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Toluca de Lerdo, México, 14 de enero de 2016.
Versión Estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México, llevada a cabo en el Salón de Sesiones del organismo
electoral.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Buenos días.
Bienvenidas y bienvenidos a esta Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México.
A fin de dar paso a nuestra Primera Sesión Ordinaria de este año 2016, pido al señor
Secretario proceda conforme al proyecto de orden del día que se ha propuesto.
SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. 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)
Procedo a pasar lista a los señores representantes:
Por el Partido Acción Nacional, Licenciado Rubén Darío Díaz Gutiérrez. (Presente)
Por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Eduardo Bernal Martínez.
(Presente)
Por el Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Javier Rivera Escalona.
(Presente)
Por el Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Edgar Tinoco Maya. (Presente)
Por Movimiento Ciudadano, Licenciado César Severiano González Martínez.
(Presente)
Por el Partido Nueva Alianza, Licenciado Efrén Ortiz Álvarez. (Presente)
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Por MORENA, Luis Daniel Serrano Palacios. (Presente)
Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. (Presente)
Y el de la voz, Javier López Corral. (Presente)
Señor Presidente, le informo que están presentes seis de los siete consejeros y
contamos con la presencia de ocho de los nueve representantes legalmente acreditados,
por lo que existe el quórum legal para llevar a cabo esta Sesión Ordinaria.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.
Una vez establecida la existencia del quórum legal necesario, le pido proceda con el
siguiente asunto del proyecto de orden del día.
SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número dos y
corresponde a la lectura y aprobación en su caso, del orden del día, que contiene lo
siguiente:
1. Lista de presentes y declaración de quórum legal.
2. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
3. Aprobación de las actas de las sesiones Extraordinaria y Ordinaria, celebradas en
fechas 11 y 16 de diciembre de 2015, respectivamente.
4. Informe de actividades presentado por la Secretaría Ejecutiva.
5. Proyecto de Acuerdo por el que se crea la Comisión Temporal de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, para atender el
procedimiento de liquidación del otrora Partido Político Futuro Democrático,
discusión y aprobación en su caso.
6. Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría Ejecutiva realizar
correcciones a constancias de miembros de los ayuntamientos del Estado de
México, por los principios de mayoría relativa y representación proporcional para
el periodo constitucional 2016-2018, discusión y aprobación en su caso.
7. Proyecto de Acuerdo por el que se emite respuesta a la consulta formulada por el
Partido
de
la
Revolución
Democrática,
mediante
oficio
número
RPCG/IEEM/315/2015, de fecha 11 de noviembre del año 2015, discusión y
aprobación en su caso.
8. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría
General dictada en el expediente número IEEM/CG/DEN/051/15, discusión y
aprobación en su caso.
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9. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría
General dictada en el expediente número IEEM/CG/DEN/060/15, discusión y
aprobación en su caso.
10. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría
General dictada en el expediente número IEEM/CG/DEN/062/15 y su acumulado
IEEM/CG/DEN/065/15, discusión y aprobación en su caso.
11. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría
dictada en el expediente número IEEM/CG/DEN/063/15, discusión y aprobación
en su caso.
12. Asuntos Generales.
13. Declaratoria de clausura de la sesión.
Sería cuanto, señor Consejero Presidente.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.
Señoras y señores integrantes del Consejo, está a nuestra consideración el proyecto
de orden del día.
Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Acción Nacional.
REPRESENTANTE DEL PAN, LIC. RUBÉN DARÍO DÍAZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor Presidente.
Nosotros quisiéramos anotar por parte de esta representación un asunto general que
tiene que ver con la necesidad de que la Presidencia de este Consejo realice las gestiones
necesarias ante las instancias del Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de que se nos
informe como organismo público electoral los acuerdos que tengan que ver
específicamente con cuestiones del Estado de México, ya que desafortunadamente por ahí
en su momento lo abordaremos, resulta que desde el día 8 de este mes y de este año se
aprobó un Acuerdo en donde específicamente se estableció un calendario y una serie de
situaciones relacionadas con la elección extraordinaria de Chiautla y hasta la fecha
nosotros no tenemos conocimiento.
En ese tenor sería el asunto general.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante, ha
quedado registrada su solicitud.
Si no hay más intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre la eventual
aprobación del orden del día con la inclusión del asunto general solicitado.
SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero
Presidente, antes daría cuenta de la presencia del Licenciado Joel Cruz Canseco,
representante propietario del Partido del Trabajo, que se ha incorporado a esta sesión
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ordinaria, y también de la presencia del Licenciado Julián Hernández Reyes, representante
suplente por el Partido Revolucionario Institucional.
Una vez que he dado cuenta, señor Consejero Presidente, considerando la inscripción
del asunto que ha señalado el señor representante del Partido Acción Nacional, consultaría
a las consejeras y consejeros si están por aprobar el orden del día pidiéndoles que lo
manifiesten levantando la mano.
Se aprueba por unanimidad de los y las presentes.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.
Proceda con el siguiente asunto, por favor.
SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Presidente, el
siguiente asunto es el tres y corresponde a la aprobación de las actas de las sesiones
extraordinaria y ordinaria, celebradas el 11 y 16 de diciembre del 2015, respectivamente.
Con su venia, señor Consejero Presidente, solicitaría la dispensa de la lectura de los
documentos, en razón de que han sido circulados con anticipación, y les pediría que si
existe alguna observación o comentario, nos lo hagan saber.
No existen comentarios, señor Consejero Presidente, por tanto, pediría a las consejeras
y consejeros que si están por la aprobación de las actas referidas en los términos en que
fueron circulados, lo manifiesten levantando la mano.
Se aprueban las actas por unanimidad de votos.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. Le pido
proceda con el siguiente asunto, por favor.
SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número cuatro,
señor Consejero Presidente, y corresponde al informe de actividades presentado por la
Secretaría Ejecutiva, en términos de lo que establece el reglamento de sesiones de este
Órgano Colegiado y también lo que establece el propio Código Electoral de nuestro Estado.
Se informa a este órgano respecto a la publicación de acuerdos, que son 15
debidamente publicados en la página de internet del Instituto y en la Gaceta del Gobierno.
Informamos sobre el cumplimiento de acuerdos correspondientes a las sesiones
celebradas el día 1, el día 4, 11 y 16 de diciembre del año 2015, que han sido notificados a
las respectivas instancias en el ámbito de sus atribuciones.
El número de certificaciones, que en detalle se entrega a ustedes, que es un total de
679 certificaciones a distintos interesados, y también de los comunicados relevantes a
actividades realizadas por la Secretaría Ejecutiva, direcciones, unidades administrativas.
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Finalmente, de los comunicados del Instituto Nacional Electoral al Instituto Electoral
del Estado de México durante el periodo transcurrido del primer día de diciembre, del 31 del
2015, que han sido recibidos en la Secretaría Ejecutiva y que han sido debidamente
comunicados a todos los integrantes de este órgano superior de dirección.
De mi parte sería todo, señor Consejero Presidente.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.
Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el contenido del
informe que nos ha sido referido.
De no haber intervenciones, pido al señor Secretario registre que nos damos por
enterados del contenido del informe y le pido que proceda con el siguiente asunto, por
favor.
SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Sí, señor Consejero
Presidente.
El siguiente asunto es el que se enlista con el número cinco y corresponde al proyecto
de Acuerdo por el que se crea la Comisión Temporal de Fiscalización de Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de México, para atender el procedimiento de liquidación
del otrora Partido Político Futuro Democrático, discusión y aprobación en su caso.
Está a su consideración.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.
Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de
Acuerdo en comento.
De no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre la eventual
aprobación del mismo en sus términos, por favor.
SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consultaré a las
consejeras y consejeros si están por aprobar el proyecto de Acuerdo que se discute, que se
identifica con el número 1/2016.
Les pediría que si están por la aprobación, lo manifiesten levantando la mano.
Se aprueba por unanimidad de los presentes.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.
Le pido formalice las comunicaciones que los propios resolutivos del acuerdo señalan
y proceda con el siguiente asunto del orden del día, por favor.
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SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente asunto es
el número seis y corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría
Ejecutiva realizar correcciones a constancias de miembros de los ayuntamientos del Estado
de México, por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, para el
Periodo Constitucional 2016-2018, discusión y aprobación en su caso.
Está a su consideración, señores y señoras integrantes de este órgano.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.
Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de
Acuerdo de referencia.
De no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre la eventual
aprobación del proyecto, en sus términos, por favor.
SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consultaré a las
consejeras y consejeros si están por aprobar el proyecto identificado con el número 2/2016;
les pediría que si es así, lo manifiesten levantando la mano.
Se aprueba por unanimidad de los y las presentes.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.
Proceda, por favor, con el siguiente asunto del orden del día.
SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero
Presidente, es el número siete y corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se emite
respuesta a la consulta formulada por el Partido de la Revolución Democrática, hecha
mediante oficio de fecha 11 de noviembre del año 2015, discusión y aprobación en su caso.
Y si me lo autoriza, señor Consejero Presidente, daría cuenta de algunas observaciones
respecto del proyecto que se discute.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Por favor, señor Secretario.
SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Informaría a las y a los
integrantes de este Consejo General que con relación al proyecto de Acuerdo que acabo
de dar cuenta, se han recibido por parte de diversas consejerías propuestas de
modificación al mismo en los siguientes términos:
Por parte de la consejería a cargo de la Maestra Natalia Pérez Hernández, mediante
oficio de fecha 12 de enero del año en curso, se propone lo siguiente: En la página dos, en
la transcripción de la pregunta dos incluir la preposición “a” entre las palabras “conocer” y
“los”, a efecto que diga: “se dará a conocer a los ayuntamientos”.
En el considerando número VII, citar la palabra “ejecutivo” con la letra “e” en
mayúscula.
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En el cuarto párrafo de la página cinco incluir la palabra “Instituto”, a efecto que se
diga: “faculta a este Instituto a celebrar convenios”.
En el párrafo quinto de la página cinco agregar la palabra “del”, para que diga:
“fracción XIX del dispositivo normativo”.
En la página seis, en la primera viñeta de la respuesta a la pregunta dos, realizar la
acentuación correspondiente.
En la página ocho, en la tercera viñeta, en la repuesta a la pregunta cuatro, hacer
también lo correspondiente en la palabra “qué”.
En la página 10, en el segundo párrafo de la respuesta a la pregunta cinco, matizar la
redacción para que quede en los siguientes términos y daría lectura: “Por tal motivo,
atendiendo el principio de máxima publicidad, establecida en el párrafo segundo del
artículo 168 del Código Electoral del Estado de México, a través de la página electrónica de
este Instituto, se…” y después viene ya la expresión que se sugiere “…se dará a conocer el
presente acuerdo, a fin de que las autoridades municipales tengan conocimiento del
procedimiento a seguir para la celebración, en su caso, de los convenios que podrá suscribir
este Instituto con los ayuntamientos de los municipios del Estado –y también se agrega– a fin
de ejercer su función coadyuvante…” y después continuaría el párrafo ya como se ha
circulado, concluyendo en “…la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones de
las autoridades auxiliares municipales”.
Por parte de la oficina de la Consejería del Consejero, Maestro Saúl Mandujano Rubio,
mediante oficio de fecha 12 de enero del año en curso, sugiere que en la respuesta a la
pregunta uno se elimine el último párrafo.
También sugiere que en la respuesta a la pregunta dos se reformule la respuesta en
términos del proyecto que acompañó a su oficio IEEM/CESMR/004/2016, del 13 de enero del
año en curso, y del cual se ha circulado un ejemplar, que contiene el replanteamiento
propuesto.
En la respuesta a la pregunta cuatro, eliminar de los elementos: Uno, objeto; dos,
partes firmantes; y cuatro, costos, el desglose que se hace en cada uno de ellos.
En la respuesta a la pregunta cinco, también el señor Consejero propone reformular la
respuesta en términos del proyecto que acompañó a su oficio del 13 de enero del año en
curso, y del cual –como ya he señalado– se les ha circulado un ejemplar que contiene el
replanteamiento propuesto, y sugiere también además destacar en esta respuesta el fin del
Instituto establecido en el artículo 171 del Código Electoral del Estado de México, en la
fracción VII.
Por parte del señor Consejero Presidente, Licenciado Pedro Zamudio Godínez,
mediante oficio IEEM/PCGPZG/27/16, del 13 de enero de este año, se sugiere realizar un
ajuste en las fechas que se manejan en el último párrafo de la respuesta a la pregunta tres.
