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Toluca de Lerdo, México, 3 de febrero de 2016.  
 
Versión Estenográfica de la Sexta Sesión Extraordinaria de Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, llevada a cabo en el Salón de Sesiones del organismo 
electoral.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muy buenos días.  

 

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

Electoral del Estado de México.  

 

Para dar inicio a nuestra Sexta Sesión Extraordinaria de este año 2016, pido al señor 

Secretario proceda conforme al proyecto de orden del día que se ha circulado.  

 

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, Licenciado Miguel Ángel García Hernández. (Presente) 

 

Consejero Electoral, Doctor Gabriel Corona Armenta. (Presente) 

 

Consejera Electoral, Maestra Natalia Pérez Hernández. (Presente) 

 

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

 

Por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Julián Hernández Reyes. 

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

 

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

 

Por Movimiento Ciudadano, Licenciado César Severiano González Martínez. 

(Presente) 

 

Por el Partido Nueva Alianza, Licenciado Efrén Ortiz Álvarez. (Presente) 

 

Por MORENA, Luis Daniel Serrano Palacios. (Presente) 

 

Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. (Presente) 

 

Por Futuro Democrático, Alma Pineda Miranda. (Presente) 

 

Señor Presidente, daría cuenta de la presencia también del Licenciado Javier Rivera 

Escalona, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, que se ha 

incorporado a estos trabajos. (Presente) 

 

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

 

Señor Presidente, le informo que están presentes seis integrantes de este Órgano con 

derecho a voto, consejeras y consejeros, y contamos con la presencia de todos los 

representantes legalmente acreditados, por lo que existe el quórum legal para llevar a cabo 

esta Sexta Sesión Extraordinaria.  

 

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

 

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

proyecto de orden del día que se circuló.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el dos y corresponde a 

la lectura y aprobación del orden del día, que contiene lo siguiente:  

 

1. Lista de presentes y declaración de quórum legal.  

 

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

 

3. Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el 29 de enero de 2016.  

 

4. Proyecto de Acuerdo por el que se designa a consejeras y consejeros electorales 

del Consejo Municipal 29, con sede en Chiautla, para la Elección Extraordinaria de 

Chiautla 2016, discusión y aprobación en su caso.  

 

5. Proyecto de Acuerdo por el que se determinan los límites del financiamiento 

privado que podrán recibir los partidos políticos por sus militantes y simpatizantes, 

las aportaciones de los precandidatos, candidatos y candidatos independientes, 

para la Elección Extraordinaria de Chiautla 2016, así como el límite individual anual 

de las aportaciones de militantes y simpatizantes para el año 2016, discusión y 

aprobación en su caso.  

 

6. Asuntos Generales.  

 

7. Declaratoria de clausura de la sesión.  

 

Si me lo autoriza, haría un comentario, señor Consejero Presidente.  

 

Informaría a este Órgano Superior de Dirección que el día de ayer se venció el plazo 

para que los ciudadanos que aspiraran a ser registrados como candidatos independientes 

para contender en la Elección Extraordinaria de Chiautla 2016 presentaran su escrito de 

intención, sin que se haya presentado escrito alguno.  
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Por lo anterior, y toda vez que la convocatoria a esta sesión fue circulada antes de 

dicho vencimiento, en el punto cinco del proyecto que acabo de dar a conocer se enlista 

de la forma en que he dado lectura; esto, refiriéndome al proyecto de Acuerdo por el que 

se determinan los límites de las aportaciones por financiamiento privado contemplado en el 

título del acuerdo a candidatos independientes.  

 

Esto se hizo de esa manera ante la posibilidad legal de que pudieran existir 

contendientes bajo esta figura.  

 

En razón de lo que acabo de dar cuenta y que por tanto no se presentaron escritos 

de intención, atentamente sugerimos eliminar la mención de los mismos en el título del 

Acuerdo para quedar de la siguiente forma: “Por el que se determinan los límites del 

financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos por sus militantes y 

simpatizantes, las aportaciones de los precandidatos y candidatos para la Elección 

Extraordinaria de Chiautla 2016, así como el límite individual anual de las aportaciones de 

militantes y simpatizantes para el año 2016”. 

 

 De ser procedente esta propuesta, señor Consejero Presidente, una vez que se dé 

cuenta del respectivo proyecto de Acuerdo, se realizarían también por parte de esta 

Secretaría las propuestas de adecuación al contenido del mismo.  

 

 Sería cuanto, señor Consejero Presidente. 

 

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 con la modificación propuesta por la Secretaría.  

 

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

aprobación del proyecto de orden del día con la modificación que propuso.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consultaría a las 

consejeras y consejeros si están por aprobar el orden del día con la adecuación al punto 

cinco del orden del día, pidiéndoles que, si están por aprobarlo, lo manifiesten levantando la 

mano.  

 

 Se aprueba por unanimidad de las consejeras y consejeros presentes.  

 

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 tres y 

corresponde a la aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 29 de enero 

de 2016. 

 

 Atentamente solicitaría la dispensa de su lectura y pediría a las consejeras y 

consejeros y representantes que, si existen observaciones, nos las hagan saber.   

 

 No se registran, señor Consejero Presidente. Por tanto, pediría a las consejeras y 

consejeros que, si están por aprobar el acta en sus términos, lo manifiesten levantando la 

mano.  

 

 Se aprueba por unanimidad de las consejeras y consejeros presentes.  

 

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

 

 Proceda, por favor, con el siguiente asunto. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente asunto es el 

cuatro y corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se designa a las consejeras y 

consejeros electorales del Consejo Municipal 29 con sede en Chiautla, para la elección 

extraordinaria de Chiautla 2016, discusión y aprobación en su caso. 
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 Señor Consejero Presidente, si me lo autoriza, haría algunos comentarios respecto al 

proyecto de Acuerdo.  

 

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

 

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

Consejero Presidente, que en la oficina a mi cargo se han recibido diversas observaciones 

respecto del proyecto de Acuerdo que nos ocupa.  

 

 De parte de la Maestra Natalia Pérez Hernández, en el resultando 15, al final del 

párrafo tercero, sugiere suprimir la palabra “validación”, toda vez que de conformidad con 

el apartado H, del procedimiento para la integración de las propuestas que se ponen a 

consideración, dicha actividad en la fase correspondiente no la realizó la Unidad de 

Informática. 

 

 Una más, al final del considerando XI propone eliminar la siguiente redacción: “Para 

garantizar la imparcialidad y profesionalismo de las y los aspirantes a consejeros 

municipales”.  

 

 Esto a efecto de sustituirla por la siguiente expresión: “Como mínimo para la 

designación de las y los consejeros electorales en los consejos municipales”.  

 

Ello a efecto de ser congruentes con lo que disponen los lineamientos de referencia.  

 

En el considerando 25, párrafo 15, que se aprecia en la página 18, propone sustituir el 

término “aptos” por el de “idóneos”, para observar la disposición de la convocatoria que se 

transcribe en la página 19.  

 

En el último párrafo, en una observación más, en el último párrafo del considerando 

25 se propone ajustar su redacción, en virtud de que se expresa el término “sentido de 

resolución”, lo que no resulta acorde con el contenido del Acuerdo en comento.  
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Asimismo, nos ha hecho sugerencias diversas respecto a algunos ajustes de forma en 

el cuerpo del proyecto, que han sido realizadas también por el Consejero, Maestro Saúl 

Mandujano Rubio, y que serán plasmadas en el proyecto definitivo.  

 

Repito, son ajustes de forma.  

 

Por su parte, el señor Consejero Electoral, Licenciado Miguel Ángel García Hernández, 

a través de oficio realiza las siguientes sugerencias: Anexar un resultando que sea acorde 

con el considerando 25, párrafo cuarto.  

 

Una más. En el resultando 20, que dice a la letra: “Asimismo, el Consejero Presidente 

de este Consejo General, mediante oficio IEEM/PCGPZG178/16, de la misma fecha, 

manifestó que no existió objeción de su parte en cuanto a las personas que entrevistó”. 

Sugiere que se elimine la frase: “manifestó que no existió objeción de su parte en cuanto a 

las personas que entrevistó”.  

 

En el considerando 19, también el Consejero Electoral Miguel Ángel García Hernández 

sugiere que al inicio dice: “que el artículo 178 del Código”, la sugerencia es agregar: “primer 

párrafo”, para que diga: “que el artículo 178, primer párrafo del Código”.  

 

Una más. En el considerando 22 se refiere en singular al Consejo Municipal, por lo cual 

propone unificar en singular el resto del texto. 

 

En el considerando 25, párrafo sexto propone señalar el número de aspirantes 

respecto de los cuales los consejeros integrantes de la Comisión de Organización realizaron 

observaciones, para que diga: “los 56 de los 58 aspirantes que fueron convocados a la 

entrevista”. Es decir, anteponer el número 56 al 58. 

 

Señor Consejero Presidente, de mi parte sería todo y estaríamos atentos a cualquier 

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

 

 Señoras y señores integrantes del Consejo, tenemos previsto el procedimiento de 

insaculación de las y los consejeros municipales del Consejo Municipal de Chiautla, pero 

también tenemos pendiente escuchar alguna observación respecto del proyecto de 

Acuerdo, con las adecuaciones que se hicieran o se tuvieran que hacer. 

 

Yo les propongo que desarrollemos primero el procedimiento de insaculación y 

después abramos una ronda de participaciones para que ya esté concluido.  

 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Gabriel Corona.  

 

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

mi caso sí tendría que ser antes de la insaculación porque precisamente se refiere a una 

objeción sobre uno de los nombres que eventualmente serían insaculados.  

 

Es el caso de la ciudadana Margarita Tapia Moreno, que está incluida en la lista de 

aptos pero que no presentó documentos probatorios de sus estudios, lo cual me parece que 

contraviene el numeral 10 de los lineamientos del INE para la designación de consejeros que 

en su inciso g) señala, bueno, primero leo lo que dice el numeral cuatro de los lineamientos 

del INE. 

 

Dice: “En la convocatoria pública se le solicitará a los aspirantes al menos la siguiente 

documentación: 

 

g) En su caso, las publicaciones, certificaciones, comprobantes con valor curricular u 

otros documentos que acrediten que cuenta con los conocimientos para el desempeño 

adecuado de sus funciones”. Esto no se cumplió en el caso de esta ciudadana.  

 

El argumento de la Junta General fue que había desarrollado su vida laboral en la 

Universidad de Chapingo.  
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Esto fue una consideración de buena fe, que supuso que ella debió comprobar sus 

estudios para el ingreso a esa institución pública. 

 

Me parece que esto, si es una solicitud que se hizo a todos los aspirantes, debe de 

aplicarse en todos los casos; de lo contrario, me parece que se da un trato diferente a otros 

aspirantes, que sí entregaron sus documentos probatorios y que no fueron considerados 

aptos, incluso no fueron incluidos en esa lista que eventualmente se insaculará. 

 

Por eso mi atenta solicitud es que antes de realizar la insaculación el nombre de esta 

ciudadana sea retirado, porque considero que esto violenta lo dispuesto en los lineamientos 

respectivos.  

 

Gracias. 

 

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

 

 Sobre esta propuesta que hace el Consejo, me interesa relatarles el trabajo que 

realizó la Junta al respecto: 

 

El procedimiento que llevó a tener esta lista actual de 32 personas aptas para ser 

consejeras y consejeros del Consejo Municipal de Chiautla tuvo, como ustedes saben, la 

necesidad de aplicar los lineamientos del INE en cuanto al procedimiento que, a diferencia 

de como lo hicimos antes o durante para la elección ordinaria, simplemente 

preguntábamos quién quería ser Consejero, sí cumplía y entregaba la documentación lo 

incluíamos en una lista y de ahí pasaba a las tómbolas que tenemos ahora en la mesa y se 

insaculaba.  

