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Toluca de Lerdo, México, 6 de enero de 2017.  
 
Versión Estenográfica de la Primera Sesión Extraordinaria 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: Muy buenas tardes.  
 

Bienvenidas y bienvenidos a esta Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México.  

 
Se ha convocado a esta Primera Sesión Extraordinaria para hoy, viernes, 6 de enero 

de 2017.  
 
Voy a pedir al señor Secretario proceda conforme al proyecto de orden del día que 

fue circulado.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Procedo a pasar lista de 
presentes:  

 
Consejero Presidente, Licenciado Pedro Zamudio Godínez. (Presente) 
 
Consejera Electoral, Doctora María Guadalupe González Jordan. (Presente) 
 
Consejero Electoral, Maestro Saúl Mandujano Rubio. (Presente) 
 
Consejero Electoral, Maestro Miguel Ángel García Hernández. (Presente) 
 
Consejero Electoral, Doctor Gabriel Corona Armenta. (Presente) 
 
Consejera Electoral, Maestra Natalia Pérez Hernández. (Presente) 
 
Consejera Electoral, Maestra Palmira Tapia Palacios. (Presente) 
 
Por el Partido Acción Nacional, Licenciado Ricardo Gudiño Morales. (Presente) 
 
Por el Partido del Trabajo, J. Ascención Piña Patiño. (Presente) 
 
Por el Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Edgar Tinoco Maya. (Presente) 
 
Por Movimiento Ciudadano, Maestro César Severiano González Martínez. (Presente) 
 
Por el Partido Nueva Alianza, el Licenciado Efrén Ortiz Álvarez. (Presente) 
 
Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. (Presente) 
 
Y el de la voz, Javier López Corral. (Presente) 
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Señor Consejero Presidente, le informo que están presentes como integrantes de este 

órgano las Consejeras electorales, todos los Consejeros y contamos con la presencia de seis 
de los nueve representantes legalmente acreditados, por lo que existe el quórum legal para 
llevar a cabo esta sesión.  

 
Y si me lo autoriza, daría cuenta que ha hecho llegar escrito el Licenciado Javier 

Rivera Escalona, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, por el 
que solicita, hace saber de su inasistencia y solicita se justifique en razón de encontrarse 
impedido para asistir a la misma; hace llegar este escrito al señor Consejero Presidente y ha 
sido turnado ya a la Secretaría Ejecutiva para su atención.  

 
Daría cuenta también, señor Consejero Presidente, de la presencia del Licenciado 

Ricardo Moreno Bastida, representante propietario de MORENA.  
 
Y daría cuenta también de la presencia del Licenciado Eduardo Bernal Martínez, 

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Sería cuanto.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
Una vez establecida la existencia del quórum legal necesario para sesionar, le pido 

proceda conforme al proyecto de orden del día que se circuló.  
 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Presidente.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Perdón, tiene el uso de la palabra el 
señor representante de MORENA. 
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Habida cuenta del retraso 
breve con el que llegué, quisiera se incorporara un asunto general relativo al proceso de 
pérdida de registro de Virtud Ciudadana.  

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Lo registramos, señor representante.  

 
Íbamos apenas en la lectura del orden del día, pero ahora, no se preocupe.  
 
Gracias.  
 
Por favor, señor Secretario.  
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente punto es el 
número dos: Lectura y aprobación en su caso, del orden del día, al cual daré lectura:  

 
1. Lista de presentes y declaración de quórum legal.  

 
2. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.  
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3. Proyecto de Acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia recaída al 

juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 
identificado con la clave ST-JDC-336/2016, emitida por la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta 
Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca, Estado de México, discusión y 
aprobación en su caso.  

 
4. Asuntos Generales.  
 
5. Declaratoria de clausura de la sesión.  
 
Sería cuanto.  
 

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

Le pido que anote que hay una solicitud de un asunto general presentado por el 
señor representante de MORENA, con el tema: Pérdida de registro de Virtud Ciudadana.  

 
¿Alguna otra intervención? 
 
De no haber más intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre la eventual 

aprobación del orden del día, con la inclusión solicitada.  
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Sometería a la 
consideración de las Consejeras y Consejeros el orden del día, con la inclusión del asunto 
inscrito por el señor representante de MORENA.  
 
 Les pediría que, si están por la aprobación, lo manifiesten levantando la mano.  
 
 Se aprueba por unanimidad de votos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
 
 Proceda, por favor, con el siguiente asunto. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, es el tres, proyecto de Acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia 
recaída al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 
identificado con la clave ST-JDC-336/2016, emitido por la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal 
con sede en Toluca, Estado de México, discusión y aprobación en su caso.  
 
 Sería cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
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 Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de 
Acuerdo de referencia.  
 
 Al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre su eventual 
aprobación, por favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Someteré a la 
consideración de las Consejeras y Consejeros el proyecto 01/2017, pidiéndoles que, si están 
por aprobar, lo manifiesten levantando la mano.  
 
 Se aprueba por unanimidad de votos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
 Para efectos de que conste en la Versión Estenográfica, quiero señalar que este 
Acuerdo fue aprobado a las 15:17 horas de esta fecha, viernes 6 de enero de 2017. 
 
 Por favor, señor Secretario, proceda con el siguiente asunto. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Presidente, es el 
cuatro, asuntos generales, y, como se informó, ha sido inscrito de parte del señor 
representante de MORENA el relativo a la pérdida de registro del Partido Virtud Ciudadana. 
 
 Sería cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  
 
 Tiene el uso de la palabra, en primera ronda, en este asunto general, el señor 
representante de MORENA.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Gracias.  
 

Buenas tardes a las señoras y señores Consejeros, señores representantes de partido.  
 
Antes que otra cosa, desearles un feliz 2017. 
 
Como es de todos aquí sabido, en fecha reciente este Consejo General llevó a cabo 

una votación por lo que se tiene por no cumplimentado, o esa es la interpretación que al 
menos se puede dar, el sexto y séptimo resolutivos del Acuerdo 85 del Consejo General, por 
el que se otorgó registro a Virtud Ciudadana.  

 
Dicho registro, hay que decir, estaba condicionado en el propio Acuerdo a que se 

cumpliera un acto jurídico de relevancia, que era precisamente la modificación a sus 
Documentos Básicos.  

 
Esta condición sine qua non no se cumplió, como quedó demostrado en su 

momento, al menos no dentro de los plazos legales establecidos, motivo por el cual, al no 
cumplirse ese Acuerdo 85 que le daba vida, ese mismo Acuerdo, en su resolutivo octavo, 
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establecía o establece que ante el incumplimiento se debería abrir el procedimiento de 
liquidación de ese partido, situación que en especie, entiendo, no ha ocurrido.  

 
Esta representación en días pasados hizo llegar a la Comisión Especial, que se creó 

precisamente para el otorgamiento de registro, una solicitud en el sentido de que, como 
entiendo que el trámite jurídicamente no había concluido de otorgamiento de registro, 
porque estaba condicionado, y que se establecía en el propio Acuerdo que este Consejo 
General tendría que ser quien determinara la procedencia legal de los Documentos Básicos, 
solicité a la Comisión pusiera de conocimiento del Consejo General, que al final de cuenta 
es quien tiene que votar, el incumplimiento del séptimo y octavo resolutivo del Acuerdo 85. 

 
¿Para qué? Precisamente para que el Consejo General tome las medidas pertinentes 

ante esta situación. 
 

 Recibí contestación a este oficio por parte del presidente, del Consejero Mandujano, 
en el sentido que considera la presidencia de esta Comisión que es incompetente la 
Comisión para conocer de ese procedimiento. 
 
 En realidad es un pretexto, hay que decirlo, lo que perseguía el oficio era que este 
Consejo General ya tome conocimiento y acuerde lo pertinente para iniciar con el trámite. 
 
 Por eso la intervención  ahora es en ese sentido, Presidente, que se imponga al 
Consejo General del estado que guardan los autos relativos al otorgamiento del registro de 
Virtud Ciudadana; que este Consejo General haga la declaratoria de incumplimiento del 
resolutivo sexto del Acuerdo y, en función de ello, inicie el trámite por quien deba realizarlo, 
que puede ser la propia Dirección de Partidos Políticos, una Comisión especial, la Junta 
General, quien determine el Consejo General, a efecto de continuar con este proceso. 
 
 Yo insistiré, creo que hay muchas interpretaciones que se pretenden dar. Hoy por 
cierto, acaban de notificar hace unas horas el Tribunal Electoral del Estado ha validado 
aquella vieja discusión que tuvimos con el Partido Virtud Ciudadana, de si debía o no debía 
participar en las sesiones que correspondían al proceso electoral; y ha validado la 
determinación de que debía no estarlo, así como que no se tenían que registrar 
representantes en los distritos de este partido. Fue notificado hoy hace unas horas, unos 
minutos tal vez. 
 
 El tema, Presidente, es precisamente solicitarle que para la próxima sesión ordinaria se 
traiga un proyecto de Acuerdo haciendo las declaratorias respectivas. 
 
 Hay o hubo en aquella discusión de diciembre consideraciones de forma y de fondo. 
Yo advertía en aquella ocasión que sólo me haría cargo de las de forma porque al resultar 
extemporánea la documentación presentada, obviamente el resto de las consideraciones 
carecerían de sentido hacerlas. Y precisamente por extemporáneo, en mi muy particular 
apreciación, creo que se incumplió con la obligación de Virtud Ciudadana de comunicar a 
este Consejo General los cambios a sus Documentos Básicos y en tal virtud, valga la 
expresión, debe iniciarse con el procedimiento legal correspondiente. 
 
 Es cuanto, Presidente. 
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante. 
 
 En este asunto general y en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la 
palabra? 
 
 Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
REPRESENTANTE DEL PRI, LIC. EDUARDO GUADALUPE BERNAL MARTÍNEZ: Lo que menos puede 
dar un Consejo General es darle certeza a un procedimiento y menos a un partido político, 
dejarlo en la incertidumbre jurídica, dejarlo en el limbo únicamente por caprichos de 
Consejeros que nada más toman decisiones y votan sin tener conciencia o sin siquiera 
realmente, como bien señala mi amigo de MORENA, dar un acuerdo como debería de ser. 
 
 Hasta donde yo tengo entendido Virtud Ciudadana modificó sus Documentos Básicos 
dentro de los 60 días que le habían dicho; y ojalá y me corrija si estoy mal. En 30 días el 
Director de Partidos Políticos dio una resolución; en esa resolución decía que cumplió en 
tiempo y forma y que satisfizo.  Yo no estuve lamentablemente en la sesión pasada y se votó 
cuatro a tres en ese sentido. 
  
 Lo que no me queda claro es precisamente lo que dice Ricardo, si los señores 
Consejeros que votaron en contra tenían los argumentos jurídicos para hacerlo. 
 
 Primer error del Presidente no poder engrosar esta decisión; y segundo, tenía que 
hacer un Acuerdo general el Consejo General donde se iniciara un procedimiento ajustado 
a derecho, con un debido proceso que informe al partido político de las inconsistencias 
para que él pudiera tener un plazo para defenderse y, al final de cuentas, desahogarlo. 
Jurídicamente es su garantía de audiencia, cosa que no se le dio. 
 
 Ahora estamos en un limbo. Este partido político, de acuerdo a lo que tomaron 
ustedes la decisión, deberían de liquidarlo de acuerdo a la Ley, pero deberían de hacerlo 
mediante un acuerdo donde señale que no cumplió debidamente para que el partido 
político pueda tener el derecho a defenderse ante las instancias superiores que no es este 
Consejo, que son los tribunales. 
 
