de los 
programas estos que se estaban repartiendo. Y no hubo imaginación de decir: Ahí 
les va un informe. Nunca la hubo.  

 
Insisto, la consulta fue un pretexto para poner en movimiento al órgano y que 

nos diga qué está haciendo; qué pena que nos diga que está haciendo muy poco 
o prácticamente nada o que las respuestas no contengan aquello que se está 
haciendo o se está tramitando, ya vimos la respuesta a la pregunta dos, pues no da 
cuenta de cuántas quejas ha presentado ni cuántas ya se fueron al Tribunal o 
cuántas están pendientes, por cierto, ahí tenemos algunas que después de 30 y 
tantos días se les dio turno, o en otras en donde están omisas de señalarse medidas 
cautelares en hechos graves de quejas relativas a violencia política de género, tiene 
20 días el asunto y no hay una medida cautelar ni se ha pronunciado sobre el 
particular, en fin, hay muchas deficiencias que pudieran ser corregidas.  

 
Gracias. 
 

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

 
¿Alguien más en tercera ronda? 
 
En tercera ronda quisiera aprovechar para hacer comentarios respecto de lo 

vertido hasta el momento, el señor representante nos hizo la propuesta, le soy 
honesto, me pareció sui géneris de reservar el acuerdo hasta el engrose del siguiente 
punto, y yo no tenía duda al respecto, pero como ya la retiró, creo que me quita a 
mí el pendiente.  

 
Es que vamos a estrenar la figura del engrose, creo que debemos de ser 

cuidadosos, dice el Artículo 58: El engrose consiste en insertar o integrar el 
documento originalmente presentado, observaciones, argumentaciones y 
modificaciones formuladas por los integrantes del Consejo. Y creo que eso ha 
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pasado, el Consejero Mandujano lo manifestó, el Consejero Corona, la Consejera 
Tapia, la Consejera González Jordan consideran que hay información adicional, y la 
dejaron expresada en la Sesión para realizar un engrose.  

 
Entonces le voy a pedir al señor Secretario que en función de la respuesta o 

del resultado de la votación se formule este engrose en los plazos que nuestro propio 
Reglamento de Sesiones posibilita, porque me parece que efectivamente es una 
figura que ayuda a reforzar y que no nos convirtamos solamente en un aprobador o 
reprobador de las propuestas que se hacen a partir de la integración de los 
acuerdos, sino que puedan enriquecerse con las aportaciones de todos nosotros. 

 
Señalar también que los 22 días que se refieren y que se han señalado para el 

cumplimiento o la respuesta a esta consulta tuvieran que, a ver si se acuerdan, con 
que después de que la consulta fue formulada tuvimos notificación de que el INE iba 
a modificar el acuerdo sobre el cual está formulada la consulta, y quedamos de 
esperar una notificación al respecto, que sucedió, no sucedió en lo inmediato, 
sucedió varios días después de la aprobación de la propia modificación a ese 
Acuerdo.  

 
Entonces para que quede señalado también en la versión estenográfica y 

eventualmente se utilice en el engrose, no fue una dilación a propósito o ex profeso 
para no contestar, sino porque nos estábamos haciendo de elementos; a diferencia 
de lo señalado de que no hay por qué referir un acuerdo del 2016 en la respuesta 
respecto del cumplimiento del 17.  

 
A mí me parece que sí es importante señalarlo porque en el propio Acuerdo 

del 17 dice: “Todas aquellas cosas que los OPLES estén haciendo antes de este 
Acuerdo y que lo fortalezcan síganse haciendo”. Y nosotros ya teníamos cosas 
haciendo al respecto, y creo que por eso es importante, y qué bueno que está 
referido en la respuesta.  

 
Respecto de la eventual opinión personal de que no se ha hecho lo suficiente, 

una cosa es, el acuerdo dice reforzar la difusión de los siguientes enunciados, si 125 
mil carteles no son suficientes, eso lo podríamos revisar y proponer y hacer una 
modificación; pero con eso se está reforzando la difusión de los siguientes 
enunciados.  

 
Y el punto, como ya lo habíamos, el acuerdo como ya lo habíamos referido, 

tiene más de 20 resolutivos que no todos implican actividades o actuaciones de este 
órgano electoral. Por eso también lo quiero dejar referido, eventualmente no habría 
manera jurídica ni legal o práctica de cumplir con el 04-17 porque no todo nos 
obliga.  
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Entonces creo que le voy a solicitar al señor Secretario nos ayude a formular el 
engrose y estrenar esta figura en estos términos.  

 
Gracias.  
 
¿Alguien más en tercera ronda? 
 
Dígame, Consejera.  
 

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

 
Sólo respecto a mi voto particular, yo lo hago en base al Artículo 54 y 56, yo 

me omitiría en el engrose porque nada más he conocido el pronunciado del 
Consejero Saúl Mandujano, del Consejero Gabriel de los demás compañeros no 
tengo yo el argumento. 

 
Entonces, votaría yo un engrose en donde me faltaría conocer el argumento 

de los demás compañeros.  
 
Por eso yo dejo en esta parte mi voto particular de acuerdo a este 

ordenamiento del Reglamento de Sesiones. Gracias. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted Consejera. 
 
¿Alguien más en tercera ronda? 
 
Bien. 
 
Una pregunta para quién. 
 
A sus órdenes Consejero. 
 

CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias Consejero 
Presidente. 

 
Yo mencioné esa cantidad de 125 mil carteles, pero hasta donde yo tengo, o 

sea, informado, todavía no se han impreso. Por eso yo dije, bueno, sí representa algo, 
pero ¿ya están impresos?, ¿ya están distribuidos? Esa sería la pregunta. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Entiendo que es un tema de 
la Comisión de Organización que usted preside Consejero, entonces, creo que es la 
Comisión de Organización la que lo habrá de resolver. 
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Lo que refería en mi intervención, nada más para no dejar la pregunta del 
Consejero en el aire es que, lo que ordena el Acuerdo 004, es reforzar la difusión y es 
algo que hemos hecho de diferentes maneras y creo que debe quedar en las 
respuestas a la consulta para que quede mejor integrada. 

 
Bien, nada más para aclarar, lo que va ahorita a someter a consideración de 

nosotros el señor Secretario es, la aprobación o no de la consulta, de las respuestas 
formuladas pero haciendo el énfasis en que, éstas serán engrosadas con las 
consideraciones vertidas por quienes así decidieron hacerlo. 

 
Tiene el uso de la palabra en tercera ronda el Consejero Miguel Ángel García 

Hernández, por favor. 
 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias 
Presidente. 

 
Bueno, nada más por los comentarios de la Consejera Lupita, digo, no hay 

ninguna, no señala el Reglamento de Sesiones de este órgano, que debe de haber 
un pronunciamiento para emitir un engrose, más bien yo entiendo que el engrose va 
a complementar el Acuerdo y lo va a fortalecer. En todo caso, en ese sentido yo 
estaría de acuerdo, digo, no tendría que repetir lo mismo que ya se dijo y que, 
finalmente, lo que permite es eso, darle una respuesta precisa a lo que usted ha 
señalado, a las acciones que ha realizado este órgano electoral respecto de lo que 
se ha pedido. 

 
Es cuanto. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias Consejero. 
 
¿Alguien más en tercera ronda? 
 
Bien, al no haber más intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre la 

eventual aprobación del proyecto de acuerdo puntualizando que será engrosado 
en función de las observaciones presentadas por quienes así decidieron hacerlo. 

 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con su permiso 
señor Consejero Presidente. 

 
Con relación al proyecto de Acuerdo 105/2017 que tiene que ver con el punto 

13 del orden del día, pediría a las Consejeras y Consejeros que están por aprobar en 
sus términos el proyecto de acuerdo lo manifiesten levantando la mano. 

 
Se registran cinco votos a favor. 
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Pediría que quienes no estén por la aprobación lo manifiesten de igual forma. 
 
Se registran dos votos en contra. 
 
Y atenderemos la instrucción que se ha dado respecto al engrose señor 

Consejero Presidente. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor Secretario. 
 
Proceda por favor con el siguiente asunto del Orden  del día. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente punto 
del Orden  del día, señor Consejero Presidente, es el número 14 y corresponde al 
proyecto de Acuerdo propuesto por el representante propietario del Partido Político 
MORENA, denominada “Por el que se determinan acciones específicas adicionales 
para el cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo segundo del acuerdo 
INE/CG04/2017 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
discusión y aprobación en su caso.  
 
 Es cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
 Señoras y señores integrantes del Consejo está a su consideración el proyecto 
de Acuerdo de referencia.  
 
 Pregunto si alguien desea hacer uso de la palabra.  
 
 En primera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de 
MORENA.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Haré simplemente una 
pequeña introducción sobre este punto de Acuerdo, las razones que lo motivan, a 
efecto de buscar el consenso del mismo.  
 
 Como ustedes recordarán, habida cuenta de la discusión precisamente de la 
consulta a la que se dio respuesta hace un momento, derivado de ello y de la 
expedición de este acuerdo INE/CG04/2017 que tiene como objetivo primordial que 
este Instituto Electoral y otros, en otras entidades federativas puedan llevar a cabo 
campañas de reforzamiento de diversos enunciados que posibiliten el que no haya 
presión, coacción del voto de los electores o en los electores, a efecto de mantener 
la libertad plena del sufragio, y dictó diversas medidas respecto a ello.  
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 En aquella sesión se discutió ampliamente y en un, en algunas intervenciones, 
de mis intervenciones, habida cuenta de que, en el mes de noviembre próximo 
pasado este Consejo General facultó al Presidente de recabar la información de 
cuáles programas sociales habrían de operar, tanto el gobierno del Estado, los 
municipios durante el proceso electoral, a efecto de que le hiciese llegar las reglas 
de operación de los mismos. 
 
 Y, de acuerdo a los informes que nos fueron proporcionados, que siguen 
llegando incluso hasta hace algunos días, obra ya en poder de la presidencia esta 
información y que considerando que los padrones de beneficiarios son públicos, que 
esta autoridad puede solicitar la información completa de los beneficiarios 
consideramos pertinente en aquella ocasión proponerlo y señalamos que habríamos 
de someterlo mediante un acuerdo de este Consejo General un acuerdo para 
enviar, nosotros obtuvimos en aquel momento cartas, el representante del PRI sugirió 
infografías, si no mal recuerdo, a efecto de informar a los beneficiaros de los 
programas sociales que no tienen ninguna obligación para que alguien le pueda 
exigir votar o no por alguna opción política, que pueden hacerlo en libertad y que la 
entrega de un programa social no cuestiona en absoluto su inclusión o exclusión en 
el mismo programa social.  
 
 En términos muy generales fue lo que en aquella sesión comentamos. Entendí, 
en buena lid, como dijimos en aquella ocasión, recuerdo, que había cierta 
coincidencia por parte de la representación del Partido Revolucionario Institucional 
para que así fuera, es por ello que nosotros presentamos, como lo ofrecimos este 
proyecto de resolución, habida cuenta que, cuenta el Instituto con todos los 
instrumentos necesarios para poder hacerlo; es decir, se conocen cuáles son los 
programas sociales que se operan, el padrón de beneficiarios es público y si me lo 
permite, tiene la información incluso de los domicilios, a los cuales se puede dirigir 
estas misivas, cartas o infografías, esta información, llamémosle así, para no incurrir 
en algún error, de los ciudadanos que han sido beneficiarios de los programas 
sociales, de tal suerte que esta institución tiene su poder estos instrumentos y que 
legalmente de acuerdo al propio acuerdo 04, y ahora el 108 encuadra 
perfectamente en todas aquellas tareas tendientes a lograr el propósito, digámoslo 
así, de blindar los programas sociales, evitar cuestionamiento y finalmente que el 
propio elector, el propio ciudadano, que ha recibido un programa social, tenga 
pleno conocimiento de que ello no lo vincula con ningún partido político ni con su 
preferencia electoral.  

 
En ese sentido esta representación le solicita a ustedes, señores y señoras 

Consejeras, pues la aprobación del mismo, nosotros no vemos ningún obstáculo, 
ninguna barrera legal para que esto pueda darse, todo cae dentro de sus 
facultades y atribuciones, el propio documento señala en la parte considerativa 
cuáles son las disposiciones legales en las que se puede sustentar sin mayor 
problema.  



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
26 de Abril de 2017                                                                                                                           Sesión: 24 

 

44 
 

 
Y creemos que es además necesario, que sería la primera vez que se instaura, 

no solamente en el Estado de México, sino en el país, una campaña de difusión de 
esta naturaleza, y que puede ser un precedente muy importante en ese sentido en 
una campaña cuya finalidad le corresponde al propio Instituto Electoral del Estado 
de México.  

 
Es cuanto.  
 

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

 
¿Alguien más en primera ronda? 
 
En primera ronda tiene el uso de la palabra el Consejero Corona Armenta.  
 
Por favor, doctor.  
 

CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: La verdad es que el tema 
está estrechamente relacionado con el anterior, por lo cual pues muchos de los 
argumentos que ya he mencionado no los repetiré.  

 
Pero lo que sí creo que es importante señalar es que desde el punto de vista 

de esta Consejería, yo, digamos, simpatizo con toda acción que tenga que ver con 
evitar prácticas de compra y coacción del voto.  

 
Mi única duda es respecto a los datos personales, es decir, si estas secretarías, 

estás dependencias estarían en condiciones de proporcionarnos estos datos para 
que se pudiera hacer el envío correspondiente, digo, tengo mis dudas, porque hasta 
donde sé hay una Ley General de Transparencia de Acceso a la Información Pública 
que hace una serie de clasificación sobre cuál información está reservada y cuál no. 
Entonces al parecer los domicilios de estas personas no podrían reservarse.  

 
Por lo cual yo propongo que se pudiera modificar ese proyecto de tal manera 

que esto se pudiera hacer a través de las dependencias respectivas, es decir, los 
programas que maneja la Secretaría de Desarrollo Social federal o la Secretaría de 
Desarrollo Social local o cualquier otra dependencia que maneje programas 
sociales, pudieran ser el conducto a través de los cuales pudiera llegar esta carta 
que aquí se propone, de tal manera que no estuviéramos nosotros en posesión de 
esos datos personales, y esto no significara alguna violación a esta Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 
Si ese fue la disposición creo que ayudaría a que esta tarea pudiera ser 

realizada con la colaboración de todas estas instituciones, porque además el propio 
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Acuerdo del Consejo General del INE, el 04, que ya hemos dicho, 2017, en alguna de 
sus partes hace referencia a esa colaboración que debe haber entre los gobiernos 
federal, estatal y municipales para el cumplimiento de estas disposiciones 
contenidas en esos acuerdos citados.  

 
Por lo cual yo propongo que esto pudiese realizarse, pero de esta manera 

para que no tuviéramos esa restricción de que al solicitarlo a la SEDESOL o a 
cualquier dependencia pues se nos nieguen esos datos y no estemos en condiciones 
de atender esta solicitud de hacer esta gestión. 

 
Creo que si esto se modificara hiciéramos llegar esta información, ellos podrían 

transmitirla sin mayores dificultades, dado que sí cuentan con toda la información 
necesaria para cumplir este propósito. Gracias. 

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

 
¿Alguien más en primera ronda? 
 
¿En segunda ronda? 
 
Quisiera iniciar la segunda ronda para manifestarme de acuerdo con lo 

manifestado por el Consejero Corona, particularmente en que, aprovechando la 
ventaja de que el proyecto de acuerdo no dice “envío de misivas”, sino el proyecto 
de acuerdo se titula “Acciones específicas adicionales para el cumplimiento de lo 
ordenado”, creo que nos da un margen de operación que pudiéramos aprovechar. 

 
El punto  primero del acuerdo como está planteado dice: 
 
“En cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo segundo del acuerdo referido, 

se llevará a cabo una campaña de difusión focalizada a todos los beneficiarios de 
programas de desarrollo social del Gobierno del Estado que han recibido apoyos 
durante el presente proceso electoral. 

 
Creo que, eventualmente si esto se modificara que para que dijera “una 

campaña de difusión focalizada o dirigida a los beneficiarios, ya no tendríamos la 
taxativa de que tenga que ser a todos, porque a diferencia de lo que ha 
manifestado el señor representante de MORENA, yo creo que este Instituto no 
cuenta con los domicilios, los programas de desarrollo social tienen padrones que 
son públicos respecto de nombre de la persona física, el monto, el recurso, el 
beneficio o apoyo otorgado, la unidad territorial y en su caso, edad y sexo, que es 
información que está en la Ley de Desarrollo Social, pero no de los domicilios. 
Entonces, creo que sí tendríamos una complicación en, que sea taxativo, que 
nuestro acuerdo “a todos consigue los domicilios, envía las cartas y sino los 
conseguimos estaríamos incurriendo en nuestro acuerdo creo que no sería lo más 
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sano. Entonces, en la línea de propuesta de lo que mencionó el doctor Corona, yo 
creo que si el punto primeo dijera: “en cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo 
segundo del acuerdo ya referido, se llevará a cabo una campaña de difusión 
focalizada o dirigida, perdón, dirigida a los beneficios de programas de desarrollo 
social del Gobierno del Estado. Esto ya nos abre las posibilidades, podríamos remitir 
la información a las dependencias, podríamos hacer los carteles que se están 
proponiendo y colocarlos en los lugares donde se entregan como decíamos hace 
un rato, en donde se entregan los programas sociales, donde se entregan los 
beneficios, donde se compra la leche, en fin, en los espacios específicos o en las 
ubicaciones más útiles para el fin de esta campaña. 