 

El procedimiento del INE nos obliga, nos señala, nos puntualiza, que debemos no sólo 

solicitar interesados o aspirantes, sino realizar un procedimiento de la valoración de su 

currículum, de la eventual determinación de su aptitud o no para ser consejeras o 

consejeros en los diferentes órganos que se tienen que integrar en las entidades, en 

procedimiento que el INE aprobó para las entidades no para sí mismo, vale la pena señalar.  
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Este procedimiento nos sirvió, me parece a mí como Instituto Electoral del Estado de 

México, para aprobar algunas modalidades de poder ajustar el procedimiento a nuestras 

necesidades y actividades como las habíamos venido realizando hasta antes del mismo.  

 

En el caso de la ciudadana Margarita Tapia Moreno, efectivamente, el Doctor 

Corona presentó la objeción que fue revisada en la Junta, era una atribución de la Junta 

valorar la información recibida para poderla traer a este Consejo y proceder a la eventual 

designación, en este caso por el método que hemos determinado, que es el de la 

insaculación.  

 

No era un requisito presentar documentación de los estudios, todas las personas que 

se presentaron entregaron su currículum con la documentación soporte, lo que afirmaban 

en su currículum debían presentar la documentación que lo avalara.  

 

La escolaridad no es un requisito para ser consejero, creo yo muy afortunadamente 

en el Estado de México, no estamos buscando –y se los dijimos así a los aspirantes que 

entrevistamos– ni expertos en leyes ni solamente abogados, estamos buscando ciudadanos 

que –como ella, me parece– estén interesados en aportar para la conformación de los 

órganos electorales en sus demarcaciones, municipios y distritos.  

 

Toda vez que no era un requisito haber presentado la documentación, que incluso 

alguien sin ninguna escolaridad podría haber presentado su solicitud y debía haber sido 

aceptada, valorada en sus términos y eventualmente, si era considerada idónea, 

entrevistada para ser considerada apta; y la ciudadana Margarita Tapia pasó por este 

procedimiento, fue determinación de la Junta por unanimidad considerarla como persona 

apta.  

 

Teniendo esta consideración, no era un requisito presentar documentación 

comprobatoria de estudios, la escolaridad no es un requisito para ser Consejero en el Estado 

de México; es por eso que la Junta sí la consideró apta y a diferencia, respetuosamente, de 
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la opinión del Doctor Corona, creo que la ciudadana Tapia Moreno Margarita no debe ser 

excluida de la lista de aptas, pero está por supuesto, como siempre, a su consideración.  

 

Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido de la Revolución 

Democrática.  

 

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

 

Hemos identificado otras particularidades de la relación que nos entregaron en la 

convocatoria respectiva a esta sesión.  

 

Ahora escuchando la valoración que hizo la Junta, me parece que se torna subjetiva, 

en el ánimo de asegurarse de que cumpla con los lineamientos que establece el propio 

Consejo General del INE.  

 

Y resalta la atención, la que está identificada con el numeral 26, que se nombra 

Sánchez Cruces Matilde.  

 

Y quiero hacer una aclaración, mi ánimo del comentario no tiene nada que ver con 

discriminación ni mucho menos realizar una exclusión en la participación de ningún 

ciudadano, sino tiene que ver con cumplir uno de los principios particulares de cualquier 

órgano electoral que tiene que ver con el profesionalismo en su desempeño.  

 

Efectivamente, esto no se puede asegurar incluso con un doctorado en derecho 

electoral, pero resulta necesario atender algunas particularidades del lineamiento, como lo 

es la experiencia electoral, como lo es el nivel de estudios.  

 

Y reitero, resalta la atención el numeral 26, que según la tabla que nos pasan ustedes 

dice: “Nivel académico, cero; conocimientos especiales, cero; trayectoria, cero; 

calificación total, cero; experiencia electoral, no; grado máximo de estudios, secundaria; 

documento con el que se acredita el último grado de estudios, certificado”. 
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 Pero después, también el numeral 31, insisto, del listado de aspirantes, Tapia Moreno 

Margarita, dice: Nivel académico, cero; conocimientos especiales, cero; trayectoria, cero; 

calificación total, cero; experiencia electoral, no; grado máximo de estudios, no 

comprueba; documento con el que acredita último grado de estudios, no comprueba. 

 

 Y en ambos casos, como usted ya lo ha señalado, no sé bajo qué criterios, ojalá y nos 

lo pudiera ampliar, los consideran aptos.  

 

 A nosotros nos llama la atención porque pudiera darse el caso que un procedimiento 

aleatorio, como el que se va a desarrollar más adelante, pudieran ser designadas estas 

personas.  

 

 Y adicionalmente el número seis, que está casi en las mismas circunstancias que 

mencioné de la primera persona, Catorce Venado Alberto, nivel académico, cero; 

conocimientos especiales, cero; trayectoria, cero; calificación total, cero; experiencia 

electoral, no; grado máximo de estudios, secundaria; documento con el que acredita, 

certificado.  

 

 Yo me sumaría a la argumentación de fondo que hace el Doctor Corona en el 

sentido de que pudiéramos garantizar, sin que se entienda como una exclusión ni 

discriminación, a los ciudadanos y ciudadanas con mayores aptitudes para el 

procedimiento que más adelante vamos a desarrollar. 

 

 Es cuanto.  

 

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

 

 ¿Alguien más en primera ronda? 

 

 Tiene el uso de la palabra, en primera ronda, el señor representante de Acción 

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

 

 El reclamo que esta representación normalmente hace en estas sesiones de Consejo 

es la falta de información que específicamente tenemos las representaciones a 

comparación de lo que tienen los señores consejeros, porque si podemos ver el proyecto de 

acuerdo que se pone a consideración, específicamente de este cuerpo colegiado, en su 

resultando número 20 habla sobre los oficios que remitieron tanto el Doctor Gabriel Corona 

Armenta como el Licenciado Miguel Ángel García Hernández, en los que supuestamente se 

realizaron objeciones y observaciones a la lista, pero no sabemos si fueron tomadas en 

consideración o no.  

 

 De hecho ahora escuchamos al Doctor Gabriel, en el sentido de que él no estaría de 

acuerdo con éstos, independientemente de que, como lo dice el representante del Partido 

de la Revolución Democrática, hay tres en la lista que desafortunadamente no cumplen, 

por así decirlo, porque como usted lo comenta, aquí no se trata de que tengan o no tengan 

conocimientos, el asunto es que desafortunadamente si estas personas, por las 

circunstancias del procedimiento aleatorio, quedaran designadas, creo que a lo mejor de 

esto, en lugar de beneficiar precisamente esto, podría llegar a perjudicar un poco, por la 

circunstancia de que quienes determinan conjuntamente con el Presidente del Consejo las 

determinaciones que se deben de seguir en materia electoral, y más en una elección, son 

específicamente los consejeros, como es el caso de este Consejo General.  

 

 Y si no se tienen conocimientos, desafortunadamente difícilmente se podría participar 

con alguna circunstancia que fuera beneficiosa para el propio proceso electoral.  

 

 Es cuanto por el momento.  

 

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

 

 ¿Alguien más en primera ronda? 
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 Antes de continuar cediendo el uso de la palabra, le pido al señor Secretario 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 Eduardo Bernal Martínez, 

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, que se ha incorporado a 

los trabajos de esta Sexta Sesión Extraordinaria.  

 

 Sería cuanto.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para comentar sobre las 

intervenciones que hasta el momento se han dado respecto de la labor que me tocó 

presenciar y atestiguar en mi calidad de Presidente de la Junta.  

 

 Sí se tomaron en cuenta las observaciones de los consejeros, fuimos tres duplas de 

Consejero con Director a realizar las entrevistas a Chiautla. En todas, hasta donde entiendo, 

hubo representantes de partido político, al menos en la que yo estuve hubo siempre 

representantes de los partidos políticos. 

 

La entrevista fue un espacio –me parece a mí– muy interesante para identificar el 

interés de las personas por participar como consejeras y consejeros municipales. 

 

Me parece que sería, y lo digo respetuosamente, un muy mal antecedente empezar 

a discriminar, porque sí sería una discriminación, sería retirar de la lista porque no tienen 

escolaridad, a personas que tienen toda la capacidad para ser consejeras y consejeros 

electorales en Chiautla. 

 

Toda vez que inclusive en nuestro procedimiento anterior, aprobado por nosotros, 

ejecutado por nosotros ya en varios procesos anteriores al 2015, lo único que se ha pedido a 

quien quiere ser Consejero es que manifieste su interés y con el interés manifestado pasaban 

a la lista de elegibles y eran eventualmente designados por un procedimiento aleatorio. 
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Quiero comentar, porque me parece significativo, que en la lista también está una 

persona que yo entrevisté, la ciudadana que está enlistada con el número 30, ella tiene la 

primaria concluida y sí tiene experiencia electoral, fue Consejera en Chiautla en 2015 y le 

fue muy bien, quiere repetir y por la entrevista que yo le pude realizar, en compañía del 

señor Director de Partidos Políticos, por lo que veo que está en esta lista de aptos, a los dos 

nos pareció que tenía elementos para desempeñarse como Consejera Electoral. 

 

Creo que vamos a tener una labor interesante que realizar en los meses próximos para 

integrar los 45 consejos distritales de la entidad para la elección de gobernador y sería –me 

parece–, a mí juicio, muy mal antecedente que empezáramos a pedir como requisito 

adicional el tener cierta escolaridad o alguna escolaridad, porque si revisamos los 

lineamientos del INE y la convocatoria que aquí aprobamos, podría alguien llegar sin 

ninguna escolaridad, no digo sin documentos, sino sin escolaridad y eso no la haría excluible 

del procedimiento. 

 

Del procedimiento resultaron no aptos varios licenciados, hasta donde recuerdo, 

varias personas con experiencia electoral previa, inclusive gente que había sido 

representante de partido y lo ocultó o lo negó a la hora de registrarse y fue detectada y fue 

excluida. 

 

Creo que en ese sentido el procedimiento es sólido, por el desempeño de las y los 

consejeros, tenemos material para su formación y para las actividades que les tocará 

resolver. Honestamente, y lo digo con respeto, no creo que necesitemos gente con una 

escolaridad específica, sino más bien con una disposición para actuar en favor de su 

comunidad, que fue lo que yo encontré en las personas que consideré aptas en las 

entrevistas. 

 

Por favor, Consejero Corona. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias, Consejero Presidente. 
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 Creo que en realidad no se ha entendido bien la objeción de parte de usted, el 

problema no es que tenga secundaria, el problema es que no presenta el documento 

probatorio. 

 

Quienes conocemos el Estado de México sabemos perfectamente que los niveles de 

escolaridad en muchas regiones de nuestro Estado es muy bajo y no estamos pensando que 

haya profesionistas en todos los consejos distritales y municipales.  

 

Lo que sí debe quedar claro es que si yo digo que tengo primero de primaria, debo 

acreditar ese primero de primaria y si no tengo ningún estudio así le pongo: “Sin ningún tipo 

de estudios”. Y entonces ahí no es exigible esa documentación probatoria. 

 

De lo contrario, estaremos contraviniendo lo que dice incluso el procedimiento que 

aprobamos aquí en el anexo, en la página 30, dice, la de la documentación probatoria y 

dice en una de las viñetas, para no repetir todas, una, dos, tres, en la cuarta viñeta dice: 

“Currículum con documentación probatoria”.  

 

Entonces, si no hay documentación probatoria no se puede incluir a una persona que 

dice tener cierto nivel de estudios, no importa cuál, no importa si es doctorado, si es 

preparatoria, licenciatura, primaria o secundaria, simplemente debe acreditar ese nivel de 

estudios. De lo contrario, estamos dando un trato diferente a quienes sí acreditaron, quienes 

sí hicieron el esfuerzo de presentar su documentación.  