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Actualmente en la parte inicial dice: “Por tanto, este Consejo General considera que
a partir del 6 de enero y hasta el 15 de enero de 2016”, sugiriéndose que diga: “Por tanto,
este Consejo General considera que a partir del 14 de enero y hasta el 20 de enero”, es
decir, habría un corrimiento de fechas, quedando a propuesta del señor Consejero
Presidente, del 14 al 20 de enero, sustituyendo aquella del 6 al 15.
Asimismo, en su parte final dice: “Misma que deberá resolver a más tardar el 22 de
enero del año en curso”; y propone el señor Consejero Presidente que diga: “Misma que
deberá resolver a más tardar el 25 de enero”, es decir, se corre la fecha del 22 al 25.
Por parte de la Oficina de la Consejera Electoral, Maestra Palmira Tapia Palacios,
también mediante oficio recibido el día de hoy, sugiere eliminar el último párrafo de la
respuesta a la pregunta uno, toda vez que enuncia a quiénes firmará el convenio y el
cuestionamiento no se relaciona con ello.
Sugiere también eliminar del párrafo primero, del primero al sexto, esto en la respuesta
a la pregunta dos, ya que los mismos enuncian las variables a tomar en cuenta para la
eventual firma del convenio y serán parte del análisis de la solicitud que haga el
ayuntamiento, por lo que no se encuentra en secuencia cronológica respecto del resto de
la contestación y a su juicio causa confusión.
Derivado en una observación más, que sería la tercera, derivado de la eliminación de
los párrafos enunciados en el numeral anterior, es oportuno modificar la redacción del
párrafo séptimo de la respuesta a la pregunta dos, para quedar como sigue:
“El ayuntamiento interesado realizará la solicitud por escrito, a través de la Oficialía de
Partes del Instituto, y que de manera enunciativa y no limitativa deberá contener”.
Señor Consejero Presidente, le informo que todas las anteriores propuestas han sido
circuladas a los integrantes de este Consejo para su conocimiento y estamos a su
disposición para cualquier comentario.
Sería cuanto.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.
Una vez conocida la cuenta detallada que nos hace de la propuesta de
modificación al proyecto de Acuerdo que fue circulado, informo a los integrantes del
Consejo que está a su consideración el proyecto de Acuerdo.
Tiene el uso de la palabra, en primera ronda, el señor Consejero Saúl Mandujano. Por
favor, Maestro.
CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero, nada más para puntualizar el tema de las observaciones que hicimos llegar a
la Secretaría Ejecutiva, para que quede más o menos aclarado cuál es el motivo de esta
recomendación, haría algún planteamiento que precise el contenido.
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La respuesta a la pregunta primera, que plantea el Partido de la Revolución
Democrática, la pregunta alude a si este Instituto celebrará convenios con los
ayuntamientos de los municipios del Estado de México para realizar, desarrollar y vigilar las
elecciones de autoridades municipales.
La pregunta es muy concreta porque sólo cuestiona si vamos a celebrar convenios o
no y en la respuesta que se le está dando, en el último párrafo se está señalando que no
pasa inadvertido que este Consejo General, en caso de que se suscriba un convenio
correspondiente, lo haría por conducto del Presidente del Consejo General y del Secretario.
La recomendación, en la que coincidimos con la Consejera Palmira Tapia, es retirar
este párrafo, porque la pregunta no alude a quién suscribe los convenios, sino sólo si
tenemos o no la intención de celebrar esos convenios y sale sobrando el párrafo,
adicionalmente de que ya está contemplada la facultad en el artículo 190, en la fracción II,
del Código Electoral del Estado de México.
Respecto a la pregunta número dos, el Partido de la Revolución Democrática
cuestiona cuál será el procedimiento de este Consejo General para celebrar los convenios
con los ayuntamientos de los municipios del Estado de México para realizar, desarrollar y
vigilar las elecciones de autoridades auxiliares municipales.
Y, sin detallar un procedimiento, la respuesta inicia diciendo que el procedimiento a
implementar dependería de varios factores, algunas variables como cuántos
ayuntamientos, el cálculo del costo del proceso, la población en edad de votar, la
infraestructura en comunicaciones, una serie de temas que en realidad no describen un
procedimiento y que no son variables que determinen cuál es el procedimiento a seguir.
Por eso la propuesta de replantear es que en lugar de decir cuáles son las variables, la
sugerencia es que mejor digamos cuáles son las bases que se deben tomar en cuenta para
suscribir este convenio; es decir, presentarlo por escrito, hacerlo llegar dentro del plazo que
está marcado.
En la respuesta que ha sido sugerida, ajustar las fechas, por el Consejero Presidente, y
establecer las bases de que pasará una propuesta del ayuntamiento al Instituto y el Instituto
la hará llegar a la Dirección Jurídica Consultiva, por ejemplo, luego a la Dirección de
Administración.
Es decir, más que decir cuáles son las variables, la recomendación es decir cuáles son
las bases que deben orientar ese procedimiento. Y esa es la propuesta que estamos
haciendo.
En la pregunta número cuatro se detallan una serie de aspectos cuando dice:
¿Cuáles serán los criterios, términos y cláusulas que contendrán los convenios que se
celebren con los ayuntamientos de los municipios del Estado de México para realizar,
desarrollar y vigilar las elecciones de autoridades auxiliares?
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Y en la respuesta se enumeran varios aspectos. Por ejemplo, se dice el objeto, las
partes firmantes y se describe qué es eso.
Y luego viene vigencia, costos, no transmisión a terceros, modificación, y de esos ya
no se describe en qué consiste.
Un poco para darle consistencia a la respuesta, pedimos que se ajuste y que sólo sea
enunciativo y no descriptiva esta respuesta.
Por último, en la pregunta número cinco, estamos nosotros sugiriendo de qué manera
se puede hacer del conocimiento de los municipios.
También entendemos la inquietud que manifestó la Consejera Natalia en el sentido
que sea de lo más amplio posible, incluso ella señala la Gaceta de Gobierno del Estado de
México.
Son recomendaciones que hacemos sin cambiar el sentido de la repuesta, sólo para
darle un poco de precisión al contenido de la misma.
Es cuanto, Consejero Presidente.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejero.
En este mismo asunto y en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la
palabra?
En primera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de Acción
Nacional.
Por favor, don Rubén.
REPRESENTANTE DEL PAN, LIC. RUBÉN DARÍO DÍAZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor Presidente.
Yo creo que sí está un poco atropellado el asunto porque es muy poco tiempo. Si
bien es cierto se está tomando en consideración lo que establece la Ley Orgánica para el
efecto de no conculcar alguna situación legal, el hecho también es que si bien es cierto se
va hacer del conocimiento, yo creo que lo más viable, independientemente de las
provisiones que ya están establecidas aquí, se tendría que hacer de manera formal
mediante oficio.
Y de todos modos, bueno, no sé el método que se utilice por parte del Instituto
porque estamos hablando que tendríamos, de acuerdo a la modificación que se está
proponiendo, de hoy al día 20, y yo no sé, son 125 municipios, sé que el señor Secretario
siempre es muy puntual en hacer las notificaciones, que se pudiera tomar en consideración,
que se hiciera mediante oficio, para el efecto de que, la página normalmente quien le
interesa la revisa, pero creo que con eso no se estaría cumpliendo con el principio de
máxima publicidad.
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Porque esto va encaminado específicamente a los municipios del Estado de México;
si bien es cierto a los ciudadanos también les interesa, pero específicamente esto tendría
que hacerse de manera formal y la manera formal es específicamente mediante oficio.
Eso sería cuanto.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.
En primera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de Movimiento
Ciudadano.
REPRESENTANTE DE MC. CÉSAR SEVERIANO GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, Presidente.
Efectivamente los tiempos que se están mostrando o que están estipulando en este
acuerdo que van a someter a consideración, bueno, en el cual le están dando respuesta al
representante del Partido de la Revolución Democrática, creo que pudo haber salido de
una mejor manera; esto tomando en consideración que esta solicitud se realizó en fecha 11
de noviembre del año 2015, estamos hablando que se han tardado más de dos meses en
poder dar respuesta, aun y cuando, de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México conocían ya cuáles eran los tiempos en los que se tendrían que llevar a cabo o se
van a llevar a cabo las elecciones de las autoridades auxiliares.
Creo que aquí hay un despropósito al ser hasta esta fecha, 14 de enero, en el cual se
están estableciendo ya estos plazos.
Esto creo que va a ir ligado con una intervención que también tendré más adelante.
Pero no perdamos de vista esa parte, que tardaron más de dos meses en dar
respuesta, cuando sabían que dando respuesta en estas fechas los tiempos quedarían ya
muy apretados.
De momento sería cuanto.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.
¿Alguien más en primera ronda?
En primera ronda, tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido de la
Revolución Democrática.
Por favor, Don Javier.
REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. JAVIER RIVERA ESCALONA: Muchas gracias, integrantes del
Consejo.
Yo inicialmente quisiera, primero congratularme por el hecho que se esté dando
contestación a la solicitud que presentamos, como ya se ha señalado aquí, casi o un poco
más de dos meses.
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Segundo. También congratularme con las disposiciones o modificaciones que se
están presentando por parte de los integrantes del Consejo. Me parece que esto viene a
robustecer la contestación.
Y primero partir de la premisa que el Partido de la Revolución Democrática, como lo
expresó desde la presentación de la consulta, tiene que como objetivo garantizar,
efectivamente con la participación del Instituto Electoral, la organización de elecciones lo
más profesional y transparentemente organizadas para la elección de estas autoridades
auxiliares.
Tan es así, que derivado, desde la notificación para esta sesión, nosotros articulamos
en algunos cabildos, concretamente en Ciudad Nezahualcóyotl, la realización de su cabildo
en estos momentos. Estamos de tal forma sincronizados, para que en el momento en que se
apruebe en este Órgano Electoral, yo notificaré al Presidente, para que a su vez puedan
aprobarlo en Sesión de Cabildo, aunque no viene con esa formalidad en la consulta, pero
nosotros sí queremos darle esa formalidad, a efecto de precisar la relevancia que para
nosotros tiene esta participación del Instituto Electoral.
Y habíamos sincronizado esa fecha porque el proyecto establecía como fecha límite
el 15. De suyo nos parece muy ajustado el tiempo, ya por los argumentos que han señalado
los representantes de los partidos políticos.
Por eso inicialmente me congratulo que se pueda aplazar hasta el 20 de enero,
porque sí se va requerir de una notificación más exhaustiva, más concreta con los
ayuntamientos que así lo requieran, porque además se pretende que sea a petición de los
ayuntamientos.
Solamente el Instituto estará en condiciones de estar a la disposición de que también
los ayuntamientos asumamos o asuman las condiciones que se establecen en esta
contestación.
Por eso yo también quisiera insistir que si en la medida de las posibilidades esto se
pudiera ampliar más, estar en condiciones óptimas también de que el Instituto esté
participando también de manera profesional.
Por ello yo propondría también que se pudiera aplazar al menos unos tres o cinco días
más, a efecto de que se pueda dar una máxima transparencia a lo acordado el día de hoy.
Es cuanto.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.
Toda vez que es una propuesta concreta, sería para el periodo para recibir las
solicitudes de parte de los ayuntamientos, más plazo, no hasta el 20, sino más adelante.
REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. JAVIER RIVERA ESCALONA: (Inaudible, habló fuera de
micrófono)
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien. Gracias, señor representante,
queda registrada su intervención.
Tiene el uso de la palabra ahora, en primera ronda, el señor representante del Partido
Revolucionario Institucional.
REPRESENTANTE DEL PRI, LIC. JULIÁN HERNÁNDEZ REYES: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy buenos días a todos.
En primer lugar, esta representación se congratula que precisamente los integrantes
del Consejo General estemos abordando este tema.
Para todos es sabido que las administraciones entrantes son nuevas y en estos
momentos sí están trabajando en otros temas también, llámese la elaboración y
posteriormente aprobación del Bando Municipal, los está distrayendo de este tipo de
actividades.
Nosotros consideramos que el artículo 161 de nuestro Código Comicial, en la fracción
VII, es muy claro, y son los fines del Instituto, y uno de ellos es coadyuvar.
Por tal motivo consideramos que si le damos una máxima publicidad a este tipo de
situaciones, fortalecemos al propio Instituto.
Yo quisiera conocer, ojalá que me pudieran responder, no sé si la Secretaría o el
propio Presidente, cuál sería el procedimiento para darlo a conocer en los diferentes
ayuntamientos, sería a través de la página electrónica del Instituto, sería a través de
comunicados, como lo señaló el representante de Acción Nacional o cuál sería para
ustedes la temática a seguir para difundir ampliamente este tema tan importante.
Sabemos que éste lo regula la Ley Orgánica Municipal, que establece que será a
partir del segundo domingo del mes de marzo y hasta el último día del mismo para que se
lleve a cabo la renovación de este tipo de autoridades.
Sin embargo, el Instituto dentro de sus fines y, asimismo, dentro de sus funciones que
están contenidas en el artículo 128 establece también la celebración de los propios
convenios.
Qué es lo que va a hacer el Instituto para dar a conocer y ofertar, por decirlo de
alguna manera, este tipo de atribuciones que todavía tiene conferidas y que no se ha
llevado afortunadamente el INE, porque si no, de lo contrario, nosotros estamos
prácticamente cediendo ante el Instituto Nacional Electoral todas nuestras atribuciones; lo
que tengamos por ley vamos a aplicarlo, vamos a hacerlo de la mejor manera posible, pero
sobre todo vamos a ofrecérselo a la ciudadanía mexiquense.
Por lo tanto, nosotros sí estaríamos de acuerdo en que se pudiera ampliar el plazo
para la presentación de la solicitud correspondiente, que se pudiera valorar por parte de la
Secretaría Ejecutiva, inclusive si puede ser hasta el último día del mes de enero, con el
