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Toluca de Lerdo, México, 1 de octubre de 2017.  

 

Versión Estenográfica de la Sesión Solemne del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de México, llevada a cabo en el Salón de Sesiones de dicho organismo electoral.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Señoras y señores, muy buenos días, 

sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta Sala de Sesiones del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de México. 

 

Para el día de hoy se ha programado el desarrollo de una Sesión Solemne, por lo que 

pido al señor Secretario proceda conforme al proyecto de Orden del Día, por favor. 

 

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

 

Procedo a pasar lista de presentes. 

 

Consejero Presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. (Presente) 

 

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, maestro Francisco Bello Corona. (Presente) 

 

Consejera Electoral, licenciada Laura Daniella Durán Ceja. (Presente) 

 

Consejera Electoral, licenciada Sandra López Bringas. (Presente) 

 

Por el Partido Acción Nacional, licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo. 

(Presente) 

Por el Partido Revolucionario Institucional, doctor César Enrique Sánchez Millán. 

(Presente) 

 

Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Javier Rivera Escalona. 

(Presente) 

 

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

 

Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Esteban Fernández Cruz. 

(Presente) 

 

Por el Partido Movimiento Ciudadano, maestro César Severiano González Martínez. 

(Presente) 

 

Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Efrén Ortiz Álvarez. (Presente) 
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Por Morena, licenciado Ricardo Moreno Bastida. (Presente) 

 

Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. (Presente) 

 

Por el Partido Político Local Vía Radical, Daniel Antonio Vázquez Herrera. (Presente). 

 

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

 

Señor Consejero Presidente, le informo que están presentes, todas y todos los 

integrantes de este órgano, por lo que es procedente declarar la existencia de quórum 

legal. 

 

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

 

Quiero informar a los presentes que atendiendo a lo ordenado por el punto tercero 

del Acuerdo INE/CG431/2017 aprobado el pasado 12 de septiembre de este año, por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó la designación, entre otros, de 

dos Consejeras y un Consejero electoral del órgano superior de dirección del Organismo 

Público Local del Estado de México, del Instituto Electoral del Estado de México.  

 

Por ello, en esta sesión tomarán la protesta de ley correspondiente a los nuevos 

integrantes. 

 

Una vez establecida la existencia del quórum legal necesario y atendiendo al 

proyecto de Orden del Día, le pido al señor Secretario proceda con el siguiente asunto, por 

favor. 

 

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

Presidente, el siguiente asunto es el número 2, corresponde a la Lectura y aprobación, en su 

caso, del Orden del Día al que daré lectura. 

 

1.- Lista de presentes y declaración de quórum legal. 

 

2.- Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día. 

 

3.- Toma de protesta de dos Consejeras Electorales y un Consejero Electoral del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

4.- Declaratoria de Clausura de la Sesión. 

 

Es cuanto. 

 

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

aprobación, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Pediría a las Consejeras y 

Consejeros, que si están por aprobar el Orden del Día en sus 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 3, señor 

Consejero Presidente y corresponde a la Toma de Protesta de dos Consejeras Electorales y 

un Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.  

 

Es cuanto. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. Solicito atentamente a 

todos los presentes nos pongamos de pie para este acto, por favor. 

 

(TODOS DE PIE) 

 

Consejero Francisco Bello Corona, Consejera Laura Daniella Durán Ceja, Consejera 

Sandra López Bringas, a nombre del Instituto Electoral del Estado de México pregunto a 

ustedes:  

 

¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la particular del Estado Libre y Soberano de México, las leyes y disposiciones legales que de 

una y otra emanen, y observar los principios rectores de la función electoral para 

desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Consejero y Consejeras Electorales que les 

ha sido conferido? 

 

CONSEJERO ELECTORAL. MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: ¡Sí! Protesto. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: ¡Sí! Protesto. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: ¡Sí! Protesto.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: A nombre del Instituto Electoral del 

Estado de México les agradezco su compromiso y les doy la más cordial bienvenida. 

Muchísimas gracias, gracias a todos. 

 

En este punto del Orden del Día, pregunto a los integrantes del Consejo, ¿si alguien 

desea hacer uso de la palabra? 
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 Tiene el uso de la palabra en primera ronda, el señor representante de Movimiento 

Ciudadano.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO GONZÁLEZ 

MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente.  

 

 Antes que nada, señoras Consejeras, señor Consejero que hoy se integran a las 

actividades del Instituto Electoral del Estado de México, darles la más cordial bienvenida.  

 

 Estoy seguro de que los lugares que el día de hoy ocupan, es bajo un criterio de 

idoneidad ya que su trayectoria habla muy bien del trabajo que han desempeñado por los 

lugares donde han pasado.  

 

Y, finalmente, estoy convencido de que van a llegar a abonar mucho a las labores de 

este Instituto y ahora, corresponde a ustedes el demostrarme que no estoy equivocado en 

ello.  

Muchas gracias. 

 

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

representante.  

 

 En primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? 

 

 En primera ronda, la Consejera Electoral Laura Daniella Durán Ceja.  

 

 Por favor, Consejera.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Gracias, Consejero Presidente.  

 

 Buenos días.  

 

 Señoras y señores consejeros, representantes de los partidos políticos, servidores 

públicos, medios de comunicación y todos los que amablemente están presentes en este 

recinto; es para mí un orgullo tomar protesta y asumir la función como Consejera Electoral 

de este Organismo Público Electoral.  