 
Obvio, el punto segundo, dice que: “Lo que se ha hecho en campañas es 

dirigir cartas a los ciudadanos”, pues ya yo estaría porque lo elimináramos. 
 
Asimismo, el tercero, respecto de solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social el 

padrón de beneficiarios porque ese, como digo, es público y entonces, nos serviría, 
en todo caso la información con la que ya contamos para cumplir con el punto 
primero que sería llevar a cabo una campaña de difusión dirigida a los beneficiarios 
de programas de desarrollo social del gobierno del estado que nos daría un margen 
de operación más amplio. 

 
A lo que voy es entonces, si la propuesta del proyecto de acuerdo se 

mantuviera en sus términos, creo que yo estaría votando en contra porque no 
tenemos elementos ni asidero legal para causar una molestia en sus domicilios a los 
beneficiarios de los programas sociales aún y cuando consiguiéramos, lo quiero 
dejar claro, aún y cuándo consiguiéramos los domicilios o tuviéramos acceso a ellos, 
porque creo que es un asunto importante recordar que las autoridades estamos 
limitadas por la ley hacer sólo aquello que la ley nos permite. 

 
 Entonces, creo que, si así lo aprobáramos así, yo lo vería muy complicado, y 
recuerden, incluso cuando lo planteó, fue la cosa y está en la versión estenográfica 
de la sesión, que habría que revisar, si podríamos tener acceso a los domicilios, que 
es la única manera de entregar una carta personalizada a todos los beneficiarios. 
 
 Entonces, yo dejo la propuesta aquí de que, eventualmente podría 
acompañar el acuerdo, si se modifica el punto primero para que sea, se nos ordene 
o este Consejo apruebe llevar a cabo una campaña de difusión dirigida a los 
beneficiarios de programas de desarrollo social en el gobierno del Estado, que han 
recibido apoyos durante el presente proceso electoral y encontrar la manera de 
hacerlo lo más operativo posible, sin que tengan que hacer cartas al domicilio 
personal y a la, y con los datos personales que están bajo resguardo de autoridades 
distintas a este instituto.  Gracias.  
 
 ¿Alguien más en segunda ronda? 
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 En segunda ronda, el señor representante de MORENA. 
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Yo, a diferencia de lo 
que aquí se ha sostenido, no veo un acto de molestia hacia el ciudadano que ha 
recibido un programa, recursos de algún programa social.  
 
 Se trata de dejar una misiva, una carta, infografía, en fin, eso se deja por 
debajo de la puerta, no creo que moleste mucho, como se deja cualquier 
correspondencia.  
 
 Respecto al tema de los datos del domicilio, las limitantes que ellos tienen, 
cuando se solicita información entre autoridades, de cierta forma la reserva de los 
datos personales queda, digámoslo sin efecto, a efecto de que dependa del uso 
que se le va a dar, y el uso que se le va a dar corresponde con lo que usted señala y 
que tiene duda, de que haya una campaña de reforzamiento, de una obligación 
que le impone un acuerdo del Consejo General del INE, es decir, el Consejo General 
del INE orden a que se lleve a cabo el forzamiento de determinados mensajes, a 
través de diversos métodos. Nosotros estamos proponiendo una campaña de 
difusión focalizada, a través de las misivas.  
 
 Yo podría estar de acuerdo con usted, con el señor Consejero Corona, en el 
sentido de buscar la colaboración de las autoridades, pero imagínese que alguna 
me diga: es que yo no tengo firmado ningún convenio de colaboración con el INE o 
con el IEEM. Me parece delicado.  
 
 La información la tenemos o se puede tener. Tenemos el Padrón, ya ni siquiera 
digo la Lista Nominal. Se tiene el Padrón para llevar a cabo un propósito electoral, 
¿eh?, no necesariamente para votar. Se puede hacer un cruce.  
 
 Digo, querer es poder, buscar el instrumento, el asidero legal, creo que se 
puede. Yo dudo mucho que alguien se inconforme porque le llegue a casa un 
documento que le permita votar en libertad, sería sui generis, como dice usted.  
 
 Al contrario, me parece que esto prestigiaría a la Institución. Por fin, tendríamos 
la oportunidad de que una institución se dirigiera a los ciudadanos, ahí mismo en su 
domicilio para sugerirles que ningún programa puede coaccionar su voluntad de 
elegir a quien más quiera y yo creo que hay instrumentos, insisto.  
 
 El problema, yo creo que tenemos dos, problemas y los reconozco; uno es 
operativo, ¿cómo lo hacemos? Mire, tenemos ahí un vocal de capacitación en 
cada distrito, que se le está pagando sin hacer nada, francamente lo señalo, nos 
pueden auxiliar los CAE’s, en fin.  
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Todo el personal yo creo que en esta tarea fácilmente se puede hacer, 
encontrándole, buscándole, pero para poder hacer ello se necesita primero el 
acuerdo, y la instrumentación me parece que corresponderá a quien la presidencia 
designe que debe llevar a cabo esta tarea.  

 
Por eso yo en este momento insistiría en que pudiera ser tomada la decisión en 

la instrumentación que usted orden e a quién sea el encargado de su preferencia.  
 
Gracias.  
 

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

 
¿Me permite una pregunta? 
 
¿Eventualmente entonces estaría de acuerdo con la modificación de los 

puntos resolutivos? Para que lo que sí se acuerde hoy sea el desarrollo de una 
campaña específica y las modalidades las podamos puntualizar en un momento 
posterior. 

 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: MORENA no será 
obstáculo para que este Instituto tome alguna medida, cualquiera que esta sea, 
para informarle a los ciudadanos que han recibido un programa social, que pueden 
ejercer en libertad el derecho a votar.  

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

 
En segunda ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de 

Encuentro Social.  
 

REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Gracias.  
 
Me parece que cualquier idea que pudiera tener una buena intención 

pudiera parecer que no debería de tener obstáculos, creo que ahí no hay ningún 
problema en coincidir en eso.  

 
Lo que tenemos que resolver más todavía es el contexto normativo al que 

todos precisamente deberíamos de fundar nuestras acciones, incluso, hasta de 
buena fe o de buena voluntad.  

 
En ese sentido creo que sí debemos de ser más profundos, porque nuestro 

entramado normativo, afortunado o desafortunadamente históricamente sí tiene 
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causas y efectos de la forma en que nosotros concebimos en esta convivencia 
dentro del derecho de los demás.  

 
Se parte de un interés particular o de un interés subjetivo o de una visión, pero 

también cuando se incide en el otro debemos también ser cuidadosos, a eso se 
llamaría respeto, a eso se le llamaría consideración, a eso se le llamaría vivir en 
convivencia, no solamente en función de uno mismo, sino considerando 
precisamente que somos una sociedad basada en leyes y en principios, incluso, en 
conceptos, en formas de ver la vida y ver a los demás.  

 
En teoría deberíamos, y creo que en eso aspiramos a todos, deberíamos de 

ver precisamente que el ciudadano o el ser humano está lleno de capacidad, de 
libertad, de autonomía, de dignidad.  

 
Y es por eso que si en algún momento vemos que hay factores que no 

contribuyen a eso, pues trabajamos todos para que haya condiciones para 
fortalecer este ideal humano en donde se le respete la libertad, se le fomente la 
capacidad y, en consecuencia, podamos todos tener una mejor sociedad en 
convivencia, es decir, de buena fe, de buena voluntad y respetándonos todos.  

 
Coincido con el Presidente dentro de este esquema de autoridad respetuoso 

de estos principios constitucionales y humanos de libertad y de respeto, no en un 
concepto de molestia subjetivo, sino un concepto integral precisamente en el cual, 
incluso, con muy buenas intenciones pudiera señalarse, estigmatizarse, incluso, con 
buena disposición alguna cuestión al ciudadano, a los seres humanos.  

 
Yo entiendo que hay muy buena intención, y me parece que el INE fue muy 

cuidadoso al expedir este acuerdo, al señalar precisamente que se trata de un 
fortalecimiento en la publicitación, incluso, de algunas frases en donde el mismo INE 
desarrolla para efectos de que se retomen los instrumentos que no afecten a nadie 
en lo particular ni estigmaticen ni vayan más allá de lo que debe hacer una 
autoridad moderna, porque si retomamos en su caso, a la autoridad que tuvo 
ciertas características en el pasado, en el siglo XX, un tanto con buenas intenciones, 
pero que sí van más allá de lo que es el Estado moderno, de lo que debería ser el 
Estado moderno, pues me parece que sí podríamos, podemos experimentar, pero 
me parece que, por lo menos, desde nuestro punto de vista, nos parece que sí es un 
poco asertivo, podría reglamentarse, podría legislarse al respecto, pero el principio 
fundamental es, precisamente, la situación de la persona, del ciudadano, del hogar 
en donde, incluso, pues, precisamente, intervienen de alguna manera los medios en 
la que si alguno quiere informarse, pues están los medios o en el momento precisado 
de expedir ese derecho o esa prestación, pues está señalado, incluso, que éste no 
podrá desviarse a objetivos distintos a lo establecido en los mismos programas, reglas 
operativas y fines nobles de los programas sociales. 
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Por lo que esta autoridad al querer tener aunque pareciera una buena, una 
buena intención sí podría afectar la, los principios fundamentales del ser humano. 
Gracias. 

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

 
Está abierta la segunda ronda y pregunto, ¿si alguien más desea hacer uso de 

la palabra en ella? 
 
Perdón, ya lo había solicitado previamente el señor representante del Partido 

del Trabajo, hágame favor señor representante. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LIC. JOEL CRUZ CANSECO: Gracias, con su 
venia Consejero Presidente. 

 
Bien, haciendo un comentario en lo general sobre la respuesta que se da a 

esta consulta que genera el representante de MORENA, me permito el comentar 
que en general las respuestas están dadas en términos de lo que a juicio de este 
órgano electoral puede ejercitar cualquier acción en términos de lo que la 
normatividad en la materia le otorga este Instituto. 

 
Realmente no informa de manera precisa, exactamente qué es lo que ha 

hecho. 
 
En consecuencia, no habría mucho qué comentar al respecto del propio 

acuerdo, porque se da la impresión de que se tienen atadas las manos o bien, 
porque no hay quejas o bien, porque se han hecho algunos actos como la difusión 
en redes, mensajes, algunos spots, promocionales, pero no nos permiten evaluar con 
certeza cuál es el resultado de las acciones que hasta este momento ha hecho este 
órgano para efectos de frenar la coacción del voto hacia los ciudadanos. 

 
En el punto anterior, referíamos que de un informe que es necesario cuantificar 

los actos, los hechos, los materiales, todo aquello que se ha hecho, a efecto de 
poder medir si realmente lo que hace este órgano electoral tiene algún efecto 
inmediato en la ciudadanía.  
 
 Lo que hay que garantizar es detener bajo todas las modalidades la coacción 
directa o indirecta que se hace a los ciudadanos para que voten, desde la 
retención ilegal de la credencial de elector en algunos casos, o la otra es el reparto 
de dinero y cosas que lastiman de manera lamentable el proceso, que generan 
inequidad, que desvirtúan y que al final pudiéramos tener como resultado electoral 
la coronación de alguien que, de manera ilegal ganó votos.  
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 Este órgano electoral tiene muchísimas herramientas para coadyuvar y 
detener esos procedimientos, independientemente de las normas jurídicas y de las 
instancias que hay para denunciar los actos ilegales para la obtención del voto, este 
órgano electoral tiene herramientas suficientes, de entrada un ejército enorme de 
vocales, de capacitadores, de personal administrativo, que muy bien pudiera estar 
llevando a cabo una campaña intensa para informarle a los ciudadanos que no se 
dejen coaccionar o presionar, e inclusive si está en sus manos proponer que 
denuncien.  
 
 Por otro lado, los partidos políticos somos maestros en el ejercicio de las 
campañas políticas. Las campañas en tierra, aquí no me dejan mentir fuerzas 
políticas, que hemos iniciado de la nada y que es justamente los procesos de 
campaña lo que nos permite acercarnos a los ciudadanos y encontramos muchas 
maneras de hacerlo, entre ellos, las campañas en tierra.  
 
 El PT es objeto de manera muy constante, recurrente, de limitaciones en el 
acceso a los medios de información, en los recursos suficientes para poder garantizar 
campañas más abiertas, más amplias, y algo que hacemos muy bien es la campaña 
en tierra, ciudadano por ciudadano, casa por casa. 
 
 El órgano electoral tiene elementos, tiene instrumentos para hacer campañas 
intensas y que no serían costosas para informarle a los ciudadanos que no deben 
permitirse coaccionar ni comprarse el voto.  
 
 Por ello, en nuestra opinión.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Terminó su tiempo, señor 
representante.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LIC. JOEL CRUZ CANSECO: Atendiendo el 
tiempo, por supuesto, me parece que hay elementos suficientes, si este Acuerdo no 
cumple los requerimientos, sí hay tareas que puede hacer este órgano electoral.  
 
 Gracias, es cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor 
representante.  
 
 En segunda ronda tiene el uso de la palabra el Consejero Mandujano Rubio. 
Por favor, Maestro. 
 
CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO: Gracias, Consejero 
Presidente.  
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 Es propuesta que hace MORENA de un acuerdo, quiero nada más puntualizar 
un poquito el argumento previo a fijar cuál sería mi posición.  
 
 El acuerdo cuatro del INE, en el que nos hemos venido apoyando para 
establecer esta estrategia de difusión, en la que se pretende evitar acciones que 
generen presión sobre el electorado, en realidad no determina un catálogo de 
actividades que se deban desarrollar para cumplir con la campaña de 
reforzamiento a la difusión de enunciados orientados a prevenir, atacar y, en su 
caso, contribuir a erradicar las posibles prácticas de compra y coacción del voto, es 
decir, el acuerdo cuatro da una serie de actividades que debieran evitarse, 
establece un mecanismo muy amplio, en donde no solo involucra a los organismos 
electorales locales, sino parte sustantiva también es de los funcionarios de casilla y 
no nos dice el acuerdo cuatro del INE cuáles son las actividades a desarrollar.  
 
 De manera que, tenemos digamos una amplitud para poder ir diseñando una 
campaña institucional que pueda fortalecer esos mecanismos de difusión para 
evitar la compra y coacción del voto.  
 

Mi propuesta es que pudiéramos ir tan amplio como fuera legalmente posible.  
 
Quiero hacer esta acotación porque he escuchado que hay, yo muestro 

simpatía también por el acuerdo de MORENA, pero con el cuidado de no poder, es 
decir, de no violentar algunos temas que pudieran sí generar, no el acto de molestia, 
porque MORENA ha sido cuidadoso a decir que no se generaría un acto de 
molestia.  

 
Pero sí, Consejero, quiero proponer que como no hay un catálogo expreso 

elaborado por el INE de cómo diseñar la campaña institucional para contribuir a 
erradicar la compra y coacción del voto; hay algunas actividades que ha venido ya 
desarrollando la Unidad de Comunicación Social.  

 
Yo hacía un momento en el punto anterior del orden del día, manifesté que he 

visto un promocional en donde recoge algunos puntos del acuerdo cuatro del INE 
donde con puntualidad dice que los programas sociales no pertenecen a los 
partidos políticos, que los programas sociales se sostienen con el pago de impuestos 
y que no son dádivas.  

 
Entonces creo que podemos ir en esta estrategia que ya ha venido 

desarrollando la Unidad de Comunicación Social, reforzarla, incorporar algunas 
actividades que pudieran ser sensatas, oportunas, no alargar innecesariamente el 
reforzamiento de la campaña institucional.  

 
Pero sí me genera mucha inquietud, ya lo han señalado algunos Consejeros, el 

que podamos nosotros enviar a los domicilios cartas en donde invitemos a los 
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ciudadanos que son beneficiarios de un programa social a tener cuidado en que no 
sean motivo de una compra y coacción del voto. Ese es el punto que me genera a 
mí inquietud.  

 
Yo podría coincidir con lo que usted ha mencionado de simpatizar con la 

propuesta de MORENA, pero sí pondría mucho énfasis en que cuidemos los alcances 
de las campañas de difusión que se pudiera llevar a cabo.  

 
Insisto, no hay un catálogo de actividades para que esta campaña se vaya 

construyendo, el INE no enuncia siquiera cuáles son las actividades de difusión que 
deben tomarse en cuenta, lo deja que sea cada instituto electoral el que construye 
esa estrategia de difusión para evitar la compra y coacción del voto.  

 
Insistiría en reforzar la campaña, impulsar la campaña y tener sólo el cuidado 

de no vulnerar o de no generar una actividad que pudiera ser legalmente 
cuestionable.  

 
Es cuanto, Consejero, por el momento. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejero.  
 
¿Alguien más en segunda ronda? 
 
En segunda ronda el Consejero Corona.  
 
Por favor, doctor.  
 