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propósito de que se presenten las solicitudes y darle celeridad a la contestación de los
mismos.
Sabemos que no los 125 municipios van a presentar la solicitud correspondiente,
habrán de ser unos cuantos y habrá de ser en los términos que ellos lo soliciten, no serían los
mismos términos para todos; por lo tanto sí consideramos oportuno publicitarlo en primer
momento y, en segundo, ampliar el plazo correspondiente para la recepción de las mismas.
Sería cuanto. Muchas gracias.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.
¿Alguien más en primera ronda?
En primera ronda, tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido del
Trabajo.
REPRESENTANTE DEL PT, LIC. JOEL CRUZ CANSECO: Gracias. Con su venia, Consejero
Presidente, señores miembros del Consejo, distinguidas consejeras.
El tema que hoy se toca evidentemente que reclama mucha difusión de parte de
este órgano electoral; lo ideal es que se busquen todos los mecanismos de manera múltiple,
a efecto de que se garantice que este órgano electoral está cumpliendo con una misión
muy noble, que es la de coadyuvar en la elección de autoridades auxiliares, al mismo
tiempo de que debemos de ser conscientes que si algo les gusta hacer a los alcaldes es no
ser democráticos.
No creo que vaya a haber mucha disposición de los alcaldes, si esperábamos a que
fuera petición de parte, dudo que hubiese respuesta.
Hay que ser muy claros en que ya las autoridades municipales se organizan de otra
forma una vez que llegan a ocupar los cargos de responsabilidad. En consecuencia, que no
quede de parte de este órgano que no se hizo lo suficiente y en todo caso esperar a que
haya una respuesta muy favorable de parte de las autoridades municipales y que dejaran
que este órgano electoral fuera coadyuvante.
Lo dudo mucho, pero finalmente hay que reconocer que el partido que hizo esta
petición, supongo que está dentro de sus planteamientos de línea general de gobierno
municipal hacer este ejercicio, lo cual habrá que ver qué resultados arroja. Esperemos que
sean los mejores.
En consecuencia, nos parece muy adecuada la propuesta que hace el
representante del PRI, que sea amplia la difusión, si se puede extender en tiempo mucho
mejor, a efecto de que no haya ningún lunar que dijera que no se nos informó a tiempo, no
nos enteramos, equis circunstancias que dieran por cuenta que fue el órgano electoral el
que no dio a conocer de manera amplia este Acuerdo.
Es cuanto.
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.
En primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra?
En primera ronda, me permito hacer uso de la palabra para hacer una propuesta
respecto de la inquietud que he detectado, la central, que es la del plazo para que los
ayuntamientos manifiesten su intención de ser auxiliados por este Instituto en esa función
legal que tienen que realizar, que es la de elegir a las autoridades auxiliares.
El plazo que está señalado en la respuesta está atendiendo, la Secretaría Ejecutiva lo
propuso en función de un calendario que elaboró para poder dar respuesta oportuna a
quienes lo manifiesten, o sea, no podíamos dejarlo abierto, el Código no lo señala, el Código
dice “celebrar convenios y coadyuvar en esas actividades”.
La respuesta nos ayuda para poder precisar en qué términos, la disposición o las
capacidades más bien que tiene el Instituto para atender las solicitudes de los
ayuntamientos y por eso se fijó una fecha dentro del mes de enero.
Yo les pido, la propuesta sería, que la valoremos en esos términos, dejar el plazo con
la propuesta ampliada que tenemos ahora de hasta el 20 de enero para recibir las
solicitudes, pero no cerrarla, encontrar una fórmula aquí mismo en la redacción de que las
solicitudes que se reciban después del 20 de enero serán valoradas en su viabilidad técnica
y operativa, para no dejar la limitante de que si no se recibió el 20, ya no se puede atender.
Eso sí, tendríamos que poner un plazo del 20 para saber cuántos hasta ese punto,
hasta ese momento han solicitado y entonces poder medir nuestras capacidades y poder
hacer respuestas concretas para cada uno de los ayuntamientos que lo soliciten. Esto es, la
ley no nos fija o no nos dice un plazo específico.
La pregunta es: ¿En qué fecha el Consejo iniciará el procedimiento? Pues a partir de
hoy, dejaríamos el plazo del 20 para conocer las intenciones de los ayuntamientos que
quieran este apoyo del Instituto, buscando una redacción en este mismo párrafo que
permita que las solicitudes recibidas después del 20 de enero serán valoradas en su
viabilidad técnica y serán respondidas también, no serán desechadas en automático.
Sería una propuesta para dejar un plazo, pero también una oportunidad para que se
sigan recibiendo.
Para la difusión, creo que la primera fuente y en la que más confiamos o en la que
más estamos ahora teniendo presente, son precisamente ustedes, sus partidos políticos y los
municipios que son resultado de sus institutos políticos, que sean la primera fuente de
notificarles que el proceso o el procedimiento está abierto.
Podríamos también hacer, me lo acaba de comentar el señor Secretario, una
publicación en un medio de difusión estatal, un medio impreso; estará en la página pública,
está la propuesta de la Maestra Natalia de que también este Acuerdo se publique en la
Gaceta, y también podríamos hacer una circular específica, tal vez no un oficio
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personalizado, porque durante el proceso tenemos oficina en los 125 municipios y es
relativamente sencillo la entrega y la recepción, pero si hacer una circular que sea
difundida por correo electrónico, no es un medio que nos sea extraño a los órganos del
Estado.
Nosotros mismos ya recibimos notificaciones formales del Tribunal, de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por esta vía, no tendría ese
carácter de notificación formal, pero sí de difusión y de amplia difusión inmediata y sería
esta misma semana, quedarían todos los ayuntamientos informados.
Aquí dejaría estas propuestas en esta primera ronda.
Y pregunto si alguien más desea hacer uso de la palabra en primera ronda.
Si no, ¿en segunda ronda?
Por favor, en segunda ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de
Acción Nacional.
REPRESENTANTE DEL PAN, LIC. RUBÉN DARÍO DÍAZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor Presidente.
Sí sería adecuado, como usted lo manifiesta, buscar una redacción y tratar de dejarlo
lo más amplio o lo más abierto, siempre y cuando, específicamente también los términos o
los plazos que se establezcan porque hay que recordar que los municipios, en base a la
autonomía, como también lo requiere el Acuerdo, tendrá que determinar cuándo va llevar
a cabo su elección. Tendría que conjuntarse o conjugarse esta circunstancia para el efecto.
Aquí hay otra circunstancia que habría que considerarse: Probablemente algunos
municipios no soliciten el apoyo, pero sí soliciten los materiales con los cuales
específicamente se puede llevar a cabo la elección, como serían las urnas, las mamparas y
a lo mejor algún otro tipo de capacitación. Se pudiera decir.
No habría que cerrar tanto este Acuerdo específicamente a solicitudes y a convenios,
porque aquí si algún municipio solicita específicamente el material electoral, efectivamente
a lo mejor se tendría que celebrar otro tipo de convenio distinto o diverso al que se está
plasmando en la respuesta que se le está dando al Partido de la Revolución Democrática.
Nada más para que quedara plasmada esa circunstancia y se pudiera también
advertir esa situación, porque si no yo pensaría que nada más solamente quien lo solicite de
manera formal se le podría facilitar todo y hasta el material electoral para el efecto de
poder llevar a cabo su elección y que no sea así, que si hay una solicitud en donde
específicamente no se dé la petición para que este instituto intervenga, sí se pueda
específicamente prestar el material electoral, con la salvedad que tiene que ser regresado
en los mismos términos y condiciones en las cuales fue prestado.
Eso sería cuanto.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.
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¿Alguien más en segunda ronda?
En segunda ronda tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Miguel Ángel
García.
Por favor, Miguel.
CONSEJERO ELECTORAL, LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias, Presidente.
Escuchando los argumentos que se han dado, creo que yo concuerdo con lo que ha
manifestado el Presidente, porque finalmente este Acuerdo no amarra jurídicamente a
ninguna de las dos partes; es decir, como es una cuestión potestativa de los ayuntamientos:
“Oye, yo quiero celebrar la elección de mis delegados a través de un convenio con el
Instituto”. Eso depende de lo que determinen los cabildos y los propios ayuntamientos.
Y también, por las fechas y por los tiempos, y por las actividades que va desarrollando
el Instituto, el Instituto tendría en todo caso determinar si es factible que lo pueda llevar o
también puede ser que determine que ya por los plazos tan cortos el no llevarlo.
Por eso digo que es más una cuestión potestativa y no dispositiva que amarre la
propia ley municipal o la Constitución o el Código, sino está ahí por si quieren llevar a cabo,
a través del Instituto, las elecciones municipales.
Una difusión o una notificación. Yo creo que también esto más que nada hay que
tenerlo con cuidado, porque algunos ayuntamientos pueden entender que debe ser así y
más bien es lo que marca aquí, lo que está marcado en la ley; si a alguien le interesa,
vendrá; pero si no le interesa a algún cabildo, tampoco va pasar nada. Finalmente, ya lo
dijeron correctamente, ellos organizarán internamente sus elecciones.
Creo que también eso sí hay que tenerlo bien con cuidado, porque no sea que en
algún ayuntamiento ellos interpreten que lo que estamos nosotros notificando, después de
ahí ya no se va poder mover, son plazos inamovibles, y yo creo que como lo señalé, eso no
puede ser así porque la propia legislación no lo está señalando así, sino más bien es, que es
lo que correctamente se ha dicho, qué es lo que le interesa a un ayuntamiento, cómo le
interesa que el Instituto participe en su elección interna de sus delegados o sus autoridades
auxiliares.
Me parece que la respuesta que se le está dando también, con las precisiones que
ha hecho el señor Presidente es factible y es factible porque yo reitero: Finalmente queda a
disposición de los ayuntamientos, de los actuales cabildos, el poder llevar o no, junto con el
IEEM, las elecciones de sus autoridades auxiliares.
Y en todo caso, también siento, y quisiera yo nada más hacer una pequeña nota, tal
vez por eso no se pudo también dar una respuesta anterior, porque finalmente los
ayuntamientos entraron a partir del 1 de enero de este año y en todo caso, reitero, en la
autonomía que les corresponde a ellos, ellos determinarán si finalmente participan junto con
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el Instituto; y sí, estamos dentro de los plazos también, en base a su solicitud, de poderla
llevar a cabo.
Es cuanto.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejero.
Tiene ahora el uso de la palabra, en segunda ronda, el señor representante del
Partido de la Revolución Democrática.
REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. JAVIER RIVERA ESCALONA: Gracias, Presidente.
Solicitar amablemente que, en términos de que una vez se apruebe la contestación,
con los ajustes que se están ahora presentando y que todo ha sido con la intención de
perfeccionar la propuesta que se ha presentado originalmente, pudiéramos conocer
oportunamente la circular, porque entiendo que esto no sería lo que se publicaría.
Esto formalmente es la contestación a la consulta, pero derivado de lo que aquí se ha
estado señalando, creo que es menester conocer previamente cómo va a ser la difusión, a
efecto de considerar todos estos elementos que se han establecido.
Y creo que el valor agregado es el del calendario, que se refería a que la Secretaría
Ejecutiva ha estado elaborando, porque esto podría ajustar y dar mucha claridad a los
ayuntamientos; derivado de ese calendario y derivado de esas posibilidades técnicas con
las que el Instituto pudiera participar los ayuntamientos tendrían mayor certeza de solicitar o
no la participación, incluso estoy hablando hasta en el tema de que pidan previamente
consultas, es decir, que a lo mejor antes de mandar la solicitud alguien pudiera estar atento
a consultar o a responder.
Y concretamente lo digo en términos coloquiales, es el costo que también ahí se
refiere, y muchos ayuntamientos refieren “es que me sale más caro”.
Pero el bono democrático implica eso y al menos algunos estamos convencidos de
que en la medida en que participe una autoridad imparcial, vamos a llamarlo así, pudiera
garantizar a los ciudadanos de esas comunidades, incluso mayor confianza en la
participación de la elección de sus autoridades auxiliares.
Por eso amablemente solicitaría que nos pudieran remitir previamente el contenido
de la circular que se fuera a difundir.
Es cuanto.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.
¿Alguien más en segunda ronda?
En segunda ronda, tiene el uso de la palabra el señor representante de Movimiento
Ciudadano.
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REPRESENTANTE DE MC, LIC. CÉSAR SEVERIANO GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Muchas gracias,
Presidente.
Efectivamente, ya han dejado claro que por tratarse de una respuesta a una solicitud
que realiza una representación, esto no vincula absolutamente a nadie, simplemente es una
respuesta que se da a esa solicitud que está realizando el PRD.
Que se ha plasmado que se le dará difusión a esa capacidad que tiene el Instituto
para poder auxiliar a los ayuntamientos en ese proceso electoral, eso también creo que
habla bien de las funciones que tiene que realizar este Instituto.
Pero sí no pudiera yo dejar pasar el comentario del Consejero Miguel Ángel diciendo
que se tardaron tanto en dar respuesta, porque hasta apenas acaban de entrar los nuevos
ayuntamientos el 1 de enero.
No quiero pensar si dependen las respuestas de algún hecho que se dará a futuro,
qué bueno que fue el 1 de enero, imagínense si fuera hasta el 6 de junio, iban a tardarse seis
meses más.
Obviamente que por tratarse de una respuesta que se está dando y que no es
vinculante, se pudo haber dado con mayor anticipación.
Creo que resulta muy desafortunada esa justificación que pretendió hacer el
Consejero, tratando de hacerle al defensor de oficio.
Sería cuanto.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.
¿Alguien más en segunda ronda?
En segunda ronda, me permito, para precisar, recordar esto que se acaba de señalar,
este Acuerdo es para dar respuesta a la solicitud expresa o las preguntas expresas de la
representación del PRD.
Por supuesto nos sirve y nos da pauta para tener diseñado y previsto un mecanismo
para atender las solicitudes que se refieran.
El plazo en la redacción quedaría así, porque sí necesitamos saber en estos días
cuántos, de qué tamaño de los municipios estamos hablando, para en ese sentido poder
medir nuestras capacidades, pero por supuesto que esto no excluye que pasó el 20 de