 

Por supuesto que reconociendo la pluralidad cultural de la entidad, tal y como lo 

dicen los lineamientos del INE, tenemos que reconocer que incluso en otros lugares donde se 

hablan lenguas indígenas y donde los niveles de escolaridad, como he dicho, son realmente 

muy bajos, tendremos que incluir consejos, eventualmente en el futuro, donde el promedio 

sea de muy pocos grados de escolaridad. Ese no es el problema, porque incluso pueden 

tener, como usted ha dicho, conocimiento en la materia electoral probada. 
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El problema es que quien dice tener cierto nivel de estudios, el que sea, tiene que 

acreditarlo fehacientemente con la documentación probatoria; de lo contrario, creo que 

no estamos dando un trato igual a todos los aspirantes.  

 

Es cuanto. Gracias.  

 

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

 

Por alusiones personales, sí entendí la pregunta y sí entiendo perfectamente que la 

objeción de su parte es que no presentó documentos.  

 

Lo que yo señalo es que no era requisito presentar documento alguno; a ningún otro 

de los 60 aspirantes le pedimos copias certificadas de la documentación que presentó, de 

manera que todos esos currículums también estarían en duda sobre si la documentación 

que presentaron era aprobatoria o sustentaba el currículum.  

 

Por ello es que la propuesta de su servidor es avalar lo que hicimos como Junta y 

mantener la lista en 32 aspirantes aptos para ser eventualmente designados o designables 

como consejeras y consejeros en Chiautla, pero al haber oposición de su parte, yo le 

propongo, si no tiene inconveniente, que lo sometamos a votación de parte de los 

integrantes del Consejo.  

 

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

 

REPRESENTANTE DE MC, LIC. CÉSAR SEVERIANO GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Gracias, Presidente.  

 

Invariablemente que como usted bien lo menciona, no es un requisito tener cierto 

nivel de escolaridad para poder ser Consejero de un Órgano Desconcentrado.  

 

El hecho de que las personas hayan realizado la manifestación de tener ciertos 

estudios en esa ficha curricular y no anexar ninguna documentación es efectivamente 
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porque no hay necesidad de ese soporte, en virtud de que estamos hablando de que están 

haciendo esa solicitud ante una institución.  

 

No quiero hablar de una institución de buena fe, porque para eso deberían existir 

instituciones de mala fe y obviamente que no las hay.  

 

Al hacerlo ante una institución, se está creyendo en lo que ellos están diciendo. Si 

existiera alguna divergencia o alguien tuviera manera de comprobar lo contrario, creo que 

eso sería muy fácil poderlo dilucidar en un tribunal mediante un juicio, una vez que se haya 

aprobado el Acuerdo.  

 

Creo que esa sería la ruta correcta para poder seguir transitando en este punto del 

orden del día; si existe alguna divergencia, obviamente que ahí estaría el tribunal para que 

pudiera decidir con exactitud si era o no necesario presentar la documentación y si era 

requisito indispensable el contar con un grado de estudios para poder ser tomado en 

consideración.  

 

Sería cuanto. Gracias.  

 

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

 

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

 

REPRESENTANTE DEL PT, C. JOSÉ ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: Gracias, Presidente.  

 

En la reforma que se da a través del Congreso, se establece un mecanismo diferente 

a otros procesos para la designación de consejeros, muy aplaudida y muy bienvenida por 

todos, porque se da la oportunidad que realmente los consejos sean ciudadanos, y 

propiamente este Órgano está considerado de esa manera, que se ciudadanicen los 

consejos y los procesos.  

 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
3 de Febrero de 2016                                                                                                                         Sesión: 07 

 

19 
 

Sin embargo, en el caso tanto de los consejos distritales como municipales, pero éste 

que nos ocupa, sí es de considerar más allá de las bondades que la ley otorga a los 

ciudadanos, sí hay una complejidad, se tiene que garantizar primeramente el derecho de 

los ciudadanos a participar como integrantes de un Consejo.  

 

Pero también este órgano tiene una responsabilidad más allá, debe de garantizar 

también que esos órganos queden debidamente integrados con gente que tenga los más 

mínimos conocimientos de carácter electoral, experiencia, porque por garantizar el derecho 

del ciudadano en participar en un órgano electoral y que no tiene ninguna experiencia, se 

está dejando en manos de quién la responsabilidad de calificar, porque es ese órgano el 

que va a calificar en un primer momento la procedencia o legalidad del triunfo, de quien 

tenga que ganar. Es ese órgano.  

 

Y tenemos antecedentes; bueno, en algunas sesiones anteriores en este órgano se 

dieron, se aprobaron algunas resoluciones de la Contraloría en función de que hubo 

órganos electorales, en este caso consejos, hubo sanciones a los consejeros en su totalidad 

por no haber cumplido con la ley.  

 

 ¿Por qué no cumplieron con la ley? Por falta de conocimiento, por falta de 

experiencia, pasaron por alto incluso acuerdos de este propio órgano, órganos municipales.  

 

 Nosotros consideramos que sí hay una complejidad, primero hay que garantizar la 

participación del ciudadano, su derecho a participar, pero, segundo, también tenemos que 

garantizar que ese órgano quede establecido con ciudadanos que tengan el perfil por lo 

menos, si no conocimientos totales, sí perfil, alguna experiencia en la cuestión electoral.  

 

 Sí hay una complejidad, nosotros nos sumamos también a la propuesta que hace el 

Doctor Corona, a efecto de que el procedimiento no se haga tal como se está planteando.  

 

 Sin embargo, como lo dice usted, señor Presidente, no es un requisito, pero se debe 

de buscar la manera de que ese requisito se convierta también en un equilibrio, buscar un 

equilibrio; que no es un requisito, sí, claro, pero sin llegar a la discriminación me pusiera a 
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pensar si los seis consejeros llegaran a recaer en suerte, porque ésta es una tómbola de 

suerte, si llegara a recaer esa responsabilidad en ciudadanos que han hecho su solicitud 

con todo derecho y que no tengan ninguna experiencia, que no tengan ningún 

conocimiento, sí hay una complejidad ahí, porque son los que van a calificar al final de 

cuentas la procedencia de la calificación del proceso electoral que nos ocupa. 

 

 Sería cuanto, señor Presidente.  

 

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

 

 Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PRI, LIC. EDUARDO GUADALUPE BERNAL MARTÍNEZ: Gracias, Presidente.  

 

 Primero, no coincido con mi compañero del PT, porque es un derecho ciudadano, al 

final de cuentas hemos dicho que los consejeros con ciudadanos, con experiencia, sin 

experiencia, con estudios o sin estudios, tienen todo el derecho a participar.  

 

 No coincido, para eso está sí el presidente, sí los vocales, pero los consejeros no, son 

ciudadanos, entonces no necesitan tener ni experiencia electoral ni mucho menos grado 

escolar.  

 

 Tampoco coincido con lo que dice Corona, en el sentido que dice “en su caso, 

presentar documentación de estudios”. En su caso, pero son órganos de consejeros y si no 

tiene ningún estudio, no lo tiene, es un ciudadano común y corriente que está participando 

y tiene ganas de participar, y que como tú bien dices, Piña, está en la tómbola.  

 

 Y en determinado momento no creo que la junta violente la ley, que a propósito vaya 

violentando la ley, lo hicieron todo conforme a derecho. 
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 Yo coincido más con mi compañero del PRD, con Javier, en el sentido de que si hace 

por entrevistas o lo que sea, busquen la mejor forma y que no pongan cero, cero y cero; 

digo, cero experiencia electoral, cero estudios, creo que es hasta una afrenta para el 

ciudadano; o sea, con que cumpla los requisitos que establecen los lineamientos, que no 

hablan de estudios, no hablan de experiencia electoral, es solamente lo que necesitan para 

participar.  

 

 Presidente, se ha entrado en una discusión bizarra que no tiene sentido, que al final 

de cuentas, si el Consejero no está de acuerdo, que impugne al primero que salga en la 

tómbola, que yo estoy seguro que no procede porque la elección de los consejeros son 

ciudadanos nada más.  

 

 Y no se puede limitar el derecho de nadie porque no tenga estudios, porque no 

tenga experiencia electoral, a ser Consejero.  

 

 Creo que la junta hizo su trabajo y estamos en una discusión bizarra que no nos va a 

llevar a nada, pues si al final de cuentas salen y algunos de los partidos no estemos de 

acuerdo con alguien, pues lo impugnemos y nos vayamos, y no estemos perdiendo el 

tiempo en una discusión que no nos va a llevar a nada.  

 

 Y si va a ser ese el procedimiento, perfecciónenlo para la próxima, pero yo no 

coincido con Piña en el sentido de que se busque que tengan experiencia electoral o que 

tengan estudios, ¿no? 

 

Y también con Javier, tiene razón, es poner esas calificaciones a los consejeros; no, 

pónganselos a los que son miembros, al Presidente del Consejo Distrital, al de capacitación, 

a ésos sí porque deben tener cierto perfil, pero al ciudadano, no.  

 

Ese es mi comentario, Presidente.  

 

Yo diría que ya está suficientemente discutido esto para que pasemos a la 

insaculación, porque esto nos va llevar un buen tiempo.  
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Es cuanto, Presidente. 

 

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

 

 Tiene ahora el uso de la palabra el señor representante de Nueva Alianza y la 

segunda ronda va a empezar con el Consejero Corona.  

 

 Por favor. 

 

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

 

Antes que nada decir que somos muy respetuosos de la opinión de todos los 

representantes de los partidos políticos; sin embargo, creemos que el día de hoy nos 

debemos orientar por el principio de autoridad, a la autoridad no le está permitido hacer 

más allá de lo que la ley le faculta. 

 

 Tengo aquí los requisitos para ser Consejero y en ningún lado, de los 11 requisitos que 

marca la ley, encuentro yo que deba ser doctor, bachiller, licenciado; es decir, aquí no hay 

un requisito de estudios, tampoco hay un requisito de experiencia. 

 

Hasta ahí la quiero dejar, Presidente.  

 

Creo que en el proyecto que se nos presenta el día de hoy cumple con el principio 

de legalidad, no habríamos de estar discutiendo si tienen o no tienen experiencia. Como 

dice por ahí don Lalo Bernal, estos cargos son para ciudadanos, son consejeros ciudadanos.  

 

Así que nos adherimos a la propuesta del Acuerdo, con el objetivo que se le dé 

cumplimiento a lo que dicen los reglamentos y no nos salgamos más allá de lo que 

establece este documento. 

 

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

 

 ¿Alguien más en primera ronda? 

 

 ¿No? 

 

 En segunda ronda, tiene el uso de la palabra el Doctor Corona. 

 

 Por favor, Consejero. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Yo no quisiera parecer terco, pero 

me parece que es importante observar lo que nosotros mismos aprobamos; miren yo les leo 

aquí la fracción VI de los mismos anexos. 

 

Dice: “Las y los interesados en participar como consejeras y consejeros electorales 

municipales deberán presentar debidamente requisitada su cédula de registro de 

aspirantes, misma que estará disponible a partir de la publicación de la presente 

convocatoria en la página electrónica del Instituto y su documentación soporte en la 

siguiente dirección”. Esto obviamente no se cumplió en este caso y ahí lo dejo a la 

consideración de los consejeros y consejeras. 

 

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

 

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

Revolución Democrática. 

 

REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. JAVIER RIVERA ESCALONA: Yo insisto en mi aclaración, de que 

no estamos pretendiendo, al menos el de la voz, generar un discurso, como le ha llamado el 

representante del PRI, en el sentido de estar discutiendo cosas que no tienen relevancia o 

bizarro, como él le llamó. 
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Me parece que, como aquí se ha señalado, tenemos que ajustarnos al principio de la 

legalidad y los lineamientos que aprobó el INE para la designación de los consejeros 

electorales, distritales y municipales, refieren en el numeral número cinco que para la 

designación de los consejeros electorales, de los consejeros distritales y municipales, se 

deberá tomar en consideración como mínimo los siguientes criterios:  

 

a) “Compromiso democrático. 

b) Paridad de género. 

c) Prestigio público y profesional. 

d) Pluralidad de la cultura de la entidad. 

e) Conocimiento de la materia electoral. 

f) Participación comunitaria o ciudadana”. 