 

 Reconozco la trayectoria y profesionalismo de quienes integran este Consejo General, 

así como de todos los servidores públicos electorales, quienes con gran empeño dedican 

muchas horas de su vida trabajando con la finalidad de tener un Instituto Electoral sólido.  

 

 Agradezco la oportunidad que se me ha conferido y soy consciente que conlleva 

una gran responsabilidad, pues la confianza debe ser ganada mediante el trabajo continuo, 

arduo, profesional y acompañado de decisiones apegadas a la legalidad.  

 

 Quienes hoy nos incorporamos, lo hacemos dentro de un Proceso Electoral que ya 

inició, el cual, sea quizá el más complejo que se haya enfrentado este país, dado el número 

de personas que participarán en las contiendas electorales.  
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 Es en este contexto, considero, que la encomienda que se nos confiere exige un total 

apego a los principios rectores de la materia electoral, destacando entre ellos, los relativos a 

la imparcialidad y profesionalismo.  

 

 Este Instituto Electoral es participe y tiene enfrente un gran reto dentro de esta 

complejidad, el cual consiste en llevar a buen puerto las elecciones locales para renovar a 

quienes integrarán los ayuntamientos y la legislatura del Estado de México, tarea que no 

será menor.  

 

 El trabajo que lleve a cabo este órgano colegiado durante los siguientes meses, es la 

clave para blindar el Proceso Electoral y sus resultados y así, coadyuvar en el fortalecimiento 

de la democracia. Es por ello, que mi compromiso con todos ustedes y con el estado, es 

actuar con pleno respeto a la legalidad, autonomía, profesionalismo, máxima publicidad y 

transparencia.  

 

 Estoy convencida que, a través del diálogo se pueden lograr las mejores decisiones, 

siendo indispensable escuchar y construir acuerdos entre quienes integran este órgano 

colegiado; ser sensible y estar alerta a las inquietudes de los actores políticos, pero, sobre 

todo, de la ciudadanía.  

 

 Tengo la mejor disposición y apertura al diálogo, a la interlocución, y al debate de 

ideas con cada una de las fuerzas políticas, pero siempre en absoluto respeto a la 

independencia y legalidad en la toma de decisiones.  

 

 La labor que nos ha conferido, no debe redundar en protagonismos, mucho menos 

en intereses personales, pues el papel que se debe de desempeñar como servidores 

públicos dentro de esta institución administrativa local electoral es, en todo momento, de 

respeto a los procesos democráticos, pero también con plena independencia y autonomía.  

 

 Estoy convencida que la ética en el servicio público, será pieza clave y en el actuar, 

generando como resultado, plena confianza en los procesos democráticos y pretender, 

además, contar con una ciudadanía participativa, involucrada y mejor informada.  

 

 Gracias por su atención Consejero Presidente. 

 

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

 

 Está abierta la primera ronda y pregunto si alguien más desea hacer uso de la 

palabra. 

 

 Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Sandra López Bringas, por favor, 

Consejera. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: Gracias Consejero Presidente. 

 

 Buenos días consejeros electorales, consejeras electorales, representantes de los 

partidos políticos aquí presentes, ciudadanas y ciudadanos mexiquenses. 
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 El día de hoy, con la designación que realizó el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, me integro a este Órgano Colegiado encargado de realizar las labores del estado 

de mexicano, enfocadas a la función electoral en esta entidad federativa. 

 

 El cargo que se me ha conferido como Consejera Electoral de este Instituto 

representa para mí un privilegio y un honor y estoy cierta de que mi experiencia en la 

materia abonará en la construcción de los acuerdos, la toma de decisiones en el marco de 

las atribuciones de este órgano colegiado en la organización, desarrollo y vigilancia de los 

procesos electorales. 

 

 En el Estado de México ya inició el Proceso Electoral 2017-2018 y con ello los 

preparativos para la realización de la jornada electoral que tendrá verificativo el próximo 1° 

de julio, en la que la ciudadanía mexiquense elegirá a los 125 integrantes de los municipios 

que conforman esta entidad, así como a los diputados que integran el congreso 

mexiquense, en primera instancia, conoceremos los resultados a través de los mecanismos 

previos establecidos para tal efecto, tales como los sondeos y encuestas de opinión, así 

como el Conteo Rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares.  

 

 En segunda instancia conoceremos de manera definitiva dichos resultados a través 

del ejercicio de los cómputos municipales y distritales que habrán de tener verificativo, que 

junto con la supervisión que se realice en los órganos distritales y municipales, se permitirá 

fortalecer la confianza en las elecciones. 

 

 Para lo anterior, mi desempeño profesional se apegará a los principios rectores de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad y en el 

ejercicio de las funciones establecidas por el marco jurídico. Contribuiré para que se sigan 

garantizando los derechos y el acceso a las prerrogativas de los institutos políticos en la 

entidad, así como a las candidatas y candidatos postulados por estos. Así, también seré 

ponderante en los candidatos y candidatos independientes que participen en dichos 

procesos selectivos. 

 

 Asimismo, coadyuvaré para que a través del desarrollo de la educación cívica se 

consolide la participación de los mexiquenses y se les oriente en el ejercicio de sus derechos 

político electorales relacionados con votar, ser votados, asociarse libre e individualmente, 

tomar parte de los asuntos políticos de la entidad, observación electoral y práctica de los 

mecanismos de participación ciudadana. 