enero y no dijiste, no preguntaste, no consultaste, no te acercaste y ya no te podemos
atender.
Por supuesto, mientras más se tarde en acercarse un ayuntamiento con la solicitud,
puede ser inclusive en sólo de material, sólo de asesoría o de las tres cosas: material, asesoría
y desarrollo de los procedimientos. En esa medida, mientras más se tarde la solicitud,
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dependiendo del alcance de la misma, tendremos o no la posibilidad de atender o no esa
inquietud.
Ahí hay un punto importante, finalmente lo que tenemos previsto es si el ayuntamiento
manifiesta su pretensión o hace su solicitud y nosotros le devolvemos una propuesta
concreta de “para atender tu solicitud, sería en estos términos”. Y ellos dicen “no, así no,
porque resulta oneroso, porque no coincide con lo que tenía previsto”, no hay dolo, nadie
queda lastimado, ellos podrán continuar con el cumplimiento de su actividad y nosotros
habremos cumplido también con la disposición legal que nos señala el coadyuvar con los
ayuntamientos en ese sentido.
Esa es la intención del Acuerdo para dar respuesta a la consulta de noviembre del
año pasado.
¿Alguien más en segunda ronda?
¿En tercera ronda?
Al no haber más intervenciones y no haber oposición a las propuestas de
modificación…
Perdón, en tercera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de Acción
Nacional.
REPRESENTANTE DEL PAN, LIC. RUBÉN DARÍO DÍAZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor Presidente.
Nada más sería una sola pregunta, porque específicamente aquí en la respuesta, es
en la número cuatro, se establecen una serie de situaciones que deberán establecer los
convenios, pero si nos vamos o nos remitimos a lo que establece precisamente el Código
Electoral en el artículo 185, en su fracción LVI, que establece lo siguiente:
“Aprobar los términos en que habrá de celebrarse, en su caso, convenios con los
ayuntamientos de los municipios del Estado de México para la realización, desarrollo y
vigilancia de las elecciones de autoridades auxiliares municipales”.
El asunto es que en base a esto, a este Consejo le toca específicamente aprobar los
términos.
Si bien es cierto aquí se hacen una serie de manifestaciones que supuestamente se
considera que son las que deberá de llevar, yo aquí no observo específicamente, aun
cuando se vaya a desarrollar a lo mejor probablemente en el objeto, las circunstancias
específicas en las cuales se va a realizar la actividad por parte de este Instituto Electoral.
Sabemos que a lo mejor especialistas en la materia de contratos hay muchos, pero
para conocer lo que es específicamente la materia electoral y el desarrollo de una
elección, precisamente es el Instituto.
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Este Instituto, salvo que ustedes opinen otra cosa, debería sentar por lo menos las
bases mínimas de lo que se tendría que hacer, porque también hay otra circunstancia, en
base a eso se van a calcular los costos, o no sé los costos cómo se vayan a calcular, porque
estamos hablando de costos, ¿pero de qué? Preguntaría.
No sé si me pudiera usted contestar, señor Presidente, o quien usted determine,
¿cómo se van a fijar ese tipo de situaciones o cómo se va a fijar, a lo mejor capacitar a los
miembros de la mesa directiva que reciban la votación?
No sé, por eso pregunto yo esta circunstancia, porque en esto, si bien es cierto dicen
que no es vinculante, pero es un acuerdo y sí vincula por lo menos a este Consejo.
Esto sería lo que llevaría como mínimo el convenio, pero no especifica exactamente
cuestiones como lo comenta ahora. ¿El costo de qué?
Sería cuanto.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.
Toda vez que es pregunta expresa, me permito manifestarle mi opinión.
El asunto es, una vez que tengamos difundida esta apertura o esta disposición del
Instituto para coadyuvar con los ayuntamientos en el cumplimiento de esta obligación legal,
tendremos o empezaremos a recibir las solicitudes de los diferentes ayuntamientos del
Estado, que, como ustedes saben, son diversos, diferentes complicaciones logísticas,
diferentes tamaños en la población y en la posibilidad de participación en estos ejercicios.
En función de ello, tendremos que trabajar, por eso estamos dando la próxima
semana para recibir, tener un panorama general de saque de cuántos ayuntamientos, de
qué municipios y de qué tamaño estamos hablando para seguir avanzando, porque
finalmente cuando se determine elaborar convenios con los ayuntamientos, entonces
vendrá la precisión.
Ahora la pregunta que nos hizo el partido es qué contendrán, bueno, contendrán –es
lo que creemos como mínimo– y como decía el Consejero Mandujano en su intervención,
enunciativo, ¿no? esto es lo que se va a contener.
La precisión la tendremos, por supuesto, que aclarar en cada uno de los convenios
que se acuerde firmar con los ayuntamientos que lo soliciten. Esa precisión será en ese
momento.
Y para no dejar suelta la propuesta del señor representante, que nos pidió conocer el
mecanismo o el documento con el cual se difundirá, el día de mañana tenemos planeada
una reunión tipo Mesa Política para platicar sobre los asuntos que el día de hoy la Legislatura
tendrá que resolver sobre la elección de Chiautla, yo le pedí al señor Secretario, me ofrece
que mañana en esa misma reunión tendremos una propuesta de documento para difundir
esta disposición del Instituto para apoyar a los ayuntamientos. Gracias.
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En tercera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido
Revolucionario Institucional.
REPRESENTANTE DEL PRI, LIC. JULIAN HERNÁNDEZ REYES: Gracias, señor Presidente.
Sobre todo para que no permeara en los medios de comunicación la situación de
que el Instituto va cobrar por la celebración de este tipo de convenios.
Habrá que aclarar que en caso que ellos soliciten únicamente la capacitación, los
costos correrán a cargo del Instituto, es lo que yo quiero entender; si es una logística correrá
a cargo del Instituto, solamente que se requiera la compra de artículos adicionales, vamos a
ser sinceros, nosotros derivado de un informe que tiene la Dirección de Organización, ya se
nos comentó que no contamos con urnas en el propio Instituto.
En el supuesto que soliciten, por ejemplo, la utilización de urnas y esto derive en un
costo adicional para la compra de estos productos, es lo que se tendrá que ver respecto al
costo con las propias autoridades municipales, pero no que sería una cuestión de cobrar por
la celebración de este tipo de convenios.
Nada más quisiera que quedara muy claro poderlo aclarar ante la ciudadanía,
porque simple y sencillamente el Instituto no va cobrar por este tipo de acciones, simple y
sencillamente va coadyuvar, y los costos que se deriven por la compra de materiales, es lo
que estaría sujeto, en cierto momento, a los costos del mismo.
Sería cuanto. Muchas gracias.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Así es, señor representante. Gracias
por la precisión.
En tercera ronda tiene el uso de la palabra el Consejero Mandujano.
Por favor, Maestro.
CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO: Gracias, Consejero Presidente.
Me pareció muy oportuna la pregunta que formula Rubén Darío y la precisión que
hace Julián, porque creo que esto abona a lo que hemos venido mencionando, que en la
respuesta que se le está dando al Partido de la Revolución Democrática era muy difícil
detallar un procedimiento, era más bien señalar bases generales para que pudieran ser
orientadoras de lo que debería de contener un convenio con alguna autoridad municipal.
Porque en el caso concreto, el Instituto tendría que valorar la solicitud en particular de
cada municipio, qué es lo que está pidiendo que se le ayude y con base en eso se haga la
valoración correspondiente.
Me parece que era muy casuístico tratar de establecer costos de cada una de las
actividades, sino más bien en una circular hacer del conocimiento que es uno de los fines
del Instituto el celebrar convenios con las autoridades municipales para que hagan la
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elección de sus propios órganos y en la medida en que los municipios lo soliciten; y en esa
medida haremos una evaluación particular, caso por caso, de qué es lo que pide el
municipio y hacer las estimaciones de costos correspondientes.
Como dice Julián, habrá actividades que tal vez no implican un costo para el
Instituto, pero habrá otras que posiblemente sí; son cuestiones individuales que se tienen que
ir resolviendo caso por caso.
De manera que me parece que sí en la circular, y podría ser discutida mañana con
los representantes de los partidos, tendría que ser solamente una disposición general de esta
facultad de atribución que le corresponde al Instituto Electoral del Estado de México.
Es cuanto, Consejero Presidente.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejero.
¿Alguien más desea intervenir en este asunto en tercera ronda?
Al no haber más intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre la eventual
aprobación del proyecto de Acuerdo que da respuesta a la consulta formulada, con las
consideraciones vertidas en el desarrollo de esta sesión y en los documentos que se
circularon previamente.
SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con las precisiones
que ha hecho el señor Consejero Presidente y que constan en la Versión Estenográfica, de la
que derivará el Acta de esta sesión, consultaré a las consejeras y consejeros si están por
aprobar el proyecto con las observaciones a las que ya me he referido.
Les pediría que si es así, lo manifiesten levantando la mano.
Se aprueba por unanimidad de los presentes.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.
Le pido proceda con el siguiente asunto del orden del día, por favor.
SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero
Presidente, es el número ocho y corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se aprueba
la resolución de la Contraloría General dictada en el expediente con terminación 051/15,
discusión y aprobación en su caso.
Está a su consideración.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.
Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de
Acuerdo con el que se aprueba la resolución de referencia.
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Al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre su eventual
aprobación, por favor.
SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con relación al
proyecto de Acuerdo relativo al punto ocho, pediría a las consejeras y consejeros que si
están por la aprobación lo manifiesten levantando la mano.
Se aprueba por unanimidad de los presentes.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.
Le pido proceda con el siguiente asunto, por favor.
SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el nueve y
corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría
General dictada en el expediente con terminación 060/15, discusión y aprobación en su
caso.
Sería cuanto.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.
Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de
acuerdo de referencia.
Al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre su eventual
aprobación, por favor.
SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con relación al
proyecto relativo al punto nueve, pediría a las consejeras y consejeros que están por
aprobar, lo manifiesten levantando la mano.
Se aprueba por unanimidad de los presentes.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.
Le pido proceda con el siguiente asunto, por favor.
SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el 10 y corresponde
al proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría General
dictada en el expediente con terminación 62/15 y su acumulado con terminación 65/15,
discusión y aprobación en su caso.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.
Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de
referencia.
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Al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre su eventual
aprobación, por favor.
SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Pediría a las
consejeras y consejeros si están por aprobar el proyecto relativo al punto 10, lo manifiesten
levantando la mano.
Se aprueba por unanimidad de votos.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.
Proceda, por favor, con el siguiente asunto.
SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el 11, señor
Consejero Presidente, y corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la
resolución de la Contraloría General dictada en el expediente con terminación 63/15,
discusión y aprobación en su caso.
Está a la consideración.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.
Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de
Acuerdo.
Tiene el uso de la palabra, en primera ronda, el señor representante del Partido
Revolucionario Institucional.
REPRESENTANTE DEL PRI, LIC. JULIÁN HERNÁNDEZ REYES: Muchas gracias, señor Presidente.
Estamos de acuerdo en lo fundamental con los resolutivos de este Acuerdo, es
importante precisar precisamente que el Acuerdo que aprobamos anteriormente habla
respecto a sanciones a dos servidores electorales integrantes de la Junta; esto es, al
presidente y al secretario del Consejo Municipal número 60 de Nezahualcóyotl.
Lo anterior precisamente fue porque mantuvieran abiertas el área de resguardo
donde estaban los paquetes electorales, se les imponen unas sanciones consideramos
ejemplares, que es de inhabilitación de seis y nueve meses, respectivamente, pero en el
documento que nos ocupa también en este punto se habla de las mismas personas, aunque
son otros hechos, en virtud de que ellos pusieron a consideración de los integrantes del
Consejo Municipal el no cierre, el no dar por concluido el proceso electoral en el municipio
de Nezahualcóyotl; esto es, no atendieron con prontitud una instrucción que les fue girada
por parte de la Secretaría Ejecutiva para que incorporaran este punto dentro del orden del
día, ellos lo sometieron a consideración del propio Consejo Municipal y lo retiraron del
mismo.
Aquí se impone una sanción inclusive tanto a vocales como a consejeros electorales.
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Consideramos que aquí se sienta un precedente muy importante, en virtud de que
precisamente se está imponiendo sanción, no importa si son vocales o son consejeros, ese es
un tema que hemos venido discutiendo en la Comisión de Vigilancia de las Actividades
Administrativas y Financieras, si los propios consejeros electorales designados, por supuesto
en el ámbito distrital o municipal, son sujetos a este tipo de sanciones.
Consideramos que las sanciones están correctamente aplicadas por parte de la
Contraloría, están bien fundamentadas, se desahogó la garantía de audiencia conforme a
derecho.
Y la única consulta que haríamos es precisamente en virtud de que en el punto
anterior y éste se contempla a los vocales ejecutivos de organización por unas
inhabilitaciones por tiempo definido. ¿Cómo se van a aplicar, primero aplicarían las del
punto anterior, esto es, seis y nueve meses, y posteriormente éstas, o sería de manera