 Cosa que los cuatro Consejeros que votaron en contra de esta decisión del Director 
de Partidos Políticos o de este dictamen, en donde sí decía que sí había cumplido, no 
presentaron ni pidieron al Consejo General que se hiciera ese acuerdo, nada más 
simplemente se votó en contra de que no había cumplido en tiempo y forma; okey, ya no 
cumplió en tiempo y forma.  

 
Pero hubieran solicitado un Acuerdo del Consejo General en mi opinión jurídica, 

donde le dijeran al partido político que no cumplió con eso para que no lo dejen en la 
indefensión y quede esta situación en el limbo. Y esto genera esto que está pasando aquí 
afuera.  
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Pues yo también pediría en ese sentido, como bien lo hizo Ricardo, que finquen bien 
sus decisiones para que en determinado momento no dejen en indefensión a un partido 
político, lo dejen en el limbo, porque ahora yo no sé si ya lo van a liquidar o no lo van a 
liquidar, que es lo que realmente correspondía si ustedes lo votaron en contra, en que no 
cumplió con los requisitos, aunque el Acuerdo venía que sí había cumplido con los requisitos 
dentro de los términos de los 60 días y los 30 días que el Director de Partidos Políticos señaló 
que sí había cumplido.  

 
Yo lo único que le pido, Presidente, es que es obligación de este Consejo General dar 

certeza dentro de los señalamientos, características u obligaciones que tiene este Consejo 
de hacerlo, darles certeza jurídica a los partidos políticos.  

 
Entonces yo sí pediría también, Presidente, que se le diera certeza jurídica al partido; si 

ya no cumplió, pues no cumplió; si hay que liquidarlo, pues decídanlo, liquídenlo, pero en 
base a derecho, porque no es posible que el Director emita un dictamen y diga que sí 
cumplió, cuatro digan que no cumplió.  

 
Esos argumentos que ellos dicen que no cumplió no le dan derecho a defender al 

partido político, pues es dejarlo en la indefensión y estar en el limbo en este momento.  
 
Yo solicitaría, Presidente, que emitiera este Consejo General un Acuerdo donde 

señale el Consejo General, en su mayoría de votos que tuvo, que no cumplió y se ajuste al 
debido proceso para que le informen al partido político y el partido político tenga un plazo 
para poder contestar y defenderse.  

 
Es cuanto, Presidente.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra, en primera ronda, el señor representante de Movimiento 

Ciudadano.  
 

REPRESENTANTE DE MC, MTRO. CÉSAR SEVERIANO GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Gracias, Presidente.  
 
Este tema que trae nuestro amigo de MORENA a la mesa, creo que no tiene una 

resolución tan sencilla como la que plantea el mismo representante de MORENA o el mismo 
representante del PRI.  

 
Ahora, si nos vamos a ajustar al tema de legalidad, tenemos primero que hacer una 

evaluación de qué fue lo que ocurrió realmente en esa sesión y con esa votación.  
 
Estábamos sobre del término para que se pudiera decidir si las modificaciones que 

realizó Virtud Ciudadana cumplían o no cumplían para declararlas constitucional y 
legalmente válidas o no; sin embargo, el proyecto de Acuerdo que se sometió a 
consideración era en el sentido de que sí cumplían y sí se ajustaban a esa constitucionalidad 
y legalidad las modificaciones que habían presentado.  
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Este Acuerdo fue votado, efectivamente, en contra por cuatro de los Consejeros e 
incluso pidieron hacer un engrose de ahí de las intervenciones que tuvieron, alguien más 
atinado, pues escribió algunas líneas, pero ese acuerdo con ese engrose votado en contra 
obviamente que no implica que exista un acuerdo por parte del Consejo General en el cual 
se haya decidido que no cumplieron en Virtud Ciudadana con lo que se le había 
establecido en los resolutivos seis y siete de ese Acuerdo 85.  

 
Realmente el problema ante el que estamos y que es de los Consejeros con derecho 

a voz y voto, es de que tuvieron una abstención velada y eso está prohibido para ustedes.  
 
¿Por qué? Porque únicamente se votó ese Acuerdo en contra, quien aquí toma 

decisiones le faltó seguramente pericia y asesoría, porque ahí mismo pudo haber realizado 
diversas instrucciones. ¿Para qué? Para poder llevar esto a buen puerto. 
 
 Sin embargo, al día de hoy, fuera del término de los 30 días que tenía para decidir, 
que era algo que les preocupaba mucho a los Consejeros, no tenemos un Acuerdo donde 
se diga si Virtud Ciudadana cumplió o no, si se declara esa legalidad y constitucionalidad o 
no. No lo tenemos. 
 
 Y como bien lo han dicho, Virtud Ciudadana se encuentra en el limbo, el Consejo 
General se encuentra en falta, porque no determinó si cumplió o no dentro del plazo que la 
ley le otorgaba. 
 
 En base a eso, el día de hoy no se puede solicitar que se emita un Acuerdo para que 
se ordene la disolución de ese partido, porque en base a qué acuerdo, dónde quedó ese 
análisis supuesto de si se cumplió con la constitucionalidad y legalidad en las modificaciones 
a sus Documentos Básicos. Simplemente no lo hay y ya estamos fuera del plazo para que se 
pueda realizar, obviamente con la votación que se realizó.  
 
 No sé si esto realmente se dejó así de una forma inocente o llevaba ya toda esa mala 
intención de que fuera una abstención velada. Y obviamente que, al haber una abstención 
velada, que está prohibida para el Consejo General, para los que tienen derecho a voz y 
voto, obviamente que deberá tener consecuencias, porque si incurrieron en una falta no 
puede quedar eso así nada más.  
 
 El que quieran ahora solicitar que en próxima sesión se emita un Acuerdo en donde se 
dé la indicación de que se proceda a la liquidación de Virtud Ciudadana, obviamente que 
no tiene ningún fundamento legal, porque incluso aquí los argumentos que dieron algunos 
Consejeros, y está la versión estenográfica, fue en el sentido de que con los elementos que 
habían analizado no era posible determinar si se daba la constitucionalidad y legalidad de 
los Documentos Básicos de Virtud Ciudadana.  
 

Algunos Consejeros incluso manifestaron que no tuvieron el tiempo suficiente para 
poder hacer el análisis. Si no se tuvo el tiempo para hacer un análisis, obviamente que no 
puedo manifestarme ni a favor ni en contra. 
 
 Esas manifestaciones de algunos Consejeros en ese sentido obviamente que no dan 
un sustento o un soporte para que, y creo que por eso el Presidente lo mandató así, no daba 
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ni el sustento ni el soporte para poder mandatar se realizara un acuerdo en el cual se 
declarara que Virtud Ciudadana no cumplió con lo que se le había ordenado en ese 
Acuerdo 85 y entonces sí que se hiciera efectivo el apercibimiento y poder proceder a su 
liquidación, en términos de lo que marca nuestra reglamentación.  
 
 El tema no está tan sencillo, sí se necesita hacer algo, Virtud Ciudadana ahora se 
encuentra incluso impedido para acudir a los órganos jurisdiccionales porque no se tiene un 
acuerdo a favor o en contra al día de hoy, entonces sobre qué se va a inconformar y ahora 
el Instituto ya no podría emitir un acuerdo sobre esa naturaleza.  
 
 A lo mejor ya tendrían más argumentos, porque ya tuvieron tiempo de analizarlo, pero 
con los engroses que nos hicieron llegar a la representación obviamente que no se cumple.  
 
 Sí les pido que si ya se incurrió en una ilegalidad, porque estamos ya fuera de lo que 
marca la ley y fuera de términos, sí sean muy prudentes en lo que se va a realizar, en los 
actos que se tienen que realizar.  
 
 Incluso le pediría, señor Presidente, que pudiera asesorarse bien, porque veo que no 
ha sido muy buena la asesoría que le han dado en este asunto en particular, para que vea 
cómo es que lo va a destrabar y no quiera destrabar esta ilegalidad cometiendo otra 
ilegalidad, porque entonces se nos va a convertir esto en una bola de nieve. 
 
 Y también quiero aclarar que no vengo a hacerla de defensor público ni abogado 
del diablo, porque incluso en esa sesión fui una de las personas más críticas y que di 
argumentos, pero sí quiero que por el bien de este proceso electoral en el cual estamos 
inmersos no se sigan trastocando los ejes rectores de la materia electoral, que en este caso 
es el de legalidad, que si lo seguimos vulnerando, obviamente que también va a impactar 
en ese principio relacionado con la certeza. 
 
 Sería cuanto, señor Presidente. 
 
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. 
 
REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Gracias. 
 
 En síntesis, ya se mencionó esto, se está haciendo una bola de nieve, se está 
complicando. 
 
 De manera muy concreta, yo solicitaría que se hiciera algo; en este caso que se 
dieran las instrucciones o que ejerciera la facultad que tiene el señor Presidente para darle 
trámite al asunto, ya sea a través de la Comisión que se ha venido mencionando y, si no 
procede, que se creara una Comisión especial para resolver el asunto. Es lo mínimo que se 
podría hacer. 
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 Si seguimos ventilando este asunto de manera, no sé si decirle unilateral o que nada 
más alguien cargue con el paquete, realmente este es un asunto de todo el Consejo 
General que debemos asumir, es una facultad del Consejo General atender el asunto y 
simplemente que se le dé el trámite correspondiente lo más acercado con la mejor 
fundamentación posible en el estado que guarda. 
 
 Porque podemos emitir muchas opiniones a favor o en contra, lo que sea, pero me 
parece que debemos de cuidar mucho precisamente la ruta institucional. 
 
 Gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, señor 
representante. 
 
 Tiene ahora el uso de la palabra, en esta primera ronda, el señor representante del 
Partido del Trabajo. 
 
REPRESENTANTE DEL PT, C. JOSÉ ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: Gracias, Presidente. Buenas tardes 
a todos y todas. 
 
 Como lo dice mi amigo César, por el bien del proceso y, en particular, por el bien de 
la imagen de este Instituto, sí debería de darse los pronunciamientos encaminados a lo que 
corresponda; pues resulta que por unanimidad, a pesar de diferentes argumentos y 
fundamentos que dieron algunos partidos políticos se le otorgó el registro a Virtud 
Ciudadana; y luego, como lo dice también mi amigo Eduardo Bernal, por un voto de 
algunos Consejeros sin conciencia o a lo mejor con conciencia sobrada, se le quita el 
registro; yo ahí ya estoy confundido si se le quita o no el registro. 
 
 Porque le otorgan el registro y ahora en términos de Ley deberá de hacer una 
declaratoria de pérdida de registro y ahí es donde nosotros ya encontramos confusión 
también. 
 
 Ya no es un asunto ni siquiera que se le dé certeza o no se le dé certeza a Virtud 
Ciudadana, ya es un asunto, señoras y señores Consejeros, que se le dé certeza a todos los 
partidos para asuntos futuros. Esto nos pone el antecedente solamente, nos dejan en la 
incertidumbre por todos los asuntos futuros que vengan. 
 
 Sólo se votó en contra el proyecto presentado en esa sesión, sólo se votó en contra. Y 
en la opinión del Partido del Trabajo, el acuerdo es que no hay acuerdo, así de sencillo, 
porque nada más se puso a consideración de los señores Consejeros el anteproyecto o el 
proyecto, mejor dicho; el proyecto de acuerdo por el que se daba por cumplido el requisito 
a Virtud Ciudadana y se votó en contra.  