 

El siguiente numeral, que es el número seis, refiere que para la valoración de cada 

uno de los criterios se deberá considerar lo siguiente, y sólo me voy a ir al inciso e).  

 

Dice: “En cuanto a los conocimientos en materia electoral deben converger, además 

del manejo de las disposiciones constitucionales y legales, un conjunto amplio de disciplinas, 

habilidades, experiencias y conocimientos que puedan enfocarse directa o indirectamente 

a la actividad de organizar las elecciones, tanto en las competencias individuales como 

para la conformación integral de cualquier Órgano Colegiado”.  

 

Me parece que el principio de legalidad aquí está debidamente expresado.  

 

Y en cuanto a la tabla que nos manifiestan del listado de los aptos, como se le ha 

llamado, me parece que las calificaciones de cero y de no comprobada, pues para mí no 

reúnen el cumplimiento de esta valoración, de este criterio que refiere el lineamiento 

aprobado por el INE.  

 

Por eso me parece que no es cosa menor lo que estamos desarrollando.  
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Yo insistiría, Presidente, integrantes del Consejo, que pudiéramos, en una 

discriminación positiva, como en algunos momentos lo ha llamado el Consejero Miguel 

Ángel, pudiéramos retirar de la lista a esos tres ciudadanos que hemos nosotros identificado, 

que es el seis, el 26 y el 31; de tal forma que a todos los integrantes de este Consejo nos deje 

a salvo el cumplimiento del principio de legalidad que se refiere a estos dos numerales a los 

que le he dado lectura.  

 

Es cuanto.  

 

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

 

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

 

REPRESENTANTE DEL PT, C. JOSÉ ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: Gracias, Presidente.  

 

Yo creo que mi amigo representante del PRI, mi amigo Bernal, no me escuchó o no 

me puso atención.  

 

En ningún momento dije que se requería algún título o algún estudio, en ningún 

momento; yo dije “se debe primero garantizar el derecho de los ciudadanos que cumplen 

con el requisito”, garantizar primer el derecho, que cumplen con el requisito de 

participación, pero también se debe garantizar que quede un órgano establecido que 

equilibre lo que se pretende.  

 

En ningún momento hemos dicho tampoco que no deben ser ciudadanos; al 

contrario, en un principio también lo dije.  

 

Hoy los órganos son meramente ciudadanos porque son electos a través de una 

tómbola de todos aquellos que cumplieron el requisito; y todos éstos cumplieron el requisito 

legal, según nuestro Código Electoral.  
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Si tienen cero experiencia, cero esto, cero aquello, cero lo otro, pero al final de 

cuentas están cumpliendo con un requisito de solicitud, y eso es lo primero que tenemos que 

garantizar.  

 

Pero también cómo garantizamos que ese órgano dé realmente el resultado que se 

pretende, por las experiencias que ya hemos tenido.  

 

El compañero del PRD ha hecho una lectura muy clara de los lineamientos, del 

Acuerdo del Instituto Nacional Electoral, pero al final de cuentas ya la Junta ha tomado una 

determinación y si para no vulnerar también los acuerdos de la Junta, así tiene que ser; pues 

así que se haga.  

 

Y si alguien se siente aludido, que se vaya a la instancia correspondiente, simple y 

sencillamente.  

 

Nada más era para hacer la aclaración, señor Presidente, señores consejeros y 

representantes, que nosotros en ningún momento estamos manifestando que deba de 

cubrir cierto requisito de estudio o de carrera académica, puesto que fuimos los primeros, en 

su momento, y está claro y ahí está la Versión Estenográfica de cuando se tomó protesta a 

los primeros consejos ciudadanos que fueron electos a través de este mecanismo, fuimos los 

primeros en reconocerlo y en felicitar a la propia autoridad electoral, a este órgano que así 

se haya realizado. Y hoy no podemos manifestar algo contrario.  

 

Sería cuanto, señor Presidente.  

 

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

 

Tiene ahora el uso de la palabra el señor representante de MORENA.  

 

REPRESENTANTE DE MORENA, C. LUIS DANIEL SERRANO PALACIOS: Muchas gracias.  
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Primero decir que creo que debemos ser más cuidadosos y mesurados con el 

planteamiento, porque he escuchado de parte de las representaciones de partidos 

preocupaciones y después escucho una hasta acusación velada de discriminación.  

 

No, no se está discriminando a nadie, hay que ser cuidadosos, Presidente, no es ése el 

planteamiento; y tampoco se está cumpliendo con un principio al sólo decir que están 

calificados como aptos. Tampoco ése ha sido el planteamiento.  

 

Creo que debemos separar, hay una parte discursiva que aquí se está usando y hay 

otra parte técnica.  

 

La tabla que nos muestran en la columna final de si los ciudadanos son aptos o no 

puede no tener una correspondencia, porque la suma de cero no puede ser apto. Perdón, 

bajo ninguna lógica. 

 

También hay que ser cuidadosos y hay que reconocer que quizá hay un error incluso 

en la integración de este instrumento, porque no contempla todo lo que sí contemplan los 

lineamientos del INE.  

 

El lineamiento del INE sí dice “conocimiento de la materia electoral”. Y esta tabla sí 

contempla cosas que no plantea el propio INE, que es una valoración académica.  

 

Creo que hay que tener un reconocimiento de que hay un error en la construcción 

de este instrumento y, a partir de ahí, también reconocer que no basta con un discurso de 

“todos los ciudadanos pueden participar”, porque no habría ciudadanos aptos y 

ciudadanos no aptos, entonces estaríamos insaculando a todos los que manifestaron su 

intención de participar. Y eso tampoco está ocurriendo.  

 

Desde la representación de MORENA sí llamamos a mesurar esa parte discursiva y, si 

hay un reconocimiento, también llamaríamos a la humildad de que está mal construido este 

instrumento, porque, repito, la suma de ceros no puede ser apto y, si hubiese ese 
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reconocimiento, creo que cabe el planteamiento que hace el Licenciado Javier, 

representante del PRD, de retirar a los ciudadanos que califican en cero. 

 

Y no es un acto de discriminación, en eso también hay que ser claros, es un acto de 

incumplimiento de lineamiento, y ustedes han sido acuciosos con temas de lineamientos.  

 

Sería cuanto.  

 

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

 

Tiene ahora el uso de la palabra el señor representante de Encuentro Social. Por favor, 

don Carlos.  

 

REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Espero no gastar el 

tiempo en cosas que no sean interesantes para los ciudadanos y para el Consejo.  

 

A mí me parece que éste es un, yo le llamaría un tema más de los famosos cambios 

electorales y la perspectiva de derechos humanos, no solamente aquí a nivel nacional, sino 

con perspectiva internacional, en el sentido de si se está reconociendo un derecho 

humano, un derecho ciudadano político, habría que ver cuál va a ser la interpretación de 

éstos en la implementación e incluso con la perspectiva del acto administrativo, que tiene 

que garantizar el buen funcionamiento de los órganos.  

 

En ese sentido, yo sí veo una, no dificultad, sino una aparente contradicción o 

complejidad, porque si bien el derecho humano se está asentando muy bien en nuestro país 

con algunos criterios que se han establecido, todavía no termina de concretarse la 

aplicación para los actos no tanto de los ciudadanos en este caso, porque creo que ahí el 

Tribunal ha sido muy ejemplar, ha dado ejemplos muy concretos de la protección, de la 

garantía de los derechos humanos.  

 

Y el INE en este tenor, en algunos aspectos, ahí sí es donde hago la observación, en el 

INE en algunos aspectos sí retoma estos principios de derechos humanos, pero en otros 
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aspectos los contempla, ahí sí con qué criterio, si más bien de respeto de garantía de 

derechos humanos o de salvaguardar la eficiencia administrativa. Ahí es donde veo la 

bifurcación.  

 

En ese sentido, tendría que verse qué es lo que se está valorando, cuáles son los 

principios que se están cuidando, si es la eficiencia de los órganos administrativos o si es el 

derecho de los ciudadanos, que si no tienen ninguna restricción, ahí está plenamente 

definido su derecho. 

 

En ese sentido, usando la famosa palabra, la ponderación de derechos, si es que lo 

aplico bien, creo que hay que ir más al detalle, porque hay particularidades muy 

diferenciadas, si bien se establecen los lineamientos en las leyes muy generales, ya cuando 

se ve la realidad, cuando aterriza en la gran cantidad de municipios grandes cantidades de 

diferencias socioeconómicas, de escolaridad, es obvio que cuando se somete una 

convocatoria el resultado va a ser un reflejo de la situación de la población que tenemos. 

 

Ahora bien, hay unos criterios que no necesariamente garantizan la eficiencia, y eso 

lo vimos en algunos municipios muy importantes del Estado de México, no voy a decir 

nombres, donde incluso la escolaridad no garantiza para hacer el bien o hacer el mal, para 

actuar éticamente o legalmente o no hacerlo. 

 

A mí me parece que sí es una discusión que podría parecer obvia pero creo que no 

está terminado ni creo que se vaya terminar con esta discusión, esto va seguir continuando 

hasta que no aterricemos bien la institucionalidad en este país y entonces un pequeño 

abono: En efecto, para darle funcionalidad a esto podría tomarse algún criterio y ya 

ejercerá cada quien su derecho. Eso sí, les garantizo que ahí sí van a servir los expertos, 

vengan de donde vengan.  

 

Mi criterio es que sí se debe de priorizar el derecho a la no discriminación ya que no lo 

establece la ley, y en ese sentido, si lo establece el lineamiento del INE, el INE ya debería de 

asentar también un criterio: Si va preponderar el derecho ciudadano o si va preponderar el 
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derecho administrativo. Aquí creo que preponderar el derecho administrativo para el buen 

funcionamiento. 

 

No obstante, como ya lo dijeron varios representantes, el objetivo de esta 

determinación es más que nada la participación ciudadana, porque de alguna manera 

está salvaguardada la eficiencia con la designación de los vocales, Presidente Ejecutivo y 

vocales de los consejos municipales.  

 

En ese sentido, a mí me parece que si ya con uno u otro criterio, de cualquier manera 

hay a veces crisis en algunos distritos, sea cual sea el criterio, eso es parte del gaje. 

 

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

 

 Antes de continuar cediendo el uso de la palabra en segunda ronda, quisiera 

comentarles, para aclararlo y para que no quede en el ambiente, más bien me parece muy 

atendible la preocupación, me permito disentir de don Eduardo cuando señala que es una 

discusión que no tiene sentido; creo que en éste tiene mucho sentido porque finalmente es 

un primer ejercicio de cómo podremos hacer para resolver este lineamiento del INE con las 

condiciones del Estado de México y en próximos ejercicios. Creo que en ese sentido la 

discusión y el trabajo al respecto están resultando muy ilustrativos. 

 

El procedimiento del INE nos pedía hacer una valoración curricular, no podríamos 

eventualmente nada más haber sumado: A ver, trajo 10 documentos, entonces tiene cuatro 

puntos y si trajo dos documentos, tiene un punto y si trajo 40 documentos. Tuvimos 

literalmente que inventar una tabla y les explico un poco por qué los ceros:  

 

La valoración curricular privilegió antecedentes académicos con un 60 por ciento y 

trayectoria laboral con un 40 por ciento, de manera que una persona que cumpliera ambos 

a cabalidad, tendría hasta 100 puntos. 

 

Pero en el nivel de estudios, al que le asignamos un máximo de 40 puntos, el mínimo 

que le pusimos, arbitrariamente si ustedes quieren, pero el mínimo que le pusimos de medio 
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superior, en un continuo de medio superior hasta titulado, con 10, 20, 30 y 40 puntos. Si no 

tienes medio superior, tienes cero puntos, pero no significa que no tengas nivel, un cero nivel 

de estudios o cero conocimientos al respecto. Sino nada más para puntualizar. 