Perdón, una disculpa, lo que pasa es que el Secretario me ha pedido desde 

hace dos intervenciones dar cuenta de la integración de la mesa.  
 
Nada más le voy a pedir que lo haga y tiene usted el uso de la palabra.  
 
Gracias, doctor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con su permiso, 
señor Consejero Presidente. 

 
Daría cuenta de la presencia de Alejandro López Martínez, representante 

suplente de la ciudadana María Teresa Castell de Oro Palacios, candidata 
independiente a gobernadora.  

 
Sería cuanto.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bienvenido.  
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Por favor, doctor, muchas gracias.  
 

CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias, Consejero 
Presidente.  

 
Yo nada más quiero hacer énfasis en que este tipo de campañas, ésta y otra, 

digamos, debe de utilizar la tecnología de la que se dispone, particularmente las 
redes sociales, pero estar conscientes de las limitaciones que eso tiene, digo, doy 
algunos datos.  

 
El Facebook institucional tiene 46 mil 180 seguidores, el Twitter tiene 11 mil 900 

seguidores, evidentemente es un número pequeño comparado con el universo de 
electores de este Estado, desde luego, algunos tenemos Facebook, otros tenemos 
Twitter y podemos también tener algunos seguidores, y esto potenciar y amplificar la 
difusión de mensajes de esta naturaleza.  

 
Sin embargo, pensemos en que muchos de los beneficiarios de los programas 

sociales no cuentan con este tipo de tecnologías o alcances.  
 
A mí me parece, por ejemplo, que el WhatsApp es un instrumento mucho más 

cercano a mucha gente con muchas ventajas respecto al Twitter, por ejemplo, que 
es un poco más, no sé si la palabra sea elitista, pero sí al menos para gente con un 
perfil diferente, y por eso es una red menos utilizada.  

 
Yo por eso insisto en que estas campañas, como ésta de los carteles, de los 

posters, pues sea también una campaña que sea ampliamente utilizada, así como el 
volante de mano en mano porque sí hay un sector muy importante del electorado 
que no tiene acceso a este tipo de medios y sí sería lamentable que por privilegiar 
únicamente este tipo de redes se descuidara la otra parte que tiene que ver con 
instrumentos diversos, sobre todo, en medios impresos como los que tengo aquí a mi 
lado. 

 
Entonces, quisiera yo que, pues esto se tomara muy en cuenta para este 

asunto, para este tema así como el punto anterior y todos los programas y 
campañas que se diseñen en esta institución orientadas con el propósito de 
privilegiar la voluntad popular por encima de cualquier otra presión o coacción. 

 
Es cuanto Consejero Presidente. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias doctor. 
 
¿Alguien más en segunda ronda? 
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En segunda ronda el señor representante del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 
ESCALONA: Gracias Presidente. 

 
Bien, partimos inicialmente desde la discusión de aquella sesión maratónica 

también en donde solicitábamos reforzar estas mismas campañas institucionales y 
estuvimos a la espera del engrose que se estaba haciendo del acuerdo 4 del INE, 
algunos ya exponíamos que no iba a modificarse sustancialmente, que sólo se iba a 
fortalecer por aquella resolución, incluso, de la Suprema Corte de Justicia, en donde 
ya se establece la prohibición de la entrega de los programas sociales en eventos 
masivos. 

 
Y así fue, hay dos documentos que en alcance fortalecen al Acuerdo 4, pero, 

independientemente de eso lo señalábamos también en aquella reunión, la medida 
Vigésimo Primera establece la posibilidad de generar la vigencia de los acuerdos 
que previamente  los OPLES hubieran tomado con respecto a una circunstancia 
similar como la que aprobó el INE. 

 
Luego, entonces, sí tendríamos vigencia de realizar acciones enfocadas a ese 

mismo sentido, porque lo deja vigente el propio acuerdo 4, aunque el acuerdo 
como tal es un acuerdo de atracción, pero deja vigente las acciones que este 
organismo pudiera implementar. 

 
Y luego entonces,  me parece que tanto la laxitud del 4 inicialmente que ya 

refirió el Consejero Saúl Mandujano, como también la falta de precisión del acuerdo 
que nosotros habíamos aprobado previamente por no señalar también los alcances 
del mismo sino sólo la facultad implícita que se le otorgaba el presidente, que se le 
otorga al presidente de solicitar información tanto a gobiernos municipales como el 
del estado de los programas sociales que se estaban llevando a cabo, me parece 
que estos puntos que el INE retoma en el acuerdo 4, pues nos dejan ver, sí ya la 
posibilidad de implementar acciones muy concretas, porque el acuerdo primero del 
4, insisto que se escucha como si nos excluyera al ejercer la facultad de atracción, 
pero señala para establecer mecanismos para contribuir a evitar acciones que 
generen presión sobre el electorado, así como el uso indebido de los programas 
sociales.  
 
 Luego entonces, se entiende que el reforzamiento de los enunciados, tienen 
que ir dirigidos a los beneficiarios de los programas sociales.  
 
 Por ello, cuando señala en su acuerdo segundo que se deberá, mecanismos 
para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el electorado y el 
párrafo siguiente señala que: con el objeto de prevenir la coacción o presión en el 
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electorado se ordena reforzar la difusión de los siguientes enunciados orientados a 
prevenir, atacar y, en su caso, contribuir a erradicar las posibles prácticas de compra 
y coacción del voto.  
 
 Dice: reforzar la difusión de los siguientes enunciados y hace una serie de, para 
ser precisos, de 17 enunciados, pero ¿a quién se tienen que dirigir los enunciados? 
Pues, a los beneficiarios de los programas sociales que establece el acuerdo primero.  
 
 Ahora, ¿cuál es el mecanismo? Pues, es una circunstancia muy obvia. Primero, 
ya se hizo un requerimiento de información y entendería que en ese requerimiento 
de información al Presidente de este Consejo y que ha dado copia o ha mandado 
copia a todas las representaciones y entiendo, mejor dicho, a todos los integrantes 
del Consejo, de la información que va llegando, pues entiendo que vendrían las 
reglas de operación o viene en las reglas de operación y los beneficiarios.  
 
 Por lo tanto, me parece que debiéramos implementar este mecanismo de 
reforzar la información o los enunciados, a través de estos alcances, y tiene que ver 
con lo que está solicitando el representante del partido MORENA y que entiendo no 
habría oposición de ninguna representación, hasta la información que yo tengo. En 
la reunión anterior todos asentamos que pudiera ser un glosario o una información 
muy suscita a los beneficiarios con estos 17 enunciados que establece ya el acuerdo 
número cuatro.  
 
 Por el momento, es cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor 
representante.  
 
 Le pido al señor Secretario dé cuenta de la integración de la mesa y después 
tiene el uso de la palabra el señor representante, no, perdón, el señor representante 
de Encuentro Social ya participó en segunda ronda.  
 
REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Es que, aquí sí 
malabereó, mi estimado Javier. 
 
 Lo que usted leyó, bueno, mi estimado Javier, fue la palabra beneficiario o la 
palabra electorado, para efectos del renglón que leíste sobre la población a la que 
se va a reforzar la difusión de los enunciados, los que leíste.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 
ESCALONA: Bueno, para contestar la pregunta, a lo mejor es mi gripa que traigo, 
malabarié un poco, pero voy a leerlo de manera puntual. Creo que lo leí de manera 
puntual.  
 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
26 de Abril de 2017                                                                                                                           Sesión: 24 

 

57 
 

El acuerdo primero, del acuerdo cuatro, del Consejo General del INE, señala 
que se ejerce la facultad de atracción para el establecimiento de mecanismos, 
para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el electorado, así como 
el uso indebido de programas sociales.  

 
Los beneficiarios de los programas sociales son a su vez electorado.  Estoy 

terminando de contestar. Así como el uso indebido de programas sociales y la 
violación a los principios de equidad e imparcialidad durante los procesos 
electorales locales 2016-2017 en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz.  

  
Por eso, Presidente insistiré en que con el acuerdo segundo, que señala el 

reforzamiento de la información y aquí sí interpreto: ¿a quién? Pues, a los 
beneficiarios de los programas sociales, porque está exclusivamente dirigido a ellos 
para evitar la inequidad en el otorgamiento de ese beneficio.  

 
Por supuesto que no estaría en contra de que se hiciera a todos, más de once 

millones de electores, pero particularmente este acuerdo está enfocado a los 
beneficiarios de los programas sociales.  

 
Es cuanto.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor 
representante.  
 
 Solicitó y tiene uso de la palabra en segunda ronda, la Consejera Electoral 
Palmira Tapia Palacios.  
 
 Por favor, maestra.  
 
CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS: Gracias, Presidente, para 
fijar postura en este punto.  
 
 Decir que en lo sustancial estoy de acuerdo con la finalidad que persigue una 
propuesta de esta naturaleza.  
 
 Me parece, sin embargo, que pudiésemos ser más concretos en el tipo de 
acciones, que podría estar realizando este Instituto.  

 
Estoy de acuerdo con lo que refiere usted, Presidente, sobre el tema de 

protección de datos personales. Sin embargo, también me parece que lo 
importante es llegar, focalizar esta estrategia de comunicación  precisamente a esas 
personas que son beneficiarias de los distintos programas sociales en el Estado de 
México.  
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Es por ello que tengo una propuesta, y es que podamos hacerle llegar a la 
Secretaría de Desarrollo Social un formato de carta donde se haga explícito estos 
mensajes y que sea precisamente esta Secretaría el conducto para hacerle llegar a 
los padrones esta información; ya sabrá la Secretaría de qué forma les hace llegar 
esta carta, podría ser correo electrónico, no lo sé, no sé sus formas de contacto que 
tienen con sus beneficiarios. Y me parece que de esa forma, a la vez que hacemos 
más focalizada esta estrategia de comunicación por otra parte cuidamos la parte 
de datos personales.  

 
Esa es una propuesta que pongo sobre la mesa y que pudiera plasmarse en el 

punto de acuerdo segundo.  
 
Por otro lado estoy escuchando con atención diversas propuestas 

precisamente para abonar la estrategia de comunicación que está desempeñando 
este Instituto.  

 
Sin embargo, una que no se ha referido, al menos no la he escuchado en las 

distintas sesiones que hemos ya abordado el tema, y que es el tema de las 
franquicias postales y telegráficas, pues esta prerrogativa la tienen todos los partidos 
políticos, me parece que es la única prerrogativa que se les asigna en forma 
igualitaria a todos los partidos, y me parece que también es un medio para que 
hagan llegar esta información a sus militantes.  

 
Lo pongo sobre la mesa. 
 
Sería cuanto.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejera.  
 
¿Alguien más en segunda ronda? 
 
Si no hay más intervenciones en segunda ronda, pregunto quién quiere 

participar en tercera ronda.  
 
Antes el señor Secretario me va hacer el favor de dar cuenta de la integración 

de la mesa, por favor.  
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, daré cuenta de la presencia del Licenciado Ricardo Gudiño Morales, 
representante suplente del Partido Acción Nacional, que se encuentran en esta 
mesa ya desde hace algunos minutos.  

 
Sería cuanto.  
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Secretario. 
 
En tercera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido 

del Trabajo.  
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LIC. JOEL CRUZ CANSECO: Gracias, señor 
Presidente. 

 
Precisar, evidentemente que este órgano electoral, y debía de integrarlo en el 

acuerdo, secundando las palabras del Consejero Gabriel Corona, de que hay 
instrumentos adicionales que serían más rápidos, más precisos y que hay facultades 
para poder llevar a cabo una campaña más intensa; da unos datos interesantes el 
Consejero Corona.  

 
Las acciones que se han hecho hasta este momento difícilmente pudiéramos 

catalogarlas, es una interpretación de parte, no significa que esto sea así, al menos 
que nos informaran con mayor precisión cuántas acciones para reforzar esta 
campaña se han hecho, cuántos carteles, cuántos cursos de capacitación o 
informativos a los respectivos vocales, consejeros, que son parte, quienes deberían 
ser correa de transmisión para intensificar la información hacia los ciudadanos; 
cuántas acciones, cuántos impactos en televisión y en radio sobre mensajes 
particulares dirigidos a no permitir la coacción y la compra del voto se han hecho. Y 
con ello poder tener un estándar de calificación y evaluar si realmente lo que se 
está haciendo tiene un impacto real.  

 
La petición que hace MORENA está sustentada en algo muy sencillo y muy 

obvio, mucha información, la suficiente que da cuenta de la cantidad de fechorías 
que se están cometiendo, y esas curiosamente el INE no las cuantifica, no las revisa, 
al contrario, le hacemos la chamba porque luego los propios partidos a través de 
nuestras cuentas de Facebook y de Twitter y lo demás informamos, y con base en 
ello el INE evalúa y dice: Tal partido político cometió una falta. Como la del PT que 
compró cuatro pizzas en un evento, y nos están multando con 350 mil pesos por 
cuatro pizzas, en un evento de Atizapán de Zaragoza. Yo creo que han de habrán 
sido mega pizzas y voy a traer una rebanada porque ahí guardamos. 

 
Pero curiosamente todos los fenómenos de coacción del voto, tanta 

evidencia que hay por qué no la fiscalizan, por qué no actúan de oficio y otras cosas 
sí las corretean. 

 
En consecuencia, bueno, si este órgano electoral está esperando que el INE, 

que sus acciones y que el propio órgano electoral y sus acciones generen y digamos 
de manera general y colectiva, que se está cumpliendo, pues sería difícil aceptarlo, 
porque no tenemos una, con claridad un impacto real de lo que esta campaña de 
reforzamiento si es que se ha hecho como tal haya tenido algún efecto inmediato, 
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pero hay acciones complementarias que sí se pueden hacer con independencia de 
las cartas, pinta de bardas, volanteo mano por mano, hay material suficiente y 
acciones suficientes que este órgano electoral sí puede llevar a cabo y que 
deberían quedar incorporadas en este Acuerdo. Gracias. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Concluyó su tiempo señor 
representante. 

 
Gracias a usted señor representante. 
 
Tiene el uso de la palabra en tercera ronda el señor representante de 

MORENA. 
 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Se preocupan mucho 
por el tiempo, está despejado, soleado, no va a llover, pero le está lloviendo aquí al 
Instituto, digo, a los consejeros no tiene mucho sentido eso. 

 
Miren, yo creo que en el fondo estamos de acuerdo en el fondo, los 

mecanismos para llevarlo a cabo me parece que corresponden a decisiones 
ejecutivas, yo pedí la instrumentación de una decisión, en términos generales hay 
consenso de quienes lo han expresado en ello, en tomarla.  

 
Yo por eso señalé en mi intervención pasada que le dejaba al Presidente del 

Instituto la instrumentación del mismo, porque estamos a 33, 34 días de la elección y 
me parece que este sí es un asunto que ya urge. 

 
Regularmente se actúa despacito como dice la canción, ahora que está de 

moda “despacito”, sin embargo, corre prisa. Ojalá y las cartas éstas no lleguen el 15 
de septiembre o el 6 de septiembre que viene que ya va a iniciar el otro proceso. 

 
Entonces, sería lamentable.  
 
Yo lo que le pido, señor Presidente a todos, una vez más darle ese voto de 

confianza que le dimos para recabar la información que usted mismo nos solicitó, la 
información de los programas sociales a efecto de que pudiera dictar las medidas 
tendientes a la ejecución de esta decisión. 

 
Aquí ha habido varias propuestas, creo que se tiene firmado un convenio de 

colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social tanto el Gobierno Federal como 
el Gobierno Estatal si mal no recuerdo, no sé si para este proceso electoral debo 
confesarlo, no recuerdo, al menos en otros proceso sí se tenía signado. 

 
Si fuera el caso, el mismo acuerdo establece el famoso 4, que podría en auxilio 

solicitarse la colaboración de las autoridades federales y estatales con facultades en 
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ello, me parece que se puede solicitar. Insisto, ojalá no nos pase lo de la canción, 
despacito, despacito. Mejor rapidito.  
 
 Gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, señor 
representante.  
 
 Quisiera intervenir en tercera ronda para precisar la propuesta formulada en 
mi anterior intervención.  
 
 Creo que es una oportunidad que debemos aprovechar, que el acuerdo que 
estamos discutiendo es uno que dice, se titula: “por el que se emite, perdón, por el 
que se determinan acciones específicas adicionales para el cumplimiento a lo 
ordenado”, o sea, no dice cuáles, el título no dice enviar una carta, no dice hacer 
un cartel, no dice contactar personalmente por WhatsApp, en fin, dice acciones 
adicionales.  
 
 El punto o el proyecto de acuerdo como está presentado yo no podría 
acompañarlo si dice lo que dice ahorita, de entregar una carta personalizada a 
cada uno de los beneficiarios, porque veo, es mi opinión, que no tenemos asidero 
legal para conseguir la información y eventualmente utilizarse, inclusive.  
 
 Podríamos conseguirla, no sé, pero la autoridad está facultada para hacer lo 
que la ley la faculta, en fin.  
 
 Ya me había dicho señor representante y yo se lo agradezco, y lo quiero 
confirmar que no tendría inconveniente en que modificáramos el punto primero del 
acuerdo, con el fin de que ya quedara aprobado hoy, porque, les voy a decir otra, 
lo que se me ocurrió hace un rato, mientras escuchaba es: denme oportunidad de 
presentarle uno donde vaya el cartel, vayan las actividades que nos pone el PT, yo 
creo que ya no sería práctico.  
 