 
Entonces no hay Acuerdo, en nuestra opinión; el acuerdo es que no hay acuerdo y 

debió de haberse discutido más el asunto, pero como estamos sujetos a un Reglamento con 
tiempos, y como ya es costumbre que cuando hay un asunto de esa naturaleza se agotan 
los tiempos, los tiempos, los tiempos y después ya no hay forma.  
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Hubo diferentes propuestas, pero ninguna de ellas tampoco se atendió.  
 
A los y las ciudadanas Consejeras que votaron en contra o los que votaron a favor, 

según sus argumentos, pues sí nos gustaría a nosotros en este momento, en esta sesión, 
conocer cuál es su posición.  

 
Repito, ya no es ni siquiera por el asunto de Virtud Ciudadana, sino que se nos dé 

certeza de cómo van a atender, enfrentar y resolver los asuntos que a futuro se presenten en 
este proceso.  

 
Por el momento sería cuanto, señor Presidente.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  
 
Tiene el uso de la palabra, en primera ronda, la Consejera Electoral, Maestra Natalia 

Pérez Hernández.  
 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. NATALIA PÉREZ HERNÁNDEZ: Gracias, Consejero Presidente.  
 
Muy buenas tardes a todas, a todos.  
 
En atención a la determinación adoptada por quienes integramos el Consejo General 

de este Instituto Electoral en la Sesión Extraordinaria que se llevó a cabo el pasado 22 de 
diciembre de 2016, en la que se consideró que no fue constitucional ni legal la adecuación 
de los Documentos Básicos y demás reglamentación aprobada por el Partido Virtud 
Ciudadana, me permito exponer lo siguiente:  

 
Como se sabe, la no aprobación de la procedencia constitucional y legal de los 

Documentos Básicos y de la expedición de la Reglamentación Interna del citado partido 
político local, produce como consecuencia que se haga efectivo el apercibimiento 
formulado al citado partido en el Acuerdo del Consejo General número IEEM/CG/85/2016, 
concretamente en el punto de acuerdo octavo, que señala que en caso de incumplir en 
tiempo y forma con las adecuaciones a cargo de dicho instituto político sobre su marco 
jurídico interno, se dará inicio al procedimiento para resolver sobre la pérdida de su registro 
como partido político local.  

 
En ese tenor, la suscrita estima que procede hacer efectivo el apercibimiento de 

cuenta, para lo cual se tendrá que sesionar a la brevedad posible, a efecto de que el 
Órgano Superior de Dirección de este Instituto resuelva lo conducente, ello en término de lo 
dispuesto en los artículos 54 y 56 del Código Electoral del Estado de México, así como de los 
artículos 80, 81 y 89 del Reglamento para la Constitución, Registro y Liquidación de los 
Partidos Políticos Locales de este Instituto Electoral.  

 
En consecuencia, en atención a los principios de certeza y objetividad que deben 

regir el actuar de quienes conformamos este Máximo Órgano de Dirección, se debe resolver 
la situación jurídica y legal del Partido Virtud Ciudadana una vez que se desahogue el 
procedimiento de pérdida de registro correspondiente que se tendrá que ordenar mediante 
el acuerdo de este Consejo General, que debe someterse a la consideración del Pleno a la 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
6 de Enero de 2017                                                                                                                           Sesión: 01  

 

12 
 

brevedad, a modo de preservar el interés general, vinculado con la obligación que derivaría 
del propio procedimiento de pérdida de registro por cuanto corresponde en la fase 
preventiva.  

 
La designación obviamente de un interventor, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 99, inciso b), del Reglamento citado con antelación.  
 
Es cuanto.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejera.  
 
En este asunto general y en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la 

palabra? 
 
Consejera, ¿acepta una pregunta del señor representante de Movimiento 

Ciudadano? 
 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. NATALIA PÉREZ HERNÁNDEZ: No.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejera.  
 
Tiene el uso de la palabra, en primera ronda, el Consejero Corona. 
 
Por favor, Doctor.  
 

CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias, Consejero Presidente.  
 
 Buenas tardes. 
 
 Quisiera que este tema de Virtud Ciudadana se resolviera únicamente por la vía 
jurídica y no por la vía política. 
 
 Tenemos afuera una manifestación, anuncios de enjuiciamientos que por supuesto, 
de ser considerados oportunos, tienen todo el derecho de presentarlos. 
 
 Pero al inicio de esta sesión el Licenciado Eduardo Bernal me ha amenazado 
diciendo que me atenga a las consecuencias de lo que he hecho respecto a Virtud 
Ciudadana.  
 
 Lo único que hice fue hacer mi trabajo, que fue revisar y vigilar lo que en algún 
momento juré, que es cumplir y hacer cumplir la ley. 
 
 El hecho de que él venga, además que me hable con insultos, cosa que nunca he 
hecho yo, he sido, todos lo saben, extremadamente respetuoso, hablándome además con 
calificativos obscenos, me parece una falta de respeto a este órgano colegiado y una 
forma de procesar las diferencias políticas que creía ya superadas desde hace algún tiempo 
en este país y en este Estado.  
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 Me parece vergonzosa la actitud del Licenciado Eduardo Bernal, he tenido que 
soportar esta actitud, este trato en diversas ocasiones, cosa que jamás he respondido en el 
mismo tono.  
 
 En algún otro momento me acusó de algo en Chiautla, cosa que era falsa; en algún 
otro momento algo que en este momento no recuerdo y preferiría no reproducir para no 
faltar a la verdad, pero me parece que proceder de esta manera viola cualquier forma de 
convivencia política civilizada.  
 
 Pediría que cualquier diferencia se procese por las vías institucionales, para eso están 
los tribunales, para eso están las instituciones, no para hacerlo de esta manera y menos 
pretendiendo que yo recibo órdenes de alguien ajeno a este Consejo General, insinuando 
que es el ex Consejero Bernardo Barranco quien a mí me da órdenes. 
 
 Bernardo Barranco, todos saben, quienes me conocen, que ejerzo mi soberanía de 
criterios desde hace muchos años, desde que cumplí la mayoría de edad, sobre todo 
cuando me casé.  
 
 Pensar en que… 
 
REPRESENTANTE DEL PRI, LIC. EDUARDO GUADALUPE BERNAL MARTÍNEZ: Presidente, moción de 
orden, estamos en un tema y no ha tratado el tema, está tratando asuntos personales, yo 
diría que quiere llorar, que no llore y que trate el tema. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Perdón, estamos en el asunto 
general.  
 
REPRESENTANTE DEL PRI, LIC. EDUARDO GUADALUPE BERNAL MARTÍNEZ: Por eso, pero no ha 
tratado nada del tema. 
 
CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Me centraré.  
 
REPRESENTANTE DEL PRI, LIC. EDUARDO GUADALUPE BERNAL MARTÍNEZ: Que se centre en el 
tema, si tiene un asunto personal lo vemos luego él y yo cuando guste.  
 
CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Insisto en que este asunto de Virtud 
Ciudadana debe ser el asunto de la pérdida de registro, que es el tema que nos convoca, 
debe ser tratado por vía de Consejo General, Junta General, Tribunal Estatal, Sala Regional, 
Sala Superior, si fuera el caso, pero no por las vías en que el Licenciado Eduardo Bernal 
pretende hacerlo, que es amenazándome. Y lo hago responsable de cualquier cosa que en 
ese sentido pudiera ocurrirme.  
 
 Gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, Consejero.  
 
 En este asunto general y en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la 
palabra? 
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 Tiene el uso de la palabra el Consejero Miguel Ángel García Hernández.  
 
CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias, Presidente.  
 
 Yo nada más también quisiera referir que a raíz de la votación que se dio el pasado 
22 de diciembre, en mi caso particular quisiera comentarles a los señores representantes que 
desde el día 23 de diciembre les propuse de alguna forma que el tema de Virtud 
Ciudadana, sin entrar al fondo de si es legal o es ilegal, pero me parece que, como ya lo 
dijo también atinadamente la Consejera Natalia, se debe de formular un nuevo proyecto de 
Acuerdo, es decir, lo tenemos que llevar nuevamente a una votación, entonces he tratado 
de documentar la solicitud que he formulado y que desde el día 23 de diciembre, a las 15:59 
horas, giré ya un oficio al Presidente para que pudiera quedar esto.  
 
 ¿Pero a qué lleva esto? A que ya transcurrieron 15 días, el día de hoy se dan 15 días 
de ese tema y finalmente creo que es un tema que sí lo tenemos que resolver.  
 
 Y ya esta semana, también el día 3 de enero, volví a girar un oficio nuevamente 
haciendo la manifestación de la preocupación, y vuelvo a reiterar, sin pronunciarme sobre 
el tema de fondo de Virtud Ciudadana, pero creo que lo señalo en la copia que giramos a 
todos los representantes de los partidos y que forman parte de este Consejo, donde señalo 
que adquiere relevancia y lo quiero leer nuevamente, hablando del tema de Virtud 
Ciudadana dice: “Adquiere relevancia que en estos momentos, toda vez que la actuación 
del Instituto Electoral del Estado de México se rige por los principios de certeza y objetividad, 
por lo cual la situación jurídica y legal del Partido local Virtud Ciudadana no puede estar no 
resuelta ante el silencio omiso de esta autoridad administrativa electoral”. 
 
 Yo reitero, también esta semana ya documenté esta petición, que hay una 
preocupación también de los Consejeros de que se resuelva en el fondo el tema de Virtud 
Ciudadana. Reitero, ya se ha señalado aquí, ¿qué es el paso que sigue? Nada más darle 
cumplimiento al acuerdo octavo del proyecto de Acuerdo IEEM/CG/85/2016, donde se 
inicie el procedimiento de pérdida de registro. 
 
 Este procedimiento, si se inicia, finalmente le va a dar a Virtud Ciudadana la garantía 
de poderse defender, de poder presentar sus argumentos, documentos, de que le sea 
votada la garantía de audiencia. 
 
 El hecho de haber votado ese acuerdo nos llevó a todos a que el estado quedó en 
un estado de incertidumbre, ese partido está en un estado de incertidumbre; y creo que la 
incertidumbre, también lo he señalado en algún otro momento con mis compañeros, creo 
que va en perjuicio del propio partido y también va en perjuicio de lo que es la labor del 
Instituto Electoral porque ningún actor que participa como parte del Consejo General 
puede estar en el limbo, en la incertidumbre jurídica, en suspenso. 
 

Si hay un cambio de situación jurídica, un cambio de estatus legal también del 
partido, ese se lo tenemos que hacer del conocimiento y tenemos que darle esto, las 
garantías que señala el propio acuerdo octavo. 
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Me parece que ya se ha comentado también por los representantes, por algunos 
Consejeros también la necesidad de que se debe de formular un nuevo proyecto de 
acuerdo donde se dé paso a lo que es la situación y se resuelva la situación jurídica de 
Virtud Ciudadana. 

 
 Reitero, sin manifestarme ahora en estos momentos de ese punto, simplemente hay 
una necesidad, un vacío que tenemos que colmar y que no puede estar no resuelto. 
 
 Es cuanto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Consejero. 
 
 En primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? 
 
 Tiene el uso de la palabra, en primera ronda, el representante del Partido Acción 
Nacional.  
 

Por favor. 
 