 

Porque además recordemos que cuando diseñamos este procedimiento no sabíamos 

cuántos aspirantes íbamos a tener, si 12, si 200, si 150 y entonces sí hubiéramos tenido que 

utilizar esta valoración curricular para determinar a qué número y a cuántos íbamos a 

entrevistar y entonces poder ser considerados aptos. 

 

¿A qué voy? 

 

Que aun cuando tengas cero en estas consideraciones, el valor curricular del 

resultado fue que eras posible Consejero y fuiste convocado a una entrevista y del resultado 

de la entrevista es donde resultaste apto, no de la suma de las calificaciones o de los ceros.  

 

En conocimientos especiales tratamos de identificar si tiene diplomados en materia 

electoral o diplomados en general, esto es, déjenme ponerlo así, un interés por prepararse o 

aumentar su bagaje teórico referencial. 

 

Si tenía un diplomado de lo que fuera, seis puntos; diplomado en materia electoral, 

ocho puntos; especialidad, maestría o doctorado que no tenga que ver con lo electoral, 10 

puntos; especialidad, maestría o doctorado con materia electoral, 12 puntos y así hasta 

llegar al máximo, que era tener a alguien con especialidad, maestría, doctorado en materia 

electoral con el grado obtenido o título al respecto, tendría hasta 20 puntos. 

 

Si era un licenciado con título profesional, tenía 40 y si tenía además especialidad, 

maestría o doctorado hubiera obtenido hasta 60 puntos de antecedentes académicos. 

 

En trayectoria laboral, atendiendo en lo posible al texto del lineamiento del INE, que 

no lo puntualiza, sino lo refiere nada más, buscamos trayectoria laboral académica o 

docente, político-electoral no partidista, muy importante, o sea, gente interesada de 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
3 de Febrero de 2016                                                                                                                         Sesión: 07 

 

32 
 

participar en la comunidad, pero no afiliada o enfocada con un partido político y a su 

actividad profesional. Con esto la persona podía obtener hasta 40 puntos. 

 

En el caso de los ceros, lo recuerdo porque me tocó entrevistar al señor Alberto que 

señalan con el número seis, el señor es un comerciante y le preguntamos en las preguntas 

que le hicimos: ¿Por qué quiere ser Consejero Electoral? “Porque se anularon las elecciones y 

quiero ver qué fue lo que pasó, quiero enterarme, no quiero que me platiquen, quiero ver, 

quiero estar aquí cuando se reciban los votos y asegurarme que se cuenten bien”. 

Honestamente, eso me parece suficiente compromiso democrático para ser Consejero 

Electoral, por eso, en mi calificación lo consideré como posible Consejero, apto.  

 

Teníamos tres categorías: No satisfactorio o poco satisfactorio, que el resultado de la 

entrevista no nos hubiera dado elementos para esto y le asignábamos una calificación de 

uno.  

 

Satisfactorio; esto es, que del resultado de la entrevista nos parecía que podía ser un 

aspirante legítimo a ser Consejero Electoral y le dábamos dos puntos.  

 

Y muy satisfactorio, que de su experiencia, desde su revisión del currículum, de la 

revisión del documento que nos presentaron, algunos de un párrafo, algunos de dos hojas 

completas de texto muy bien escrito, si nos parecía muy satisfactorio le dábamos tres; pero si 

alguno de los dos entrevistadores lo consideraba poco satisfactorio, eso automáticamente 

lo dejaba en apto con reservas.  

 

Fue una categoría que también inventamos y tuvimos presente por si teníamos 

necesidad de un número más amplio de aptos. Afortunadamente el resultado nos da 32 

aptos; bueno, eran 34, pero de esos 34 identificamos dos que habían sido representantes de 

partido en diferentes momentos, en otros procesos, por supuesto, y ya eso los hacía no 

elegibles y llegamos a esta lista de 32.  

 

¿A qué voy? Que estos ceros fueron solamente parte de la valoración curricular 

necesaria para pasar a la entrevista.  
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En este caso, para este ejercicio de Chiautla 2016 prácticamente entregar 

documentos te hacía apto o te hacía idóneo para pasar a la entrevista; si no cumplías con 

los requisitos, que fue el caso de dos personas que no acreditaron su originalidad o ser 

originarios del Estado de México o la residencia necesaria para ser considerados o cumplir 

ese requisito, presentaron documentos y no fueron entrevistables porque no cumplían 

requisitos; dentro de la entrevista hubo dos que no se presentaron, ya no fueron 

considerados, por supuesto, en la siguiente etapa.  

 

Fue un proceso de depuración que se inventó antes de tener los elementos que 

ahora tenemos, 60 aspirantes, la posibilidad de tener ahora a 32 para eventualmente de 

esos 32 escoger quiénes van a ser las y los consejeros electorales.  

 

Por supuesto que es un reto institucional para nosotros, una vez designados los 

consejeros, darles todos los elementos para que dentro de 39 días, los días por venir, se 

preparen lo suficiente para ser consejeros y actuar conforme lo mandata el Código y la 

normatividad interna del Instituto.  

 

Pero le quiero ser en ese sentido enfático, sí fue un procedimiento que se siguió, 

literalmente en buena parte inventado, diseñado ex profeso y mucho con miras a identificar 

qué cosas nos van a servir y nos pueden servir para próximos ejercicios, porque es la opinión 

de su servidor que este lineamiento, si acaso se ajusta, no va a desaparecer; el Instituto 

Nacional Electoral va a insistir en que todos los Órganos Públicos Locales Electorales tengan 

un procedimiento, éste o uno como éste, para designar a las y los consejeros, porque no 

todos lo tenían.  

 

Nosotros teníamos un procedimiento bastante bien depurado, le añadimos, con el 

lineamiento del INE lo fortalecimos y es el resultado que tenemos.  

 

Ahora, a eso voy, que no es que los ceros sean, cómo es apto si tienes cero; lo que 

pasa es que fue nada más una manera de determinar quiénes podían ser entrevistados, no 

es una calificación como tal.  
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Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

REPRESENTANTE DEL PRI, LIC. EDUARDO GUADALUPE BERNAL MARTÍNEZ: Gracias, Presidente.  

 

La verdad en mi primera intervención no quería entrar al fondo del asunto, 

precisamente por eso le decía que ya pasara a votación; pero vámonos al fondo del tema.  

 

En este Instituto parece que vamos como cangrejos. Hace siete años los 

representantes de partido, no estaba MORENA, no existía, hace siete años los elegíamos los 

partidos; avanzamos, Gabriel se ha de acordar, abrimos el espacio y toda la izquierda, 

vámonos con los ciudadanos a insaculación, sin importar los estudios ni nada. Avanzamos en 

ese tema, que fueran ciudadanos los que representaran en cada uno de los consejos 

municipales y distritales.  

 

Y para ir al fondo del tema, estos lineamientos son una atrocidad, en pedirles que 

tengan experiencia electoral.  

 

Hay tratados internacionales firmados por México en el cual este tipo de cargos es un 

derecho político-ciudadano. Y ustedes sacan estos tres y salen insaculados, yo les aseguro 

que se van al Tribunal y les van a ganar, porque hay esos tratados internacionales.  

 

El tema con Ascención Piña Patiño no era la cuestión de acreditar si tenían alguna 

preparación académica, amigo, sino que estabas apoyando lo de Gabriel Corona, de 

acreditar la documentación, que al final de cuentas decía “en su caso, si se tuviera”. Si no 

se tiene, lógicamente no tiene por qué acreditarlo y pasaría.  

 

 Yo coincidiría con Javier en el sentido de sacar estos tres, pero no estoy de acuerdo, 

coincido con Carlos Loman, que hay que respetar los derechos ciudadanos de las personas, 

en el sentido de que, reitero, hay un tratado internacional.  
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 Y es muy lamentable, Presidente, que ustedes inventen y diseñen con muy poco 

ingenio, qué falta de capacidad de hacer una tabla donde digan “cero, cero, es cero y 

pasa”. Ese es un error de ustedes, qué poca capacidad tiene usted y su Junta en hacer una 

tabla e inventarlo. Dijo: “Inventamos y diseñamos”.  

 

 Pues hay que decirles a sus diseñadores, a sus inventores, que hagan una tabla en 

donde si hay una gente que cumple los requisitos, tenga una calificación, no tenga cero, 

cero y pase. Ni en la escuela pasa eso, eh, cinco es reprobado, cero hasta lo corren de la 

escuela.  

 

 Un error en valores que ustedes deberían de corregir y no presentar a este Consejo 

esa tabla de valores.  

 

 Pudiera coincidir con mi amigo Javier de sacar al seis, al 26 y al 31, porque aparece 

cero, cero y cero, pero hay unos que aparece, cero, cero, 10; cero, cero, 20, entonces 

tenemos que sacar a todos.  

 

 Por esta ocasión, le pediría que, en el cuidado de preservar los derechos políticos 

ciudadanos, pudieran ser insaculados en un error de diseño, de valoración de ustedes, o si 

no de valoración, por lo menos de diseño e inventiva, corrijan, porque si presentan eso ante 

nosotros.  

 

 Javier tiene razón y también Daniel, no puede aparecer una persona que tiene cero, 

cero y cero, aunque a mí me parece una aberración que para ser Consejero Electoral 

tenga experiencia electoral un consejero ciudadano, se me hace una aberración de los 

lineamientos del INE, pero ahí están.   

 

 Yo sí les pediría que reconsideraran sus tablas para otra ocasión y, en ese sentido, no 

me voy a declarar a favor de Javier, que así lo quisiera por la tabla que dice cero, cero y 

cero, porque sería afrontar contra un derecho ciudadano y no me constan ese tipo de 

valoraciones que ustedes hicieron. 
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 Presidente, eso es irnos más al fondo del tema en el sentido de ser más cuidadosos en 

sus calificaciones y en presentarnos a nosotros unas tablas con ese tipo de calificaciones.  

 

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

 

 Tiene ahora el uso de la palabra, en segunda ronda, la Consejera Electoral María 

Guadalupe González Jordan. Por favor, Doctora.  

 

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

 

 Yo estoy a favor del proyecto, pero sí me quiero referir a la ciudadana Margarita 

Tapia Moreno.  

 

 Ya el Consejero Corona ha manifestado que la ciudadana no presentó 

documentación por una situación, sí estoy de acuerdo con él, porque en el propio Acuerdo 

refieren que esta ciudadana expresó que ella había desarrollado su vida laboral en la 

Universidad de Chapingo.  

 

 Si ella lo está manifestando y dice que así fue, creo que lo considerable es que 

presente la documentación correspondiente y en este caso no hay ninguna.  

 

 Yo sí me quiero referir a ella, porque veo por ejemplo una elección que próximamente 

se va a organizar, que es la de gobernador, y después la de ayuntamientos y diputados, 

cuando tengamos que estar analizando expedientes, llegaremos a lo mejor a dos mil, a tres 

mil. Si no pedimos requisitos mínimos, ¿qué es lo que vamos a estar revisando? 

 

 Yo creo que por eso se hacen unos lineamientos para poder verificar cuáles son los 

ciudadanos más aptos, porque éstos, efectivamente, sí, son ciudadanos y quienes quieren 

participar tienen ese derecho, pero también toman decisiones trascendentes en el seno de 

ya sea Consejo Distrital o Municipal.  
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 Me parece que las intervenciones que han tenido los señores representantes en 

cuanto a que deben tener el conocimiento por las decisiones que toman sí deben aplicar. 

 

Y respecto a la ciudadana, sí quisiera manifestarme que en todo lo demás estaría de 

acuerdo menos en ella porque no comprueba ninguna documentación de lo que ella ha 

referido. 

 

Para ser congruente con los lineamientos y con el principio de legalidad, me parece 

que ella sí debe ser excluida.  

 

Sería cuanto, Presidente. Gracias. 