 Entonces, si hoy me acompañan, compañeros Consejeros, en aprobar un 
acuerdo, además tendría que haber un engrose, ya le adelanté al señor Secretario 
habría que poner más antecedentes, explicar, incluso señalar lo aquí planteado por 
las diferentes representaciones y Consejeros. 
 
 Un acuerdo que dijera: en cumplimiento a lo ordenado, en el resolutivo 
segundo del acuerdo INE/CG04/2017 se llevará a cabo una campaña de difusión 
dirigida a los beneficiaros de programas de desarrollo social del gobierno del Estado 
que han recibido apoyos durante el proceso, creo que nos deja ya suficiente con 
actividades del gobierno del Estado, que ha recibido apoyos durante el presente 
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proceso electoral, creo que nos dejaría suficiente amplitud para realizar actividades 
específicas.  
 
 Diseñar una carta y entregársele a las autoridades para que se la remitan a los 
beneficiarios. Que le llegue o no, ya no sería asunto nuestro, pero quedaría 
entregada.  
 
 Carteles específicos, nos señalaba el señor representante del PRD que el 
acuerdo 004 va dirigido a beneficiarios de programas sociales, estrictamente de los 
17 enunciados, solo diez se dirigen a beneficiarios. Entonces, podríamos ceñirlo a 
esos diez.  
 
 ¿A qué voy? El tres dice: está prohibido difundir de manera pública y dolosa 
noticias falsas, pues eso no es para beneficiarios.  
 
 El diez, la entrega de cualquier material se encuentra prohibida a partidos 
políticos, candidatos o coaliciones, pues no es específica de beneficiarios de 
programas sociales.  
 
 Entonces, podríamos ceñirnos a esos diez enunciados que están dirigidos, 
como lo diría nuestro acuerdo, a los beneficiarios de los programas sociales y 
entonces hacer una campaña de difusión focalizada, en los lugares donde se 
entregan los recursos, donde la gente acude para recibir los beneficios de los 
programas sociales, creo que tendríamos una amplitud de oportunidades o de 
opciones para hacerlos y no esperar en una siguiente sesión, aprobar un acuerdo 
que diga: esto sí, esto no, esto hasta aquí o esto hasta allá.  
 
 Entonces, reitero, aprovechar estos diez segundos que me quedan para, la 
propuesta sería aprobar un único punto de acuerdo, en un acuerdo más amplio, 
conformado con el engrose que nos haría favor de hacer la Secretaría para que 
quedara aprobado hoy, llevar a cabo una campaña de difusión dirigida a los 
beneficiarios de programas de desarrollo social en el estado.  
 
 Bien, perdón, ¿es pregunta? No. espéreme tantito, déjeme ver si ya participó.  
 
 Tiene el uso de la palabra en tercera ronda el señor representante del PRD, 
que siempre las lleva muy bien contadas.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 
ESCALONA: Para fortalecer la propuesta que está realizando y que tiene que ver con 
mi intervención anterior.  
 
 Ya hacía yo mención que en engrose al acuerdo cuatro del INE, que recae en 
el acuerdo 108/2017 y que es derivado de la aplicación de la tesis del 2016, porque 
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no alcanzo a ver, bajo el rubro de programas sociales, sus beneficios no pueden ser 
entregados en eventos masivos o en modalidad que afecten el principio de 
equidad en la contienda electoral.  
 
 Derivado de esta tesis, de este criterio, que por cierto fue del PRD contra el 
Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala y que vale la pena señalarlo, se refiere a 
que no se deben suspender los programas sociales, que eso nunca, los partidos 
políticos que estamos aquí representados lo hemos propuesto, que por cierto ayer 
mintió el candidato de la Coalición al señalar esa circunstancia.  
 

Lo que sí está prohibido y que señala la tesis es que debido a su finalidad, sin 
embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que 
deben observarse en los procesos electorales, los beneficios de los programas 
sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que 
afecten al principio de equidad en la contienda electoral, toda vez que las 
autoridades tienen un especial deber de cuidado para que dichos beneficios sean 
entregados de tal manera, de tal manera que no generen un impacto negativo o se 
pongan en riesgo los referidos principios.  

 
Entonces aunado a esta tesis, más la propuesta que hace la Consejera Palmira 

Tapia, me parece que reforzando estas modalidades de comunicación que se 
pudieran generar, y atinando a que el acuerdo 108 establece que no se deberán 
entregar en actos masivos, sino lo contrario sensu es que tendrá que hacerse de 
manera individualizada, ahí se abre la puerta para que en esa entrega 
individualizada, con las modalidades que lo vayan hacer distintos a lo masivo se 
pueda entregar esta carta que ahora se está señalando.  

 
Es cuanto.  
 

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

 
Creo que abona a la propuesta y estará en la versión estenográfica y 

eventualmente en lo registrado aquí.  
 
¿Alguien más en tercera ronda? 
 
Tiene el uso de la palabra en tercera el señor representante de Encuentro 

Social.  
 

REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Pues así como 
expresé mi coincidencia por un criterio un tanto más objetivo y no sujeto a la 
acostumbrada presión política, pues ahora le expreso mi disentir, porque en base al 
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oficio que hacen legítimamente los partidos, digo legítimamente porque lo 
reconozco, y no es inválido, estamos haciendo política.  

 
Pero me parece que precisamente, por eso pregunté sobre la lectura referida 

y la precisión respecto al tan citado acuerdo 04/2017 del INE, porque precisamente 
es eso, el concepto de sociedad que nos estamos dando, que implica también el 
concepto de ser humano o de ciudadano, de persona, con la cual estamos 
conviviendo.  

 
Más allá de lo que se pueda experimentar con esto, lo cual disiento esta 

posición última, me parece que sí debemos de ser más congruentes los actores 
políticos, llamados partidos políticos, con respecto al respeto que le debemos a la 
ciudadanía, en unos aspectos le damos un carácter autónomo, rebelde, nosotros 
mismos queremos ser protagonistas, apologistas de esta situación vanguardista.  

 
Pero por otro lado, voy hablar a lo que corresponde a los partidos, pero por 

otro lado los partidos, pues la verdad es que tienen un concepto muy pobre, yo diría 
que hasta falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos, de las personas, está 
bien, sabemos que una cosa es el concepto normativo y otra cosa es la realidad, 
que hay diferentes niveles de educación, de desarrollo, que hay delimitaciones.  

 
Yo sí hago un llamado a todos los actores políticos si realmente queremos 

transformar para mejorar nuestro país a que, primero, seamos congruentes con 
respecto al trato al ciudadano, seamos serios, que respetemos a la ciudadanía, que 
si bien no todos tienen la capacidad de desarrollo, no la han desarrollado por las 
condiciones que queremos superar.  

 
De cualquier manera debemos ser muy respetuosos y no tildarlos como 

personas que no son capaces de decidir ni tomar decisiones propias, aun en un 
ambiente en donde hay mucha manipulación en todos lados, no solamente en el 
político, sino en el cultural, en todos los entornos.  

 
Me parece que en congruencia, porque desde un inicio nosotros iniciamos 

debate hace meses, creo que no se pelea la realidad que queremos cambiar con lo 
que aspiramos, que las personas sean libres, dignas, pero con mucha congruencia 
esa transformación, es decir, basado en el respeto a las personas, y no sobre 
dimensionarlas en lo negativo. Gracias.  

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

 
¿Alguien más en tercera ronda? 
 
¿Acepta una pregunta el señor representante de Encuentro Social? 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 
ESCALONA: ¿Me puedes decir en concreto en qué disentiste de la última 
intervención? 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder tiene el uso 
de la palabra el señor representante de Encuentro Social.  

 
REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Es retomar el 
concepto de beneficiario en lugar del electorado, tal lo cual lo establece el 
acuerdo del INE.  

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, don Carlos.  

 
Sigue abierta la tercera ronda y pregunto, ¿si alguien más desea hacer uso de 

la palabra en ella? 
 
Bien, al no haber más intervenciones y no haber escuchado propuesta en 

contra de la que hice, le pediría al señor Secretario consulte sobre la eventual 
aprobación.  

 
A ver, para dejarlo bien claro, del proyecto de acuerdo con la modificación 

propuesta por su servidor para que se aprueba un único resolutivo que nos ordene o 
nos mandate a diseñar, lo voy a leer otra vez. Perdón. 

 
“Llevar a cabo una campaña de difusión dirigida a los beneficiarios de 

programas de desarrollo social del gobierno del Estado que han recibido apoyos 
durante el presente proceso electoral”. 

 
Para que quede así, obviamente, el Secretario nos tendrá que hacer favor de 

engrosar el proyecto de acuerdo, poner considerandos los que sean eventualmente 
compatibles, le pediríamos si nos hace favor de regalarnos la versión electrónica del 
proyecto y en función de ello, que quede hoy facultado este Instituto para realizar 
esa campaña en las modalidades que ya se han mencionado considerando, por lo 
menos, no estará en el acuerdo, pero sí estará en el ánimo la carta dirigida, para 
que las autoridades se la dirijan a los beneficiarios a la hora de la entrega de los 
recursos en la modalidad que ésta se dé y en la focalización de actividades de 
difusión de estos enunciados o de los enunciados atinentes del 004/2017 del INE en 
los lugares donde se determine que son más útiles para no hacer volanteo 
generalizado sino focalizada donde están y donde pueden estar los beneficiarios de 
estos programas. 

 
Bien. 
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Sí. 
 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: En la lectura que usted 
propone, en la redacción que usted propone sería los beneficiarios de programas 
sociales del gobierno del estado solamente. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Así está en su acuerdo, en su 
proyecto. 

 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Sí es cierto, estoy 
proponiendo una adenda, que sea en general a los beneficiarios de programas 
sociales en el Estado de México, no del gobierno del Estado, porque solamente se 
referiría usted a programas del gobierno del Estado y no implicaría a los federales. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Beneficiarios de programas 
de desarrollo social en el Estado. 

 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: En el Estado de 
México. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien, aquí sólo haría la 
precisión de que hemos solicitado información a diferentes autoridades municipales 
que no nos han contestado. Entonces, no podríamos contar con que también 
tendríamos ese apoyo, pero ahí estaría, sería dirigida a esa población. 

 
Bien, estoy de acuerdo con la modificación propuesta. 
 
Le pido al señor Secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto 

de Acuerdo, por favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, con relación al proyecto relativo al punto 14 del orden del día aprobado 
y con las consideraciones que usted ha manifestado y que han quedado registradas 
en versión estenográfica y atendiendo a la instrucción de realizar las adecuaciones 
al propio acuerdo y asignarle el número correspondiente, pediría a las consejeras y 
consejeras, que están por aprobar esta propuesta lo manifiesten levantando la 
mano. 

 
Se aprueba por unanimidad de votos. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor Secretario, 
proceda, por favor con el siguiente asunto del orden del día. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente punto 
del orden del día es el número 15 corresponde a Asuntos Generales y le informo 
señor Consejero Presidente, que ha sido registrado de parte del señor representante 
de Movimiento Ciudadano, uno relativo a resoluciones del Tribunal Electoral del 
Estado de México interpuestos por Isidro Pastor Medrano, Abelardo Gorostieta Uribe 
y Erasto Armando Alemán Mayen. 

 
Sería cuanto. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor Secretario. 
 
Tiene el uso de la palabra en primera ronda en este asunto general el señor 

representante de Movimiento Ciudadano. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Gracias Presidente. 

 
Todo lo que yo expreso en esta mesa, obviamente que todo está 

documentado para en su momento poderlo mostrar. 
 
 Así como lo que expresaré en este momento y que está documentado, 
también pondrá a la disposición de la representación de Nueva Alianza unas 
pruebas de documentales públicas y unas técnicas para sostener lo que mencioné 
hace rato y no pretenda defender causas que no tienen ya sentido.  
 
 El tema que voy a exponer respecto de estas resoluciones, quiero que se vea 
en un contexto, en un texto global no única y exclusivamente tengamos que ver lo 
que mencionan estas resoluciones, porque estas resoluciones impactan más allá en 
actos y actividades de este propio Instituto Electoral del Estado de México y a lo 
mejor, hasta del propio órgano central del Instituto Nacional Electoral. 
 
 El dos de abril, como ya es conocido de todos llevamos a cabo una sesión en 
la cual se aprobaron el registro de algunas candidaturas, otras más se declararon no 
procedentes los registros, y bueno, con esto ya iniciamos lo que fue propiamente las 
campañas.  
 
 Por ahí, las tres personas de las que han dado cuenta que se manifestaron 
inconformes, acudieron al Tribunal Electoral, bueno, dos de ellos que no fueron 
beneficiados con el registro de su candidatura acudieron vía JDC al Tribunal 
Electoral y otras fuerzas políticas vía recurso de apelación acudieron al Tribunal para 
impugnar esa candidatura que se le concedió a Isidro Pastor Medrano.  
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 El tema de las resoluciones, en síntesis, fue que no se había cumplido o se 
estaba violentando el principio de certeza, que es uno de los principios 
fundamentales que rigen a la materia electoral.  
 
 A parte de las fuerzas políticas que aquellas sesiones del dos de abril 
manifestaron algunas inconsistencias, que no le daban certeza precisamente a esos 
actos, pues bueno, ahora en esa sesión del dos de abril ninguno de los Consejeros se 
manifestó en un sentido de que se estaba a lo mejor violentando el principio de 
certeza.  
 
 Esto nos hace suponer que todos estaban ciertos de que los principios que 
rigen a la materia electoral, todos los Consejeros con derecho a voz y voto, estaban 
convencidos de que se estaban cumpliendo con esos ejes rectores.  
 
 Al día de hoy, con estas resoluciones, pues nos han dicho que no, no 
cumplimos con esa función y derivado de ello tenemos todos que asumir la parte de 
la responsabilidad que nos toca.  
 
 Esta, el que no se haya garantizado este principio de certeza deviene de que 
se hicieron mal los procedimientos, tanto de verificación en algunos casos de los 
respaldos de los ciudadanos y en otros más no se agotaron esas garantías de 
audiencia que todo ciudadano tiene derecho.  
 
 De ahí, deviene realmente lo que fue el que, las sentencias tuvieran que 
reponer y retrotraer los procedimientos de estas tres personas, hasta un estado 
donde se vuelva a hacer la verificación de esos respaldos, se les haga saber las 
inconsistencias y ellos puedan vía garantía de audiencia alegar o, en su defecto, 
subsanar, si fuese el caso.  
 
 Es aquí donde llegamos al punto toral y nodal, realmente de donde surge toda 
esta ineficacia, porque no puedo llamarle de otra manera, pues obviamente que 
fue del área encargada de realizar esas actividades que omitió esas garantías de 
audiencia y omitió realizar sus actividades de una forma eficaz y eficiente.  
 
 Esto, pues recae directamente en el Director de Partidos Políticos, en Francisco 
Javier Jiménez Jurado y también quiero recordarles que no estamos hablando de un 
hecho aislado, lo que pasó en esta vez con los candidatos, sino que ya a lo mejor lo 
habíamos dejado tantito para que se pudiera tomar alguna decisión, decisión que 
no se ha tomado, por eso es que tenemos que nuevamente traer este tema a la 
mesa.  
 
 No es un asunto aislado desde el tema de Virtud Ciudadana, director de 
partidos políticos incurrió en varias faltas o varias fallas en ese procedimiento que 
realizó Virtud Ciudadana, ha tenido algunas otras fallas y faltas que, incluso, por ahí 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
26 de Abril de 2017                                                                                                                           Sesión: 24 

 

69 
 

ya fueron también motivo de sanción, que si bien se encuentran ahorita sub iúdice, 
pues fue también motivo de que lo hubieran separado de su encargado por algunos 
días. Y ahora tenemos esto.  

 
Necesitamos realmente esperar o nos vamos a tener que, las fuerzas políticas, 

que aguantar que lleguemos a un Proceso Electoral 2017-2018 con un área que 
tenga muchas deficiencias cuando vamos a estar soportando lo que son dos 
procesos electorales locales y también vamos las fuerzas políticas a estar 
participando en otros tres de índole federal.  

 
Si esto pasó con los candidatos o los que se inscribieron para aspirar a 

candidatos independientes, que nada más fueron 15, qué va a pasar más adelante 
cuando tengamos esas 170 elecciones en el Estado de México, hablando de 
ayuntamiento y hablando de la cuestión de los diputados.  

 
Creo que ya se tienen que tomar cartas en el asunto, no podemos seguir 

exhibiéndonos de esta manera en el Tribunal Electoral del Estado de México, y 
tampoco en el de corte federal.  

 
Entonces sí necesitaríamos ya ir tomando algunas otras acciones.  
 
Me queda claro que por el origen del doctor Francisco Javier Jiménez Jurado, 

que es del INE, alguno de los Consejeros tenga que estar protegiendo y que tenga 
también que tener ese mismo origen del INE, que en este caso seguramente, hasta 
donde sabemos, es el Consejero Presidente que estaba participando allá.  