 

 En mi desempeño como Consejera Electoral velaré por el cumplimiento del principio 

de la paridad de género en el registro de las candidaturas de los órganos que habrán de 

elegirse en este proceso electoral, atendiendo el mandato de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de nuestra Constitución del Estado libre y soberano de México y 

de los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos jurisdiccionales en la materia. 

 

 Aunado a ello, en el ejercicio de mis funciones contribuiré a la promoción de políticas 

que tengan por objeto erradicar cualquier acción u omisión que menoscabe el ejercicio de 

los derechos político-electorales de la ciudadanía mexiquense, ya sea por su condición de 

género, discapacidad, edad u origen racial. 
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 Por otro lado, considero importante que la incorporación de las tecnologías de la 

información y comunicación en el desarrollo de los objetivos del Instituto, son pieza 

fundamental en este proceso electoral. Lo anterior, ya que los jóvenes entre 18 y 29 años de 

edad representan actualmente el 30 por ciento de los electores en nuestra entidad y éstos 

son conocedores de los avances tecnológicos a través de un teléfono móvil o inclusive 

siendo usuario de una red social, razón por la cual considero necesario atender las 

demandas de la juventud en edad de votar, siendo sensibles a estas nuevas formas de 

comunicación. 

 

 Asimismo como autoridad electoral y de acuerdo a la nueva configuración de 

nuestro sistema jurídico-electoral, contribuiré a que de manera conjunta con el Instituto 

Nacional Electoral se mantenga la sinergia necesaria con el ánimo de que se ejerza de 

manera eficaz y eficiente las atribuciones que nos corresponden a través de los mecanismos 

de comunicación y vinculación más óptimos. 

 

 Es cuanto. Gracias. 

 

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

 

 ¿Alguien más en primera ronda? 

 

 El Consejero Francisco Bello Corona, en primera ronda, por favor, Consejero. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Muchas gracias. 

 

Buenos días señores consejeros, señores representantes, asistentes, buenos días. 

 

 Me parece que el señalamiento que nos ha hecho el señor representante de 

Movimiento Ciudadano acierta en el sentido de lo que se espera por la ciudadanía 

mexiquense de quienes nos integramos ahora a este órgano de dirección. 

 

En efecto, habrá que ganarse esa confianza, habrá que ganarse ese respeto, pero 

me parece que acierta cuando dice que es sobre la actuación y desempeño de estos 

consejeros, es decir, un trabajo sin prejuicios, un trabajo que pueda ser criticado, 

precisamente, por ese desempeño que tengamos cada uno de los consejeros. 

 

Le digo señor representante, les digo señores consejeros, le digo a toda la ciudadanía 

mexiquense, bienvenida la crítica, bienvenido el cuestionamiento sobre nuestro trabajo, 

pero también solicito y aspiro a que tengamos diálogo y consenso por el bien del proceso 

electoral, por el bien de la ciudadanía, por el bien de nuestro Estado de México. 

 

Así que cuenten ustedes con que haremos nuestro mejor esfuerzo, nuestros principios 

y, sobre todo, nuestro apego al principio de legalidad que es el que rige, 

fundamentalmente, la actuación de este máximo órgano de dirección. Muchas gracias. 

 

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

 

¿Alguien más en primera ronda? 
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¿Alguien desea intervenir en segunda ronda? 

 

En primera ronda. 

 

El señor representante del Partido del Trabajo, por favor, señor Ascención. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, C.J. ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: Muchas gracias 

señor Presidente. 

 

Primeramente, darles la bienvenida a los nuevos integrantes de este Consejo, 

Consejeras, señor Consejero. 

 

Ser parte integrante del Consejo General de este Instituto como lo somos todos los 

que estamos en esta mesa, que conformamos el Consejo General, consejeros y 

representantes de los partidos políticos, es motivo de orgullo pero también de 

responsabilidad, somos el órgano electoral más importante del país por todo lo que implica 

su territorio, el estado con mayor Lista Nominal, el estado que tiene mayor población, el 

estado que tiene la mayor cantidad de distritos federales, pero lo que nos ocupa, la mayor 

cantidad de distritos locales, en este caso, 45. 

 

El estado que tiene el mayor presupuesto de todo el país, de todos los estados del 

país, pero también el estado que está sumergido en los mayores o en los primeros lugares, 

diría yo, en el primer lugar de corrupción. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, en fin; 

somos el primer lugar en todo, en feminicidios, en robo de vehículos, robo a casas 

habitación, somos el primer lugar en todo.  

 

Por ello, quienes tienen el derecho, la obligación y derecho, en este caso, ustedes 

como tienen derecho de voz y voto, los partidos solamente tenemos derecho a voz, se 

enfrentan a una grande responsabilidad, ha iniciado un Proceso Electoral, que en nuestra 

opinión va a ser uno de los más competidos y más vigilados de toda la historia 

contemporánea electoralmente hablando en México. 

 

Han ustedes protestado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella 

emanen, el Partido del Trabajo les brinda todo el apoyo si así fuese, dos de ustedes traen 

experiencia vasta de instancias jurisdiccionales, que en nuestra opinión es donde se 

interpretan las leyes y se corrige la plana, en los casos cuando ésta autoridad no cumple 

con su responsabilidad de aplicar la ley, porque está claro que aquí en esta mesa, en esta 

autoridad no se debe discutir la ley, aquí es para aplicarse, las leyes se discuten en otra 

instancia que es la Cámara de Diputados. Ahí se discuten las leyes, se modifican, etcétera, 

etcétera.  