conjunta?
Quisiéramos saber cuál sería el procedimiento, porque creo que sí es muy claro para
que inclusive los propios ciudadanos puedan impugnar, si ellos consideran que se excedió la
propia Contraloría.
Sin embargo, para dejarlo muy claro, quisiéramos saber cómo se va a aplicar la
sanción correspondiente en estas dos personas.
Sería cuanto, muchas gracias.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.
En este asunto y en primera ronda, sin dejar de lado la respuesta del señor
representante, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? No.
Bien, toda vez que es una pregunta específica, en opinión de su servidor, y es
estrictamente así, en mi calidad de integrante del Consejo, son dos hechos diferentes, son
dos conductas distintas, el procedimiento también fue diferente.
Me parece que serán, en su caso, cumplidas, una vez concluida la primera
inhabilitación iniciará la segunda, no son penas, me parece, compurgables o acumulables
como los principios del derecho penal, pero esto es, insisto, nada más la opinión de su
servidor.
Si usted la formula en estos términos, le pido al señor Secretario consulte a la Dirección
Jurídico Consultiva para que nos dé una respuesta más formal y fundamentada, pero no
sería parte de esta sesión.
Gracias.
Tiene el uso de la palabra, en primera ronda, la Consejera Natalia Pérez Hernández.
Por favor, Consejera.
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CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. NATALIA PÉREZ HERNÁNDEZ: Gracias, Consejero Presidente.
Efectivamente, como lo ha referido, estas conductas son distintas y definitivamente
no son acumulativas.
Y por lo que hace al proyecto de resolución de la Contraloría, relativo al expediente
IEEM/DEN/063/15, en el que se determina la responsabilidad administrativa y, en
consecuencia, se propone sancionar a diversos integrantes del Consejo Municipal Electoral
60, con sede en Nezahualcóyotl, toda vez que en la sesión ordinaria del 31 de julio de 2015
votaron a favor de la exclusión del punto 12 del orden del día, referente a la clausura de los
trabajos de dicho órgano desconcentrado, lo que constituyó una contravención al Acuerdo
emitido por este máximo órgano de dirección, me refiero al Acuerdo IEEM/CG/196/2015.
Yo estoy de acuerdo con el proyecto que se pone a nuestra consideración.
En primer término, es importante destacar que el Acuerdo 196/2015 ordenó la
clausura de diversos órganos desconcentrados en los que se ubicaba precisamente el
Consejo Municipal señalado sin realizar excepción alguna en su contenido, por lo que el
deber de su cumplimiento definitivamente era estricto.
El Acuerdo citado fue emitido por este máximo órgano de dirección en ejercicio de
las facultades que le confiere el artículo 185, fracción III, del Código Electoral del Estado de
México, por lo que debía ser cumplido a cabalidad por cada uno de los órganos
desconcentrados señalados en dicho documento.
Por tanto, no era sujeto a votación o modificación alguna por parte de sus
destinatarios, aunado a que, conforme a lo previsto por la fracción I, del artículo 220, del
Código Electoral del Estado de México, los consejos municipales tienen la atribución de
vigilar la observancia de los acuerdos del Consejo General.
En consecuencia, por los hechos en que incurrieron los integrantes del referido
Consejo Municipal, transgredieron la fracción XXIV, del artículo 41, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, lo que además
constituyó una conducta grave, por lo que es razonable la inhabilitación que se propone a
las personas precisadas en la resolución de mérito.
Cabe señalar que cada uno de los ciudadanos que se sancionan son sujetos de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios al haber
ostentado un empleo o cargo dentro del Instituto Electoral del Estado de México.
Por lo tanto, es justificada la responsabilidad administrativa disciplinaria que se les
atribuye, ello en término de los artículos 2º y 42 de la mencionada ley.
Además, este órgano superior de dirección debe garantizar el cumplimiento de sus
acuerdos y más aún aquellos que se encuentren vinculados al proceso electoral,
obviamente dada la trascendencia que tiene encomendada por la ley.
Es cuanto, señor Consejero Presidente.
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejera.
En primera ronda tiene ahora el uso de la palabra el señor Consejero, Doctor Gabriel
Corona.
Por favor, Doctor.
CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias, Consejero Presidente.
Buenos días.
Mi preocupación va en el mismo sentido del que ha planteado el señor representante
del Revolucionario Institucional. Al leer estos proyectos de resolución yo me hice la misma
pregunta: ¿Estos se acumulan o cómo se van aplicar? Dado que se trata de dos sanciones
por hechos distintos.
Lo cual me parece además grave, dado que este Consejo Municipal se ha
caracterizado, al menos en los dos últimos procesos electorales, por generar implicaciones
adicionales; incluso creo que alguno, si la memoria no me falla, alguno de los sancionados
estuvo en el Consejo Municipal anterior, cuando se dio toda la conflictividad que ya
conocemos en Ciudad Nezahualcóyotl.
Me parece que la sanción está bien fundada y motivada, pero sí creo que es
necesario clarificar cómo se van a aplicar estas sanciones, si en un caso se convierten en un
año y en otro caso se convierte en año y medio esta sanción o se aplican las penas al
mismo tiempo, las sanciones al mismo tiempo y queda en nueve meses y en seis meses
respectivamente.
Me parece que sí es oportuno mandar un mensaje en este sentido, que los acuerdos
del Consejo General o las instrucciones de la Secretaría Ejecutiva deben ser cumplidas
estrictamente, porque los procesos electorales, de por sí complicados por la misma
dinámica, por la competencia electoral, no deben ser más complicados por decisiones
discrecionales o unipersonales de los funcionarios electorales, que sólo tienen como
encomienda cumplir con la normatividad los acuerdos del Consejo General y las
instrucciones de la Secretaría Ejecutiva.
Sí es conveniente que se clarifique a través de la Dirección Jurídica Consultiva o la
propia Contraloría cómo se van a aplicar estas sanciones.
Es cuanto. Gracias.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Consejero.
¿Alguien más en primera ronda?
¿En segunda ronda?
No quisiera dejar en el aire la inquietud del Consejero Gabriel.
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Me parece a mí que en ese sentido, lo que nosotros como Consejo General nos
corresponde el día de hoy es, eventualmente como parece ser, aprobar la resolución de la
Contraloría y la precisión del mecanismo o del modo en que este Instituto pretende o cree
que se debe cumplir con las sanciones impuestas, sería motivo de un procedimiento de
precisión o de consulta a la Dirección Jurídico Consultiva y, en su caso, que se haga del
conocimiento del Consejo General, si les parece bien.
Si no hay más intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre la eventual
aprobación del proyecto, por favor.
SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero
Presidente, estamos en la discusión del punto 11 y atendiendo su instrucción, someteré a
votación el proyecto referido, pidiéndole a las consejeras y consejeros que si están por la
aprobación lo manifiesten levantando la mano.
Se aprueba por unanimidad de los presentes.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.
Le pido proceda con el siguiente asunto, por favor.
SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el 12. Corresponde
a asuntos generales y les informo que ha sido inscrito un asunto de parte del señor
representante del Partido Acción Nacional, respecto a la necesidad de solicitar se gestione
lo necesario ante el Instituto Nacional Electoral para que se informe sobre la aprobación de
acuerdos que incluyan o vinculen al Estado de México.
Sería cuanto.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.
En este asunto general y en primera ronda, tiene el uso de la palabra el señor
representante de Acción Nacional.
Por favor, Rubén.
REPRESENTANTE DEL PAN, LIC. RUBÉN DARÍO DÍAZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor Presidente.
Tenemos conocimiento que a partir de la reforma político electoral, ya que tiene más
de un año, el asunto es que ahora la forma de hacer elecciones en el país es de una
manera distinta; específicamente se cambió a un Instituto Federal Electoral por un Instituto
Nacional Electoral y, a su vez, se crearon órganos para el efecto de tener una
comunicación específicamente con los institutos electorales u organismos públicos
electorales.
Es el hecho que el pasado día 8 de enero del año que transcurre, el Instituto Nacional
Electoral emite un Acuerdo, que es el Acuerdo INE/CG02/2016, el cual es denominado
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“Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Plan
y Calendario Integral de coordinación para las elecciones extraordinarias locales de los
municipios de Centro en el Estado de Tabasco, y Chiautla en el Estado de México, y
acciones específicas para atenderlos y se ratifica la integración de los consejos locales del
Instituto Nacional Electoral en dichas entidades federativas”.
Este Acuerdo trae unos anexos en los cuales ya se establece una serie de trabajos; y
de hecho se establece que el día 15 de este mes el Consejo Local se tendrá que instalar.
Y lo que observamos nosotros y que nos deja ver este calendario, el Instituto Electoral
del Estado de México solamente tiene encomendada una actividad, que es en relación con
los observadores electorales.
Aquí lo más preocupante es que dentro de los acuerdos en el punto décimo
segundo, se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para que, a
través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, haga del
conocimiento a dicho organismo del acuerdo, circunstancia que por lo menos en las
representaciones hasta este momento no tenemos conocimiento.
Yo quisiera preguntar a la Presidencia, una vez que termine mi intervención, si ya fue
notificado y por qué causa, motivo o razón nosotros no lo conocemos.
Y lo más grave que vemos dentro de este documento es que ya establece que la
elección se tendrá que llevar a cabo el domingo 13 de marzo, cuando sabemos que
apenas la Legislatura del Estado de México, que es un Poder del Estado, es quien
determinará cuándo va a ser la elección.
Ahora yo preguntaría: ¿Cómo le vamos a hacer si la Legislatura determina otro día
distinto?
Y este calendario, según lo que dice aquí, está en base o están considerados los
plazos y los términos en base a esa fecha que está estableciendo el Instituto Nacional
Electoral, violentando una atribución que tiene por Constitución precisamente la Legislatura
del Estado.
Es grave, primero, que no se le informe al organismo; segundo, que las actividades
que se establecen solamente de lo que se alcanza a visualizar, solamente tendremos o
participaremos con la cuestión de los observadores electorales, porque hay actividades que
hasta están contradictorias, porque aquí supuestamente del día 6 de enero al 8 de enero
cuando todavía ni siquiera se había –valga la expresión– aprobado este Acuerdo, ya
estaban en revisión los documentos y materiales electorales de la elección extraordinaria. Yo
no sé cómo le estén haciendo; y nosotros –valga la expresión– no estamos ni siquiera
enterados.
Esa sería mi solicitud, de que se pudiera, por conducto de la Presidencia, solicitarle al
Presidente del Instituto Nacional Electoral por lo menos se cumpla en tiempo y forma con los
comunicados que impliquen necesariamente alguna situación con el Estado de México,
porque de otra manera no estamos enterados específicamente de lo que ellos están
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haciendo; o sea, nos enteramos por lo que vemos en la página, pero una notificación
formal, como lo comento, ahora seguramente la Presidencia nos hará favor de darnos
respuesta a esto, si la recibió o no la ha recibido; y si no, que se nos indique cómo se va a
hacer, porque aquí todavía estamos durmiendo, el sueño de las vacaciones o apenas
estamos despertando y, desafortunadamente, aquí vemos que el Instituto Nacional Electoral
va súper avanzado, ya hasta le ganó a la Legislatura del Estado a proponer una fecha,
precisamente para que se lleve la elección en el municipio de Chiautla.
Es cuanto por el momento.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.
La pregunta expresa es si hemos sido notificados del acuerdo, y le contesto que sí; el
día de ayer se recibió, por vía de oficio del Licenciado Matías Chiquito Díaz de León, a las
14:26 horas, la notificación formal de este Acuerdo del 8 de enero. Se remitió a la Secretaría
Ejecutiva para que, como se hace con todos los demás acuerdos similares, se hiciera del
conocimiento de los integrantes.
Me comenta el señor Secretario que hoy por la mañana se distribuyó, pero es
información que recibimos apenas el día de ayer; no obstante, por la relevancia de la
intervención, me permito precisar la información que tengo yo respecto del interés del
Instituto Nacional Electoral en aprobar el pasado 8 de enero su plan y calendario integral del
proceso electoral extraordinario.
Tiene ahora el Instituto Nacional Electoral en la mira dos elecciones extraordinarias, la
de Centro, Tabasco; Villahermosa, para que lo ubiquemos; y la del municipio de Chiautla.
Nos explicaron, tuvimos una reunión ese mismo día, el 8 de enero en la mañana
acudimos a ella las y los consejeros electorales, nuestros directores de capacitación y de
organización, fue una reunión estrictamente informal, no fue convocada ni formalizada, era
para ponernos en antecedente sobre lo que ellos iban a hacer ese mismo día.
Me pareció muy interesante, se los quiero comentar, es una reunión en la que
participaron consejeros electorales, el secretario ejecutivo del Instituto, todos los directores
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
Para efectos de comparativos, la elección de Centro, Tabasco es mucho más
compleja logísticamente, hasta por el tamaño del municipio, la relevancia del mismo, las
complicaciones que se tuvieron en aquel municipio para la elección ordinaria y que
motivaron la extraordinaria.
En ese sentido, Chiautla representa mucho menos preocupación, incluso por el
tamaño.
Al final de esta reunión me queda a mí la impresión, se las comparto, de que a pesar
de que la elección de Chiautla pudiera parecer pequeña en términos organizativos, para
ninguno de los dos institutos es una elección menor, le están dando la máxima importancia y
la máxima relevancia.
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Por eso quisieron, nos explicaban, tomar acuerdos ese mismo día 8 de enero, para
poder detonar la serie de actividades que por la información que su Vocal Ejecutivo en el
Estado les pudo proporcionar de lo que se había difundido en los medios, de que estaba la
pretensión de fijar la fecha, se entiende perfectamente que todavía no es oficial, entiendo
que incluso la sesión de la Legislatura puede haber empezado, está convocada para las
12:00 horas del día de hoy, pero nos explicaban que quisieran tomar acuerdos que les