 
Y hasta aquí quiero cortar esta idea y ver que no se ha podido hacer nada, 

aun cuando nada más es una persona la que lo apoya.  
 
Quiero cortar esta idea y voy a pasar a otra, que ahorita obviamente que las 

voy hilvanar.  
 
Quisiera yo hacer un reconocimiento a Lilibeth Álvarez Rodríguez, que es 

asesora del Presidente, porque está participando para ser Consejera aquí en el 
Instituto Electoral del Estado de México, y dicho sea de paso, es de una excelencia 
académica, en los exámenes tuvo 84 aciertos y una calificación de 98.82, que la 
coloca dentro de las 12 finalistas en el primer lugar.  

 
Pero aquí es donde tenemos a lo mejor un problema, que ella es esposa del 

director de partidos políticos, que a lo mejor eso no es cuestionable, ¿por qué? 
Porque cada uno llegó por sus méritos, y ahí no tendríamos ningún problema, pero si 
el director de partidos políticos ha sido hasta este momento intocado, nada más con 
la protección del presidente, ¿qué pasaría si la esposa llegase también a esta mesa? 
Y entonces serían dos personas la que lo pudieran proteger.  
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Entonces creo que no es un tema, esto que pasó con las resoluciones impacta 

obviamente a la Dirección de Partidos Políticos, máxime que está realizando el 
procedimiento que nos ordenó retrotraerlos el Tribunal Electoral del Estado de 
México.  

 
También esto creo que tiene que impactar de alguna forma por la relación de 

estatus civil que existe en el Instituto Nacional Electoral dado que existe ahí un lazo 
de afinidad con una de las que están participando, digo, lo está haciendo de una 
manera como lo marcó la convocatoria y es de un grado de excelencia, pero creo 
que no llegaría en las mejores condiciones, y esto el INE obviamente que lo tendría 
que valorar.  

 
Entonces sí pediría, señor Consejero Presidente, que ese pudieran ir tomando 

ya acciones, pero acciones de a de veras para que podamos llegar a un Proceso 
Electoral 2017-2018 donde se tenga la garantía de que todos los principios, incluido 
el de certeza, van a estar debidamente garantizados para los que participen en él.  

 
Sería de momento cuanto, muchas gracias. 
 

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

 
El señor representante de Nueva Alianza quiere hacerle una pregunta, ¿la 

acepta usted? 
 
Para preguntar el señor representante de Nueva Alianza.  
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, 
Presidente. 

 
No cabe duda que al amigo César le sobra el tiempo con eso de que no 

presentaron candidatura, pues, ahora ya se mete a revisar las calificaciones de los 
aspirantes, quiere confundir a la gente, dar a entender que hay conflicto de interés y 
que el Consejero Presidente están apoyando a sus asesores para que pasen un 
examen, un examen que seguramente sacó buenas calificaciones porque se puso a 
estudiar. No creo que tenga nada qué ver una cosa con la otra. 

 
Yo creo mi querido maestro César, que en lugar de estar ensuciando el 

proceso electoral pues deberían de estar pensando cómo le van a hacer para no 
perder el derecho al financiamiento público el próximo año. Esa sí sería una 
estrategia, sería algo interesante en lo que podrías empezar a trabajar. 
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Y la pregunta es, hablabas tú de causas pérdidas que Nueva Alianza 
defendemos causas perdidas, yo te quisiera preguntar, ¿cuál es esa causa perdida 
a la que te refieres? 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder el señor 
representante de Movimiento Ciudadano. 

 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Pues la que defendiste hace un momento en uno de los puntos 
donde le hice una pregunta a la Consejera Palmira y tú saliste en defensa, pero 
tendrás tu documentación. No te preocupes. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 

 
En este asunto general y en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de 

la palabra? 
 
Tiene el uso de palabra en primera ronda en este asunto general la Consejera 

Palmira Tapia Palacios. 
 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS: Gracias Presidente. 
 
He tratado de identificar cuál es el asunto en concreto, he visto al menos tres, 

sobre el que yo creo que es el que interesa a la mesa son sobre las resoluciones del 
Tribunal, solamente para quienes nos está escuchando, decir que este Instituto está 
trabajando sobre el tema.  

 
Hemos estado trabajando a marchas forzadas, sobre todo los directores y jefes 

de unidades que han vuelto a reponer el procedimiento con una lectura muy 
cuidadosa de lo que nos ha mandatado hacer el Tribunal Local. Eso para que 
conozca la ciudadanía en qué están, en qué estamos y próximamente este Consejo 
conocerá los proyectos de acuerdo y las determinaciones que, en su momento, este 
Consejo tome. 

 
Es por eso, yo no me adelantaré sobre ningún caso en particular, ni sobre, en 

fin, ninguna de las resoluciones que han sido tomadas, en su momento, este Consejo 
tendrá frente así un proyecto de acuerdo que recoja lo mandatado por el Tribunal 
Local y los procedimientos que se han repuesto. 

 
Sobre uno de los temas que has tocado César sabes que te respeto como 

abogado, he consultado como amigo diversos temas que a lo largo de dos años y 
medio se han tratado en esta mesa. Yo sólo te exhortaría a que no sea el conducto 
para tratar de desprestigiar a una Consejera, sí tienes elementos creo que como 
buen abogado que eres sabes los canales que hay para hacerlo y mientras tanto, 
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digo, incluso, por dignidad no seas el canal para tratar de ensuciar la imagen de 
alguien. 

 
Sería cuanto Presidente. Gracias. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias Consejera. 
 
¿Alguien más en primera ronda? 
 
En primera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido 

del Trabajo sobre este asunto general ¿verdad? 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LIC. JOEL CRUZ CANSECO: Sí, gracias. Sí, 
por supuesto. 

 
Más allá de las consideraciones que el señor representante de Movimiento 

Ciudadano expone y que, bueno, las entendemos en términos de que hay un daño 
colateral al órgano electoral por estos hechos, por un proceso de origen muy 
complicado, porque estamos estrenando esta figura de las candidaturas 
ciudadanas, que, en el espíritu más elevado, buscaban generarle a la ciudadanía 
una opción adicional a la de los partidos políticos.  
 
 En nuestra opinión, el tema de las candidaturas independiente no es ya 
lamentablemente una opción real, ya fue muy ensuciado todo el proceso, desde el 
momento en que se registran los candidatos, cuando se somete a revisión las firmas 
y no quedó, no quedamos plenamente convencidos los partidos políticos, con 
independencia de lo que los ciudadanos opinen sobre los candidatos 
independientes, eso finalmente ya no es competencia de los partidos. No quedamos 
plenamente convencidos de que ese procedimiento haya cuajado algo que se 
proponían las candidaturas independientes.  
 
 Aquí en el Estado de México fue un mal estreno, de las candidaturas 
independientes.  
 
 Un proceso complejo, enredado y hoy estamos viendo cómo dos figuras 
fueron tratadas de manera distinta en su procedimiento de revisión de firmas y el 
consecuente registro que se les otorgó.  
 
 No hay razón ya para suponer que esta figura, al menos en este momento, 
vaya a dar el dividendo político que se buscaba, inclusive las candidaturas 
independientes nos obligan a los partidos a oxigenarnos, a revisar también, a 
profundidad nuestros procesos internos y ver qué tenemos que hacer o rehacer para 
convencer a los ciudadanos que los partidos seguimos siendo opción y estoy 
convencido de ello. Los partidos políticos somos la única instancia, porque somos los 
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únicos que estamos sujetos a evaluación constante de los ciudadanos.  Los 
candidatos independientes, no me queda claro qué, hacia dónde van y a quién le 
van a rendir cuentas.  
 
 Más allá de eso, el daño colateral que este ejercicio de las candidaturas 
ciudadanas han tenido al momento, sí obliga a que este órgano electoral, su 
máximo órgano de dirección revise con profunda seriedad qué actos hay que 
seguir, a efecto de ayudarle a este órgano electoral a fortalecer su institución y su 
autoridad, porque hoy, lamentablemente las resoluciones del Tribunal finalmente 
llegan a su top line, porque son otros los actores políticos los que decidieron 
reorientar la posición jurídica que tenían al respecto.  
 
 Entonces, lo que hoy están resolviendo los tribunales ya no es mérito, ni siquiera 
del propio órgano electoral, ya pasó a otras manos; es decir, el propio órgano 
electoral ya en estos momentos, ya no va a resolver nada, porque ya la 
circunstancia jurídica se resolvió de otra forma.  
 
 Vaya que le están echando la mano, les están echando la mano porque 
hubieran estado metidos en un verdadero lío, de cómo calificar el registro de dos 
candidatos independientes que tienen rutas jurídicas distintas y que se convalidaron 
de manera diferente la revisión de las firmas para otorgarles las candidaturas.  
 
 En un caso la dejan firme y en otro caso deciden retirar la candidatura. Era un 
problema bastante serio que, la circunstancia de los actores que recurrieron para 
buena fortuna de este órgano electoral, resuelve parte del problema, pero sí 
evidentemente deja al órgano electoral en una situación bastante delicada, y el 
proceso del próximo ciclo de la elección local justamente va a reclamar a hacer 
una revisión sería del área responsable que calificó el tema de las candidaturas 
independientes y atrás el tan malogrado registro de Virtud Ciudadana.  

 
En consecuencia, por supuesto un comentario, consejo, hay que evaluar, hay 

que revisar a efecto de que este órgano electoral se reoriente en su calidad moral y 
en la institución que representa a efecto de que la confianza y la virtud con la cual 
se han organizado los procesos electorales se mantenga.  

 
Esta figura de la candidatura independiente es algo nuevo, entendemos que 

no lo conocíamos como tal este proceso, y que ahora con lo que ocurrió 
lamentablemente no consiguió los objetivos que se buscaban, y sí en cambio dejó 
ver otros entramados políticos de fondo, que finalmente ya los ciudadanos van a 
resolverlo el próximo 4 de junio, y le darán la razón a quien corresponda.  

 
Es cuanto.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  
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¿En este asunto general hay alguna otra intervención? 
 
En este asunto general y en primera ronda tiene el uso de la palabra el señor 

representante del PRD.  
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 
ESCALONA: Gracias, Presidente.  

 
Ha quedado claro que la Consejera Palmira no necesita defensores de oficio, 

creo que vi que se sabe defender adecuadamente.  
 
Pero me parece que el tema central que ha planteado César tiene que ver 

con la necesidad de hacer una serie de acciones que permitan revisar los 
procedimientos que se vienen realizando derivado de distintas sentencias del 
Tribunal Electoral del Estado de México.  

 
Aprovecho para señalar que he solicitado por oficio al director de partidos 

políticos, con fecha 24 de abril a las 14 horas con 19 minutos, diversa información 
que efectivamente tiene que ver con el cumplimiento de dicha sentencia.  

 
Ojalá y no estemos en una circunstancia de desacatado a dicha sentencia, 

pero hasta el momento no he tenido ninguna información en concreto de lo que 
hemos solicitado, y que tiene que ver con los avances que se tienen respecto al 
cumplimiento, insisto, del recurso de apelación 13/2017 y acumulados, con lo que 
refiere a la verificación de la información contenida en las cédulas de apoyo 
ciudadano presentadas por el ciudadano Isidro Pastor Medrano.  

 
También cuál es su participación del director de partidos políticos de manera 

directa dentro de dichas actividades, cuál es la metodología que se está realizando 
para esta revisión de las cédulas de apoyo ciudadano; también qué personal a su 
cargo está colaborando en dicha actividad, porque a veces una cosa es la 
dirección y otra cosa es los distintos servidores electorales, que me consta, tienen 
horas-hombre trabajando arduamente en los distintos lugares que se establecieron 
para tal efecto.  

 
He solicitado una información para ir conociendo el grado de avance de la 

verificación de las firmas, que como lo señaló el Tribunal, tenían que revisarse de 
manera inmediata con la Credencial de Elector que presentó dicho aspirante a 
candidato.  

 
Y también si aparte de la Dirección de Partidos Políticos hay otras áreas 

operativas que están participando, porque, insisto, habría que revisar no sólo al 
Director de Partidos Políticos sino quienes están participando en ese procedimiento. 
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Pregunte que en su cronología de actividades cuándo se pretendía culminar, 

al menos, con la primera actividad para otorgarle su primera garantía de audiencia 
y en consecuencia, continuar con el procedimiento. 

 
Pero más que eso, he solicitado si se hizo una revisión o, en su caso, una 

comprobación de la verificación que se realizó, porque no dudo de la función 
electoral con la que se están desempeñando los servidores electorales, pero son 
humanos los que están participando en ese procedimiento y son miles de cédulas 
de apoyo que se están revisando. Entonces, necesitaríamos revisar aleatoriamente, 
las distintas actas que se están realizando de manera específica en la revisión 
correspondiente para tener la certeza de que se hizo el trabajo de manera 
adecuada. 

 
No es que dude del Director de Partidos Políticos, que es el que está a cargo, 

pero, efectivamente, como ha dicho el maestro César Severiano, hay algunos 
elementos o antecedentes que ponen en duda, lo digo con respeto y que ha 
quedado claro que el propio Tribunal nos ha dado la razón en la falta de 
exhaustividad en el desempeño de su trabajo. 

 
Por lo tanto, ojalá y que puntualmente nos puedan contestar, pero más que 

eso se haga la verificación, se haga la compulsa del trabajo de las distintas mesas 
que estuvieron participando en esta revisión para que podamos todos los 
integrantes de este Consejo General tener de manera oportuna los elementos para 
verificar que el cumplimiento a dicha sentencia se haya realizado ahora sí con 
exhaustividad. 

 
Por los otros temas, pues me reservo mi participación, estaremos atentos al 

procedimiento que se está desarrollando por parte del Consejo General del INE y 
creo que lo más importantes es que, se apeguen, pues, a la función, de los principios 
de la función electoral. 

 
Es cuanto Presidente. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor representante. 
 
¿En este asunto general hay alguien que desee intervenir? 
 
Bien, tiene el uso de la palabra en primera ronda el Consejero Corona 

Armenta. 
 

CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias Consejero 
Presidente. 
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Nada más para solicitar atentamente, que se nos brindara la información 
oportuna de todo este procedimiento que se está realizando en torno a la 
verificación de las firmas del aspirante a candidato independiente Isidro Pastor, de 
tal manera que podamos tomar las decisiones convenientes con el debido tiempo y 
la suficiente información y ojalá nos pudieran circular hasta donde se va ya un 
informe preliminar completo. Gracias. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Un informe preliminar 
completo. O k. 

 
Pido al señor Secretario atienda en lo posible la solicitud del Consejero y 

pregunto, ¿si alguien más desea intervenir en primera o en segunda ronda en este 
asunto general? 

 
En segunda ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de 

Movimiento Ciudadano. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Aquí creo que es importante que este Instituto Electoral el 
Estado de México pueda hacerle un encargo a la Dirección Jurídica Consultiva. 

 
Ahorita, al día de hoy si se llegase a mover alguno de los candidatos, subir o 

bajar alguno de los independientes, que son los que están ahorita en cumplimiento 
de estas resoluciones, eso generaría un daño colateral que ya tenemos todos 
dimensionado, referente a las boletas electorales.  
 
 También me he podido percatar que, por cuestión de tiempos estamos muy 
apretados para que el Tribunal resuelva, para que este Instituto pueda realizar 
acciones, si es que se las mandata, como fue el caso ahora y también pudiera eso 
impactarnos en que no se tuviese ni la documentación, ni el material electoral en 
tiempo para su distribución, y también afecta esto a los paquetes electorales 
postales.  
 
 Sí solicitaría entonces que en esos rubros pudiera la Dirección Jurídico-
Consultiva organizar un cronograma que diera tiempos más holgados para realizar 
estas actividades, porque creo que con el diseño de estas nuevas figuras, de las 
candidaturas independientes, los tiempos nos están, están quedando muy cortos y 
estos daños colaterales creo que también violentarían finalmente algún principio 
que rige a la materia electoral, en este caso, hablemos, si hablamos en específico 
de los paquetes electorales postales, ya están en tránsito a sus destinatarios de todo 
el mundo y obviamente que si hubiese alguna modificación en las candidaturas, ya 
no sería factible que llegara esa información a los destinatarios, se podrá mandar vía 
correo electrónico, alguna llamada telefónica, algún medio, pero la boleta ya no 
nos daría ninguna certeza, porque podría aparecer o no aparecer algún candidato 
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que a lo mejor cumpliera con los requisitos o que fuera mandatado así por el 
Tribunal.  
 
 Entonces, creo que valdría la pena el revisar el cronograma y dar tiempos más 
holgados que permitan, que permitan el poder realizar esas actividades, muchos de 
esos tiempos tendrán que ser impactados invariablemente en nuestro Código 
Electoral y eso, recordemos, va a tener que ser en una, lo tendría que hacer 
directamente la legislatura y también para eso tenemos un términos que ya no nos 
ayuda mucho, porque también estamos casi en el límite, porque tenemos que hacer 
cualquier modificación 90 días antes de que inicie el proceso electoral y pueda ser 
aplicada esa normatividad.  
 
 Entonces, creo que es una parte que tenemos que revisar y podemos, lo 
bueno que podemos sacar de este tema que puse a consideración.  
 