REPRESENTANTE DEL PAN, LIC. RICARDO GUDIÑO MORALES: Muy buenas tardes a todos. 
 
 Efectivamente, en el Partido Acción Nacional también estamos solicitando al Consejo 
General, en atención al principio de certeza, inicialmente pronunciarse sobre la 
procedencia constitucional y legal de los Documentos Básicos, cosa que no se hizo en el 
acuerdo anterior. 
 
 A partir de ahí entonces sí, como bien lo dice el compañero representante de 
Movimiento Ciudadano, se desencadenará una serie de procesos legales. 
 
 Pero inicialmente lo que nosotros pediríamos es que hubiese un acuerdo donde el 
Consejo se pronunciara sobre la procedencia constitucional y legal de los Documentos 
Básicos de Virtud Ciudadana. 
 
 Sería cuanto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante. 
 
 Tiene el uso de la palabra, en primera ronda, la Consejera Electoral María Guadalupe 
González Jordan. 
 
 Por favor, Doctora. 
 
CONSEJERA ELECTORAL, DRA. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ JORDAN: Gracias, Presidente. 
Muy buenas tardes a todas y a todos nuevamente. 
 
 Sí, quisiera sumarme a la propuesta que ha realizado, y algunos de los que me 
antecedieron, respecto de que hay que dar una certeza concreta. 
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 Pero miren ustedes, yo quiero dejarles aquí una situación que me parece que 
también hay que tomar en cuenta. 
 
 Si bien es cierto el día 22 de diciembre, que fue donde se realizó la sesión, en donde 
la de la voz se manifestó que había encontrado algunas cuestiones que a mi parecer no 
cumplían con la legalidad y constitucionalidad y, lo dije en la propia sesión, que dejaba los 
argumentos debidamente razonados y argumentados de por qué no consideraba que no 
cumplía con esto; de hecho, lo manifesté y que lo entregaba a la Secretaría. Acto que así 
ocurrió. 
 
 Otra de las cuestiones, han manejado aquí que se deja en un limbo al representante 
o al Partido Virtud Ciudadana de por qué no sabe cuál es el acuerdo, si es la negativa o la 
positiva.  
 

Pero me parece que de acuerdo al artículo 30 de la Ley General de Medios de 
Impugnación y a la jurisprudencia, que ahora voy a dar lectura, número 18/2009, en el 
artículo 30 dice: “El partido político cuyo representante haya estado presente en la sesión 
del órgano electoral que actuó o resolvió, se entenderá automáticamente notificado el 
acto o resolución correspondiente para todos los efectos legales”.  

 
Me parece que aquí el señor representante tuvo conocimiento de cuál fue la 

votación y el sentido de la votación.  
 
Si bien es cierto el acuerdo venía con sentido positivo de dar por hecho que los 

Documentos Básicos tenían la constitucionalidad y legalidad, esto no ocurrió porque cuatro 
Consejeros que presentaron un voto razonado dijeron que no ocurría así. Entonces se está 
dando por enterado de que es una negativa.  

 
Ahora bien, el artículo 407, fracción I, del Código dice que “se podrá presentar un 

recurso de apelación contra actos y resoluciones de los órganos centrales”; en este caso 
¿qué se emitió en esa sesión? Pues un acto, que fue la mayoría de los cuatro Consejeros en 
la negativa de la constitucionalidad y legalidad de los Documentos Básicos.  

 
Entonces me parece que aquí el señor representante de Virtud Ciudadana tiene 

todos los elementos para haber presentado el medio de impugnación, como ya lo leí en el 
artículo 30 de la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, y les digo, 
también lo soporto con la jurisprudencia 18/2009, que dice lo siguiente: “Notificación 
automática. El plazo para promover los medios de impugnación inicia a partir del día 
siguiente al que se configura, con independencia de ulterior notificación, legislación federal 
y similares”.  

 
De la interpretación sistemática de los artículos 8º, párrafo uno y 30 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se advierte que los partidos 
políticos nacionales que tengan representantes registrados ante los diversos consejos del 
Instituto Nacional Electoral se entenderán notificados en forma automática, siempre que 
dicho representante se encuentre presente en la sesión en que se emita la determinación 
correspondiente y que tenga a su alcance todos los elementos necesarios para quedar 
enterado de su contenido.  
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En ese orden, se considera que a partir de ese momento el instituto político toma 

conocimiento de manera fehaciente de la determinación adoptada y, por ende, al día 
siguiente empieza a transcurrir el plazo para su impugnación, aun cuando exista una 
notificación efectuada con posterioridad, pues ésta no puede erigirse en una segunda 
oportunidad para controvertir la citada resolución. 

 
Criterio que ha sido tomado, les doy también el dato, en el SUP-RAP-524/2016, del 16 

de diciembre del 2016.  
 
Me parece en esa parte que el partido político ha tenido todos los elementos para 

poder defender lo que a su derecho corresponda.  
 
Y reitero, pues quiero sumarme en que esto llegue a una certeza concreta y que 

tengamos que hacer lo que corresponde para que así suceda.  
 
Muchas gracias.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, Consejera.  
 
¿Alguien más en primera ronda? 
 
En primera ronda, la Consejera Palmira Tapia Palacios.  
 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS: Gracias, Presidente. Buenas tardes.  
 
En primer lugar, quiero manifestar que encuentro de manera muy lamentable que 

estemos tratando este tema, un tema ajeno del proceso electoral en ciernes nos esté 
ocupando nuestro tiempo, nuestra voluntad, nuestro esfuerzo, cuando todos los temas que 
deberíamos de estar tratando de aquí a la jornada electoral tendrían que ser estrictamente 
en esa materia.  

 
En segundo lugar, también quiero señalar, como lo he manifestado por escrito, a 

usted, Presidente, y lo he hecho del conocimiento de mis colegas, me parece que el 
engrose que usted realizó al proyecto de acuerdo discutido el pasado 22 de diciembre, 
pues fue incorrectamente engrosado, porque en lo que entiendo es una práctica que más 
bien se realiza cuando el proyecto al ser discutido por un cuerpo colegiado no es aceptado 
en su totalidad, pero eso no es que se esté alterando el sentido del proyecto de acuerdo, 
sino más bien se pretende reforzar los razonamientos o los argumentos para llegar a esa 
determinación.  

 
Y bueno, se observa además que el proyecto engrosado determina que los 

Documentos Básicos del partido político local no son constitucionales ni legales, cuando me 
parece que lo procedente es que se integre un nuevo proyecto de acuerdo considerando 
los argumentos en contra, más bien un nuevo análisis de la Dirección de Partidos donde se 
revise esta constitucionalidad y legalidad de los Documentos Básicos.  
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 Ahora, en tercer lugar, suponiendo sin conceder que se prosigue con lo que señala el 
artículo 53 del Código, que es cierto, es la Junta General la que debería continuar con los 
trabajos de liquidación o el procedimiento para la liquidación de un partido local.  
 
 Pero me pregunto: Este partido tiene un derecho de audiencia, si es que se le iniciara 
el proceso de liquidación, ¿pero sobre qué aspecto se les daría ese derecho de audiencia 
cuando lo único que tenemos es un análisis de la Dirección de Partidos donde encuentra 
que Virtud Ciudadana cumplió con la constitucionalidad y legalidad de sus documentos? 
 
 Por otra parte, también tenemos un proyecto de acuerdo que fue presentado en este 
Consejo el 22 de diciembre, donde ese es el sentido, que sí cumplió este partido con un 
examen de constitucionalidad y legalidad.  
 
 Ciertamente no entiendo sobre qué aspectos este partido podría tener este derecho 
de audiencia, si cuando, como lo recuerdo, dos Consejeros se manifestaron por algunas 
consideraciones que en su análisis hacían que la conclusión del estudio fuera que el partido 
no había cumplido con la constitucionalidad y legalidad, pero otros dos Consejeros 
señalaron que no tenían los elementos de información suficientes para poder pronunciarse.  
 
 Me parece que lo procedente, y coincido ahí plenamente con lo que dijo el 
representante del PAN, con Ricardo, lo procedente es que se presente un nuevo proyecto 
de acuerdo donde todos tengamos la certeza sobre qué aspectos o cuál será el 
razonamiento de ese proyecto para llegar a una conclusión sobre la legalidad y 
constitucionalidad de los Documentos Básicos del partido político local.  
 
 Gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejera. 
 
 Buenas tardes, don Antonio. Le quiero suplicar de la manera más atenta y más 
amable posible nos haga favor de seguir la sesión desde la Sala, porque es una sesión 
pública y usted tiene derecho a estar aquí, pero no participar en la mesa, porque no fue 
convocado a esta sesión.  
 
REPRESENTANTE DE VIRTUD CIUDADANA, C. DANIEL ANTONIO VÁZQUEZ HERRERA: (Inaudible, 
habló fuera de micrófono) …debería estar aquí en este lugar; sin embargo, acepto la 
determinación, me voy a pasar, como siempre, respetuoso ante este Instituto, a la zona del 
público.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Se lo agradezco mucho.  
 
 Y le aclaro, estamos en asuntos generales, no se tomará ninguna determinación, por 
lo que no hay peligro por no estar representado.  
 
REPRESENTANTE DE VIRTUD CIUDADANA, C. DANIEL ANTONIO VÁZQUEZ HERRERA: Muchas 
gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted.  
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 ¿Alguien más en primera ronda? 
 
 Por favor, en primera ronda, el Consejero Electoral Saúl Mandujano. Por favor, 
Maestro.  
 
CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO: Gracias, Consejero Presidente.  
 
 En este tema que ha puesto sobre la mesa Ricardo Moreno, del partido MORENA, que 
me parece muy sensata la inquietud que ha reflejado porque el tema amerita que este 
Consejo General tome las medidas pertinentes.  
 
 A Virtud Ciudadana se le otorgó un registro el 29 de septiembre del año pasado, 
como ya fue narrado por algunas Consejeras de este Instituto, en donde al habérsele 
otorgado el registro, el punto sexto del acuerdo, mediante el cual se le reconoce ser partido 
político local, le dio un plazo de 60 días naturales para que adecuara sus Documentos 
Básicos y demás reglamentación de carácter interno, conforme a lo previsto en la 
Constitución General, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la 
Ley General de Partidos.  
 
 Las adecuaciones fueron hechas del conocimiento de este órgano central de 
decisión y en la sesión del 22 de diciembre del año pasado, por mayoría se determinó que 
las adecuaciones no reunían los requisitos constitucionales y legales, pero no hubo mayor 
pronunciamiento al respecto.  
 
 En ese caso, la inquietud es ¿cuál es la situación jurídica en la que se encuentra Virtud 
Ciudadana? 
 
 Yo quiero leer el artículo 52, del Código Electoral del Estado de México, para ir más o 
menos fundamentando mi intervención. Este artículo 52 dice cuáles son las causas de 
pérdida de un partido político local. 
 
 Dice: “Fracción I. No participar en un proceso electoral ordinario”. Que no es el caso.  
 
 “II. No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior por lo menos el 3 por ciento 
de la votación válida emitida para algunas de las elecciones de gobernador, diputados 
locales y ayuntamientos”. Tampoco es el caso; “no obtener por lo menos el tres por ciento 
de la votación válida emitida en Elección de Gobernador”. Tampoco es el caso. 
 
 Fracción III. “Incumplir los requisitos necesarios para obtener registro”, pudiera ser. 
 