 

 Aquí se deben aplicar y en las áreas jurisdiccionales se interpretan, nuestra opinión, 

podemos estar en un error. 

 

 El Partido del Trabajo se pronuncia por un diálogo abierto con ustedes, como siempre 

lo hemos hecho, comunicación, sobre todo, privilegiando el diálogo para que, a través de 

este diálogo se marque una ruta, crear consensos, construir acuerdos por el bien de los 

mexiquenses, por el bien del Estado de México.  
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 A ustedes, les pedimos, no se dobleguen ante tentaciones del poder que siempre las 

hay, no se dobleguen; no sumergirnos en técnicas jurídicas. El Partido del Trabajo siempre ha 

sido crítico y lo seguirá siendo, pero con críticas constructivas que ayuden a sacar un 

Proceso Electoral que se antoja muy complejo.  

 

 Como se habrán dado cuenta ustedes, es una primera sesión, según nuestro 

reglamento, existen cuatro tipos de sesiones que son las ordinarias, extraordinarias, 

especiales y solemnes.  

 

 Primero votaron ustedes una Orden del Día y luego votaron la lectura y aprobación, 

en su caso, del Orden del Día, más bien, fue la única votación antes de tomar protesta. En 

nuestra opinión, creemos que fue equivocado.  

 

 Primero toma acuerdos y después protesto el cargo. Lo señalamos porque no es la 

única ocasión en que nos vamos a enfrentar a estas cosas, ya lo sabrán ustedes 

posteriormente, y no es su responsabilidad.  

 

 Le pedimos al señor Presidente, mayor prudencia en estas cosas, en estos casos.  

 

 Esta sesión, en nuestra opinión debió de haber sido una sesión especial, no solemne. 

Se toma protesta y entiendo, que entonces tendremos derecho a como se ha dado el uso 

de la palabra porque no hubo acuerdos, no hubo consensos, no hubo propuestas de 

intervenciones para esta sesión, y tendremos derecho entonces, a hacer uso de las tres 

rondas que la propia, ya no entendí ahí el reglamento pues, qué es lo que estamos 

aplicando en este momento, ya no lo entendí.  

 

 Sin embargo, sí lo queremos dejar ahí patente, es más, el Partido del Trabajo, se los 

confieso, no venía preparado para hacer intervención porque según el Orden del Día, no 

había intervenciones, pero ya que se nos da la oportunidad pues aprovechamos para 

expresar nuestra posición.  

 

 Sean ustedes bienvenidos, consejeras, señor consejero. Ojalá su presencia, su trabajo, 

sobre todo su experiencia y conocimiento, lo pongan al servicio del Estado de México, al 

servicio de este Proceso Electoral que como ya he dicho, se antoja muy interesante, muy 

complejo, pero los retos cuando se superan, es cuando se digieren mejor. 

 

 Reciban un saludo de mi partido, les damos nuestro apoyo y para decirlo con 

claridad, también ese apoyo va acompañado del beneficio de la duda hasta en tanto no 

se nos demuestre lo contrario. 

 

 Sería cuanto señor Presidente. 

 

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

 

 ¿Alguien más en primera ronda? 

 

 En primera ronda el señor representante de MORENA. 
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REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Buenos días a todas, a todos 

ustedes, señores invitados. 

 

 Hemos escuchado con atención las intervenciones de quienes hoy han tomado la 

protesta al cargo de consejeros electorales y consejeras electorales y solicito, Presidente, me 

extienda, por favor, copia simple de la versión estenográfica de estas intervenciones, las 

vamos a guardar muy bien porque aquí se han expresado muy buenas intenciones, estas 

van a ser corroboradas en la vida cotidiana de este Instituto de las sesiones de este Consejo, 

de las decisiones que tengan que tomar cada uno de ustedes como consejeras y consejeros 

electorales. 

 

 En primer término, decir que más importante es el hacer que el decir, de buenas 

intenciones está empedrado el camino del infierno, lo hemos dicho reiteradamente, 

MORENA no confía en la autoridad electoral porque la historia nos ha enseñado, la historia 

reciente nos ha enseñado que estas instituciones lo que están haciendo es simplemente 

legitimar actitudes y acciones totalmente ilegítimas, podrán considerarse legales pero no 

serán legítimas porque un proceso electoral debe llevarse en medio de reglas mínimas de 

convivencia, en medio de reglas claras, transparentes, pero también hay que decirlo, con 

acuerdos que deriven de la legitimidad y esa legitimidad no tiene solamente como origen, 

de esos acuerdos me refiero, la forma en como se nombran o no a las autoridades, sino cuál 

es el objeto directo que persiguen. 

 

 Seguramente ustedes conocen nuestra posición, han leído muy seguramente lo que 

hemos señalado y por qué lo dijimos, por eso creo que es pertinente hoy decir varias cosas, 

una que me llama la atención de las alocuciones. Se señala que hay que buscar acuerdos y 

consensos, quiero comentarles que lo propio de la democracia es el disenso, para eso está 

esta autoridad por cierto, para dar legitimidad a los disensos sociales. Una elección es un 

método para definir un disenso, para cualificar un disenso, por eso la unanimidad en este 

tipo de órganos es sospechosa, cuando lo propio es el disenso, la confronta de varios puntos 

de vista y no solo de uno. Es desde luego loable tratar de construir la unanimidad, pero no la 

unanimidad a toda costa, porque la unanimidad es madre del pensamiento único que es la 

base de los regímenes totalitarios. 