 Gracias, Presidente.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, señor 
representante.  
 
 ¿Alguien más desea intervenir en este asunto general?  
 
 Al no haber más intervenciones, le pido al señor Secretario proceda con el 
siguiente asunto general, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Ha sido inscrito de 
parte del señor representante de MORENA un primer asunto relativo a la violencia 
política en el proceso electoral.  
 
 Es cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
 En este asunto General tiene el uso de la palabra en primera ronda, el señor 
representante de MORENA.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Gracias, Presidente.  
 
 Ustedes saben o se han enterado, tal vez, en diversos puntos de la entidad han 
surgido acciones de violencia política en contra de diversos militantes, simpatizantes 
e incluso funcionarios de otras entidades federativas, Ciudad de México, que dieron 
motivo a una resolución del Consejo General del INE, en el sentido de dirigir una 
misiva al gobierno del Estado de México, a fin de que brindara la seguridad 
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necesaria en el ámbito del Estado de México para los partidos políticos, candidatos 
y demás.  
 
 Sin embargo, lo cierto es que, estas actitudes, en lo concerniente al partido 
político MORENA han continuado y hay desaguisados muy interesantes que se están 
constituyendo en una constante, constante que en el caso de Ixtapaluca, Tultepec, 
Tultitlán, Chimalhuacán, casualmente en apariencia de asaltos en contra de 
militantes le roban, no la cartera, no le reloj, no el celular, sino documentación, 
documentación que es atinente solamente a MORENA, las listas de sus militantes, de 
sus representantes de casilla; que eso no es lo peor, sino que han llegado a extremos 
sumamente delicados.  

 
El pasado día 18 de abril el compañero Francisco Pérez Rojas, representante 

de suplente de MORENA en el Distrito local 40 de Ixtapaluca, sufrió esta especie de 
asaltos a mano armada y que recibió un claro mensaje seguido de un cachazo, que 
el ocasionó una lesión que mereció sutura de varios puntos en la frente, y el mensaje 
fue que “ya parara” con palabras obviamente altisonantes, que no utilizaré, que ya 
le parara, que dejara de hacer sus actividades, que de lo contrario le iban a 
ocasionar la muerte.  

 
Esta agresión en el municipio de Ixtapaluca fue antecedida de una incursión 

ilegal a una oficina de MORENA en ese mismo municipio 12 días antes en el que se 
amenazó a la secretaria, a la compañera que nos ayuda con las labores propias de 
esa oficina, con el mismo mensaje.  

 
De ambos hechos se iniciaron las carpetas de investigación, sin embargo, el 

día 19 de abril una brigada de MORENA en el municipio de Chimalhuacán fue 
acosada por integrantes de Antorcha Popular en Chimalhuacán. En primera 
instancia se les pidió que abandonaran la calle de la colonia La Loma de ese 
municipio, que no tenían autorización para llevar a cabo sus labores o que los iban a 
sacar, hubo ahí un intercambio de palabras, fue subiendo de tono, Antorcha llamó a 
todos, no a todos, parte de sus simpatizantes, derivó en que nuestros compañeros 
tuviesen que resguardarse en un domicilio particular a efecto de salvaguardar su 
integridad física. Y hasta ese lugar un contingente de aproximadamente 250 
personas, con apoyo de la policía municipal de Chimalhuacán, continuaron 
ejerciendo presión con amenaza de que los iban a linchar.  

 
Aproximadamente a las 12:30 horas su servidor solicitó el apoyo de la fuerza 

pública estatal a través del Secretario General de Gobierno, auxilio que se prestó 
prácticamente hasta las 06:00 de la tarde, cinco horas estuvieron ahí los 
compañeros. 

 
Pero no sólo eso, la policía municipal allanó el domicilio, dos policías 

municipales se introdujeron, golpearon a nuestros compañeros, los extrajeron y los 
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llevaron de paseo dos horas, los esposaron, los golpearon y tiempo después fueron 
liberados, en las instalaciones del Ministerio Público con el clásico: “Usted perdone, 
usted disculpe”. 

 
Este hecho nos parece sumamente grave estos hechos, que nosotros 

atribuimos directamente a Antorcha Popular y en consecuencia, al Partido 
Revolucionario Institucional, porque el día 20, un día después de estos hechos en 
Chimalhuacán, su servidor fue a dar una conferencia de prensa en Ixtapaluca, 
señalé que nos parecía grave que responsabilizábamos directamente de la 
integridad de nuestros compañeros al Partido Revolucionario Institucional, a 
Antorcha Popular y que esto mancha el proceso electoral en curso. 

 
La respuesta de Antorcha Popular a través de Marisela Serrano, dirigente en 

aquella zona del estado de esta organización, fue en un doble sentido: primero, 
distribuyeron miles de volantes en Chimalhuacán responsabilizándonos de los 
hechos, lo cual es lo menor, sino que además de ello establecían directamente su 
vínculo y apoyo a Alfredo del Mazo, lo reafirmaban y además, anuncio en 
conferencia de prensa, lo cual estoy muy nervioso, que presentarían una denuncia 
penal en mi contra, cosa que lo hicieron aparentemente. Eso es lo de menos. 

 
Yo quiero solicitarle al Instituto Electoral del Estado de México, reafirme la 

solicitud al Gobierno del Estado de que brinden garantías para el desarrollo de las 
actividades partidarias, no solamente los candidatos sino de los militantes y 
simpatizantes de todos los partidos políticos en la entidad. 

 
Como se nos acaba el tiempo haré uso en segunda ronda para continuar con 

la explicación.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor 
representante. 
 
 ¿Alguien más desea intervenir en primera ronda?  
 
 En segunda ronda, perdón, en primera. En primera ronda tiene el uso de la 
palabra el Consejero Corona.  
 
CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias, Consejero 
Presidente.  
 
 Bueno, la verdad es que, de ser cierto, por supuesto sin prejuzgar lo que 
denuncia la representación de MORENA, pues me parece que es muy preocupante 
que nuestro Estado todavía viva este tipo de prácticas, sería muy grave, pues, que 
todavía haya este tipo de prácticas, ¿no?  
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 Recordemos que Chimalhuacán ha sido escenario de alguno de los eventos 
más violentos en la historia electoral de nuestro Estado. Recordemos a principios de 
este siglo lo ocurrido en ese municipio, me parece que no debemos de subestimar 
este tipo de situaciones, porque no debe permitirse bajo ninguna circunstancia que 
se apliquen medidas de fuerza en contra de este partido o de cualquier otro que 
quiera realizar su campaña política de manera libre y legal, tal y como lo consagra 
la Constitución Federal, Local y el Código mismo.  
 
 Me parece que el Estado de Derecho debe prevalecer en todo momento y el 
ejercicio de las libertades políticas debe privilegiarse. En ese sentido, yo creo que 
hay que aprovechar la buena disposición del Secretario General de Gobierno 
mostrada en una de las reuniones en meses pasados para que, pues este tipo de 
acciones puedan ser prevenidas para que no ocurran eventos como este que se 
denuncia que, insisto, de ser ciertos, son un signo muy negativo de lo que puede 
estar ocurriendo en nuestro Estado y que, además contribuye a enrarecer el 
ambiente político de una manera no deseada que sí es posible evitar, creo que se 
debe hacer el esfuerzo de este Instituto, pues para solicitar siempre el auxilio de la 
autoridad estatal en este tipo de problemáticas que nos rebasa con mucho, pero 
que sí podemos ser la instancia adecuada para solicitar a quienes sí pueden 
hacerlo, realizar las indagatorias correspondientes y deslindar las responsabilidades 
que haya que deslindar. 
 
 Me parece que vivimos un proceso electoral ya lo suficientemente complejo 
con un alto grado de competitividad como para que eventos de esta naturaleza 
enturbien de manera innecesaria y evitable, desde mi punto de vista, esta 
contienda.  
 
 Creo que, en pleno siglo XXI, a muchos años de la Constitución, pues tiene que 
dársele vigencia, en su centenario, además, dársele vigencia a la facultad de 
ejercer esos derechos político-electorales y sí es muy preocupante que nuestro 
Estado todavía haya temores de externar preferencias políticas, de reunirse, de 
manifestarse en algún sentido o en otro, y creo que no debemos de subestimar 
esfuerzos para garantizar que todos los contendientes, en este caso MORENA, pero 
cualquier de los contendientes aquí presentes puedan realizar sus actividades 
políticas en absoluta tranquilidad y con la convicción de que la autoridad estatal o 
municipal va a proteger sus actividades, porque es un derecho fundamental y es las 
elecciones y las campañas la vía fundamental para construir gobiernos 
legítimamente y legalmente, pero para eso hay que dar la oportunidad de que 
quienes contienden lo hagan en un ambiente de paz y sin amenazas a su integridad 
física.  
 
 Pediría entonces que, en este caso y en cualquier otro que se denuncie, de 
parte de cualquier partido político o candidato, pues se haga lo que nos 
corresponde que es solicitar el auxilio de la autoridad estatal para que en uso de sus 
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facultades haga lo que en derecho le corresponde y nos quite esa carga 
innecesaria de tener que, digamos, preocuparnos por hechos que no debieran 
haber ocurrido, si las autoridades, si los ciudadanos involucrados en cualquiera de 
estos hechos respetan las leyes y respetan el derecho de los demás a manifestarse 
en cualquier sentido. Gracias.  

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

 
¿Alguien más en primera ronda? 
 
Tiene el uso de la palabra en primera ronda el señor representante del PRD.  
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 
ESCALONA: Gracias, Presidente.  

 
Solidarizarnos con lo aquí planteado por el Licenciado Ricardo Moreno, me 

parece que quienes hemos tenido la oportunidad de andar en campo, allá en el 
territorio, de los territorios que tiene este Estado de México, podemos constatar el 
grado de adversidad, por decir lo menos, en las condiciones en la que uno puede 
realizar distintos ejercicios, en este caso el de campaña electoral. 

 
Pero pareciera ser que esas zonas, que permítanme utilizar la palabra 

“controlan” la organización social Antorcha Campesina, parecen ser reductos, 
virreinatos de quienes ostentan los cargos en los ayuntamientos y que impiden la 
participación libre, contrario a lo que ha señalado, o mejor dicho contrario a los 
principios que ha señalado el Consejero Gabriel Corona. Por eso sabemos 
efectivamente a qué grado puede llegar de violencia.  

 
Creo que tuvimos una experiencia mala en la elección del 2015, y 

concretamente en municipios de esta expresión Antorcha Campesina en donde 
con lujo de violencia amedrentan a nuestros promotores; pero el día de la Jornada 
Electoral es una operación sistemática la que realizan, o sea ya hay cuenta de eso.  

 
Y yo creo que no es suficiente con la petición que ha hecho o que acompaña 

el Consejero Corona de ser el secretario general de gobierno, creo que aquí es 
como lo ha señalado el Licenciado Ricardo Moreno, es directamente con el titular 
del Ejecutivo, de manera respetuosa, ya que él diseñe, instruya y realice los 
mecanismos jurídicos correspondientes.  

 
Pero por supuesto que nos solidarizamos con los distintos militantes de MORENA 

que han sufrido agravios en su persona, en su integridad física y, por supuesto, que 
también nos solidarizamos con el representante propietario de MORENA de las 
amenazas, de los hechos de intimidación que está siendo sujeto; porque nadie 
estamos exentos de que estos sucede, si es que no ponemos una acción que evite la 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
26 de Abril de 2017                                                                                                                           Sesión: 24 

 

82 
 

propagación de esta violencia verbal, física, que ya se tradujo en ello, y que no 
hagamos nada al respecto.  

 
Y sólo para ampliar, no son los únicos, conocimos en sesiones pasadas de la 

amenaza, por decir lo menos con la palabra amenaza, que sufrieron algunos 
militantes de Acción Nacional, hasta con la policía municipal con armas largas, en 
Tultitlán, recuerdo, creo que sí fue Tultitlán, en donde también estos tipos de actos de 
intimidación se generaron.  

 
Conocimos la circular que envío el Presidente, nos dieron copia, 

efectivamente, a todos de esta solicitud a los gobiernos municipales.  
 
Pero insisto, me parece que debiéramos utilizar la imaginación para saber qué 

podemos hacer de manera más eficaz y eficiente. Las reuniones con el secretario 
general de gobierno eso no funciona, lo digo con mucho respeto, ya vimos que no 
funciona.  

 
Aquí se deben tomar acciones más concretas, por supuesto, dentro del 

margen de la ley, dentro de las facultades que se le otorgan a este máximo órgano 
electoral; pero el hecho es que debemos hacer algo al respecto para garantizar el 
ejercicio libre de todos los ciudadanos del Estado de México de ejercer sus derechos 
político-electorales con la mejor garantía para ello.  

 
Es cuanto.  
 

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

 
Sigue abierta la primera ronda.  
 
En primera ronda el señor representante del Partido Revolucionario 

Institucional. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN 
TONATIUH MEDINA MEZA: Gracias señor Presidente. 

 
Personalmente espero, señor representante no haya sufrido algún daño y se lo 

digo con toda sinceridad, ni mi partido, ni mi candidato aceptamos la culpa que se 
nos endilga. Perdón que se lo diga con esta claridad. 

 
Sí se celebro y hago votos porque el que ustedes hayan, se hayan acercado a 

las autoridades competentes dé un resultado que eventualmente nos dé a conocer 
quienes fueron quienes les dañaron. 
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Todo acto de violencia sin duda es reprobable, pero sí lo digo con toda la 
claridad: nosotros no podemos aceptar la culpa de los actos que otros generen y se 
lo reitero, personalmente espero ustedes se encuentren en el mejor de los estados, 
pero sí es necesario darle seguimiento a todas las carpetas de investigación que han 
sido abiertas, todas las denuncias que han hecho y esperemos que pronto esto sea 
aclarado. 

 
Es cuanto. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor representante. 
 
¿Está abierta la primera ronda? 
 
Y en ella tiene el uso de la palabra el señor representante de Encuentro Social. 
 

REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Sí me parece 
que sí debemos ser muy sensibles de toda manifestación que afecte de manera, 
digo, tan directa a la seguridad de cualquier sujeto, de cualquiera, y yo creo que 
esto rebasa más la cuestión del interés particular de algún partido sino que debemos 
de crear las condiciones de tal  manera que como ciudadanos que como partidos 
también y como autoridades, crear las condiciones para que esto no se dé. 

 
Pareció retórica la vez pasada cuando hice el llamado a la distención, pero 

en la medida en que los sujetos políticos con sus poderes reales o las autoridades 
con sus poderes formales, no abonemos con una actitud que tienda a construir esa 
convivencia, pues, simplemente, estamos dejando las leyes del dejar hacer y el dejar 
pasar lo que parece que gana la naturaleza humana, es decir, a la violencia y a la 
confrontación, es aquí donde las reglas de civilidad, de las reglas de la 
normatividad, pues las debemos de llevar a cabo de tal manera que sean efectivas 
si es necesario la cuestión procesal punitiva, pues nosotros ya lo comentamos con 
anterioridad, pues es lo más sano hacer valer los derechos y que, precisamente, 
ante una situación que sean esclarecidos y, precisamente, se deslinde la 
responsabilidad en la medida de los responsables que resulten. 

 
Y en ese sentido, me parece que no solamente hay que esperar que sucedan 

casos violentos, porque esto es un barril sin fondo, no tiene fin, es tiempo de que 
todos seguimos abonando a la civilidad, pero yo diría, no solamente a lo que es tan 
evidente, sino también a lo que pudiera parecer que es de buena fe, pero a que el 
fin de cuentas se vuelve una máscara para también encubrir la obstaculización de 
las campañas, el impedimento del ejercicio de los derechos y que, incluso, no 
solamente se pudiera endilgar a un ciudadano común y corriente, sino decimos 
nosotros:  las propias autoridades, no generalizo, pero sí alguna autoridad que, con 
una pretensión de una máscara de buena fe, pues también abonan a la 
obstaculización, como ya se mencionaba con anterioridad en sesiones pasadas al 
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ejercicio de derechos, en este caso, político-electorales, como ha acontecido a 
Encuentro Social en algún municipio por ahí.  
 
 Y no es una cuestión política, desde el punto de vista de alguna concertación, 
no. Nosotros no señalamos eso, me parece que eso es consustancial al ser humano, 
pero que con tantito poder puede marearse el asunto, es así que, por eso nosotros 
no le ponemos color al origen de la violencia, me parece que hay que concretarse 
a cuestiones muy precisas. 
 
 Y, en materia política nosotros hacemos un reconocimiento a las expresiones 
políticas cuando permiten y desarrollan el respeto al ejercicio de los derechos, que 
pudiera ser incluso esa misma posición o color político que permite, también poder 
en otras circunstancias impedir el ejercicio de los derechos.  
 
 Es por eso que, nuevamente hacemos un llamado a que nosotros como 
sujetos abonemos precisamente a que esta situación no se dé, se limite, se acote, no 
sé, además de la parte del ejercicio del derecho ante la autoridad correspondiente 
también nosotros abonemos con esa actitud, no buscar echar culpas, sino a que 
todos aportemos a que este clima sea de tranquilidad y prosperidad en el ejercicio 
de un derecho que debería ser festivo, que es el derecho a la construcción a la 
democracia, mediante el ejercicio de los derechos muy particulares, como puede 
ser el de afiliación, el ejercicio de hacer campañas, el de manifestación, el de 
reunión. 
 