Fracción IV. “Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General las 
obligaciones que le señala la normatividad electoral –yo estimo que no es el caso–; haber 
sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros o, fracción VII, haberse fusionado”. 
 
 De este Catálogo de Causales de Pérdida que establece el Código Electoral del 
Estado de México, en mi opinión, sólo una de ellas pudiera, sin afirmarlo, ser el supuesto de 
Virtud Ciudadana; digo “pudiera” porque no solemos precisar, es decir, cuál es la situación 
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jurídica de Virtud Ciudadana en el momento, hasta el momento sólo conoce que sus 
adecuaciones no fueron constitucionales ni legales, eso es lo único que conoce hasta el 
momento Virtud Ciudadana es de lo que puede estar, digamos, enterado. 
 
 ¿Qué le falta? Le falta conocer cuál es la consecuencia de esta decisión. Y la 
consecuencia sería, dice la Consejera Natalia Pérez Hernández, que yo creo y comparto 
mucho su punto de vista, debiera ser el apercibimiento del resultando octavo, del acuerdo 
mediante el cual se le otorgó el registro, es decir, si no cumplían, sí cumplió presentándolas, 
pero la consecuencia podría ser –sin afirmarlo– el apercibimiento de que no le dio 
cumplimiento al condicionamiento  o al requisito al cual se sujetó la vigencia de su registro, 
porque el registro se le otorgó; en todo caso sería la vigencia del registro. 
 
 Pero ese apercibimiento no se le hizo efectivo, hasta el momento, a Virtud 
Ciudadana. Es decir, ¿qué puede impugnar Virtud Ciudadana? puede impugnar, bajo mi 
opinión, un engrose que ha sido lo único que se le ha notificado, en donde se le dice que su 
adecuación no es constitucional y legal. Pero tendría –en función del principio de certeza– 
este Consejo General que aclarar cuál es la situación jurídica de Virtud Ciudadana, me 
parece que tenemos la obligación de precisar cuál es su situación legal para que Virtud 
Ciudadana pudiera en todo caso impugnar un agravio determinado, que sería entonces sí 
la declaración de pérdida del registro. 
 
 Como, en mi opinión, la fracción IV es la que se puede adecuar; en la fracción IV 
quien interviene es la Junta General de este Instituto, quien podría iniciar el procedimiento 
de pérdida del registro, previa garantía de audiencia, es decir, tendría que darse la garantía 
de audiencia. 
 
 Pero para que la Junta General pudiera iniciar tendría que conocer un acuerdo el 
Consejo General en donde el Consejo General determinara que Virtud Ciudadana no 
cumplió con los requisitos a los cuales se sujetó la vigencia de su registro; entonces creo que 
el Consejo General tendría que generar un acto mediante el cual señalara cuál es la 
situación jurídica de Virtud Ciudadana.  
 

Si la situación jurídica es que está en un supuesto de pérdida del registro, se le debe 
hacer saber a Virtud Ciudadana que ese es el supuesto de pérdida para que se inicie 
conforme al Código Electoral del Estado y, en su caso, el Reglamento de Partidos Políticos 
vigente en este Instituto, el procedimiento consecuente, con la declaración del Consejo, en 
este caso de un supuesto de prueba del registro. 

 
En los términos en que yo he venido analizando, le tocaría a la Junta General. ¿Por 

qué no le toca a la Comisión Dictaminadora de Partidos Políticos? Porque en el Reglamento 
de Sesiones de las Comisiones, la Comisión Especial para el Dictamen de Registro está 
construido con base en un procedimiento que debe seguir una agrupación política o una 
organización para obtener el registro de partido político local; en todo ese procedimiento 
interviene la Comisión. 

 
Pero el Reglamento no le otorga a la Comisión ninguna atribución derivada de un 

procedimiento de liquidación del partido, es decir, la Comisión no está construida 
reglamentariamente para conocer de procedimientos de pérdida del registro, está 
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construida para conocer del procedimiento del otorgamiento de un registro a un partido 
local. 

 
Por eso en la respuesta que, como Presidente de la Comisión, le hacía llegar yo al 

representante de MORENA, a Ricardo, le hacía saber que, de acuerdo con el marco 
reglamentario y normativo de este Instituto, la Comisión no tiene una facultad expresa para 
hacerle llegar al Consejo General una solicitud para iniciar un procedimiento de pérdida de 
un registro otorgado a un partido político local, porque no es ese el objetivo y el propósito 
que se le da a la Comisión. La Comisión, conforme a su marco reglamentario, no interviene 
en un procedimiento de liquidación. 

 
Cuando el Consejo General decide, en su caso, iniciar un procedimiento de 

liquidación de un partido político, suele crear una Comisión Especial para atender 
precisamente la pérdida de ese partido político, como es el caso de Futuro Democrático, 
que fue un partido político local y que se inició una Comisión Especial para atender el 
procedimiento de pérdida, no le toca a la Comisión Dictaminadora de Partidos, repito, 
porque el contenido del Reglamento le otorga la responsabilidad en la constitución del 
partido, no en la liquidación del mismo.  

 
Queriendo resumir y fijar mi posición, yo creo que este Consejo General tiene el deber 

de señalarle a Virtud Ciudadana cuál es la situación jurídica en la que se encuentra.  
 
Y la situación jurídica en la que se encuentra pudiera ser hacer efectivo, como lo 

menciona la Consejera Natalia Pérez Hernández, el apercibimiento previsto en el acuerdo 
octavo del acuerdo mediante el cual se le otorgó el registro como partido político local, 
entonces sí, con base en ese acuerdo, Virtud tendría la oportunidad de impugnarlo en 
tribunales, pero entonces sí internamente la Junta General podría iniciar el procedimiento de 
liquidación previa garantía de audiencia.  

 
Yo hasta aquí quiero dejar esta primera intervención, pero sí refrendar, recojo con 

agrado la inquietud de Ricardo, la que ha señalado Eduardo Bernal, la de todos los 
representantes de los partidos, César, Carlos Loman, Ascención Piña y Ricardo Gudiño de 
que este Consejo tiene que tomar una determinación para señalar con claridad cuál es la 
situación jurídica en la que se encuentra Virtud Ciudadana.  

 
Es cuanto, Consejero.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejero.  
 
Sigue abierta la primera ronda.  
 
Al no haber más intervenciones en primera ronda, pregunto si alguien desea intervenir 

en segunda ronda.  
 
Y tiene el uso de la palabra el señor representante de MORENA.  
 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Gracias.  
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Me voy a referir única y exclusivamente a que esto es un proceso, un procedimiento 
que no ha concluido, el de registro, porque la dictaminación que se hizo del registro quedó 
condicionada al cumplimiento de una obligación; esa obligación no ha sido satisfecha y 
ante esa insatisfacción hay una consecuencia establecida en la propia norma 
individualizada, que es la resolución, que le da vida como partido político a Virtud 
Ciudadana.  

 
Por ende, yo estimo, y es mi apreciación personal, que el procedimiento por el que se 

otorgó el registro a Virtud Ciudadana no ha concluido, porque nunca se había cumplido 
con la condición que el mismo acuerdo señaló.  

 
Por lo tanto, yo lo que estimo –y fue lo que hice en mi primera intervención– fue que el 

Consejo General, ya una vez que ha votado lo que ha votado, tiene que decir “ah, bueno, 
como no se cumplió el resolutivo sexto, dese cumplimiento al resolutivo séptimo y octavo”, 
que es el cumplimiento precisamente de los apercibimientos que diáfanamente ha 
señalado la Consejera Natalia.  

 
No se trata de un nuevo acuerdo, desgraciadamente eso no se puede, aquí no hay 

segunda vuelta. La decisión está tomada en un sentido negativo respecto a la cualificación 
de la Documentación Básica de ese partido, lo que prosigue es continuar con los efectos 
jurídicos de ese acto o de esos actos, y el siguiente es, insisto, que el Consejo General 
declare el incumplimiento de la obligación y, por lo tanto, continuar con el procedimiento 
establecido, insisto, en los resolutivos séptimo y octavo del Acuerdo 85.  

 
No se trata, Consejero Mandujano, del procedimiento –llamémosle– ordinario de 

pérdida de registro, no hay que andarle buscando en el Código la fracción en la que pudo 
haber incurrido; que estoy de acuerdo, puede ser la que usted también señala; no, la causal 
no va a estar ahí, sino está establecida en el propio acuerdo, en el resolutivo séptimo del 
Acuerdo 85, porque era una condición para que el registro fuese firme y esa condición fue 
la que no se cumplió.  
 
 Por eso no es el procedimiento ordinario, y es lo que sostengo, de liquidación de un 
partido político, además porque creo, insisto, el procedimiento no ha terminado, por lo 
tanto, el conocimiento es atinente a la Comisión Especial de Dictaminación de los Partidos 
Políticos.  
 
 Eso es lo que creo, sin embargo, puedo estar equivocado y puedo aceptarlo, pero, 
insisto, creo que el procedimiento es ese, que el Consejo General no determine, declare el 
incumplimiento del resolutivo sexto del Acuerdo 85. Es lo único que he solicitado hasta este 
momento, por cierto, esa declaratoria.  
 
 Y eso tendrá una consecuencia jurídica y, a partir de ello, se podrá desencadenar 
toda una cadena impugnativa.  
 
 Pero lo cierto es que no está en el limbo nadie, esa es una falsa discusión.  
 
 Estamos en un procedimiento, en un proceso que continúa hasta este momento, que 
yo sepa no se le ha conculcado ningún derecho a ese partido político hasta este momento, 
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no ha cambiado su situación jurídica, sus ministraciones económicas creo que siguen 
todavía otorgándosele; en fin, no hay un acto de molestia a su esfera jurídica; por lo tanto, 
no hay que darle seguridad, no son bebés.  
 
 Aquí a ninguno de los partidos políticos nos dan asesoría ni mucho menos para que 
nos digan por dónde van las cosas, “ahora hazle así, ahora hazle asado”, no, cada quien 
tiene su esfera jurídica independiente y se hace uso de ella. 
 
 Concluyo, Presidente, quiero lamentar mucho las expresiones hechas por el 
representante del PRI, esta amenaza que ha denunciado el Consejero Corona.  
 
 Le manifiesto mi solidaridad, la solidaridad de MORENA y, debo decir que presentará 
en próximos días una queja en contra del Partido Revolucionario Institucional que busque 
una sanción de carácter pecuniaria por esta situación, ya que ese partido tiene… 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Ha concluido su tiempo, señor 
representante.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Concluyo, sí, tiene que cuidar 
que sus militantes se conduzcan dentro de la legalidad electoral y una de ellas es el mínimo 
respeto, decoro a la autoridad electoral.  
 
 Y procederemos bajo el principio de culpa in vigilando. 
 
 Gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, señor 
representante.  
 
 Está abierta la segunda ronda y tiene el uso de la palabra en ella el señor 
representante del Partido Revolucionario Institucional.  
 
 Y después Movimiento Ciudadano.  
 
REPRESENTANTE DEL PRI, LIC. EDUARDO GUADALUPE BERNAL MARTÍNEZ: Primero, lo que dice 
Ricardo muy claro, qué bueno que lo ratifica, la Sala Superior dio el registro a ese partido y, 
de ahí, ese partido tenía que adecuar sus Estatutos, sus Reglamentos, sus Documentos 
Básicos.  
 
 Decía Lupita que cuando tomaron, que creo que requiere asesoría jurídica en la 
praxis reglamentaria del Instituto, en donde ustedes votan, hacen un sentido de la votación 
y su votación es negativa, pero tomaron una votación negativa a un proyecto de acuerdo.  
 