 

Por eso no creo en el discurso de la unanimidad. Eso está bien solamente para la 

fotografía, para la nota periodística, pero no para la vida democrática, ni del estado ni del 

país. 

 

Aquí en esta mesa están representados intereses muy diversos, formas de ver la 

sociedad mexiquense muy diversa. 

 

Aquí los intereses políticos legítimos de cada uno o cada una de las fuerzas políticas 

representadas tienen connotaciones en cada una de sus decisiones. 

 

El Proceso Electoral se construye no es un manual de pasos, seguramente durante las 

próximas sesiones lo vamos a ir viendo, porque las decisiones que aparentemente fueron 

bien tomadas ayer seguramente van a cambiar y van a tener que cambiar, porque así ha 

sido durante, al menos, 30 años de democracia moderna en el Estado de México. 
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Ningún proceso electoral es igual ni es el mismo, ni sus autoridades, ni los actores 

políticos son los mismos y mucho  menos, las decisiones que se toman son las mismas. 

 

En tal virtud, serán ustedes orfebres de este nuevo Proceso Electoral ya en curso, ya 

iniciado, pero cuya columna vertebral está apenas por realizarse, por hacerse. 

 

En las próximas semanas tendrán una gran oportunidad entre sus manos, una muy 

similar a la que les dio a ustedes como origen estar en esta mesa, que es el método de 

selección de las autoridades electorales en los distritos y en los municipios. 

 

Vamos a traer a esta mesa como lo trajimos, evidencias claras de cómo partidos 

políticos se cambian de cachucha para instaurarse como autoridad electoral y ser juez y 

parte en los procesos electorales, y ahí vamos a ver qué estamos hechos y ya sé, el script 

parece que estará hecho, apelaran a una sentencia, a una jurisprudencia del Tribunal, pero 

más bien la pregunta es, ¿será legítimo? 

 

La respuesta a esta y a otras inquietudes la tendrán en cada una de las votaciones en 

las que ustedes participen y de la pro actividad que tengan en este órgano, porque aquí lo 

que se requiere es imaginación, es buscar salidas no simplemente actuar ni con machote, ni 

con script que esto no es una novela. Gracias. 

 

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

representante. 

 

Pregunto si alguien más desea intervenir en primera ronda. 

 

Para hacer uso de la palabra en primera ronda, el señor representante del Partido 

Verde Ecologista de México. 

 

Por favor, licenciado. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LIC. ESTEBAN FERNÁNDEZ CRUZ: 

Gracias señor Presidente. 

 

Buenos días a todos. Gracias a las consejeras y los consejeros que nos acompañan, al 

público en general. 

 

El día de hoy al integrarse este acto protocolario del Consejo General, una vez 

aprobado el Orden del Día, sean bienvenidos Laura Daniella Durán Ceja, Sandra López 

Bringas y Francisco Bello Corona, a este Consejo General, el Partido Verde Ecologista de 

México los recibe con amplias esperanzas de encontrar un consenso durante el proceso que 

se va a llevar a cabo, pero el hecho de recibirlos con buenas intenciones no implica que se 

les dé un cheque en blanco, tenemos que ver el actuar durante el Proceso Electoral. Esta 

representación siempre ha sido pro partidista, propositiva perdón, siempre ha sido 

propositiva y cree firmemente en el diálogo.  
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 Yo considero que de los disensos salen los consensos y prueba de ello es que hemos 

tenido situaciones muy ríspidas durante los procesos electorales y, sin embargo, este Consejo 

Electoral siempre ha salido adelante.  

 

 El principio de legalidad, multicitado durante las intervenciones de los que me 

antecedieron en la voz, es un pilar fundamental para que pueda llevarse a cabo la labor a 

la cual fueron encomendados y a la que acaban de tomar protesta.  

 

 Consideramos desde esta representación que, al asumir al cargo, se tienen que 

apegar en todo momento a ese principio. La gente que está aquí, los consejeros que los 

anteceden en tiempo han hecho una labor digna del Instituto Electoral del Estado de 

México, sin embargo, en múltiples ocasiones hemos diferido de su punto de vista, pero al 

final, de una o de otra manera, con el apoyo de los partidos políticos, todo ha salido 

adelante de una o de otra manera, para bien de unos, para mal de otros, pero, sin 

embargo, en un pleno uso y goce de respeto.  

 

 El Partido Verde Ecologista de México les pide, antes que cualquier otra cosa, 

respeto, respeto para los que tienen derecho de voz, no tenemos derecho de voto, pero 

tenemos derecho de voz; y al dar oportunidad de que uno pueda manifestar sus puntos de 

vista, de ahí empiezan a salir los disensos.  

 

 Coincido con quien me antecede de la voz, de los disensos, de esos disensos salen los 

consensos para obtener una labor digna que represente a la ciudadanía. Ustedes están 

aquí para representar a la ciudadanía, para cubrir los intereses de la ciudadanía, para 

hacer valer el voto de la ciudadanía, motivo por el cual les damos, como dije 

anteriormente, la bienvenida, pero no les damos un cheque en blanco.  

 

 Sean ustedes bienvenidos y enhorabuena.  

 

 Es cuanto, señor Presidente.  