 

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

 

 Tiene ahora el uso de la palabra el señor representante de Movimiento Ciudadano, 

en segunda ronda.  

 

REPRESENTANTE DE MC, LIC. CÉSAR SEVERIANO GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Gracias, Presidente. 

 

 Invariablemente que el diseño de este lineamiento contiene una serie de errores que 

nos han traído a esa sana plática o charla que hemos tenido en esta mesa, esto entiendo 

que quedó así, en primera porque el tiempo que tenemos para llevar a cabo esta actividad, 

por tratarse de un procedimiento electoral extraordinario, no nos ha permitido que este 

procedimiento fuera ampliamente discutido, ver los pros y los contras y poder sacar un 

documento ya bien definido y muy terminado. 

 

El hecho que Movimiento Ciudadano esté ahora a favor del Acuerdo en los términos 

en que se está presentando es con la finalidad de poder sacar este proceso electoral 

extraordinario adelante, pero de ninguna forma está avalando que con esto se fijara un 

precedente respecto a que se encuentra bien diseñado este lineamiento. 
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Además que este lineamiento y el tratar de excluir o hacer una discriminación 

positiva, como se plantea, estaría atentando en contra de la Constitución, que obliga a los 

ciudadanos a cumplir con sus derechos políticos civiles, que estaría violentando también el 

derecho a un trabajo y si hablamos de instrumentos de carácter internacional, que tienen 

obviamente fuerza en base al bloque de constitucionalidad, estaríamos cayendo en cuenta 

que el ciudadano, si fuese excluido, en un juicio fácilmente lograría ser restituido para 

volverlo a integrar y obviamente ahora tiempo es el que yo creo que no tenemos. 

 

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

 

REPRESENTANTE DE MC, LIC. CÉSAR SEVERIANO GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Pero todavía no termino. 

Permítame.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Perdón. 

 

REPRESENTANTE DE MC, LIC. CÉSAR SEVERIANO GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Ya me quiere coartar mi 

derecho. Ya empezamos mal. Ya ve. 

 

En ese ánimo es que tenemos que transitar ahora; Movimiento Ciudadano está de 

acuerdo en que se transite con el acuerdo como está y obviamente que tendrá que ser un 

lineamiento sujeto a revisión y el cual de ninguna forma podrá ser aplicado para el próximo 

proceso electoral que tenemos ya en puerta. 

 

Porque repito: Ya se dio cuenta y se ha admitido que ha tenido muchas fallas.  

 

Incluso si quisiéramos ceñirnos a lo que marcan los lineamientos, el Presidente ya ha 

hecho el comentario que muchos de los aspirantes no presentaron documentación y si nos 

vamos en esa tesitura, todas esas personas tendrían obviamente que se excluidas o 

discriminadas positivamente, como se ha comentado. 
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Estoy a favor que ahora el Acuerdo pueda quedar en sus términos, obviamente no 

concediendo que por eso sea un Acuerdo que se encuentre terminado y que pudiese servir 

para los próximos procesos electorales. 

 

Ahora sí, señor Presidente, sería cuanto. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Le agradezco mucho, señor 

representante y disculpe la interrupción. 

 

 ¿Alguien más en segunda ronda? 

 

Todavía estamos en segunda.  

 

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

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

 

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

 

Simplemente para reiterar la solicitud que realice desde la primera ronda, y 

simplemente abundar en la solicitud.  

 

Revisando la tabla de valoración que hicieron ustedes, que vale la pena también 

aclarar, aunque lo haya hecho la Junta General, el máximo órgano es esta instancia en la 

que estamos, y hasta que esta instancia lo acepte o no, pues tendría efectos jurídicos.  

 

Por eso tampoco es correcto que se diga que alguien que no participaría en la 

tómbola estaría argumentando la vulneración de sus derechos, simplemente con la petición 

que yo he estado realizando no participaría ya en la insaculación.  

 

Y solamente para reiterar o abundar la petición, si ustedes revisan la misma, hay 12 

aspirantes que en su tabla o en su columna correspondiente señalan que no tienen 
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experiencia electoral; sin embargo, sí tienen valoración en las distintas columnas que ustedes 

clasificaron.  

 

Por eso yo me he estado circunscribiendo solamente a esas tres circunstancias, a esos 

tres aspirantes; vuelvo a insistir, que sería el seis, el 26 y el 31 por los distintos argumentos que 

hemos señalado en las anteriores intervenciones.  

 

Solicitaría amablemente, Presidente del Consejo, se ponga a consideración la 

propuesta que he realizado y, en consecuencia, pasar a la siguiente etapa.  

 

Es cuanto.  

 

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

 

Será atendida su solicitud en sus términos.  

 

¿Alguien más en tercera ronda? 

 

Estamos discutiendo ahora el procedimiento o la lista, la definición de la lista; éstas 

fueron las rondas para la definición de la lista. Tenemos ahora tres propuestas y dos que la 

modifican, la lista de 32 aptos.  

 

La propuesta, por ser la más amplia, le voy a pedir al señor Secretario consulte sobre 

la eventual aprobación de la propuesta del señor representante del Partido de la 

Revolución Democrática de excluir de la lista de aptos a los ciudadanos identificados con 

los números progresivos seis, 26 y 31.  

 

Si ésta fuera aprobada, dejaría automáticamente o atendería ya la propuesta del 

Consejero Corona, avalada ya también por la Consejera González Jordan de dejar fuera de 

la lista al aspirante con el número 31, Tapia Moreno Margarita.  

 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
3 de Febrero de 2016                                                                                                                         Sesión: 07 

 

41 
 

De no ser aprobada la propuesta del señor representante del PRD, le pediría al señor 

Secretario que consultara sobre la propuesta del señor consejero Corona de excluir de la 

lista al aspirante identificado con el número progresivo 31 y, en función de ello, ya 

tendríamos la lista de 32, 31 o incluso 29 aspirantes para proceder a la insaculación.  

 

¿Les parece bien? 

 

Por favor, señor Secretario.  

 

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

consejeras y consejeros si están por la propuesta que presenta el señor representante del 

Partido de la Revolución Democrática, de excluir de la lista que acompaña el Acuerdo a los 

aspirantes identificados con el número seis, 26 y 31.  

 

Les pediría que si es así, lo manifiesten levantando la mano.  

 

 Se registra un voto a favor de esta propuesta. 

 

  Pediría que quienes estén por la no aprobación de la propuesta lo manifiesten de 

igual forma.  

 

 Se registran cinco votos en contra.  

 

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

 

 Proceda a formular la votación sobre la propuesta del Doctor Corona, de excluir al 

folio 31 o al número 31.  

 

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

consejeras y consejeros si están por esta propuesta de excluir al aspirante identificado con el 

número 31.  
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 Pediría que si están por la propuesta lo manifiesten levantando la mano.  

 

 Se registran cuatro votos a favor de esta propuesta.  

 

 Pediría que quienes estén por la no aprobación lo manifiesten de igual forma.  

 

 Se registran dos votos en contra.  

 

 Sería cuanto.  

 

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

 

 Ahora tenemos una lista de 31 aptos, excluyendo al folio 31.  

 

 Pido que se hagan los ajustes necesarios para que en el procedimiento de 

insaculación no se considere a la aspirante identificada con el número progresivo 31, Tapia 

Moreno Margarita, para que solamente se escoja a las y los integrantes del Consejo 

Municipal, a las consejeras y consejeros de los otros 31 folios.  

 

 Le pido al señor Secretario nos explique cuál es el procedimiento a seguir, por favor.  

 

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

Presidente, con su venia. 

 

 En este momento, con la autorización de todos los integrantes de este Órgano, se 

procede a realizar en forma ininterrumpida la insaculación de las ciudadanas y ciudadanos 

que serán designados como consejeras y consejeros electorales del Consejo Municipal 29 

de Chiautla, esto para la elección extraordinaria de Chiautla 2016, conforme al siguiente 

procedimiento. 

 

 En el salón de sesiones de este Consejo General, en el que nos encontramos, se ha 

instalado una mesa de trabajo para insacular a las y los aspirantes, la cual se encuentra 
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integrada por la Maestra Evelyn del Rocío Lechuga Gómez, Notario Público número 15 del 

Estado de México, dos servidores públicos electorales comisionados por la Secretaría 

Ejecutiva, quienes se encargarán de ingresar y extraer las esferas numeradas de las 

tómbolas, el primero pronunciará los números sorteados y el cargo que ocupa la candidata 

o candidato insaculado, y el segundo operará las tómbolas.  

 

 Dos servidores públicos electorales más de la Dirección de Organización, quienes se 

encargarán de registrar en la aplicación informática los datos de las candidatas y los 

candidatos insaculados, e integrarán las listas de consejeras y consejeros municipales 

sorteados y de atender también lo relativo a la impresión de documentos.  

 

 Además de un representante de cada uno de los partidos políticos que hayan 

acreditado para este efecto.  

 

 En la mesa se encontrarán también, como lo he referido, dos tómbolas, una para la 

designación de consejeras y una más para la designación de consejeros.  

 

 Los listados de candidatas y de candidatos, el número necesario de esferas para la 

designación de consejeras y para la designación de consejeros por separado, dos bases 

para las esferas, una para la designación de consejeras y una más para la designación de 

consejeros por separado, además de una base para colocar las esferas de las consejeras y 

consejeros designados, así como un equipo de cómputo y una impresora.  

 

 Una vez que se dé la autorización para el inicio de las actividades, se desarrollará el 

siguiente procedimiento: La Notario Público verificará que tanto las tómbolas como la 

aplicación informática se encuentren vacías; posteriormente, el personal de apoyo mostrará 

al notario y a los integrantes de la mesa de insaculación la cantidad de esferas 

debidamente ordenados consecutivamente, que corresponden al listado de candidatos. 

Inmediatamente después, se colocarán las esferas dentro de la tómbola para la 

designación de consejeras.  
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 Una vez que la Notario Público indique que se puede continuar, el personal de apoyo 

procederá a hacer girar la tómbola para la designación de consejeras el tiempo suficiente, 

a efecto de que las esferas puedan mezclarse debidamente.  

 

 Acto seguido, se realizará la insaculación para generar primero a las tres consejeras 

propietarias y después a las tres suplentes, cuidando que en todo momento las esferas y el 

número de éstas estén siempre a la vista de los integrantes de la mesa de insaculación.  

 

 El operador de la tómbola tomará las esferas e informará a los integrantes de la mesa 

de insaculación el número impreso en la misma, mostrando a la Notario Público al momento 

en que el operador de cómputo y los representantes de partido político lo observan. 

 

 A continuación, el personal de apoyo informará a los integrantes de la mesa el 

nombre de la candidata que corresponde al número de la esfera insaculada, esto 

conforme a la lista impresa de candidatas mujeres para dicho municipio.  

 

 Con el número indicado, el operador de cómputo verificará en el sistema informático 

y mencionará en voz alta el nombre de la candidata a Consejera. 

 

En este momento el operador de cómputo explicará y procederá a tomar los datos 

de la ciudadana que tiene asignada el número consecutivo en el sistema informático y lo 

agregará a la lista de consejeras y consejeros electorales del Consejo Municipal 29 de 

Chiautla, Estado de México, para la elección extraordinaria que nos ocupa. 

 

Después de esto el operador de la tómbola explicará y colocará esta esfera en la 

base que se tiene dispuesta para colocar las esferas con los números sorteados, a los cuales 

se ha asignado dicho cargo y continuará agregando en esta base exclusivamente aquellas 

que en lo sucesivo tengan un número al que le fue asignado un cargo. Esto hasta completar 

tres duplas, nos referimos a las propietarias y suplentes en cuanto al género femenino. 
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Cabe mencionar que las actividades descritas con anterioridad, de igual manera se 

llevarán a cabo para sortear las tres duplas del género masculino, primeramente los 

propietarios y posteriormente los suplentes. 