 En la praxis que se ha llevado en este Instituto, y ahí hasta Corona lo puede reafirmar, 
cuando no se aprueba un proyecto, bueno, al Contralor se le regresaban los proyectos, 
hacía las adecuaciones y se sometía a votación.  
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 Este proyecto tenían que haberlo regresado, no a la Comisión, no al Director, 
regresárselo al Director, para que el Director, a través de la Comisión Dictaminadora, 
emitiera un acuerdo, y ese acuerdo ya, sí, como bien decía Natalia, no cumplía con la 
constitucionalidad o la legalidad, si no cumplía, no cumple nada más por lo que dicen 
cuatro Consejeros o porque dieron un voto razonado cuatro Consejeros.  
 
 No puede Lupita ni ningún partido político apelar o impugnar cuando no hay un acto 
de autoridad, tenía que existir un acto de autoridad; no porque ustedes hayan votado en 
contra ya hay un acto de autoridad. 
 

Este proyecto se tenía que haber regresado al Director para que con los comentarios 
y con las observaciones que ustedes hicieron, el Director hiciera lo conducente; de ahí se 
fuera a la Comisión Dictaminadora y esta Comisión determinaba si tenían razón ustedes o 
no. Eso es lo que se está tratando en esta sesión. 

  
Como bien lo dijo el representante de Acción Nacional, no ha habido una resolución 

donde se compruebe que Virtud Ciudadana no cumplió constitucionalmente y con 
legalidad, no existe; nada más porque lo dijeron ustedes, pero no le han dado oportunidad 
ni al Director que fue el que emitió un dictamen a favor ni al propio partido porque ¿qué 
hace ahora, impugnar qué, un proyecto de acuerdo que no se aprobó? 

 
Yo creo que el procedimiento lo hicieron mal. El partido político existe, está vigente, la 

Sala lo… ¿Qué no cumplió? Los Documentos Básicos, bueno, en determinado momento son 
cuatro opiniones en contra, un Director que dijo que sí y tres Consejeros que dijeron que sí 
había cumplido. 

 
Lo único que estoy alegando es el procedimiento que se hizo mal y que, ante esto, 

nos está generando una confusión a un partido político que no le da certeza y mucho 
menos le da legalidad. Por eso trato de podérselos explicar en los procesos que hemos 
llevado a cabo y esto me viene con el proceso de la Contraloría que le votábamos 
proyectos de acuerdo, le votaban ustedes, en contra; y no porque lo votaban en contra ya 
se procedía contra el Contralor o contra quien inculpaba, se regresaba y ya se componía y 
pasaba a acuerdo. 

 
Yo creo que el procedimiento, Presidente, no es ir en contra de nadie; yo creo que el 

procedimiento lo hicieron mal, erróneamente. Lo único que estoy pidiendo es que lo hagan 
bien, regresen a este proyecto a donde debe de regresar, al Director de Partidos Políticos 
que emita un nuevo dictamen con los votos razonados de los Consejeros; y de ahí que 
emita un dictamen, vaya a la Comisión de Dictaminadora y ya, lo que tenga que ser que se 
haga y, sobre ese acto de autoridad, el partido político podrá hacer lo que sea. 

 
Termino diciéndole a mi amigo Ricardo: Primero, no asegures una cosa que no 

escuchaste; segundo, hacer rato Piña fue testigo que me amenazaste, entonces en 
vigilando voy a estar en contra tuya; y te hago responsable de cualquier cosa que me 
suceda.  
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Porque sí, yo le tengo miedo a la agresión de MORENA, me dan pánico; entonces voy 
a estar vigilando por la amenaza y yo sí pongo de testigo –Corona no puso a ningún testigo– 
a Piña de que me amenazaste. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Ha concluido su tiempo, señor 
representante. 
 
REPRESENTANTE DEL PRI, LIC. EDUARDO GUADALUPE BERNAL MARTÍNEZ: Es cuanto, Presidente. 
 
 Gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: En segunda ronda tiene el uso de la 
palabra el señor representante de Movimiento Ciudadano. 
 
REPRESENTANTE DE MC, MTRO. CÉSAR SEVERIANO GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, 
Presidente. 
 
 Híjole, aquí creo que, disculpen si me quedé dormido en la sesión del 22 o algo pasó. 
La Consejera Natalia asegura que se votó el acuerdo en donde se declaró la 
improcedencia de la constitucionalidad y legalidad de los Documentos Básicos de Virtud 
Ciudadana; la verdad, yo no recuerdo que en esa sesión se haya emitido un acuerdo en 
ese sentido, que se haya titulado de esa forma. Y también en el engrose que me hicieron 
llegar, tampoco viene de esa manera. 
 
 Creo que lo que están tratando de expirar son sus culpas, porque el haber dejado en 
el limbo a Virtud Ciudadana, obviamente, eso le genera responsabilidad a los siete por esa 
abstención velada de la que les di cuenta en el turno pasado. 
 
 También quiero comentarle a la Consejera Lupita, aquí el tema de que está 
notificado Virtud Ciudadana o no, creo que ese no es tema realmente, sino de qué está 
notificado. 
 
 Tengo aquí en mi poder un engrose que se hace al proyecto de acuerdo y 
únicamente 13 páginas que fue lo que pudo recoger la Secretaría, derivado de todo lo que 
se planteaba aquí; obviamente, se comprometieron los cuatro Consejeros que votaron en 
contra a hacer llegar su voto particular. Pero un voto particular razonado debe estar sólido, 
fundamentado, bien soportado también. 
 
 Yo no sé cómo el Consejero Corona, en tan sólo cuatro páginas, da un voto razonado 
y eso pueda destruir un acuerdo que viene en 60 páginas; el Consejero Miguel Ángel, tres 
páginas en su voto razonado; la Consejera Guadalupe se vio más bondadosa con siete 
páginas, pero lo que sí considero que es una vergüenza lo que hace la Consejera Natalia, 
que lo hace en una sola página, y les voy a leer lo que expone:  

 
“Por otro lado, me permito expresar que los argumentos y fundamentos que la suscrita 

manifestó en el desarrollo del punto ya señalado, que sustentaron los motivos del sentido de 
mi voto, se encuentran en la Versión Estenográfica correspondiente, por lo que en obvio de 
repeticiones solicito se tenga por reproducido en el acuerdo respectivo”.  
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¿Realmente esto es un voto razonado y esto vale la pena para un engrose? 
 
Si precisamente se solicita un voto razonado es para tener oportunidad de poder 

soportar y fundamentar bien eso, y dicho sea de paso fue la Consejera Natalia la que, como 
lo dije en la intervención anterior, fue la que dijo que no había tenido todo el tiempo 
disponible o la oportunidad de verificar bien para saber si estaba a favor o en contra.  

 
Obviamente que esto no puede ser de esta manera, y les voy a decir en dónde fue la 

falla para que también no le anden dando tanta vuelta; la falla fue del Presidente, ya que el 
Presidente al momento de que se votó en contra, en ese momento también se debió haber 
tomado en ese mismo punto la determinación, más bien girado la instrucción a la Secretaría 
de que con los argumentos se emitiera un nuevo acuerdo, que se circulara a todos para 
saber cómo quedó y que en función de ello se hiciera efectivo el apercibimiento.  

 
Legalmente ese es el camino que tuvo que seguir, y ahí es donde le faltó esa asesoría 

técnico-legal.  
 
Recordemos que aquí todo procedimiento es en base al impulso procesal, entonces 

como ahora no tenemos un impulso procesal, pues obviamente, por eso les decía que no 
podemos, que fueran muy cuidadosos si van a tomar alguna determinación o algún 
acuerdo en el cual se ordene ya que se empiece con la disolución de Virtud Ciudadana.  

 
¿Por qué? Porque vamos a caer en otra ilegalidad.  
 
Y lo sostengo, como lo decía Piña muy claro, el acuerdo es que no hay acuerdo, 

porque si queremos tomar este supuesto engrose como que ya es el fundamento con el cual 
Virtud Ciudadana pudiera inconformarse, en el cual se está tomando que no son 
constitucionales y legales las modificaciones que presentó, recordemos que todo acto de 
autoridad debe estar debidamente fundado y motivado.  

 
Y la verdad, este engrose carece de las dos cosas, y más lo que estuvieron 

planteando.  
 
Entonces en realidad a Virtud Ciudadana no se le ha definido con claridad si las 

adecuaciones que realizó son constitucionales o legales o no son constitucionales o legales, 
pero haciéndoles saber el por qué punto por punto.  

 
Eso sería lo que debió haber procedido, pero estamos fuera de plazo y ya fuera de 

tiempo, Presidente.  
 
Gracias.  
 

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

 
Tiene el uso de la palabra, en segunda ronda, en este asunto general, el señor 

representante de Encuentro Social.  
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REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Sí, gracias.  

 
Algo que está implícito en todo este debate, y es lo que; digo, de antemano me 

preocupa el bienestar de todos, de entrada, pero sí, lo que sí se me hace sintomático y creo 
que no debería de estar en este ambiente es la famosa y llamada incertidumbre.  

 
Lo que se ha dado, se ha dado, con deficiencias, con ciertos vericuetos, pero hay 

hechos y actos jurídicos, que algunos tienen una perspectiva y la califican; algunos, otra 
perspectiva y la califican, pero me parece que lo más sano para este proceso electoral y 
para este Instituto, y para todos los ciudadanos y para todos los sujetos políticos es que 
estemos seguros de lo que hacemos, estemos de acuerdo o no, que incluso podamos 
atacar lo que no nos parece.  

 
Pero el tan llamado concepto de la incertidumbre, si bien está contemplado que 

debe de ser ausente, más bien el concepto es que debe haber certeza, pues también es 
una cuestión que debemos asumir y que en este conflicto, como es el caso, pues 
obviamente es parte de una discusión y de algo que se debe de resolver.  

 
 Me parece que, en ese sentido, los sujetos también ejercen, han ejercido o deberían 
de ejercer su derecho.  
 
 En la etapa en la que estamos me parece que sí, nosotros debemos de dar, por lo 
menos este Consejo General y sus respectivos sujetos con atribuciones, pasos con 
certidumbre.  
 
 Pueden ser deficientes, pueden tener fallas, pueden tener formas, pueden incluso 
estar deficientemente… Estoy hablando en la realidad dije que pueden, no que deben. 
Pueden estar incluso deficientemente sustentados, lo importante es que tengamos el 
diagnóstico muy bien de lo que nos está pasando y que, en base a este diagnóstico, la 
famosa palabra es que reconduzcamos, si es que hay reconducir, o que tramitemos, si hay 
que tramitar, o que sigamos el siguiente paso, consolidemos el siguiente paso jurídico que 
corresponde.  
 
 En ese sentido, me parece que debemos aportar todos, tanto el Instituto, los 
integrantes, los mismos partidos, porque si bien es cierto que hay incertidumbre en algunos, 
incluso podría decir comprensible, hay que diferenciarla de las opiniones, cambios de 
opiniones y cambios de perspectivas, que incluso muchas veces se dice que es de sabios 
cambiar de opinión, pero lo que sí debemos de cuidar en todo Estado de Derecho es 
precisamente otro principio de considerar que si en este caso ya hubo una votación, 
consideremos en esos términos, bien o mal, estemos de acuerdo o no en esa votación, dar 
el siguiente paso.  
 