 

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

representante.  

 

 ¿Alguien más en primera ronda? 

 

 En segunda ronda, ¿alguien desea intervenir? 

 

 Gracias.  

 

 En segunda ronda, tiene el uso de la palabra el señor representante de Vía Radical.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL VÍA RADICAL, C. DANIEL ANTONIO VÁZQUEZ 

HERRERA: Buenos días a todas y a todos.  

 

 Hace 161 años, exactamente, hace 161 años, el 1º de octubre de aquel año, 

apareció publicada la primera entrega de una obra genial de Gustave Flaubert, “Madame 

Bovary”.  
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 Apareció publicada la primera entrega en la revista de París y al siguiente año 

apareció la obra completa en forma de libro, y en esta novela que hoy sigue siendo un 

referente del realismo de la segunda mitad del siglo XIX, el autor colocó a una mujer, a una 

mujer como cualquier mujer del Siglo XIX, sin oportunidades de nada, en el centro de las 

disputas de poder y de la discusión más álgida de aquella época en la Francia, que vino 

después de la Revolución Francesa y de los intentos de república de inicios del Siglo XIX.  

 

 Y 161 años después, las mujeres siguen en el centro de las grandes discusiones, de las 

grandes deliberaciones políticas, económicas y públicas. Ahí se encuentran, de Madame 

Bovary a Hannah Arendt, Eleanor Roosevelt, Madame Curie, han avanzado las mujeres, han 

tenido que conquistar terrenos que nunca, nunca se les hubieran dado, los hombres nunca 

los hubieran cedido voluntariamente; incluso, arriesgando vidas, familias, han avanzado. Y 

debemos continuar con esa fórmula. 

 

 Triste sería que la fórmula fuera de Madame Bovary a Elba Esther Gordillo; la fórmula 

debe ser de Madame Bovary a las grandes luchadoras del siglo XXI y ahí deberán estar 

ustedes dos, consejeras, en esa lucha y en esa disputa por el poder, en esa gran conquista 

de lo público y de las grandes decisiones que se deben tomar y que rigen la vida de todos 

nosotros. 

 

 No puedo dejar excluido al consejero que hoy se integra, recuerdo que una película 

“I… como Ícaro” de Henri Verneuil, recupera un ensayo de Stanley Milgram, sobre los 

problemas de la obediencia. 

 

 En este ensayo Stanley Milgram demuestra que las personas en acatamiento de 

autoridades que respetan o creen legítimas, pueden llegar a cometer actos atroces por 

virtud de esa obediencia. Un profesor y un estudiante realizan un experimento para que el 

estudiante memorice palabras y relaciones de palabras y cada que se equivoca el profesor 

tiene que aplicar una descarga eléctrica sobre el estudiante, frente a ellos dos se encuentra 

el director de la universidad o del laboratorio quien le exige al profesor que aplique la 

descarga eléctrica que puede ir desde cinco voltios hasta 400 voltios y ser fatal, ser mortal 

para el estudiante; 80 por ciento de las personas que participaron en ese experimento 

aplicaron las descargas máximas, claro que el estudiante formaba parte del experimento y 

nunca sufrió. Y en esta película en el guion, los protagonistas sostienen que para que una 

tiranía funcione, el tirano necesita un millón de personas más que estén dispuestas a ser 

tiranos y a que estén dispuestas a obedecer ciegamente a la autoridad. 

 

Lo que en Vía Radical sostenemos es que no existe obediencia legítima cuando la 

autoridad no es legítima o cuando las órdenes no lo son tampoco. 

 

 Les pedimos a ustedes que si es necesario desobedezcan pero que su actuar sea 

legítimo y respete a la ciudadanía. 

 

 Muchas gracias y bienvenidos. 

 

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

representante. 
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 ¿Alguien más desea intervenir en segunda ronda? 

 

 En segunda ronda el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PRI, DR. CÉSAR ENRIQUE SÁNCHEZ MILLÁN: Gracias señor Presidente. 

 

 Buenos días consejeras, consejeros, compañeros representantes de partido, familiares 

de los consejeros que se están integrando, amigos y equipo que los acompañan. 

 

 A nombre del Partido Revolucionario Institucional damos la más cordial bienvenida a 

las consejeras y al consejero que se integran a esta herradura de la democracia, semicírculo 

de la democracia, órgano máximo de dirección colegial en materia electoral en el Estado 

de México. 

 

 De manera personal me reitero a sus órdenes para ser un vínculo de comunicación 

entre mi partido y entre ustedes como integrantes de este Órgano Colegiado. 

 

 Sin lugar a dudas el hecho de estar sentados en este espacio es un reconocimiento a 

sus trayectorias personales, a sus trayectorias profesionales, vienen de un arduo proceso de 

calificación, de desintegración, cuántos se inscribieron y cuántos llegaron, para que 

finalmente de manera pública, de manera ordenada y sobre todo de manera legal fueran 

designados ustedes como integrantes de este Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de México, por ello mi más amplio reconocimiento y mi más amplia felicitación a sus 

trayectorias y a sus personas. 

 

 Al analizar las fichas curriculares de ustedes nos damos cuenta que la trayectoria 

electoral, el estudio y el conocimiento es un signo que los distingue, en particular se destaca 

la experiencia de la licenciada Sandra López Bringas, quien ha participado en consejos 

distritales de este Instituto Electoral del Estado de México, ha participado en el Instituto 

Federal Electoral, en una etapa y lo venía desempeñando en el Instituto Nacional Electoral 

de manera relevante. 