 

Una vez que se hayan asignado los 12 cargos, el operador de cómputo anunciará e 

imprimirá la lista de consejeras y consejeros electorales que se integrarán al cuerpo del 

proyecto de Acuerdo que nos ocupa y entregará a la notario público y el mismo listado a 

efecto de verificar y dar fe que ha quedado debidamente integrado el Consejo Municipal 

respectivo, con las candidatas y candidatos que han resultado insaculados. 

 

Hecho lo anterior, la totalidad de los integrantes de la mesa de insaculación firmarán 

la lista, el operador de impresora conservará otro ejemplar sin firmar.  

 

Los integrantes de la mesa en todo momento podrán observar la integración de la 

referida lista en el monitor de la computadora con que cuenta la mesa, posterior a esto se 

anunciará y se ordenará el cierre de la pantalla y de la función de impresión.  

 

Finalmente la lista firmada será entregada al de la voz, quien recibirá el documento 

original e instruirá que se generen las copias necesarias para entregar un ejemplar a cada 

uno de los integrantes de este Consejo General, así como a los integrantes de la mesa de 

insaculación, conservando en su poder el original. 

 

Al finalizar la insaculación la Secretaría Ejecutiva integrará el listado que constituirá el 

anexo del presente Acuerdo y en el que se contiene el nombre de las ciudadanas y 

ciudadanos que han resultado designados como consejeras y consejeros propietarios y 

suplentes para el Consejo Municipal Número 29 de Chiautla. 

 

Señor Consejero Presidente, ha quedado registrado en la Versión Estenográfica la 

descripción del procedimiento y estaríamos atentos a su instrucción para iniciar con esta 

actividad.  

 

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

 

 Agradeciendo muy puntualmente la participación de la Maestra Evelyn del Rocío 

Lechuga Gómez, en su calidad de notaria pública número 15 en este acto, le pido al señor 

Secretario registre que decretamos un receso en el desarrollo de la sesión para proceder a 

integrar la mesa y realizar los trabajos necesarios para la insaculación, por favor. 

 

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

decreta un receso a efecto de llevar a cabo los preparativos relativos a la insaculación, esto 

siendo las 11:40 horas del día que se actúa.  

 

 Sería cuanto. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  

 

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

Presidente, informaría a usted que están presentes las consejeras y consejeros electorales de 

las que di cuenta al inicio de esta sesión, y también los representantes de los partidos 

políticos a los que referí en el pase de lista.  

 

Por esta razón, existe el quórum legal para dar continuidad a la Sexta Sesión 

Extraordinaria.  

 

Y pediríamos al Licenciado Fuentes Tavira, comisionado de la Secretaría Ejecutiva, 

que participa en la mesa de insaculación, que den inicio a dicho procedimiento.  

 

Sería cuanto.  

 

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

 

Por favor, licenciado Tavira.  
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(INICIA PROCEDIMIENTO DE INSACULACIÓN) 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Buenas tardes. Vamos a iniciar los trabajos de 

insaculación para la designación de consejeras y consejeros electorales, tanto propietarios 

como suplentes.  

 

Antes de iniciar los trabajos, daré cuenta de la presencia de la notario público 

número 15, la Maestra Evelyn del Rocío Lechuga Gómez. (Presente) 

 

Doy cuenta también de la presencia como operador de equipo de cómputo, Patricia 

Parra Rodríguez. (Presente) 

 

Y operadora de impresora, Maleni Marlen Díaz Basurto. (Presente) 

 

Asimismo, doy cuenta de los asistentes a esta mesa, los nombrados representantes:  

 

Por parte del Partido Acción Nacional, está la Licenciada Marlene Miranda Espinosa. 

(Presente) 

 

Por parte del Partido Revolucionario Institucional, está presente Juan Carlos 

Hernández Hernández. (Presente) 

 

Por parte del Partido de la Revolución Democrática, se encuentra presente Roberto 

Juárez Flores. (Presente) 

 

Por parte del Partido Verde Ecologista de México, se encuentra presente Oscar Hugo 

López Rodríguez. (Presente) 

 

Por parte de Movimiento Ciudadano, se encuentra presente Edgar Ulises González 

Hernández. (Presente) 
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Por parte de Nueva Alianza, se encuentra presente la Licenciada Maythé Martín del 

Campo Valverde. (Presente) 

 

Por Partido Encuentro Social, se encuentra presente Jesús Enrique Flores Vázquez.  

 

Por parte de MORENA, se encuentra Juan Pablo Loredo Bautista. (Presente) 

 

Y por parte del Partido del Trabajo, se encuentra Emmanuel Cruz Romero. (Presente) 

 

Doy la bienvenida a todos los presentes.  

 

Por parte de la Secretaría Ejecutiva, su servidor, Luis Enrique Fuentes Tavira. (Presente) 

 

Y la licenciada Sandra Ivette Razo.  

 

Daríamos inicio ya a los trabajos de insaculación para este municipio número 29.  

 

Pido a la notaria dé fe que se encuentran vacías las tómbolas y se encuentran 

integradas en ambas tablas, una para el género mujeres y otra para el género hombres.  

 

En la correspondiente a género mujeres, se encuentra un número total de 18 esferas 

que, de acuerdo con la indicación que se dio en esta Sesión Extraordinaria, queda fuera la 

esfera número 17, que corresponde a Tapia Moreno Margarita.  

 

La colocaremos en el mismo tablero, pero en parte distinta para separarla.  

 

Asimismo, en la tabla de hombres son un número de 14 esferas, que corresponde al 

número de expedientes registrados como candidatos para esta insaculación.  

 

Cedo el uso de la palabra a mi compañera Sandra Ivette para que continúe con el 

desarrollo de la sesión.  
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LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: De acuerdo a lo indicado, muy buenas tardes a todos.  

 

Damos inicio formalmente a los trabajos de insaculación para la designación de 

consejeras y consejeros electorales del municipio de Chiautla, de acuerdo con los 

candidatos que tenemos registrados tanto en el género hombres como género mujeres.  

 

Cedo el uso de la palabra a mi compañera Sandra Ivette.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Muy buenos días.  

 

En este momento les muestro nuevamente las esferas, son del uno al 18, con 

excepción de la esfera número 17 que se eliminó.  

 

También muestro la tabla donde van a ser acomodadas las esferas que van a ser 

insaculadas, la parte correspondiente, en este momento tanto consejeros hombres como 

mujeres está vacía.  

 

Pido a todos que observen nuevamente la esfera, está vacía. Y en este momento voy 

a introducir las esferas.  

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Solicito, si no tiene inconveniente la notario público, dé fe.  

 

Y continuamos con el inicio de los trabajos.  

 

Así como se han incorporado las esferas en la tómbola correspondiente, solicito 

también se muestre que el sistema se encuentra vacío. No hay designación alguna en este 

momento, y de ser posible se haga una impresión correspondiente.  

 

LIC. PATRICIA PARRA RODRÍGUEZ: Buenos días.  
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A continuación vamos a imprimir la lista que se encuentra vacía, en donde se va a ir 

alimentando con los ciudadanos que queden designados.  

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Damos inicio con la insaculación para el cargo de 

Consejera Propietaria 1; género, mujeres.  

 

Se ha obtenido la esfera número 18, que en este momento muestro a la notario 

público; asimismo, la muestro también a todos los presentes en esta mesa. Esfera número 18.  

 

Cedo el uso de la palabra a mi compañera Sandra Ivette.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: El número 18 corresponde a Texocotitla Lira Victoria 

Adriana.  

 

LIC. PATRICIA PARRA RODRÍGUEZ: El número 18 corresponde a Texocotitla Lira Victoria 

Adriana, con el cargo Consejera Propietaria 1.  

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con el desarrollo de la insaculación para el 

cargo de Consejera Propietaria 2; género, mujeres.  

 

Se ha obtenido la esfera número 06, que en este momento muestro a la notario 

público; asimismo, a todos los presentes en esta mesa. Esfera número 06.  

 

Cedo el uso de la palabra a mi compañera Sandra Ivette.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: El número 06 corresponde a Marchena Arellano Oliva.  

 

LIC. PATRICIA PARRA RODRÍGUEZ: El número 06 corresponde a Marchena Arellano Oliva, con 

el cargo Consejera Propietaria 2.  

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación del 

cargo de Consejera Propietaria 3; género, mujeres.  
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Se ha obtenido la esfera número 10, que en este momento muestro a la notario 

público. Esfera número 10 muestro a los integrantes de esta mesa.  

 

Y cedo la palabra a mi compañera Sandra Ivette.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: El número 10 corresponde a Morales Rodríguez María 

Guadalupe.  

 

Cedo la palabra a Pati.  

 

LIC. PATRICIA PARRA RODRÍGUEZ: El número 10 corresponde a Morales Rodríguez María 

Guadalupe, con el cargo Consejera Propietaria 3. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Ha concluido la designación de consejeras propietarias y 

daremos inicio a la insaculación para el cargo de consejeras suplentes, iniciando con el 

número uno, Consejera Suplente 1; género, mujeres.  

 

 Se ha obtenido la esfera número 14, que en este momento muestro a la notario 

público, así como a los integrantes de esta mesa.  

 

 Esfera número 14.  

 

 Cedo la palabra a mi compañera Sandra Ivette.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: El número 14 corresponde a Sánchez Cruces Matilde. 

 

 Cedo la palabra a Patricia.  

 

LIC. PATRICIA PARRA RODRÍGUEZ: El número 14 corresponde a Sánchez Cruces Matilde, con 

el cargo Suplente 1. 
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LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación del 

cargo de Consejera Suplente 2; género, mujeres.  

 

 Se ha obtenido la esfera número 11, que en este momento muestro a la notario 

público, así como a los integrantes de esta mesa.  

 Esfera número 11.  

 

 Y cedo la palabra a mi compañera Sandra Ivette.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: El número 11 corresponde a Pineda Cerón Marlen.  

 

LIC. PATRICIA PARRA RODRÍGUEZ: El número 11 corresponde a Pineda Cerón Marlen, con el 

cargo Suplente 2.  

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

Consejera Suplente 3; género, mujeres, obteniendo la esfera número 01, que en este 

momento muestro a la notario público, así como a los integrantes de esta mesa.  

 

 Esfera número 01.  

 

 Cedo el uso de la palabra a mi compañera Sandra Ivette.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: El número 01 corresponde a Aguilar Soriano María del 

Rocío. 

 

LIC. PATRICIA PARRA RODRÍGUEZ: El número uno corresponde a Aguilar Soriano María del 

Rocío, con el cargo Suplente 3.  

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Con esto concluimos la insaculación para la designación 

de cargo de consejeras, tanto propietarias como suplentes para este municipio de Chiautla 

número 29, que en este momento solicito.  
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 Pido sea mostrada la tabla correspondiente con la ubicación de las esferas obtenidas 

y cuyos nombres han quedado seleccionados en nuestra base de datos.  

 

 Continuamos con la insaculación para la designación de cargo de consejeros, tanto 

propietarios como suplentes, solicitando se aparte la esfera utilizada para esta primera 

insaculación, solicitando a la notario dé fe que la tómbola que a continuación será usada se 

encuentra vacía.  

 

 Y solicito a mi compañera Sandra Ivette muestre la tabla con las esferas que 

corresponden al número de expedientes registrados, en el número de 14.  

 

 Y cedo la palabra a mi compañera Sandra Ivette.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Además de la tabla con las 14 esferas, en este 

momento muestro que la tabla donde se van a colocar las esferas insaculadas, 

correspondiente a consejeros hombres, está vacía.  

 

 La tómbola está vacía y en este momento procedo a insertar las 14 esferas.  

 

 La tabla está vacía. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Señorita notario, si no hay inconveniente, iniciamos los 

trabajos de insaculación para la designación en el cargo de consejeros propietarios y 

suplentes; género, hombres.  

 

 Iniciamos con la designación para el cargo de propietario número cuatro, 

obteniendo la esfera número 02, que en este momento muestro a la notario público y al 

resto de los integrantes de esta mesa.  