 Y me parece que los sujetos ya dieron el siguiente paso y me parece sano, creo que 
incluso hasta podría resolver el siguiente paso que se hizo respecto a la naturaleza del 
conflicto que estamos viviendo.  
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 Pero lo más importante es que seamos congruentes con nosotros mismos, todos; 
congruentes para construir, como nos decían en el curso de hace un rato, construir no 
solamente lo que nos interesa en lo particular, sino construir lo que nos debería de interesar a 
todos en colectivo, que es precisamente lo que tan criticado ha sido, incluso por ya los 
ciudadanos, que este sistema electoral funcione.  
 
 En consecuencia, el paso que se deba de dar, que se dé. Aquí, en ese sentido, me 
parece que con Comisión respectiva se vea lo que proceda, ya vertieron los Consejeros sus 
opiniones, mi acuerdo es su acuerdo al respecto.  
 
 Lo que sí, me parece que debemos estar seguros de lo que hacemos y que, si hay 
margen de mejoramiento, de perfección de corrección, que se dé en esta instancia; si no, 
ya hay instancias que ya fueron motivadas, que ya fueron iniciadas. 
 
 Y no desgastemos este proceso electoral, que me parece que, aunque no sea un 
proceso electoral en sí, es parte dé.  
 
 Gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, señor 
representante.  
 
 Tiene el uso de la palabra, en segunda ronda, en este asunto general, el Consejero 
Corona.  
 
 Por favor, Doctor.  
 
CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias, Consejero Presidente.  
 
 Me preocupa el intento de un sector de este Consejo General de revivir un tema que, 
diría, ya estaba suficientemente discutido y aprobado o no aprobado el proyecto que venía 
en sentido positivo.  
 
 Por lo tanto, ese proyecto que venía en sentido positivo tendría que haberse 
cambiado con el voto de la mayoría de los Consejeros que así lo externaron.  
 
 Pero, bueno, no hablaré de técnica jurídica, porque eso no es mi fuerte; sin embargo, 
por puro sentido común y por lógica pensaría que así debería haber sido.  
 
 Pero me preocupa porque me da la impresión que se trata de revivir y de dar una 
especie de salida metajurídica a algo que me parece ya está resuelto. 
 
 Y lo que procede es lo que ya algunos han externado, que es iniciar, como señalaba 
el Consejero Miguel Ángel García, iniciar el procedimiento para determinar si ha lugar o no a 
la cancelación o pérdida del registro de este partido político.  
 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
6 de Enero de 2017                                                                                                                           Sesión: 01  

 

29 
 

 Y me preocupa que estemos destinando tiempo a la discusión de fondo, cuando esa 
discusión ya se dio y los plazos ya no dan, porque eso feneció el día 23 de diciembre, si mal 
no recuerdo, para que hubiese una resolución en ese sentido y esa ya se dio.  
 
 Serán entonces los tribunales quienes resuelvan si lo que ahí se votó está apegado a 
derecho o no, pero eso ya no lo podemos volver a discutir.  
 
 Lo que sí podemos discutir es si se inicia o no el procedimiento para determinar o no si 
ha lugar a la pérdida o cancelación del registro. 
 
 En ese sentido, yo no sería partidario de que se reviviera esto con un nuevo proyecto 
sobre el mismo tema, eso no se puede hacer, me parece que jurídicamente eso sería 
inviable. 
 
 Nada más para terminar, y no insistiré más en este tema. Varios en este sector 
escucharon las amenazas del Licenciado Bernal, cuando menos le pregunté al Licenciado 
Rosellón si había escuchado y sí escuchó. No meteré en este asunto a la Consejera Palmira 
ni a nadie más, porque a nadie más le pregunté si escuchó o no, pero estoy seguro que 
varios lo escucharon porque lo dijo muy fuerte y sobre todo su expresión obscena del final. 
 
 Yo le pediría al Licenciado Bernal que no tratara de mandar a quien no puede 
mandar, de no tratar de presionar a quien no puede presionar porque ese ha sido mi 
proceder a lo largo de mi vida, desde que me inicie como Consejero local en el IFE del 
Estado de México en el año 2000.  
 

Nunca alguien ni persona ni partido, ha influido ni determinado mis decisiones; que 
me he equivocado en algunas, por supuesto, si no, no sería humano. Si este fuera el caso, 
pues para eso están los tribunales, para corregir esos errores en que todos los integrantes de 
un órgano colegiado, todos humanos, podamos incurrir. 
 
 Pero sí quiero decirle que nadie me manda y que no estoy dispuesto a soportar una 
grosería más de su parte. 
 
 Gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejero. 
 
 Está abierta la segunda ronda. 
 
 En segunda ronda el señor representante del Partido del Trabajo, para este asunto 
general. 
 
REPRESENTANTE DEL PT, C. JOSÉ ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: Gracias, Presidente. 
 
 Solamente para reiterar, porque con la intervención de los señores Consejeros y de los 
partidos, como que más nos confundimos en este asunto. 
 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
6 de Enero de 2017                                                                                                                           Sesión: 01  

 

30 
 

 Se dice que se votó un acuerdo; no es cierto, nosotros lo dijimos en nuestra primera 
participación, no se votó ningún acuerdo, venia un proyecto de acuerdo y se votó en 
contra. 
 
 Reiteramos, el acuerdo es que no hay acuerdo y eso es una omisión de esta 
autoridad y que deja en la incertidumbre la certeza, no nada más para el Partido Virtud 
Ciudadana, sino para todos los partidos para actos futuros, tanto de este proceso, como en 
el que viene después de éste que nos ocupa. 
 
 Ya no entendí, porque en momentos dicen que Virtud Ciudadana ya tenía registro y 
en otros momentos dicen que Virtud Ciudadana estaba en proceso, ahí ya no entendí, 
discúlpenme; a ver si me pueden aclarar, aunque el tiempo del Reglamento a veces no nos 
permite extendernos mucho. 
 
 Es claro que la Ley específica que cualquier cambio de documentos, de dirigencias, 
hasta de domicilio nos da un término de 10 días a los partidos políticos y eso es lo que se le 
está aplicando a Virtud Ciudadana, hasta donde entiendo, 10 días ya como partido 
político; entonces o ya estaba como partido político o todavía no estaba. 
 
 Por otro lado, el Consejero Mandujano dice que tenía 60 días para cumplir con esos 
requisitos y, hasta donde tengo entendido, entregó esos requisitos el día 23 de noviembre, 
de su asamblea que hizo el día 6 de noviembre y que entregó información, quizá no 
completa, el día 14 de noviembre y es ahí donde hay un argumento donde se dice: “No 
cumplió con los requisitos en tiempo”. Pero entonces ahí ya me despierta, ¿ya era partido 
político o todavía no? Porque se le está aplicando ya como partido político. 
 
 Pero bueno, eso ya no corresponde a nosotros discutirlo. El asunto es que no hay 
acuerdo, señoras y señores Consejeros, señores representantes. 
 

Pero más aún, el día 22 de diciembre cuando se discute este asunto, hacía ya un mes 
que el Instituto había recibido toda la información de Virtud Ciudadana, ya la tenían ustedes 
o no sé, eso no lo han dicho los Consejeros, si ya la tenían para analizarla; y nosotros, como 
partidos políticos, al menos mi partido recibió la documentación, la información la recibió 
unas horas antes; por ello, no estábamos en posibilidad de dar una opinión al respecto.  

 
No estamos en defensa en ningún momento, porque yo creo que cada partido tiene, 

ya como lo decía mi amigo Ricardo, tiene sus propias lógicas de defensa; sin embargo, 
nosotros apelamos a que este órgano tiene que dar certeza, porque es el responsable, 
señores Consejeros, ustedes son Consejeros electorales que por lógica representan 
particularmente los intereses de los ciudadanos, pero también deben de representar a los 
intereses de los partidos, porque recuerden ustedes que antes que ustedes existieran, los 
partidos ya existían. Y yo estoy convencido que lo que no vence lo legal, lo vence lo político.  

 
Y el resultado que se da a veces en una votación es responsabilidad de quien 

encabeza precisamente un órgano, en este caso el Presidente.  
 
En muchos años yo no había visto, no tengo el registro, en muchos años, de que se 

discutiera un asunto de esta naturaleza así, ni de esta naturaleza ni de otra.  
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Entonces como que el Presidente se confió mucho en anunciar su voto a favor, se 

confió mucho porque así siempre ha sido y hoy no le resultó, y eso es una falta de cabildeo 
tanto con los que votan como los que damos nuestras opiniones, que somos los partidos 
políticos en el caso de este órgano electoral.  

 
Sería cuanto, señor Presidente.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  
 
Está abierta la segunda ronda de este asunto general, pregunto si alguien más desea 

hacer uso de la palabra.  
 
¿Alguien en tercera ronda? 
 
En tercera ronda, el señor representante de Movimiento Ciudadano.  
 

REPRESENTANTE DE MC, MTRO. CÉSAR SEVERIANO GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Gracias.  
 
Ya nada más para acabarle de dar y redondear esto.  
 
El compañero de Encuentro Social dijo algo muy cierto “hay que dar pasos con 

certidumbre”, y creo que es lo que se debe de buscar ahora.  
 
Me agrado que al Doctor Corona, por simple sentido común, pues obviamente que 

supo desarrollar lo que debió de haber seguido después de la votación en contra y lo 
explicó muy bien, dijo que debe haber un claro procedimiento y que a la lógica debería ser 
ése. Y ése es el que yo les manifesté, no hay otro.  

 
Y nada más para demostrarles que ni ustedes mismos saben cómo quedó ese 

supuesto acuerdo que dicen que da motivo a que se haga efectivo ese apercibimiento e 
iniciar con el procedimiento de liquidación de Virtud Ciudadana.  

 
Les preguntaría en lo individual: ¿En realidad ese acuerdo que supuestamente dice la 

Consejera Natalia que existe, que en realidad no lo hay, será en contra porque Virtud 
Ciudadana hizo la presentación de sus modificaciones fuera del plazo legal, porque fue una 
parte que se discutió y eso no daría obviamente ya opción de entrar a analizar si son 
constitucionales o legales sus modificaciones? 

 
Yo les preguntaría: ¿Fue por ese motivo o presentó en tiempo y forma y realmente por 

lo que estamos en contra sería porque no se cumple con la constitucionalidad o legalidad? 
 
Les aseguro que ninguno de los siete me puede dar respuesta.  
 
Muchas gracias.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, señor 
representante.  
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En tercera ronda, tiene el uso de la palabra el señor representante de MORENA.  
 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Hay una sentencia 
emblemática porque revisa la constitucionalidad, abre la etapa de la revisión de la 
constitucionalidad en el mundo, Marbury versus Madison.  

 
Y la construcción de esa resolución es fascinante, toda la argumentación da la razón 

al promovente. Tiene derecho Madison a reclamar, sí; es cierto lo que expresa, sí; lesiona 
derechos, sí; pero al final dice esa sentencia: “Sin embargo, no es la vía, esta vía es 
inconstitucional porque esta Ley que le da la vía es contraria al Texto Constitucional”.  

 
Por eso, y traigo a colación, eso es un falso argumento, el decir: “A ver, ¿por qué 

causa me están negando?” No, no es por ahí, no hay que confundir ni hay que pretender 
confundir a nadie, los argumentos están vertidos y la decisión está tomada, hay un acto 
jurídico positivo de carácter negativo; positivo, porque se expresó; de carácter negativo, por 
el sentido de la resolución.  
 