 

Por su parte, la maestra Laura Daniella Durán Ceja y el maestro Francisco Bello 

Corona tienen experiencia electoral en órganos jurisdiccionales, independientemente de las 

salas o del Tribunal Electoral del Estado de México, las Salas que integran el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, eso implica un acervo que va a abonar en mucho a 

este órgano colegiado. Esa visión de juristas y esa visión de personas que han tenido ese 

desempeño jurisdiccional, es muy bueno para este órgano. 

 

Como partido nosotros siempre hemos buscado el fortalecimiento de las instituciones, 

nosotros sí creemos en las instituciones y sabemos que fortalecerlas con gente con 

capacidad, con gente con profesionalismo garantizará la gobernanza y por ello un buen 

desarrollo. 

 

Creemos firmemente en la profesionalización y también en la ética política en el 

ámbito electoral, es fundamental dar certeza y credibilidad a los resultados electorales y 

ante descalificaciones sistemáticas que en su mayoría buscan de forma vehemente 

confundir y distorsionar a la opinión pública será el resultado y será el actuar de cara a la 
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sociedad lo que dejará resultados claros, resultados contundentes, tenemos que seguir 

fortaleciendo este Instituto Electoral, hay una ciudadanía crítica y una ciudadanía 

demandante que pide a las autoridades congruencia, preparación y sobre todo, certeza en 

su actuar. 

 

Se va a requerir aplicación de todos sus conocimientos al igual que los consejeros que 

ya integraban este órgano, se suman y entre todos harán un Instituto y fortalecerán este 

Instituto como el más grande de los organismos públicos locales en materia, vamos a 

requerir también ese diálogo constante, se habla de censos, se habla de acuerdos, pero 

sobre todo tiene que hablarse de respeto en esta mesa, respeto a los diversos integrantes. 

 

Les deseo el mayor de los éxitos, porque este éxito representa que su actuar será 

certero, será legal, será imparcial, será independiente, será objetivo, profesional, 

transparente y el éxito representa actuar con altura de miras. 

 

Y culmino citando al filósofo griego Platón, quien escribió “el comienzo es la parte 

más importante de la obra”. Por ello, deseo que la obra que empiezan a escribir el día de 

hoy trascienda para bien de nuestro muy querido Estado de México. 

 

Es cuanto. 

 

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 Presidente. 

 

Bueno, pues antes que nada déjenme decirles que yo seré, será bienvenida siempre, 

siempre, siempre una buena aportación que consolide la legitimidad y que consolide la 

confianza en las instituciones, no solamente en este momento, en cada momento en que se 

manifieste el proceso de creación de las facultades de este Instituto. Estoy, sinteticé muy 

rápido lo señalado, son muchas palabras muy importantes las que mencionaron, principios y 

el mapa mental que se ve me parece que es necesario retomar algunas cuestiones que en 

esta práctica de este Instituto son muy necesarias. 

 

Y lo menciono de una vez desde este momento porque la verdad que la reforma del 

2014 llevó un proceso de aprendizaje largo, no termina, no termina de asimilarse ese 

funcionamiento electoral de reforma y a mí me gusta que como compañeros jalemos todos, 

juntos, sin ventajas.  

 

Yo sé que tienen mucha experiencia, pero no está de más con base a este mapa 

mental que se expresó, señalar que el Instituto Electoral del Estado de México, pues no está 

aislado, digo, tampoco nos vamos a dar golpes de pecho por la autonomía, pero la 

realidad es que el Instituto se interrelaciona con el Instituto Nacional Electoral, de manera 

tradicional ya sabemos que en los órganos jurisdiccionales, pero, fundamentalmente con el 

INE y esto va a estar marcando el desarrollo de todos los trabajos. 
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La implementación no es desde el punto de vista de cómo lo conocemos en los 

acuerdos o resoluciones de los respectivos órganos, sino en cómo se va construyendo y en 

ese sentido, ahí es donde realmente vamos a confluir, ahí es donde va a ser necesario el 

consenso o el acuerdo mayoritario en esta manifestación de ideas.  

 

 Como mencionan, soy muy respetuoso, nosotros, bueno, en lo personal yo no soy 

quién para decirles cómo debe de ser cada quien, pero sí retomo algunas palabras de 

actitudes, con el efecto de que es una metodología política, el deliberar las diferencias, 

pero fundamentalmente, con base a la, con base al marco legal, con base al marco legal.  

 

 Me parece que nuestra Constitución nos permite que la voluntad popular se exprese, 

pero esta voluntad popular la habremos de conformar con mucha responsabilidad.  

 

 Sí es necesario que todos nos extrañemos, nos sorprendamos, refutemos y 

participemos, máxime que este Proceso Electoral que prácticamente ya está presente, 

independientemente de que empiece a funcionar los órganos electorales o no, ya está 

presente; reviste una circunstancia histórica muy, muy delicada y esta circunstancia histórica 

le dan cierto contenido a los conceptos y a las figuras jurídicas.  

 

 En consecuencia, ese aprendizaje que debimos haber realizado en los dos procesos 

electorales anteriores, va a requerir que se ponga a prueba en este Proceso Electoral, es por 

eso que si hubo o no condiciones para implementar algunas cuestiones muy debatibles, me 

parece que ahora se van a fortalecer más esos factores para tomar determinaciones, 

podrían incluso señalarse innovadoras o que no se pudieron en su momento, en las dos 

pasadas elecciones, en fin.  