 

 Esfera número dos.  

 

 Y cedo la palabra a mi compañera Sandra Ivette.  
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LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: El número 02 corresponde a Castañeda Consuelos 

Álvaro Benjamín.  

 

LIC. PATRICIA PARRA RODRÍGUEZ: A continuación, en el sistema vamos a cambiar al género 

masculino, para que nos muestre la lista de los aspirantes hombres.  

 

 El número sorteado fue el número 02, que corresponde a Castañeda Consuelos 

Álvaro Benjamín, con el cargo Consejero Propietario 4.  

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación del 

cargo de Consejero Propietario 5; género, hombres, obteniendo la esfera número 12, que en 

este momento muestro a la notario público, así como a los integrantes de esta mesa.  

 

 Esfera número 12.  

 

 Y cedo la palabra a mi compañera Sandra Ivette.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: El número 12 corresponde a Romero Bojorges Héctor 

Hugo. 

 

LIC. PATRICIA PARRA RODRÍGUEZ: El número 12 corresponde a Romero Bojorges Héctor Hugo, 

con el cargo Consejero Propietario 5. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación del 

cargo de Consejero Propietario 6; género, hombres, obteniendo la esfera número 01, que en 

este momento muestro a la notario público, así como a los demás integrantes de esta mesa.  

 

 Esfera número 01.  

 

 Y cedo la palabra a mi compañera Sandra Ivette.  
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LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: El número 01 corresponde a Bojorges Flores Ismael 

Arturo.  

 

LIC. PATRICIA PARRA RODRÍGUEZ: Esfera número 01, corresponde a Bojorges Flores Ismael 

Arturo, con el cargo Consejero Propietario 6. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Con esto concluimos la insaculación para la designación 

en el cargo de consejeros propietarios.  

 

 Iniciamos la insaculación para el cargo de consejeros suplentes.  

 

 Corresponde la insaculación para el cargo de consejero suplente número cuatro, 

obteniendo la esfera número 03, que muestro a la notario público, así como a los demás 

integrantes de esta mesa.  

 

 Esfera número 03.  

 

 Y cedo la palabra a mi compañera Sandra Ivette.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: El número tres corresponde a Catorce Venado Alberto.  

 

LIC. PATRICIA PARRA RODRÍGUEZ: El número tres corresponde a Catorce Venado Alberto, 

con el cargo Suplente 4. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación en 

el cargo de Consejero Suplente 5; género, hombres, obteniendo la esfera número 04, que 

muestro a la notario público, así como al resto de los integrantes de esta mesa.  

 

 Esfera número 04.  

 

 Y cedo la palabra a mi compañera Sandra Ivette.  
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LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: El número 04 corresponde a De la Cruz Rojas Roberto 

Javier.  

 

LIC. PATRICIA PARRA RODRÍGUEZ: El número 04 corresponde a De la Cruz Rojas Roberto 

Javier, con el cargo Suplente 5.  

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación del 

cargo de Consejero Suplente 6; género, hombres.  

 

 Se ha obtenido la esfera número 05, que muestro a la notario público, así como al 

resto de los integrantes de esta mesa.  

 

 Esfera número 05.  

 

 Y cedo la palabra a mi compañera Sandra Ivette.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: El número 05 corresponde a Escalante Robles José 

Carlos.  

 

LIC. PATRICIA PARRA RODRÍGUEZ: El número cinco corresponde a Escalante Robles José 

Carlos, con el cargo Consejero Suplente 6. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Hemos concluido con la insaculación para la designación 

en el cargo de consejeras y consejeros, tanto propietarios como suplentes, solicitando se 

mande a imprimir un tanto de la hoja correspondiente, que contiene las designaciones.  

 

Una vez impresa esta información, será firmada por cada uno de los asistentes a esta 

mesa. 

 

Tres copias, por favor. Perdón. 

 

Solicito la firma de la hoja correspondiente.  
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Perdón, será validada la información de la hoja impresa por la Notario Público.  

 

Se ha validado y solicito sea firmada por todos los asistentes a esta mesa. 

 

Un ejemplar sin firmas queda en poder de la Notario Público y otro ejemplar será 

firmado por todos los presentes. 

 

Esta hoja debidamente firmada por todos los integrantes de esta mesa, solicito sea 

entregada al señor Secretario Ejecutivo para que se generen copias para cada uno de los 

integrantes a esta mesa. 

 

 Señor Presidente; señor Secretario Ejecutivo; consejeras y consejeros electorales, y 

representantes de los distintos partidos ante este Consejo General, informo que hemos 

concluido con los trabajos de insaculación para la designación de consejeras y consejeros 

propietarios y suplentes para el municipio número 29 Chiautla, agradeciendo la presencia 

de todos ustedes.  

 

Muchas gracias.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Agradezco puntualmente de nuevo 

la participación de la Maestra Evelyn del Rocío Lechuga Gómez. Maestra, muchísimas 

gracias por su colaboración.  

 

Y de las y los representantes de los partidos políticos que estuvieron presentes en la 

mesa.  

 

Ha concluido el trabajo de los procedimientos para la insaculación de las y los 

consejeros electorales, tenemos ya los elementos para proceder eventualmente a aprobar 

el proyecto de Acuerdo que lo formalizaría.  
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Les pido de favor, registrando que son las 12:17 horas, reanudamos las actividades en 

el pleno del Consejo.  

 

Tiene el uso de la palabra el señor Consejero Gabriel Corona. Por favor.  

 

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

Presidente.  

 

 Respecto al procedimiento de insaculación, quisiera comentar que es un 

procedimiento que si bien fue novedoso en su momento, si bien fue útil y es útil cuando se 

trata de la designación de un universo mucho más amplio de ciudadanos y ciudadanas, me 

parece que pensando a futuro tenemos que reflexionar sobre su pertinencia, sobre todo 

pensando en que los nuevos lineamientos del INE señalan que quienes sean designados 

deberán ser aquellos ciudadanos y ciudadanas que tengan mayores aptitudes en términos 

de conocimiento de la materia electoral, compromiso democrático, participación en 

actividades, en tareas comunitarias, entre otras aptitudes.  

 

 Me parece que esto no necesariamente se cumple en todos los casos mediante este 

procedimiento de insaculación, que siendo congruente con el voto que tuve cuando se 

aprobaron, será a favor de esta integración, pero sí con un voto razonado que entregaré al 

Consejero Presidente, en donde señalo las desventajas de este procedimiento, que estoy 

seguro podrán alimentar una sana discusión de cara a la elección futura de Gobernador del 

Estado, para que estos procedimientos sean perfeccionados, de tal manera que ofrezcamos 

a las ciudadanas y ciudadanos del Estado de México consejeros electorales que estén 

acordes con la normatividad existente y con las exigentes democráticas de nuestro Estado.  

 

 Es cuanto, gracias. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejero, quedó 

registrada su intervención y anexaremos el documento que sea recibido en su momento. 

Gracias.  
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 ¿Alguna otra intervención en este punto del orden del día antes de la votación del 

proyecto? 

 

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

aprobación del proyecto de Acuerdo, con las modificaciones que nos señaló desde su 

primera intervención y anexando la lista de resultados del procedimiento de insaculación 

que se acaba de realizar. Por favor.  

 

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

Presidente, para que conste en la versión estenográfica, referiría que estamos en la discusión 

y aprobación en su caso, del proyecto de Acuerdo relativo al punto cuatro.  

 

 Se ha desarrollado el procedimiento que se ha descrito con anterioridad y tengo a la 

vista la lista de quienes han resultado como propietarias y suplentes para actuar en el 

Consejo como integrantes del Consejo Municipal en la elección extraordinaria que nos 

ocupa.  

 

Esta lista, en la que constan las firmas de los representantes que actuaron en la mesa 

de insaculación se integrará al proyecto de Acuerdo. 

 

Con esta consideración, someteré a la consideración de las consejeras y consejeros el 

proyecto que se identifica con el número 24/2016, pidiéndoles que si están por la 

aprobación lo manifiesten levantando la mano. 

 

Se aprueba por unanimidad de las consejeras y consejeros presentes. 

 

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

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número cinco, señor Consejero 

Presidente y corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se determinan los límites del 
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financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos por sus militantes y 

simpatizantes, las aportaciones de los precandidatos y candidatos para la Elección 

Extraordinaria de Chiautla 2016, así como el límite individual anual de las aportaciones de 

militantes y simpatizantes para el año 2016. 

 

Si me lo autoriza, señor Consejero Presidente, daría cuenta de algunas observaciones. 

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. JAVIER LÓPEZ CORRAL: En el punto de acuerdo primero se 

refiere a una cantidad con letra: “Diez millones 555 mil 26 pesos con 49 centavos, moneda 

nacional”, siendo lo correcto 10 millones 551 mil 26 pesos con 49 centavos, moneda 

nacional. Precisando que la cantidad señalada en números se encuentra correcta. 

 

 Lo anterior se deriva de la observación realizada por la Consejera Electoral, Maestra 

Natalia Pérez Hernández. Asimismo, derivado del ajuste al título del Acuerdo del que hemos 

dado ya cuenta durante la aprobación del orden del día, en el que ya no se contemplan 

los candidatos independientes. 

 

En razón de lo que se explicó, se proponen los siguientes ajustes al contenido del 

mismo: Eliminar el segundo párrafo del resultando número 11.  

 

Se propone también eliminar del considerando II la parte final que hace alusión a los 

candidatos independientes. 

 

Se propone también eliminar los considerandos 20 y 25, que hacen alusión a dicha 

figura, es decir, a candidatos independientes y también hacer un reajuste en la numeración 

de los considerandos subsecuentes. 

 

Se propone también realizar un ajuste en la redacción del tercer párrafo del 

considerando 30 para eliminar lo relativo a las candidaturas independientes que en el mismo 

se mencionan. 
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Se propone también eliminar el actual considerando 34, donde se realizó el cálculo 

de las aportaciones privadas a las candidaturas independientes y como consecuencia de 

ello, eliminar también el punto de acuerdo quinto del proyecto que se propone, reajustando 

el número de los subsecuentes. 

 

Se propone también en el actual punto sexto, que pasaría a ser quinto, eliminar de la 

redacción la mención de los candidatos independientes.  

 

Y por último, se sugiere incluir un considerando donde se refiera que, dado que no se 

presentó escrito de intención alguno, este Consejo General no realiza cálculo alguno para la 

modalidad de candidaturas independientes.  

 

Sería cuanto, señor Consejero Presidente. 

 

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

precisiones. 

 

 En este asunto del orden del día y en primera ronda, ¿alguien desea hacer uso de la 

palabra? 

 

 Las modificaciones propuestas por el Secretario son en atención, como ya nos 

explicó, que no se presentó ninguna manifestación de intención para ser candidato 

independiente, por eso se eliminan del proyecto de Acuerdo todas las referencias a esta 

figura. 

 

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

aprobación del proyecto de Acuerdo con las modificaciones propuestas. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con las observaciones que han 

quedado registradas en la Versión Estenográfica, sometería a la consideración el proyecto 
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de Acuerdo identificado con el número 25/2016, pidiéndoles a las consejeras y consejeros 

que están por la aprobación lo manifiesten levantando la mano. 

 

 Se aprueba por unanimidad de las y los consejeros presentes. 

 

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

 

 Le pido proceda con el siguiente asunto, por favor. 

 

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

número seis y corresponde a asuntos generales, y le informo que no han sido registrados 

durante la aprobación del orden del día. 

 

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

 

 Proceda con el siguiente asunto, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número siete, que corresponde a 

la declaratoria de clausura de la sesión. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Siendo las 12:25 horas de este día 

miércoles 3 de febrero de 2016, damos por clausurada esta Sexta Sesión Extraordinaria de 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en este año 2016; por su 

participación y asistencia, muchísimas gracias. Buena tarde.  

 

 

-   -   -   o0o   -   -   - 

 
 
 
 
 AGM 