fueran sirviendo de base para poder iniciar con las actividades que tienen que hacer.
El Instituto Nacional Electoral, déjenme ponerlo en esos términos, tiene ya experiencia
en elecciones extraordinarias, porque el año pasado tuvo que resolver varias en los estados
de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, de Querétaro, entonces sabe de los plazos y los
tiempos que necesita para cumplir con sus obligaciones constitucionales, que son
particularmente, en el caso de las extraordinarias, la integración y ubicación de las casillas.
Han tomado acuerdos al respecto, han determinado cuál es la lista nominal que se
va a utilizar en los procesos extraordinarios, el mecanismo para la contratación de los
supervisores y los capacitadores asistentes electorales.
En fin, ellos necesitan o necesitaban detonar esa serie de actividades, por ejemplo
reactivar sus consejos locales y distritales correspondientes, habían quedado desintegrados
o fuera de funciones al concluir el proceso electoral ordinario, tenían que reactivarlos, por
eso es que tomaron este acuerdo el viernes pasado.
Lo comento no haciéndole al defensor de oficio, para que no me vaya a cuestionar
el señor representante de Movimiento Ciudadano, sino para ponerles en antecedentes de la
información que tenemos, y creo que es importante que la tengamos presente porque no
es, me parece a mí, una falta de respeto, mucho menos o por supuesto que no a la
Legislatura del Congreso del Estado de México ni al Instituto Electoral del Estado de México,
sino más bien es una manifestación clara del interés y de la relevancia que tiene para el
Instituto Nacional Electoral su participación en nuestro proceso local extraordinario.
Necesitaban, por ejemplo, nombrar como presidentes de los consejos locales de
Tabasco y del Estado de México a sus respectivos vocales ejecutivos en esas entidades, el
de Tabasco incluso fue recientemente designado para Tabasco, apenas se presenta el día
de hoy, por eso se instalan mañana sus consejos locales. En fin, hay una serie de
actividades.
Y quiero señalarles que en el acuerdo que se tomó el 8 de enero, en el punto primero
se menciona que se aprueba el plan y calendario integral del proceso electoral
extraordinario para la elección de los dos ayuntamientos, del centro de Tabasco y de
Chiautla, Estado de México, y ahí hacen la puntualización, dicen “debiendo presentarse, en
su caso, los ajustes que resulten necesarios en la comisión temporal”.
Lo que hizo el Consejo General es aprobar como Consejo el calendario y, si tuviera
que hacerle ajustes, derivados, nos explicaban, de la resolución o de la convocatoria que
haga expresamente la Legislatura del Estado de México, ya no tenga que pasar por su
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Consejo General, sino lo pueda resolver la Comisión Temporal de Seguimiento de Procesos
Electorales Locales.
Esas son un poco las razones de este acuerdo y, por supuesto, de todas maneras no
echo en saco roto y haremos esta solicitud expresa para que quede atendida su solicitud,
señor representante, de pedirle o solicitarle respetuosa, pero puntualmente al Instituto
Nacional Electoral, que nos haga del conocimiento los acuerdos que tengan que ver con
nuestras actividades.
En primera ronda, tiene el uso de la palabra el señor representante de Nueva Alianza,
después el Revolucionario Institucional y después Movimiento Ciudadano.
Por favor.
REPRESENTANTE DE NA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, Presidente.
Dice usted que el INE no se está manejando de manera irrespetuosa hacia la
Legislatura ni hacia este Instituto; sin embargo, esta representación considera que es una
apreciación un poco sesgada.
A ver, yo creo que sí le está faltando respeto al Instituto o los funcionarios del INE le
están faltando al respeto, la forma en la que se están conduciendo esos funcionarios es de
absoluta falta de respeto hacia el Instituto Electoral del Estado de México.
Se aprobó el acuerdo el día 8 y cinco días después yo me pregunto qué estaban
haciendo en estos cinco días estos funcionarios, porque además se les paga bastante bien,
ganan cantidades millonarias, 200 mil pesos cada Consejero, como para que dejen pasar
cinco días y dejen en estado de incertidumbre a este Instituto y obviamente a los integrantes
de este Consejo General.
Yo, Presidente, con todo respeto sí le pediría que elevara la voz y que les solicitara,
por la vía formal, al Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral que sean más
responsables con sus obligaciones.
Porque además parece que no están enterados de una tesis orientadora que aprobó
la Sala Superior el 19 de abril de 2011, en el que los partidos políticos tenemos el derecho a
recibir toda la información pública necesaria para el ejercicio de nuestras actividades.
A ver, que quede muy claro: A mí en lo personal, la verdad no es un asunto personal,
yo vengo aquí a representar a mi partido político y nosotros le damos cuenta a nuestras
dirigencias y en este momento ellos se encuentran totalmente desinformados; si no es
porque allá en las oficinas del INE ya se empezaron a circular diversos documentos que aquí
todavía no conocemos.
Yo sí le pediría, Presidente, que fuéramos un poco más enérgicos y no parecer aquí
con ese tipo de contestaciones; sí parece el defensor de oficio, parece ahí que les quiere
hacer el trabajo sucio. No, Presidente, yo creo que usted preside este Instituto y tiene que
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defender los intereses de este Instituto y no permitir que se nos falte más al respeto de lo que
ya se ha hecho.
Es cuanto.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante. Tomo
nota de su solicitud.
Tiene ahora el uso de la palabra el señor representante del Partido Revolucionario
Institucional.
REPRESENTANTE DEL PRI, LIC. JULIAN HERNÁNDEZ REYES: Muchas gracias, señor Presidente.
Estamos entendidos que para el día de mañana estamos ya citados los integrantes
del Consejo General a una reunión por parte del Consejero Presidente, una reunión tipo
Mesa Política, en donde habremos de abordar este tipo de temas.
Sin embargo, esta representación sí quisiera llamar la atención en el sentido que los
partidos políticos estamos siendo excluidos de todo tipo de acuerdos que ustedes llevan a
cabo con el INE, reuniones que ustedes celebran, permítanme la expresión “a escondidas”,
porque como integrante del Consejo General nunca fuimos enterados de este tipo de
reuniones que ustedes llevan a cabo, aunque sea por un pequeño detalle se nos hubiera
dicho: “¿Sabes qué? Hubo una reunión tal”. Nos venimos a enterar por los medios de
comunicación, nos venimos a enterar después de que el propio Instituto Nacional Electoral
aprueba el Acuerdo número dos en la sesión del 8 de enero.
Y ya adentrándonos un poco en los temas torales de la elección de Chiautla,
consideramos que efectivamente fue más allá de las atribuciones que tiene conferidas el
INE, en virtud que pasa por arriba de la Legislatura del Estado. En eso nosotros no
coincidimos ni compartimos esa opinión.
Ya inclusive impone las fechas muy calendarizadas, de acuerdo a las actividades que
ellos tienen perfectamente atribuidas por parte de la legislación; sin embargo, deja muchas
lagunas.
Nosotros estamos muy preocupados porque de manera logística sí nos preocupa que
a los partidos políticos nos dejen en estado de indefensión, por ejemplo, para el registro de
nuestros convenios de coalición.
Sabemos que en el documento, en el cronograma que aprobó el INE no viene ese
tipo de actividades porque a ellos prácticamente no les interesa, pero a nosotros, claro que
somos los participantes y debemos estar enterados; sin embargo, esperamos que en el
calendario que se nos presente por parte del Presidente o del Secretario Ejecutivo, se tome
en cuenta este tipo de consideraciones.
Quisiera referirme exclusivamente al registro de convenio de coalición. Nosotros
vamos a participar en la misma manera que lo hicimos en la elección ordinaria, en una
coalición conformada por el Partido Verde, el Partido Nueva Alianza y esta representación;
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sin embargo, habrá que ver que agotando todos nuestros mecanismos internos, habrá que
solicitar al Comité Ejecutivo Nacional de los tres partidos políticos primero la autorización,
después viene la aprobación por parte de los órganos directivos estatales, e inclusive la
misma forma de selección de nuestros candidatos.
Consideramos que sí se nos está excluyendo a nosotros para participar en ese tipo de
actividades porque somos, válgase la expresión, “los invitados a la fiesta” y que vamos a
estar nosotros, siendo los actores principales, pero simple y sencillamente bajos las reglas que
ustedes señalen.
Pero déjennos por lo menos expresarnos, ayúdennos en este tipo de situaciones para
que en la medida de lo posible el proceso electoral extraordinario de Chiautla salga en la
medida de las posibilidades lo mejor posible, pero que no atente en contra de las
actividades propias de los partidos políticos.
Por el momento sería cuanto. Gracias.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.
En primera ronda, tiene el uso de la palabra el señor representante de Movimiento
Ciudadano.
REPRESENTANTE DE MC, LIC. CÉSAR SEVERIANO GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Muchas gracias,
Presidente.
El hecho de que le hayan a usted notificado el día de ayer, según lo refiere fue
notificado el día de ayer; por ahí dice un dicho que así como te ven, te tratan.
A esta representación, en particular al suscrito, fui informado de esto vía telefónica el
día lunes y el día lunes también me hicieron llegar toda la documentación por parte del
Licenciado Matías Chiquito.
Obviamente esto no fue nada nuevo para Movimiento Ciudadano, nosotros
conocíamos ya del Acuerdo desde el viernes pasado que se tomó; y no podemos ser
ingenuos en que no era de su conocimiento ese Acuerdo, porque obviamente que los que
estamos inmersos en esta actividad política estamos muy atentos de lo que se está dando.
En ese orden de ideas, creo que incluso antes de que le hicieran la notificación formal
debimos haber entablado algunas mesas en las cuales ya debimos estar trabajando sobre
algunos parámetros con miras a esta elección extraordinaria, aunque no de manera formal,
pero sí ya estar trabajando de manera preventiva, porque incluso el Instituto Nacional
Electoral en el calendario que ha aprobado ya tiene actividades muy específicas que van a
empezar, ya han empezado a trabajar algunas y unas empiezan a trabajarse incluso el día
de mañana.
Y nosotros, aquí el Instituto no toca el tema, no se realiza una sesión para ese efecto;
estoy consciente de que están esperando que ahora que concluya la sesión de la
Legislatura del Estado de México salga humo blanco y ya tengamos la fecha definida.
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No sé si la Junta de Coordinación Política se haya acercado a este Instituto para
pedirle cuando menos un referente de los términos que tendría que manejar en el
calendario para la elección extraordinaria de Chiautla y en base a eso ya poder definir una
fecha; no sé si así lo hayan hecho, no creo que lo haya hecho el INE con la Legislatura aquí
del Estado de México y obviamente que eso sí implica, como lo maneja este Acuerdo, el
que ya se esté fijando una fecha, que si no es el 13 de marzo, seguramente será el 20, ocho
días después, eso obviamente que atenta contra la soberanía del Estado. Y eso no
podemos dejarlo pasar ni dejarlo de lado.
La petición, Consejero Presidente, como ya lo han externado nuestros compañeros;
yo me entero por otras vías de lo que está ocurriendo, pero creo que ustedes también se
encuentran bien informados y podemos empezar a trabajar, precisamente si usted a lo
mejor ya era de su conocimiento que la elección se va a dar en marzo, ir trabajando sobre
los tiempos para, como lo han comentado, que no se vea que existe esa falta de
comunicación, y más aún, que los partidos que estamos representando en este Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de México de alguna manera se nos está
excluyendo.
¿Porque qué genera el hecho de que no se tenga esa buena comunicación?
Pues la situación por falta de experiencia y profesionalismo, como se lo comenté el
año pasado en una sesión, de la Maestra María Verónica Veloz Valencia, titular de la Unidad
de Comunicación Social, ella tuvo a bien, yo creo que por un desatino político, porque ella
era sabedora, porque maneja los medios de comunicación de que estábamos para entrar
en un proceso electoral extraordinario.
Y tuvo a bien cerrar el CEPAV, mandarle un oficio al Maestro Saúl Mandujano Rubio
fechado el 12 de enero; el 12 de enero se lo fecha, se lo envía y le dice que todo el mes de
enero el CEPAV no estará en funciones por la migración de los sistemas de producción.
Esto sí es grave, no sé si; no creo que algún otro jefe de área o director tenga el
desatino de ponerse a lo mejor cambiar mobiliario o algo y decir que va a reservar sus
actividades cuando estamos en un proceso, o vamos a entrar más bien a un proceso
electoral extraordinario.
Esto obviamente, y ni siquiera maneja fechas, dice que todo el mes de enero; yo
quiero entender que todo el mes de enero es del día 1 hasta el día 31, que es domingo, pero
no maneja fechas y manda el oficio hasta el día 12 de enero.
Obviamente que es una cuestión de falta de tacto político, desconoce que va
haber un procedimiento electoral extraordinario ¿y es la titular de la Unidad de
Comunicación Social?
Con esto también le estoy demostrando, señor Presidente, que esta persona
obviamente no tiene las tablas necesarias para estar en ese lugar, qué bueno que no es
definitiva ahí.
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En todo este panorama que le estoy poniendo, sí quisiéramos, y me sumo a la petición
de los compañeros en el ánimo de que la comunicación que se dé y que podamos trabajar.
No necesitamos esperar a que el día de hoy ya salga humo blanco en la Legislatura y
nos den una fecha para poder hacer unos trabajos, cuando el INE ya inició con trabajos.
Obviamente dudo mucho que esto desde el día viernes no haya sido de su
conocimiento, porque toda esa información obviamente que es pública y las sesiones son
públicas.
Sí necesitamos insistir en lo que hemos dicho en algunas otras sesiones, esa
comunicación que debemos de tener, cuando menos de manera extraoficial nos tuvo que
haber dicho que se había dado de un Acuerdo, en el cual ya estaban señalando incluso
una fecha, que se puede modificar para el Estado, pero cuando menos ya era tentativo
que será en el mes de marzo, el 13 o el día 20.
Esa comunicación creo que es importante, aun cuando después se lo formalizaran,
como fue el día de ayer, nos lo hicieran llegar, como fue el día de hoy por la mañana.
Pero esa comunicación creo que es básica, porque de otra forma no vamos a poder
caminar bien.
Y se trata de una elección extraordinaria en donde tenemos la oportunidad de que
todo salga perfecto. ¿Por qué? Porque todos vamos a estar nada más atentos a esa
elección municipal.
Sería la petición, sumándome también a lo que han comentado los que me han
antecedido en el uso de la voz.
Sería cuanto, gracias.
CONSEJERO PRESIDENTE,
representante.