Y, yo diría, pero tampoco permitamos esas cuestiones que parece muy finas, 
que a fin de cuentas también tienen el objetivo de obstaculizar, como en el caso de 
algún municipio que por ahí tenemos alguna queja y que vamos a proceder con 
respecto a otras instancias, al ejercicio de los derechos políticos, no solamente de 
Encuentro, sino de todos.  

 
El hacer valer un ejercicio no solamente es para una parte, sino tratar de 

garantizar el ejercicio de todos y me parece que, en ese sentido, todos debemos de 
poner armonía y civilidad en este proceso. Gracias.  

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, señor 
representante.  
 
 ¿Alguien más en primera ronda?  
 
 ¿En segunda ronda? Tiene el uso de la palabra en segunda ronda el señor 
representante de MORENA.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Gracias.  
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 Decía yo de los hechos en Chimalhuacán, de que la Policía Municipal había 
incursionado ilegalmente en el domicilio, del cual sustrajo ilegalmente a Gustavo 
Hernández Flores, privándole legalmente la libertad y que dio origen a la carpeta de 
investigación NZ/NZ1/00/MPI/084/00678/17/04. 
 
 Me refería yo a la nada expedita intervención del Secretario General de 
Gobierno, aun cuando yo lo puse del conocimiento de los hechos, exactamente a 
las 12:35, 12:36 horas de aquel día, en el cual le reproduje el llamado de auxilio de 
una menor de edad que estaba adentro de ese domicilio y que, denota con toda 
claridad lo que haya acontecido.  
 
REPRODUCCIÓN DE AUDIO: Buenas tardes, compañeros. Soy la hija de Lety. Estamos 
aquí en la casa de la compañera Mónica, en Corte la Palma. Se acaban de llevar a 
Gustavo los patrulleros, pero lo golpearon. Estamos acorralados, nos quieren linchar. 
Necesitamos que una fuerza, compañeros. Nosotros estamos con ustedes. 
Necesitamos recibir apoyo.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Como pueden darse 
cuenta es un mensaje de auxilio, en una situación de extrema gravedad, ante una 
amenaza de ser linchados.  
 
 Ya se habrían llevado para entonces al compañero Gustavo Hernández. Es 
muy lamentable la reacción tardía de las autoridades, de las autoridades estatales y 
es, de verdad lamentabilísimo que la policía municipal actúe como actuó.  

 
Exigimos justicia, porque ahí hubo lesiones, privación ilegal de la libertad, hubo 

un allanamiento a un domicilio particular.  
 
Exigimos justicia y exigimos la intervención del Instituto Electoral para que 

hechos como éste no se repitan, el libre ejercicio de las libertades democráticas 
debe ser su misión, de verdad que en pleno siglo XXI estemos clamando el ejercicio 
libre de derechos, es inconcebible.  

 
Reclamamos de esta autoridad que tome cartas en el asunto, no dejarlo 

simplemente en que presentemos la denuncia y a ver allá cuándo el Ministerio 
Público o la Fiscalía actúen, la labor preventiva de todos ustedes, señoras y señores 
Consejeros, es indispensable.  

 
Yo entiendo que no hay una responsabilidad directa ni del PRI ni de su 

candidato, lo entiendo así, pero nos corresponde vigilar la conducta de nuestros 
militantes, de nuestros simpatizantes.  

 
Y ojalá, así como lo he hecho en otras ocasiones personalmente su servidor, 

hay un pronunciamiento por la paz, la tranquilidad, un llamado de su candidato 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
26 de Abril de 2017                                                                                                                           Sesión: 24 

 

86 
 

Alfredo del Mazo a que este tipo de conductas de Antorcha no se repitan, que se 
deslinde públicamente su candidato, es lo que menos aspiramos de este tipo de 
actitudes.  

 
Yo agradezco aquí en esta mesa la deferencia, pero es a Gustavo Hernández 

Flores, a su esposa Leticia Hernández, a la compañera Leticia Hernández que 
estaban en ese domicilio amenazados de ser linchados, a quienes se las debe 
brindar Alfredo del Mazo, o al menos la presidenta estatal de su partido. Por lo 
menos a eso aspiramos, que se deslinde de estos hechos de Antorcha.  

 
Gracias.  
 

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

 
¿Alguien más en segunda ronda? 
 
En segunda ronda el señor representante del Partido Revolucionario 

Institucional.  
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN 
TONATIUH MEDINA MEZA: De nuevo pongo sobre la mesa el deseo de que todos 
ustedes estén bien, eso no está en duda.  

 
Lo que sí, insisto, nosotros no podemos aceptar la responsabilidad de otros, lo 

que los ciudadanos hagan debe de ser castigados por las autoridades, ustedes ya 
han ido con las autoridades competentes, y ellos tendrán que hacer lo propio para 
deslindar este tipo de responsabilidades.  

 
Me queda claro que el Consejo General, el Instituto no es la ventanilla de un 

Ministerio Público, hay que darle seguimiento a lo que se ha hecho.  
 
Y respecto a la intervención que pueda tener tanto mi candidata, como mi 

presidenta yo se lo comento en este momento, reprobamos cualquier acto de 
violencia; pero sí también exigimos que todos aquellas actuaciones que se han 
hecho ante las autoridades competentes deban de ser deslindadas.  

 
Muchas gracias.  
 

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

 
¿Alguien más en segunda ronda? 
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En segunda ronda el Consejero Corona.  
 

CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias, Consejero 
Presidente.  

 
Aunque ya se realizó alguna acción en ese sentido, creo que no estaría de 

más insistir en la misma petición, el Artículo 185 de nuestro Código Electoral faculta al 
Consejo General, en su fracción XXXVI, a solicitar directamente por medio de sus 
órganos y dependencias el auxilio de la fuerza pública necesaria para garantizar en 
los términos de este Código el desarrollo del Proceso Electoral.  

 
Y yo entiendo que, todas las actividades proselitistas de partidos y candidatos 

tiene el fin de contribuir o más bien, forma parte de este proceso electoral.  
 
Por esa razón y dado que existe esa facultad, yo sí pediría que en lo que resta 

del proceso electoral a fin de evitar cualquier práctica de este tipo que tienda a 
inhibir la libre expresión de la ciudadanía o de los partidos políticos y de sus 
candidatos, sí se pidiera que hubiese de parte de la autoridad estatal, de las 
autoridades estatales, pues el acompañamiento de este tipo de actividades 
políticas de tal manera que en caso de presentarse cualquier situación de esta 
naturaleza, pues, pudiera ser atendida de manera expedita en el momento de ser 
solicitada, para garantizar la integridad física de todos los que participan en este 
proceso electoral, léase partidos, léase candidatos, léase también autoridad, 
autoridades electorales: INE, IEEM, FEPADE y cualquier otra instancia que esté 
involucrada en este proceso electoral aunque reconozco que ya se han realizado 
algunas acciones en ese sentido.  

 
Me parece que, insistir, no está demás no creo que sea innecesario para que 

evitemos que se prenda algún foco amarillo en este sentido dentro del proceso 
electoral y si está en nuestra mano realizar las gestiones correspondientes, yo creo 
que sería muy positivo que esta autoridad electoral lo realizara a fin de tener, realizar 
las acciones preventivas que sean necesarias para evitar que situaciones como 
éstas desborden  las pasiones políticas y pudieran generar hechos lamentables que 
enturbiaran el proceso electoral. 

 
Creo que la apuesta de la autoridad debe ser, a generar condiciones para un 

proceso pacífico y creo que la responsabilidad también de la autoridad estatal 
debe ser coadyuvar con la autoridad electoral para que este objetivo se cumpla. 

 
Creo que a nadie del hace bien que este proceso electoral se contamine de 

esa manera y creo que es necesario que, además, haya una suma de voluntades 
de los partidos aquí presentes y de los candidatos, bueno, la candidata 
independiente en este caso, para que haya condiciones dentro de lo posible, 
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dentro de la contienda, pues que haya condiciones de civilidad política, condición 
necesaria para cualquier sistema democrático. Gracias. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Consejero. 

 
El señor representante el PRI quiere hacerle una pregunta, ¿la acepta usted? 
 
Para preguntar el representante del PRI, por favor. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN 
TONATIUH MEDINA MEZA: Muchas gracias señor Presidente, muchas gracias 
Consejero. 

 
Respetuosamente más que una pregunta, le solicitaría tome la iniciativa, usted 

también es parte de esta autoridad, tome la iniciativa, con mucho gusto lo 
apoyamos. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder el Consejero 
Corona. 

 
CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Bueno, él dijo que más que 
pregunta era una invitación y, bueno, ya lo reiteraría y mi solicitud sería que el 
Consejo General tal y como lo dice aquí el Artículo 185, fracción trigésima sexta, 
pues haga esta solicitud formal a la autoridad estatal para garantizar la buena 
marcha del proceso electoral. Gracias. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, Consejero.  
 
 ¿Alguien más en segunda ronda? En segunda ronda, el representante del 
Partido del Trabajo.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LIC. JOEL CRUZ CANSECO: Gracias.  
 
 Externar, por supuesto nuestra solidaridad con quienes se han sentido 
agredidos, como es el caso que aquí se pone en la mesa con los militantes de 
MORENA. No hacerlo sería renunciar a un ejercicio que tenemos todos los 
ciudadanos, los militantes de partidos, sus dirigentes, de dejar constancia de que 
hay hechos de violencia. 
 

Esta instancia, por supuesto que está limitada en sus facultades para actuar en 
consecuencia, pero sí es ser el portavoz hacer un informe integral, amplio, de todos 
los hechos que hasta este momento aquí se han denunciado al seno del Consejo 
General, si se cree prudente una reunión con el Secretario de Gobierno, pues 
háganlo, finalmente también es necesario, porque ustedes como autoridad hacen 
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evidencia de que hay hechos violentos si no se señalan, si no se hacen públicos, si no 
se conocen, si solamente se quedan ahí secuestrados en las carpetas de denuncias 
de los MP, pues evidentemente que no se deja abierto el escenario para entender 
exactamente qué es lo que está ocurriendo.  

 
La omisión, finalmente también es parte de la responsabilidad de que la 

violencia se generalice y es importante que aquí se denuncie, que aquí se haga 
evidente, se haga público, más allá de las facultades que este órgano electoral 
tiene.  

 
 En consecuencia, si alguien tendría que reunirse con el Secretario de Gobierno 
serían ustedes, a efecto de evaluar, de insistir, de informar, de que esté claro que 
este órgano electoral hace lo que puede y lo hace público y conmina a la 
autoridad correspondiente a que haga el ejercicio de la ley como corresponde para 
castigar estos hechos y otros.  
 
 No hacerlo, implica que se pueden generalizar. En la medida que se acerque 
la contienda, la fecha del 4 de junio, es probable, no deseamos que esto ocurra, 
pero si no se atiende a tiempo, entonces se generaliza y se va haciendo un cono 
cada vez más agudo, más angosto y puede haber algún resultado que a nadie 
guste, que a nadie ayude y que no nos merecemos, ni los ciudadanos, ni los 
candidatos, ni los partidos políticos.  
 
 Así es que, creo que estamos a tiempo, señor Presidente para que ustedes 
como Consejo General actúen y hagan lo necesario, lo que está a su alcance, pero 
lo que se tenga que hacer, que se haga ya.  
 
 Es cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor 
representante.  
 
 En segunda ronda, el uso de la palabra en segunda ronda es para el señor 
representante de Nueva Alianza.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Bien, como 
dice mi amigo Joel, no nos podemos quedar callados, porque si no, somos 
cómplices de este tipo de actos violentos. 
 
 Desde luego que, como siempre lo hemos hecho condenamos esos actos 
violentos, vandálicos, salvajes, espero Ricardo que tu representante suplente, esta 
muchacha de la que no recuerdo su nombre, pero sí se escucha ahí una voz de 
terror se encuentren bien, esté bien su familia.  
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 No me puedo imaginar lo que se siente que te amenacen de ser linchado y 
menos en esos lugares en donde, si te lo dicen, te lo pueden cumplir.  
 
 Así es que, nos sumamos a esta condena. No es el único municipio del Estado 
de México en donde pasan este tipo de cosas, curiosamente pasan en campaña y 
pasan en municipios gobernados por todo tipo de partidos políticos.  
 
 Yo aquí pediría muy respetuosamente a Ricardo, que le pudiera compartir el 
expediente, las denuncias a la autoridad electoral, de manera que ustedes pudieran 
hacer algún pronunciamiento, porque no podemos decir: sí, hay que condenarlo, el 
candidato es responsable. Bueno, hay que ver el expediente, hay que ver las 
pruebas, hay que ver todo ese material, que yo no dudo de su veracidad, pero sí es 
importante que la autoridad electoral cuente con esa información para hacer un 
pronunciamiento, para solicitar una reunión con la autoridad competente, que es 
responsable de la seguridad pública en el Estado.  
 

Y también solicitarte, Ricardo, muy respetuosamente, no vincular a nuestro 
candidato con este tipo de cosas, porque el hecho de que estos grupos violentos 
digan que apoyan a este candidato u a otro, pues no quiere decir que lo apoyen ni 
tampoco quiere decir que pertenezcan a un grupo o a otro grupo.  

 
No pongo en duda yo que esto haya o pueda ser real, pero exigirle a nuestro 

candidato disculparse porque un grupo de personas violentas, que pudo haber 
actuado de mala fe para hacer quedar mal a nuestro candidato, pues me parece 
que no es justo.  

 
En todo caso lo correcto y lo más serio aquí es darle seguimiento a las 

denuncias y que la autoridad los castigue, y si es necesario meter a la cárcel a estas 
personas, así tiene que ser.  

 
Pero así como condeno una cosa, también no se vale imputarle cosas que 

están fuera del alcance a nuestro candidato. Lo comento ahí respetuosamente. 
 
Sin duda alguna, y como siempre lo hemos hecho con el caso de MORENA, en 

el caso del PAN, recuerdo ahí con Xóchitl Gálvez en Tlalnepantla, en fin, otros casos 
que por aquí también se han señalado, nos sumamos a condenar este tipo de actos 
violentos.  

 
Y también coincido ahí con mi amigo Ricardo, no es posible que en pleno siglo 

XXI este tipo de derechos que ya en otros países están demasiado superados, sigan 
siendo un verdadero viacrucis para quienes queremos hacer campaña, quienes 
queremos llevar nuestra propuesta política a los ciudadanos.  
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Así que yo creo, Consejero Presidente, que como lo había dicho yo en la 
sesión pasada o antepasada, ya no recuerdo, ya no es suficiente, ya no son 
suficientes los oficios, creo que esto ya nos rebasó, yo creo que hay que tomar otro 
tipo de medidas. Por ahí el Consejero Gabriel Corona ya tiene varias propuestas.  

 
Yo creo que sí vale la pena, Consejero Corona, que tome usted la batuta en 

este tema y que haga alguna propuesta, no digo que usted asuma la 
responsabilidad, tampoco se trata echarle la papa caliente; pero si usted ya tiene 
una serie de propuestas, por qué no hacerle una propuesta en concreto al Consejo 
General.  

 
Es cuanto.  
 

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

 
En segunda ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido 

Acción Nacional.  
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. RICARDO GUDIÑO MORALES: 
Muy buenas tardes.  

 
Obviamente Acción Nacional también expresamos nuestra solidaridad con los 

militantes y con el representante de MORENA, ya que nosotros, pues también como 
ya se ha mencionado, hemos tenido incidentes menores obviamente en 
comparación con esta situación, que este tipo de acciones no abonan en nada al 
desarrollo ni de la democracia ni mucho menos al buen rumbo de esta elección. 

 
Creo que debemos cuidar el desarrollo de la misma cada uno de nosotros en 

el ámbito de nuestras competencias, cada uno de nosotros en el ámbito que nos 
corresponda.  

 
Y en ese sentido tomar las acciones de cada uno, de las acciones 

correspondientes, para que en el ámbito tanto de los partidos, como del Instituto, 
como del Gobierno Federal y estatal, pues tengamos una contienda, como lo es, 
una contienda electoral, y no que esto se convierta en más allá, en actos violentos, 
en actos de represión o de no dejar desarrollar las actividades propias de los partidos 
y los militantes.  

 
Yo haría esa invitación, obviamente estamos solidarios con los militantes y el 

representante de MORENA.  
 
Muchas gracias.  
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, señor 
representante.  

 
¿Alguien más en segunda ronda? 
 
En tercera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de 

MORENA.  
 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Gracias.  
 
No se vale aventar la piedra y esconder la mano, la alianza de Enrique Peña 

con Antorcha resultó evidente, aquí en el Estado de México le entregó terrenos de 
varias decenas de millones de pesos a Antorcha.  

 
Aquí el Gobierno Estatal, el Gobierno Federal han solapado estas actitudes 

violentas de Antorcha Popular.  
 
Lo que estamos solicitando es la intervención del Consejo y lo que estamos 

exigiendo del PRI y de su candidato, es que desmarque, que se deslinden. No puede 
ser este grupo paramilitar quien violente todo el proceso electoral, ni Tolentino 
Román Bojórquez, ni Marisela Serrano, van a impedir la buena marcha, ni deben 
impedir la buena marcha del proceso electoral en el Estado de México. 