 

 Podemos platicar bajo muchos supuestos, pero creo que esta sociedad requiere de 

mucha dinamicidad y de la capacidad profesional de todos, de todos.  

 

Muchas gracias. 

 

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

representante.  

 

 ¿Alguien más en segunda ronda? 

 

 Bien.  

 

 ¿Alguien desea intervenir en tercera ronda? 

 

 En tercera ronda, el señor representante de Acción Nacional.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO ÁLVAREZ 

MALO: Quisiera comenzar esta intervención, dándoles la bienvenida a las dos nuevas 

Consejeras y al Consejero.  

 

 Decir que para el PAN, esta llegada de los consejeros es un motivo de, en principio de 

alegría; porque hoy tenemos, primero una realidad que este Consejo en su integración de 
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los consejeros, manifiesta de la equidad de género, la participación de la mujer en la vida 

pública, cada vez más actuante y el que se incorporen dos consejeras jóvenes a este 

Consejo es siempre un motivo de alegría.  

 

Bienvenidas a las señoras consejeras.  

 

 Y el otro motivo de alegría es, que quienes hoy llegan, llegan en base a un 

procedimiento en donde se analizaron capacidades. El PAN desde hace muchos años 

estuvo buscando la ciudadanización de los órganos electorales y desaparecer lo que era 

entonces, el colegio electoral, en donde quienes tomaban las decisiones eran funcionarios 

del gobierno y los partidos políticos con cuotas repartidas en la integración.  

 

 Estos colegios electorales eran un acuerdo o componenda de entre los partidos y el 

gobierno, para poner las reglas de los procesos. El PAN fue un gran impulsor de que esto 

dejara de suceder y hoy la integración de los tres nuevos consejeros es, realmente un motivo 

de alegría, porque hoy vienen gentes que fueron designadas en base a hacer un proceso 

en donde se calificaron sus conocimientos, en donde se calificó su capacidad y en donde 

los partidos políticos no tuvimos que meter las manos para su designación.  

 

 Yo espero que en estos siete años su labor los lleve a hacer que el Instituto vuelva a ser 

un instituto ciudadano y eso implica ir a encontrarse con la ciudadanía y que la sienta, que 

este órgano es de ellos y no de los políticos.  

 

 Bienvenidos.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: 

 

 Gracias señor representante.  

 

 ¿Alguien más en tercera ronda? 

 

 Bien, al no haber más intervenciones, ah, perdón.  

 El señor representante del Partido de la Revolución Democrática, en tercera ronda.  

 

 Por favor, don Javier. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 

ESCALONA: Gracias, Presidente.  

 

 Pues ante la posición política, casi de la mayoría de los partidos políticos 

representados en este máximo órgano electoral, es menester fijar una posición a partir del 

instituto político que represento.  

 

 Yo iniciaría saludando la asistencia de amigos o familiares, supongo, de quienes hoy 

están tomando protesta y quiero enfatizarme en ese tema porque más allá de la protesta 

legal que hoy están tomando, me parece que están asumiendo un compromiso moral ante 

sus invitados, no sólo un compromiso legal de conducirse bajo los principios de la función 
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electoral, sino quieren entender esa responsabilidad de cara a la ciudadanía, reflejada en 

la mínima expresión que es la familia.  

 

 Y eso me parece adecuado porque, como aquí ya se ha dicho, se pudiera estar 

escuchando muchas aseveraciones de voluntad política y de voluntad legal en cuanto a la 

función que van a desempeñar, pero finalmente, sus hechos son los que los van a marcar a 

partir de ahora, son el producto de una segunda generación de este ajuste institucional en 

donde el Consejo General del INE, asume las funciones de las designaciones de los 

consejeros electorales, en este largo avance y evolución que ha señalado el representante 

de Acción Nacional y ojalá sea para bien porque, sin lugar a dudas, aunque fueron muy 

cuestionados en el proceso de designación, algunos incluso no alcanzaron ni la calificación 

adecuada, la que establecía los lineamientos de la materia, incluso fue de los pocos 

acuerdos del Consejo General que no fue por unanimidad, hubo serios cuestionamientos en 

la integración de las propuestas, incluso el propio Presidente del Consejo General del INE, 

señaló que no eran las mejores propuestas.  

 

Y yo quisiera que a partir de ahora, más allá de esas filias partidistas que se les han 

generado, que se les han especulado a algunos, a partir de ahora sus hechos se 

concentren, efectivamente, en generar esa imparcialidad, esa independencia.  

 

 Todos tenemos fobias y filias, pero aquí estamos para conducirnos bajo la legalidad.  

 

 A eso los exhorto, y extiendo mi mano y la de mi partido para generar acuerdos. 

 

 ¡Felicidades! 

 

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

 

 ¿Alguien más desea intervenir en tercera ronda? 

 

 Bien, al no haber más intervenciones, pido al señor Secretario 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 número 4, y corresponde a la Declaratoria de Clausura 

de la Sesión.  

 

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

 

 Siendo entonces las 12 horas con 7 minutos de este domingo 1° de octubre de 2017, 

damos por clausurada esta Sesión Solemne.  

 

 Por su atención y asistencia, muchísimas gracias, buenos días, y feliz domingo.  

 

---oo0oo--- 

 

 

ABMQ 