LIC.

PEDRO

ZAMUDIO

GODÍNEZ:

Gracias

a

usted,

señor

En primera ronda, tiene ahora el uso de la palabra el señor representante del Partido
de la Revolución Democrática, después MORENA y después Encuentro Social.
REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. JAVIER RIVERA ESCALONA: Muchas gracias, Presidente.
Teniendo aquí a la vista el proyecto de decreto de la convocatoria a elección
extraordinaria, que entiendo en unos minutos más se aprobará, todo parece indicar que así
va a ser, el artículo 2º transitorio ya refiere como fecha para realizar la elección
extraordinaria el 13 de marzo, como lo ha referido aquí Rubén en concreto del Acuerdo
número dos del 2016 del INE.
Y después el artículo 3º de este mismo proyecto de decreto establece que en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 30 del Código Electoral del Estado de México, el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México ajustará los plazos relativos a las
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distintas etapas del proceso electoral establecido en el citado ordenamiento, conforme a la
fecha señalada en la presente convocatoria. Es decir, a partir de que se publique el día de
mañana, el Instituto tendremos la responsabilidad de emitir los plazos y términos.
Evidentemente, dice que dichos plazos y términos señalados deberán ser publicados
oportunamente en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno y en dos periódicos locales y
uno nacional de mayor circulación.
A eso es a los que nos está mandatando el proyecto de decreto, que insisto, en unos
minutos más será aprobado.
Sin embargo, como aquí ya se ha establecido, el acuerdo del Instituto Nacional
Electoral establece, en su primer acuerdo dice: “Se aprueba el plan y calendario integral del
proceso electoral extraordinario para la elección de los cargos de presidente municipal y
regidores del ayuntamiento, por ambos principios, del municipio de centro, en el Estado de
Tabasco”.
Y refiere: “Anexo uno, que forma parte integrante del presente Acuerdo y que será
aplicable a la elección de los integrantes del ayuntamiento de Chiautla, en el Estado de
México, debiendo presentarse, en su caso, los ajustes que resulten necesarios en la Comisión
Temporal de Seguimiento de Procesos Electorales Locales”.
Y si revisamos el anexo uno de este Acuerdo, incluso únicamente está titulado como
calendario de actividades principales, dice, de la elección extraordinaria del Ayuntamiento
de centro, Tabasco. La jornada electoral se llevará a cabo el domingo 13 de marzo.
Si entendiéramos literalmente, sí, la interpretación literal del Acuerdo, este Acuerdo
también se tendría que aplicar para la elección de Chiautla.
Sin embargo, el decreto ya también mandata al Instituto Electoral a que actualice los
plazos.
En una hipotética circunstancia, tendríamos que aprobar, perdón por la reiteración, el
calendario que está pretendiendo el Instituto Nacional Electoral.
Si así fuera, dice una actividad, en la tercera fila de la tabla de Excel, a lo mejor es,
dice: “Documentación y material electoral. Su proceso de revisión. Actividad: Revisión de los
documentos y materiales electorales de la elección extraordinaria, conforme a los
lineamientos aprobados por el Consejo General. Inicia 6 de enero –o sea, ya inició–, termina
8 de febrero del 2016”.
Es decir, suponiendo que tendríamos que ajustarnos a estos plazos, evidentemente
estamos como que desfasados unos días nada más.
Pero en todo el cuerpo del anexo –ahora que lo estuve leyendo– en ningún momento
establece la instalación del órgano desconcentrado municipal, sino solamente refiere la
instalación de la Junta Local, del Consejo Local, y del Consejo Distrital y de la Junta Distrital.
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Me parece que sí se requiere que, en vía de tal vez un addendum del Convenio de
Colaboración para la Elección Ordinaria, sí necesitemos, no tanto alzar la voz, pero alzar la
voz de manera formal; en términos de que desde esta instancia electoral local, con la
autonomía y demás características que nos deben resaltar, sí tengamos que hacer un
señalamiento de la participación de este órgano electoral en la organización del Proceso
Electoral Extraordinario.
Luego entonces, yo aunque no estoy en contra de los señalamientos que ya se han
hecho aquí o no de todos los que se han hecho aquí, me parece que debemos verlo como
una ventana de oportunidad, para que de manera inmediata nos insertemos en el Acuerdo
número dos del Consejo General del INE, a efecto de no quedar solamente aislados del
proceso electoral extraordinario.
Y lo digo con toda la responsabilidad, porque a partir de que este órgano local
apruebe los plazos que está refiriendo el proyecto de decreto, los partidos políticos
tendremos certeza de diseñar todos los procedimientos internos, valga la expresión
“intrapartidarios”, necesitamos saber los términos para emitir nuestra convocatoria interna,
los plazos de registro de nuestra convocatoria interna, las precampañas, no sé, los
mecanismos de convenios de coalición, etcétera.
Independientemente que el día de mañana nos vayamos a reunir para ese efecto,
ojalá y podamos conocer lo más pronto posible el ajuste a los calendarios que se está aquí
refiriendo.
Es cuanto, Presidente.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.
Tiene ahora el uso de la palabra el señor representante de MORENA.
Por favor, don Luis Daniel.
REPRESENTANTE DE MORENA, C. LUIS DANIEL SERRANO PALACIOS: Muchas gracias. Es muy
breve, nada más para advertir sobre esta situación. Desde luego también recogemos los
comentarios que aquí se han hecho, desde nuestro punto de vista sí hay un desdén hacia la
elección extraordinaria en Chiautla de parte del Instituto Nacional Electoral. Pero ya nos
parece también por demás hablar de esta reforma política, que sigue dando bastantes
problemas.
Pero sí advertir sobre la última parte, por lo que comenta el representante del PRD,
respecto de lo que está a punto de votarse, y entendemos que así va quedar, por la
información que nos han estado brindando nuestros compañeros diputados, que
afortunadamente va coincidir con la fecha de la elección de Centro, Tabasco, no vamos a
tener que entrar en una disputa, como aquí se puede haber previsto, afortunadamente
porque la legislatura lo va votar así. La verdad es que sí se estaba vulnerando a los principios
de la soberanía del Estado.
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Pero queremos advertir sobre el considerando 36, en el último párrafo, ya lo decía
Javier también al inicio, del proyecto del INE donde dice: “Al respecto la Comisión Temporal
para el Seguimiento a los Procesos Electorales Locales, será la responsable de conocer, en
su caso, los ajustes al plan y calendario específico en la elección extraordinaria de los
integrantes del Ayuntamiento de Chiautla, en el Estado de México, así como establecer el
mecanismo más eficaz para el seguimiento de las actividades para cada elección
extraordinaria”. Eso se refiere fundamentalmente al calendario como herramienta.
Pero como bien se señalaba, en la legislatura sí se está planteando que sea el Instituto
Electoral del Estado de México quien haga estos ajustes y no vaya a haber después una
contradicción entre el primer planteamiento que hacía Javier, que sea la Comisión quien
quiera hacer los ajustes y no lo que está determinando la legislatura.
Sí quisiéramos advertirlo porque hemos estado en el proceso electoral ante
situaciones en donde más bien hemos estado subordinados al planteamiento del Instituto
Nacional Electoral.
Lo queremos nada más dejar como un comentario y como una constructiva
advertencia de que sí seamos nosotros quienes nos pongamos a trabajar en lo inmediato.
Entiendo que parte es de lo que se tratará el día de mañana en la mesa, aunque
quizá nosotros no estemos presentes y nos parece más bien que son las instancias así
establecidas por el propio Instituto para dialogar sobre estos temas.
Pero sí queremos advertir, independientemente de nuestra presencia o no el día de
mañana, que no vayamos a entrar después en una ruta en la que sea la Comisión que por
un asunto de redacción asuma que será ella quien realizará las adecuaciones al
cronograma de actividades de la elección extraordinaria de Chiautla.
Sería cuanto. Muchas gracias.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.
Tiene ahora el uso de la palabra, en primera ronda, el señor representante de
Encuentro Social.
Por favor, don Carlos.
REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Sí, gracias. Buenos días
nuevamente.
Nuevamente, retomando las observaciones finas que me antecedieron de los
compañeros representantes, a mí me parece que este Instituto Electoral del Estado de
México nuevamente se encuentra en la; no en la disyuntiva, sino entre el ejercicio de
atribuciones de la institución nacional y ahora nuevamente en la expectativa de la
aprobación del Congreso Estatal sobre la convocatoria de la elección de Chiautla.
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En ese sentido me parece que sí debemos de fijar una posición tanto interna como
externa; interna preventiva respecto a los acuerdos que se han emitido por parte del INE y
de la inminente aprobación a la convocatoria que está en vías de discusión en el Congreso.
Pero no dejo de tomar alguna observación precisamente del acuerdo del INE, del
tratamiento, del doble tratamiento que se le ha dado a estas dos elecciones, tanto para el
Estado de Tabasco; Centro, Tabasco, en el cual se asienta en el capítulo de hechos y
consideraciones que el Congreso de Tabasco emitió ya la convocatoria, y hace el
señalamiento que en el caso del municipio de Chiautla, en otra consideración, en virtud de
que el Congreso Estatal hace un señalamiento que a mí me parece un poco lastimoso a la
soberanía del Estado, en tanto que el Congreso del Estado de México hasta esta fecha de
emitir este Acuerdo, no ha emitido al Congreso Estatal la convocatoria, considera que el
Consejo General del INE también debe de someter el inicio de la elección municipal de
Chiautla, incluso sin considerar la emisión de la convocatoria por parte del Congreso del
Estado.
En el punto 31 de los considerandos, en el 29, dice: “Mediante Decreto de fecha 23
de diciembre, el Congreso del Estado de Tabasco emitió convocatoria…”, continúa.
En el 30, al final del párrafo se señala: “…en su caso, se realizaran los ajustes al
calendario específico para la organización de la elección extraordinaria de los integrantes
del ayuntamiento de Centro, estado de Tabasco”.
En efecto, sí hay cierta disposición al ajuste, a la flexibilidad, pero ya en la
consideración 31 se señala: “…que no obstante a la fecha el Congreso Estatal del Estado de
México no ha emitido convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria de
integrantes del ayuntamiento de Chiautla en dicha entidad ni ha determinado la fecha
para la celebración de la jornada electoral, se estima que el Consejo General debe emitir el
presente Acuerdo, a fin de establecer las disposiciones aplicables”.
Yo lo considero que es un tanto, podríamos decir “está bien”, de buena voluntad, hay
una cierta proactividad, como se ha mencionado en algunos momentos, para que se
constituyan los órganos, los Poderes, en este caso municipales, que se requiere para la
gobernabilidad del Estado de Derecho.
Pero considero que sí debió habérsele dado un trato, una lectura un tanto más
constitucional, de principios constitucionales, a la implementación de casos diferentes, ya
que si en el Estado de Tabasco ya se emitió una convocatoria por parte del Congreso,
debió haber sido un poco más pertinente esperar la convocatoria por parte del Congreso
del Estado de México.
No obstante yo creo que la pertinencia es tratar de sincronizar los actos de todos los
Poderes, de todos los institutos para la consecución de esa conformación del Poder
Municipal en el municipio de Chiautla.
En ese sentido yo creo que sí debemos de tener mucho cuidado nosotros, estando
más o menos en un ámbito intermedio, no solamente del IEEM, sino incluso hasta el Consejo
Local del INE, de cuidar estas formas, de cuidar el sentimiento que se da de alguna manera
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ya en las instituciones locales, en los gobiernos de los estados y de la configuración de sus
poderes, en este caso municipal, a que sí hagamos esa, no sé si llamamiento, pero por lo
menos tengamos el cuidado de observar estas precisiones.
Y como ya lo aclararon algunos compañeros, que con mucho tino se hagan los
ajustes necesarios, con prestancia por parte de Instituto, con la prestancia y la sabiduría de
sus integrantes, para que cuidemos la próxima elección del municipio de Chiautla.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: ¿Es cuanto?
REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Ah, sí.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.
¿Alguien más en primera ronda?
En primera ronda, el señor representante del Partido del Trabajo.
Por favor, don Joel.
REPRESENTANTE DEL PT, LIC. JOEL CRUZ CANSECO: Gracias. Con su venia, Presidente.
Es evidente que hay un desfase de reacción de este órgano electoral con respecto al
Acuerdo que emitió en principio el INE, pero finalmente también el propio Congreso del
Estado termina por ajustarse al Acuerdo del INE, porque aquí se les adelantó todo mundo, se
les adelantó el INE y se adelantó Tabasco.
Aquí lamentablemente las cosas así ocurrieron y finalmente al Congreso del Estado ya
no le quedó de otra que ajustarse, porque lo vio prudente, quiero entender, que ya
pensando por los señores diputados que la fecha que ponen de llevarse a cabo la elección,
que es domingo 13 de marzo, se consideró que era un tiempo prudente.
Pero si han querido, no tuvieron por qué haber aprobado en esos términos, si hubiesen
querido, si hubiesen finalmente asumido su voluntad soberana como congresistas del Estado
de México.
Pero creo que por la fecha que está aprobada o que se va a aprobar, mejor dicho, el
día de hoy en el decreto de convocatoria del Congreso del Estado, finalmente de ahí para
atrás hay que ajustar todo.
Finalmente aquí nos agarró todavía en el momento navideño, en el modo navideño,
y aquí todo mundo nos dormimos, hasta los señores diputados.
En consecuencia, solamente hacer el llamado a que no se renuncie a esta
responsabilidad, ya que el propio decreto, entendemos, les va a dar facultades suficientes
para que se hagan los ajustes.
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Lo lamentable es que vamos a partir de un acuerdo del INE y de ahí para atrás hay
que organizar todo, partimos de lo particular a lo general y eso es lamentable.
Ya habrá oportunidad de discutir este asunto, porque no es la primera vez que nos
ocurren cosas como éstas.
Ya hubo bastante materia de debate en las semanas próximas pasadas de
diciembre, donde el PT fue inmerso en toda una discusión, producto de esta protuberancia
que tiene el INE de andarse metiendo con los estados, alterando y violentando la soberanía
estatal.
En consecuencia, solamente va a obligar a trabajar a marchas forzadas, sin duda
alguna, y esperemos que no se renuncie a este deseo de que en la medida de las
facultades y del valor de este Consejo General, sí se haga un señalamiento serio, porque
esto no debe pasar.
Pero si ya pasó en el Congreso del Estado, que finalmente se ajustaron a lo que
dispuso el INE, ya está por demás que podamos patalear en ese terreno.
Pero sí, evidentemente que ya está en manos de este Consejo General hacer todos
los ajustes y generar la agenda de actividades, porque de ahí emana la agenda política de
los partidos que vamos a participar en el proceso.
Y esa parte sí nos parece muy complicada, por ello si el día de mañana o el día que
se considere, ya se plantea una mesa para discutir y analizar a fondo este asunto,
evidentemente tiene que ser a la brevedad sin duda alguna.
Es cuanto.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.
¿Alguien más en primera ronda? No.
En segunda ronda, tiene el uso de la palabra, por haberlo solicitado previamente, el
señor representante de Movimiento Ciudadano.
Por favor, Don César.
REPRESENTANTE DE MC. CÉSAR SEVERIANO GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, Presidente.
Aquí nada más sí quiero puntualizar, porque creo que tenemos una cuestión que no
hemos tomado en consideración: A raíz de la reforma político electoral, ahora los procesos
electorales locales tenemos que jugarlos en dos pistas, si es que así me permiten la locución.
Una es referente a las actividades que tiene y que asumió el Instituto Nacional
Electoral, que son precisamente las que nos están mostrando en este calendario, en la cual
una actividad coincide con la del OPLE y es la que se está manejando. Eso incluso el Instituto
Nacional Electoral, aun cuando no haya convocatoria en el Estado de México ya empezó a
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adelantarse con las actividades que tiene que realizar. Eso de alguna manera repercutió en
la decisión que tienen en este momento aquí en la Legislatura del Estado de México.
Y en otra pista tenemos que jugar lo que le corresponde al Instituto Electoral del
Estado de México, la instalación del Consejo Municipal. Pero aquí el gran problema que ve
Movimiento Ciudadano es que derivado de la reforma político electoral, en donde nos
acortaron tiempos en las elecciones ordinarias; si ustedes recordarán tuvimos 34 días
únicamente de campañas, tres de veda electoral, que nos llevan a 37 días previos a la
jornada electoral, y un día antes de la jornada electoral estábamos sesionando para dar
cumplimiento a resoluciones del Tribunal Federal.
Nosotros, al sujetarnos ahora a las fechas que nos van a señalar, vamos a tener
únicamente 57 días, a partir del sábado próximo y hasta el día de la jornada electoral.
Ahí el Instituto Electoral del Estado de México tendrá que ajustar su calendario de
actividades, pero también tendrá que ajustar la situación de nuestros procedimientos
internos, que son los de precampañas y en ese ínter se tiene que manejar el registro de
coaliciones, si es que las hay; tiene que verse también cuándo iniciaría la campaña y qué
términos sería el de la campaña.
Pero aquí el problema sería qué va pasar si existen medios de impugnación en contra
de los procesos internos de los partidos; probablemente cuando estemos en campaña se
tenga que acatar alguna resolución y tengamos que bajar algún candidato, se tendrá que
subir otro candidato a mitad o a finales de campaña, que a lo mejor lo impugnan y que se
va resolver ya una vez que pase la elección.
Aquí para cuestión de definir procesos, etapas de los procesos electorales, y en esto
la ley es muy clara, también se deben tomar en consideración los periodos en los cuales las
personas que se sientan transgredidas en sus derechos puedan acudir a los tribunales a
través de los medios de impugnación.
Ahí es, esa capacidad de maniobra la que no nos dejan, el tener que ajustar los
plazos de los procedimientos de este proceso electoral extraordinario en 57 días y es la
facultad que le están dando al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.
Ajusta, pero únicamente en lo que tú vas hacer, en estas etapas, en estos
procedimientos. ¿Por qué? Porque lo que hace el INE, efectivamente dicen que a través de
la Comisión de Vinculación podrán ellos, este calendario que ya nos mostraron, modificarlo;
sí, pero van a ser modificaciones única y exclusivamente a las actividades que para ellos
corresponde.
Ninguna injerencia y nada de lo que se diga aquí va tener repercusión en ese
calendario del INE. Ahí sí es muy importante que los tiempos de estos procedimientos que
tenemos que realizar en este proceso extraordinario, ya no se van a poder hacer holgados,
nos vamos a tener que sujetar.
Yo les aseguro que vamos a llegar al día de la jornada electoral con medios de
impugnación sin resolver, porque si nos pasó en la etapa ordinaria, en esta extraordinaria,
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que se nos cierra nada más a 57 días, es el problema que vamos a enfrentarnos. Y es lo que
no previó el INE cerrándonos en estas fechas, dando nada más 57 días.
De momento sería cuanto, Presidente. Gracias.
CONSEJERO PRESIDENTE,
representante.