 
Por eso exigimos intervención directa. No puede ser que solicitemos auxilio y se 

nos proporcione seis hora después, resulta inaudito que un llamado de auxilio, de 
socorro, sea atendido con seis horas de dilación poniendo en riesgo la vida de 12 
compañeros que estaban ahí guarecidos protegiéndose, escuchando que derriban 
el portón, que intentaban brincarse al domicilio particular. Eso aterra, eso es 
terrorismo de Estado y eso es solamente responsable ustedes, el PRI, Enrique Peña 
Nieto y Eruviel Ávila, que han solapado a esta organización en muchos eventos 
violentos; ya basta, que su candidato se deslinde, se desmarque, se pronuncie. No 
por unos cuantos cientos de votos o miles de votos que les pueda arrimar Antorcha 
pongan en riesgo el Sistema Democrático del Estado de México. Esa es una nuestra 
exigencia para con el PRI y para con la autoridad, su intervención inmediata. 
Muchas gracias. 

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

 
¿Alguien más en tercera ronda? 
 
En tercera ronda el señor representante del Partido de la Revolución 

Democrática. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 
ESCALONA: Gracias por la… 

 
Yo quisiera proponer en términos de la naturaleza del asunto general, en 

términos de la naturaleza del asunto general que este Consejo General en uso de sus 
atribuciones el Consejo General como lo señala el Artículo 185 y a la mejor un poco 
proponiendo, insisto, por obvias razones del naturaleza del asunto general se pudiera 
generar de inmediato con la siguiente sesión inmediata, un acuerdo en el marco de 
estas atribuciones que tiene el Consejo General en referencia a la fracción que ya 
ha referido el Consejero Gabriel Corona, la Trigésima Sexta para generar un acuerdo 
o una especie de circular que pudiera remitirse de inmediato tanto a la Seguridad 
Pública del Estado de México y a sus distintas regiones en el Estado, así como a las 
distintas fuerzas de seguridad pública municipal, porque, efectivamente, lo inaudito 
es eso, el llamado o más bien, el auxilio pronto que se debe generar.  
 
 Afortunadamente y digo afortunadamente no hubo una lesión más grave que 
haya puesto en peligro la vida, pero si hubieran estado heridos, en seis horas hubiera 
existido una desgracia más grande.  
 
 Pero, lo peor es que cuando llegan a auxiliar, llegan, parece ser que a 
resguardar o apoyar a quien está agrediendo. Nosotros ya lo hemos vivido, eso ya lo 
señalé. 
 
 Por eso me parece que sí, este Consejo General, en términos de la atribución 
que hemos referido pudiera generar en conjunto con la Dirección Jurídica una 
consulta al respecto para ver cómo las autoridades de Seguridad Pública Estatal y 
Municipal estén prestas para apoyar los auxilios que se requieran en todo el territorio 
del Estado.  
 
 De suyo es su obligación responder a la petición de cualquier ciudadano, pero 
en términos de esta atribución, me parece que se debería actuar de manera 
inmediata.  
 
 Es cuanto, Presidente.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor 
representante.  
 
 ¿Me permite una pregunta? Nada más para no, porque el que pregunta no se 
equivoca.  
 
 En la ocasión anterior, en la sesión del 12 de abril fue también un asunto 
general, fue presentado en aquella ocasión por el señor representante de Acción 
Nacional y las intervenciones de las diferentes fuerzas políticas fueron en abono a 
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esa solicitud, una solicitud expresa, recuerdo en aquel entonces para diferenciarlo, 
que era un asunto referido, más bien a la actuación de las autoridades, en este 
caso, en particular, por lo que me refiere es la actuación de las autoridades 
combinado con acciones de particulares, ¿no? Creo que eso ya tiene una 
connotación distinta.  
 
 Hice yo un oficio, lo refiero en mi calidad de Consejero Presidente, la pregunta 
es ¿estaría de acuerdo en que hiciéramos algo similar o tendría que ser, como lo 
señaló dos veces, por eso lo pregunto, también el Consejero Corona, el Consejo 
General? Porque si es Consejo General no es un oficio, es un acuerdo y eso lleva un 
poquito más de tiempo.  
 
 Entonces, nada más para precisar si tendría algún inconveniente en este 
modelo de atención, por favor.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 
ESCALONA: Yo creo que, sin ánimo de desvirtuar el oficio que ya usted implementó, 
que de suyo se ha generado hacia todos, insisto, los ayuntamientos. 
 
 Me parece que sí debemos elevar a un acuerdo de Consejo General, por eso 
señalaba que un poco más integrados, sustentado con el equipo de la Secretaría 
Ejecutiva y la Dirección Jurídica para que haya mayor fuerza, por decirlo de alguna 
manera, mayor preponderancia sobre una circular, permítame la expresión.  
 
 De tal suerte, insisto, que toda la fuerza pública, ya sea municipal o estatal, 
pudiera estar presta y dispuesta, como lo establecen sus obligaciones 
constitucionales, incluso a auxiliar de manera inmediata a quien así lo requiere.  
 
 Es cuanto, Presidente.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien, gracias señor 
representante por la precisión.  
 
 Quisiera intervenir en tercera ronda para hacerles un comentario relacionado 
con la atención de la ocasión anterior.  
 
 La ocasión anterior fue un oficio dirigido al señor Secretario General de 
Gobierno, en su calidad de responsable de la seguridad pública en el estado, se 
citaron incluso los artículos y las fracciones referentes o relativas de la ley orgánica 
de administración pública del Estado de México y recibimos una respuesta 
prácticamente inmediata. Lo hicimos el 12 en la noche, lo entregamos el 13 y el 
propio 13 de abril quedó fechado el oficio del señor Secretario.  
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 También, en referencia a la atención a esta inquietud, se acuerdan que ese 
día el señor representante del PT me recordó que iba a tener una reunión con el 
Grupo de Coordinación Operativa que está atendiendo la seguridad en general del 
proceso, bueno, de la seguridad pública en el Estado y tenemos una intervención el 
Vocal Ejecutivo del INE y yo en esas reuniones, para haber de los temas que 
llevamos a la mesa. De hecho, las reuniones empiezan con nosotros para que 
planteemos lo que llevamos como preocupación o como tema de atención, nos 
contesten y ya luego nos retiremos para que ellos sigan con el resto de su reunión.  
 
 Entonces, sí tuvimos esa reunión el lunes siguiente, el lunes 17. De hecho, de 
esa reunión, lo que se derivó fue una, la propuesta, bueno, a solicitud del propio 
Comisario de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, el licenciado Valiente, 
una reunión con los 125 directores de Seguridad Pública de los municipios y esa 
reunión fue el viernes siguiente, el viernes 21, nuestra directora, la encargada del 
despacho de la Dirección Jurídico-Consultiva, la maestra Bernal acudió en calidad 
de representante de este Instituto para aclarar dudas, para hacer una exposición 
respecto del tema de la importancia de la atención de la seguridad pública para el 
desarrollo del Proceso Electoral.  

 
Entonces honestamente creo que de parte de las autoridades hemos recibido 

atención, es una cosa demostrable la atención y la respuesta que se ha dado a las 
solicitudes que hemos hecho; por lo que creo que una solicitud tan formal o más 
formal, no sólo un oficio, sino un acuerdo tendrá que ser atendida de la misma 
manera o, incluso, con mayor alcance la respuesta que se nos dé.  

 
Dejar también manifiesto en este asunto general que el señor Fiscal General 

de Justicia del Estado me ha ofrecido en esas reuniones, y fuera de ellas también, la 
atención a aquellos asuntos que nosotros consideremos que pueden estar 
afectando el desarrollo de un proceso electoral.  

 
Por lo que le solicitaría al señor representante de MORENA si nos hace el favor 

de darnos los números de las carpetas de investigación para que nos puedan dar 
información específica para ser compartida con el Consejo General.  

 
Claro que sí, señor representante.  
 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Habida cuenta de que 
este oficio que usted giró, pues no fue suficiente debido a que después de que usted 
lo giró, han sucedido todos estos hechos que hoy narré, le preguntaría, ¿está usted 
de acuerdo en solicitar la intervención de la Policía Federal para el resguardo del 
Proceso Electoral en el Estado de México? 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: ¿Es para responderle 
ahorita? No sé, preferiría revisarlo, porque otra vez, estamos en la conjunción de 
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diferentes autoridades, en estas reuniones participa la Policía Federal, por lo que le 
puedo adelantar que de hecho están enterados de los asuntos que llevamos a las 
reuniones de cada 15 días, y que pueden ser más periódicas si así lo solicitáramos, así 
nos lo han ofrecido.  

 
Entonces en este momento yo no estaría en posibilidades de responderle, si es 

necesario o pertinente o si yo estaría de acuerdo en solicitarle el apoyo de la Policía 
Federal, no lo descarto, pero no me atrevería a pronunciarme al respecto en este 
momento.  

 
Gracias.  
 
¿Alguien más en tercera ronda? 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 
ESCALONA: Para ser recíproco con su pregunta anterior, en virtud de que los hechos 
que ha relatado de manera muy cruda, lo digo con respeto, el representante de 
MORENA en términos de lo grave que se escucha el audio que presentó.  

 
En virtud de que fueron posteriores al oficio que usted ha señalado y que fue 

contestado de manera inmediata, el 13 si no me equivoco, ¿usted considera que 
sería más oportuno realizar un acuerdo como lo estamos solicitando? 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder, no sé si sea 
más oportuno, pero me parece que sería mucho más contundente, y no es sola la 
opinión de su servidor y lo que logré captar de la sesión, sino es un acuerdo formal 
con antecedentes, con considerandos, con fundamento legal y eventualmente 
resolutivos que obliguen como lo determinemos, creo que sería más adecuado.  

 
Gracias.  
 
¿En tercera ronda alguien más? 
 
El señor representante del Partido Revolucionario Institucional, que me había 

pedido la palabra desde hace rato y le ruego una disculpa.  
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN 
TONATIUH MEDINA MEZA: No, señor, no se vale venir a repartir culpas, porque si a 
esas vamos su líder es quien ha llamado a la desobediencia, al boicot y a la 
revolución. Y eso ha sido público.  

 
Todo acto de violencia es reprobable, me queda claro, pero estos llamados 

de López Obrador los hacen a ustedes copartícipes, solidarios, si no de la violencia 
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que desafortunadamente ustedes sufrieron, sí de mucha de la violencia que existe 
en este país.  

 
Así es que no nos vengan a nosotros a repartir culpas gratuitas.  
 
Eso es todo.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: ¿Alguien más en tercera 
ronda? 

 
En tercera ronda el señor representante de Encuentro Social.  
 
Le quiere hacer una pregunta el señor representante del PRD, ¿la acepta 

usted? 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN 
TONATIUH MEDINA MEZA: No, no acepto preguntas. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien. 

 
Adelante Don Carlos. 
 

REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Yo por eso no 
pregunto. 

 
La sesión pasada que se tocó el tema de la obstaculización en el ejercicio de 

derechos para la realización de este proceso electoral, por ahí comentó César, que 
no sé por qué se hizo chiquito, que, incluso, pudiera haberse dado un encuentro o 
un oficio común entre el INE y el IEEM, en donde, precisamente, estos, esta bolita de 
nieve inicialmente pequeña, pues, era un momento en el que, en todo momento se 
debiera de siempre hacer un llamado como lo hicimos, a que debieran hacer las 
cosas debidamente, incluso, retomo la palabra que hace ahorita el representante 
del PAN, que, incluso, las autoridades hicieran lo que les corresponden en base a sus 
competencias. 

 
Nosotros, desde ese entonces, retomamos que sí era necesario el desarrollo 

pleno de los derechos de los partidos políticos a realizar sus campañas, éste es un 
caso que y yo digo que, precisamente, no debemos de dejar pasar del lado, que 
desde el inicio de cualquier evento no dejarlo crecer, que sí debemos tener cuidado 
no solamente ya en la culminación de hechos violentos vengan de donde vengan y 
sean de quien sea, sino también de los hechos que tal vez, incluso, tienen apariencia 
legal pero que no lo son o que tienen una máscara de civilidad, pero que más bien 
pretenden engañar, incluso, utilizar el linchamiento mediático para afectar también 
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los intereses de los derechos de cualquier partido, como, incluso, se dio en el 
Municipio de Naucalpan. 

 
Entonces, me parece que sí debemos de tener una visión amplia, de fondo, si 

es necesario tomar puntos concretos, pues sí que se tomen puntos concretos, pero 
es un llamado generalizado a todos sin prejuzgar hasta en tanto las autoridades 
resuelvan, pero no está demás que sí paremos estos eventos desde el inicio, que por 
muy elementales y simples que sean afectan derechos y en ese sentido, así vengan 
de un partido o de otro, o de ciudadanos o de autoridades, con mayor razón la no 
utilización de las fuerzas de seguridad pública para que obstaculicen los derechos 
de los partidos, ahora, aun queriéndose justificar en acuerdos económicos de 
cabildo o aun pretendiendo obtener, querer tener limpia la ciudadano pueden estar 
por arriba del ejercicio pleno de derechos en este caso, político-electorales como 
fue en el caso de Naucalpan. 

 
Y yo por eso no quiero particularizar, sino quiero hacer un llamado general a la 

civilidad. Gracias. 
 

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

 
En tercera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de Acción 

Nacional. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. RICARDO GUDIÑO MORALES: 
Para una pregunta a quien me antecedió. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: ¿Acepta una pregunta don 
Carlos? 

 
Para preguntar el señor representante del PAN. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. RICARDO GUDIÑO MORALES: 
¿Qué fue lo que sucedió en Naucalpan? 

 
REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: ¡Oh! Rayos. 
Bueno, nada más por… 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder hasta por 
dos minutos el señor representante de Encuentro Social. 

 
REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: A ver si me da 
voy a procurar. 
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Histórico. Nuestro amigo Bravo inició un debate en sesión pasada sobre la 
obstaculización del ejercicio del desarrollo de las campañas electorales, más o 
menos se acordó o se vislumbró la idea de lo que ya comenté en mi participación. 

 
No obstante, precisamente, la poca efectividad que ha tenido el llamado a la 

distención y a la civilidad, pues, crea que sino o, que se sigan desarrollando los 
hechos. 

 
 En ese sentido, precisamente se da que ese llamado a la no obstaculización 
puede estar incluso vestido de formalidad por autoridades, tal vez con buenas 
intenciones, pero aquí a fin de cuentas sí, no sé si sea de manera articulada o 
pretendida o diseñada, sí afecta en el ejercicio, en el desarrollo de los actos de 
campaña.  
 
 Así como ustedes estuvieron agraviados, nosotros también estuvimos 
agraviados por un acuerdo económico de Naucalpan, en donde se nos obstaculizó 
mediante la fuerza pública de poder hacer nuestra propaganda. Es esa cuestión.  
 
 No se preocupe, coincidimos en la canalización mediante las instancias de 
deslindar responsabilidades, empezando aquí por el IEEM, pero a lo que yo me 
refiero no se trata aquí de echar culpas, como ya se mencionó, sino de canalizar las 
autoridades en cada caso, precisamente para que se resuelvan y que el ejercicio 
que hagamos en este Consejo General sea precisamente el llamado político, en lo 
máximo de nuestras responsabilidades a destensar, a destensar por lo menos esta 
situación y que, en la medida de nuestras competencias y poderes reales que tienen 
los partidos, incluso influencias sobre sus autoridades, pues que todos abonen a que 
las cosas se hagan con respeto, con respeto a los derechos de los demás. Gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, don Carlos.  
 
 ¿Alguien más en tercera ronda?  
 
 Bien, al no haber más intenciones y con el compromiso adquirido de presentar 
un documento para conocimiento de este Consejo General y su eventual 
aprobación con el tema planteado, le pido al señor Secretario proceda con el 
siguiente asunto general.  
 
 Perdón, dígame, señor representante.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Nada más para 
solicitarle pueda retirar el siguiente punto del orden del día.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  
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 Le solicito al señor Secretario proceda con el siguiente asunto del orden del 
día.  
 
 Dígame, por favor.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 
ESCALONA: Para hacer un reconocimiento público por mi intervención en la 
sustitución del vocal, mencioné que no venían adjuntadas las renuncias, como lo he 
hecho siempre, de manera responsable y lo hago público, dado que mi I-PAD es de 
la época de la prehistoria no adjuntó el documento adecuadamente, pero 
reconozco a la Secretaría Ejecutiva que sí venía el documento.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias por la precisión, 
señor representante.  
 
 Pido al señor Secretario que proceda con el siguiente asunto del orden  del 
día, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, el siguiente asunto es el 16 y corresponde a la declaratoria de clausura 
de la sesión.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
 Siendo las dieciséis horas con cuarenta y un minutos, perdón, de este día 
miércoles veintiséis de abril de dos mil diecisiete damos por clausura este Décimo 
Novena Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de México en dos mil diecisiete.  
 
 Por su participación y asistencia, muchas gracias.  
 

Buenas tardes y buen inicio de semana, media semana.  
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