LIC.

PEDRO

ZAMUDIO

GODÍNEZ:

Gracias,

a

usted,

señor

¿Alguien más en segunda ronda?
Tiene el uso de la palabra el señor representante de Acción Nacional.
REPRESENTANTE DEL PAN, LIC. RUBÉN DARÍO DÍAZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor Presidente.
Cuando usted dio respuesta a la pregunta que formuló esta representación, comentó
que usted ya tenía conocimiento a partir del día 8, en virtud de que usted estuvo por allá,
conjuntamente no sé si con los integrantes de este Consejo.
Espero que el día de mañana podamos tener en la mesa los convenios que se
tendrán que suscribir, específicamente para el efecto de lo que establece el punto décimo
tercero, porque también el asunto es que hay jurisprudencia en el sentido de que estos
convenios tendrán que quedar suscritos antes del inicio electoral.
Aquí el asunto es que con la convocatoria que emite hoy la Legislatura no sé cómo le
vamos a hacer para cumplir ese plazo.
Sería cuanto.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.
Pues sí, la reunión de mañana es precisamente para que con base en lo que hoy la
Legislatura determine y ya lo tengamos formalizado y oficial, podamos acordar con ustedes
la previsión que tenemos, no estamos en periodo navideño, ya la Secretaría Ejecutiva y el
Instituto está trabajando en la elección extraordinaria de Chiautla, estamos revisando los
acuerdos que eventualmente se podrán reaprobar o dejar vigentes para que sigan siendo
útiles durante el desarrollo extraordinario.
Si ustedes revisan el calendario que el INE aprobó el 8 de enero es para sus
actividades, no menciona registro de candidatos, no menciona plazos de campaña y
precampaña, eso es algo que tenemos que hacer nosotros con base en lo que hoy
determine.
Regresaría, si me regala el proyecto de Decreto, para que también tengamos ese
referente, creo que nos va a ser muy útil para la reunión de mañana. Esa es la función, la
intención de la reunión de mañana, que podamos mostrarles lo que tenemos previsto para
cumplir con las pocas semanas que nos quedan de aquí al 13 de marzo, si es que así se
aprueba para el desarrollo de la jornada electoral de Chiautla, las previsiones que tiene el
Instituto para cumplir en tiempo y forma con todos los procedimientos y ajustar todos los
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plazos necesarios para que se cumplan en tiempo y forma, y dando por supuesto los plazos
también para las eventuales impugnaciones que se menciona que se pueden presentar en
cualquier momento del proceso.
Un detalle importante es: El Convenio de Colaboración que tenemos firmado con el
INE abarcaba inclusive las elecciones extraordinarias, no tendremos necesidad de un nuevo
convenio, sino sólo de un anexo técnico y el financiero correspondiente que, en su
momento, tendremos que acordar con ellos.
Algo importante también ya nos manifestaron, por ejemplo durante el proceso
ordinario el costo que implicaba la contratación de los supervisores y capacitadores fue
compartido entre las dos instituciones; en este caso no, en este caso ese costo y los
derivados de sus actividades el INE los asume completamente.
Quisiera reiterarles y dejar esta reflexión hacia el final, otra vez reiterarles la confianza
que tiene su servidor en que el INE está muy interesado en dar las facilidades, la mayor
cantidad de facilidades para que el proceso electoral de Chiautla se desarrolle en las
mejores condiciones.
Están muy interesados, están trabajando activamente y creo que es un buen signo el
hecho de que hayan tomado ya determinaciones que serán aplicables a nuestro proceso
extraordinario.
¿Alguien más en segunda ronda?
En segunda ronda, la Consejera González Jordan.
Por favor, Doctora.
CONSEJERA ELECTORAL, DRA. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ JORDAN: Gracias, Presidente.
Nada más para comentar que en la reunión que tuvimos el pasado 8 de enero con
los integrantes de la Comisión de Vinculación y los directores del Instituto Nacional Electoral,
en esa reunión nos enfatizaron que los ajustes que se hagan al calendario, la Comisión de
Vinculación va a estar muy atenta. Y precisamente será el Instituto quien presente esos
ajustes y ellos van a estar muy atentos para realizarlos.
Sobre la inquietud que ha manifestado el representante de Movimiento Ciudadano
en cuanto a que si nosotros presentamos ciertos ajustes no van a ser tomados en cuenta, no,
no es así, al contrario, nos enfatizaron mucho que a través del Secretario Ejecutivo, con el
Vocal Ejecutivo de la Junta Local y la Dirección de Vinculación, van a estar muy atentos
para que se realicen los ajustes correspondientes, pero de acuerdo a las necesidades que
tenga el Instituto.
Gracias.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, Consejera, por la
precisión.
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¿Alguien más en segunda ronda? No.
¿En tercera ronda?
Al no haber más intervenciones, pido al señor Secretario proceda con el siguiente
asunto del orden del día, por favor.
SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente asunto es
el número 13 y corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión.
Sería cuanto.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.
Sí, señor representante, a sus órdenes.
REPRESENTANTE DEL PT, LIC. JOEL CRUZ CANSECO: Una moción, porque pensé que iban a
continuar.
Bueno, antes de clausurar, reiterarles a nombre del Partido del Trabajo nuestro
beneplácito porque estamos iniciando un año más, y a todos los miembros del Consejo
desearles lo mejor para este 2016.
Y esperamos que la elección de Chiautla salga muy bien, Consejero Presidente.
Gracias.
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: También nosotros lo esperamos,
señor representante, y gracias por su felicitación, a la que me sumo.
Siendo las 13:20 horas de este día jueves 14 de enero de 2016, damos por clausurada
esta Primera Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
México en este año de 2016.
Por su participación y asistencia, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
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