 Y si eso lesiona derechos, entiendo que ya acudieron a los tribunales, aquí no se va a 
confeccionar un acuerdo a la medida de nadie.  
 
 Ya lo dije, no somos novatos ni además niños para que nos vayan poniendo las cosas 
como queremos.  
 
 Los hechos ahí están, las decisiones ahí constan, si ellas causan un agravio, están los 
tribunales.  
 
 Insisto, creo que todavía no hay ningún agravio.  
 
 Y eso de que hay incertidumbre o no, no la veo, francamente.  
 
 Hay prisa de algunos de que se quiera tener ya un registro, hay otros que desean que 
se otorgue y hay muchos que efectivamente sienten la incertidumbre porque saben ya cuál 
va a ser la consecuencia legal de lo que se votó.  
 
 Y no es revisando el tema, en el fondo, como van a lograr que se cambie esa 
determinación.  
 
 Es cuanto, Presidente, gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  
 
 ¿Alguien más en tercera ronda? 
 
 En tercera ronda, el señor representante del Partido Revolucionario Institucional.  
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REPRESENTANTE DEL PRI, LIC. EDUARDO GUADALUPE BERNAL MARTÍNEZ: Por esta ocasión no 
coincido por supuesto en nada con Ricardo, no hay una decisión tomada. Lamento la 
experiencia que tengas en estos consejos. 
 
 No se aprobó un proyecto, y qué lástima, espero que no lo tomen como un insulto, el 
ser arbitrarios contra un partido político en decir “no vayamos, para qué regresamos al 
fondo del asunto, hay que proceder ya”. Eso es ser arbitrario.  
 
 Esta autoridad no puede ser arbitraria, esta autoridad tiene la obligación de dar 
certeza y legalidad al proceso y a todos los partidos políticos.  
 
 Y Piña tiene razón, no te equivoques, Piña, hay un partido político al que se le dio el 
registro y la Sala Superior lo acreditó y dijo que sí, que tenía ante el órgano presentar sus 
Documentos Básicos y lo hizo en tiempo y forma.  
 
 El Director emitió un dictamen después de 60 días y 30 días para él y no estuvieron de 
acuerdo cuatro Consejeros, no es una decisión tomada, es un proyecto que no se aprobó. 
 
 Y tuviste muy bien la razón, “es que no se aprobó nada”. Se desechó un proyecto en 
el que hay que emitir, y en términos legislativos, hay que emitir un nuevo dictamen para que 
pueda ser pasado a votación.  
 
 Y en ese dictamen, sí, por supuesto, tiene el partido político, si es a favor o en contra, 
todo el derecho de impugnar un acto de autoridad.  
 
 Es así de sencillo.  
 
 Yo lamento no haber estado de veras en esa sesión, porque lo primero que les 
hubiera dicho: “Oigan, ¿qué están votando? ¿Están votando el proyecto? Regrésenlo”.  
 
 Y no sobre un proyecto que desechan sin escuchar la opinión del Director, que dijo 
que estaba bien, o de Consejeros que decían que estaba bien, puedan emitir un acto de 
autoridad, porque ni siquiera emitieron el acto de autoridad, ni siquiera lo hicieron.  
 
 Yo lo que les solicito desde un principio fue, de acuerdo al procedimiento que hemos 
llevado durante mucho tiempo, no somos niños, como diría Ricardo, los hemos hecho en 
varios dictámenes, tomen la decisión que mejor convenga al Instituto, pero háganlo en base 
a la legalidad, al respeto y a la certeza hacia los partidos políticos, sea quien sea, porque al 
final de cuenta ahora es Virtud Ciudadana, mañana puede ser otro que, por capricho de 
algunos Consejeros o por una arbitrariedad de algunos Consejeros, resultemos afectados 
cualquiera de los partidos políticos.  
 
 Yo nada más le pediría eso, Presidente, razónenlo bien para que en la legalidad le 
den certeza al partido político en comento.  
 
 Es cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  
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 ¿Alguien más en tercera ronda? 
 
 En tercera ronda, el Consejero Mandujano.  
 
CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO: Gracias, Consejero Presidente.  
 
 Es sólo para atender algunas inquietudes que se han manifestado.  
 
 Una de las primeras, Ascención preguntaba: ¿Cuál es el carácter? 
 
 Creo que, en términos del artículo 51, del Código Electoral del Estado de México, 
Virtud Ciudadana es un partido político local con personalidad jurídica para todos los 
efectos legales, así lo dice el artículo 51, dice: “Una vez obtenido el registro y publicado en el 
periódico oficial Gaceta de Gobierno, los partidos políticos gozarán de personalidad jurídica 
para todos los efectos legales”. 
 
 En el caso del Estado de México, como en la mayoría de las legislaciones, no existe la 
figura del registro condicionado, es decir, formalmente no se le puede a un partido político 
otorgar un registro y condicionarlo. 
 
 Lo que yo hablaba era que, cuando en el acuerdo, mediante el cual se le otorga el 
registro, se le otorga un plazo para que actualice su legislación primaria y secundaria o su 
marco normativo, tanto de los Documentos Básicos, como los reglamentarios; lo que yo 
decía es que este requisito se le pone para la vigencia del registro, es decir, en estricto 
sentido no está suspendido o incierto el registro del partido, el registro del partido quedó 
firme con la resolución a que se han venido refiriendo de la Sala Superior, pero surtió efectos 
desde que fue publicado en la Gaceta de Gobierno. 
 
 Este Consejo General no puede crear supuestos de pérdida del registro, es decir, el 
acuerdo del Consejo General no podría fabricar o crear un supuesto de pérdida distinta a 
los que ya marca el legislador, es una facultad del legislador establecer cuáles son las 
causas de pérdida del registro. 
 

El artículo 52 establece que una causa es que incumpla los requisitos. Pero los 
incumple después de haber obtenido el registro, porque es una causa posterior a que se le 
haya otorgado el registro del partido político. 

 
Estoy de acuerdo que este Consejo General ya resolvió, y resolvió el 22 de diciembre 

que la adecuación no reúne los requisitos constitucionales y legales, esa parte ya quedó 
resuelta; creo que está fuera de toda duda, el Consejo General tomó una determinación. Lo 
que debe precisarse es cómo iniciamos el procedimiento de liquidación del partido, creo 
que la consecuencia a la que se refiere Ricardo, es una consecuencia natural. 

 
Si ya con base en el acuerdo de constitución se tomó una determinación de este 

Consejo General de que no cumple con los requisitos de constitucional y legalidad, habría 
que iniciar el procedimiento de liquidación. 
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Esa es la parte en la que yo me quiero centrar que el Consejo General tendría que 
precisar cómo se iniciaría el procedimiento de liquidación de Virtud Ciudadana para que, 
además, Virtud Ciudadana cuente con elementos de agravio para que pueda impugnarlo 
por la vía que estime pertinente. 

 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejero. 
 
 En tercera ronda, el señor representante de Encuentro Social; y después el 
representante de Acción Nacional. 
 
REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Gracias. 
 
 Antes que nada, un agradecimiento al Maestro César por citarme, gracias, de veras; 
se siente en estas fechas. 
 
 Algo que manejó, lateralmente sobre el tema, Piña sobre lo que el derecho no 
arregla, lo político sí lo puede arreglar, me parece precisamente que es esa confusión la que 
muchas veces ocasiona cómo vamos a desarrollar nuestra vida política electoral, que es la 
materia de este Instituto y del interés de los sujetos; cómo podemos dialogar, discurrir, 
resolver, desarrollar nuestro camino institucional, porque todos juramos obedecer la 
Constitución y las leyes, cumplirlas y llevarlas a cabo. 
 
 Pero obviamente siempre el factor o el factor fáctico, permítanme reforzarlo, siempre 
mueve el tapete de las normas, el uso. Me recuerda algunas veces la película de Todo el 
Poder, el problema es que allá nada más lo hace una persona y aquí somos muchos, cada 
quien tiene su perspectiva y entonces es más complicado todavía, pero es un símil. 
 
 Me parece que debemos de conciliar, de llevar todo al buen cauce en la medida de 
nuestras atribuciones; este sistema en donde no solamente está la autoridad administrativa, 
sino la autoridad jurisdiccional permite ese control también de Ley y qué bueno, digo, esto 
no se inventó apenas, ya tiene cientos de años. 
 
 Tal vez el asunto no se resuelva en este momento, pero tampoco hay que descartar 
que incluso las omisiones se impugnan, lo que uno cree entender por omisión o si uno cree 
entender, sino un acto por lo menos un hecho jurídico, también. 
 
 Me parece que en lo que debemos de centrarnos es precisamente en que esto nos 
sirva a todos, no porque se haga de mala fe ni porque seamos enemigos a navajazo limpio. 
No, me parece que no.  

 
Creo que el país necesita ahora de todo nuestro esfuerzo para ver los intereses y la 

seguridad nacional que se están dando, ahí sí, para que vean, con mucho cuestionamiento.  
 
Yo sugiero que se le dé el trámite que corresponda en base al estudio que se haga y 

no dejo de señalar que en la medida que sea posible llevarlo a través de una Comisión para 
que precisamente estos debates sean desahogados en ese seno de la Comisión y se llegue 
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con productos lo más acabado posibles y que todo nuestro esfuerzo se lleve a cabo 
precisamente a solucionar los problemas que nos aquejan, los problemas de fondo, los 
problemas sustanciales y obviamente con la buena intención de todos los sujetos, incluidos 
los que están ejerciendo su derecho no solamente en esta vía administrativa, sino en la vía 
jurisdiccional.  

 
Gracias.  
 

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

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

Nacional.  
 

REPRESENTANTE DEL PAN, LIC. RICARDO GUDIÑO MORALES: Gracias, Presidente.  
 
Precisamente, apelando a los principios de certeza y de transparencia que debería 

tener este Instituto, y como bien lo decía el Licenciado Bernal que hoy estamos hablando de 
Virtud Ciudadana y que después pudiera tratarse de cualquiera de nosotros, los partidos 
políticos, yo quisiera pedirle que en la página el proyecto de acuerdo número 118 pudiera 
ser desbloqueado para poderse consultar, porque en este momento no se puede consultar.  

 
Entonces no existe la posibilidad de poder visualizar qué fue lo que dice ahí la nota 

marginal, que no fue aprobado por el Consejo General.  
 
Le solicitaría que se pudiera llevar a cabo esta situación, es una situación técnica, y 

espero que así sea, y que podamos estar precisamente atendiendo estos principios de 
certeza y transparencia.  

 
Sería cuanto.  
 

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

¿Alguien más en tercera ronda? 
 
En tercera ronda, la Consejera Palmira Tapia Palacios.  
 
Por favor, Maestra.  
 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS: Sí, gracias, Presidente.  
 
De lo manifestado por mis compañeros, Consejeras y Consejeros, advierto dos 

alternativas.  
 
La primera sería que se presente a la brevedad un proyecto de acuerdo por el que se 

le instruye a la Junta General iniciar con el proceso de liquidación, conforme a un artículo 
que ya ha sido multicitado.  
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Y, por otro lado, otra vertiente, otra ruta es la que yo he estado manifestando y que 
tiene que ver con la presentación de un proyecto de acuerdo, donde este Consejo General 
tenga oportunidad de manifestarse sobre la constitucionalidad y legalidad de los 
Documentos Básicos del Partido Virtud Ciudadana.  

 
No deseo repetir los argumentos por los cuales creo que esa es la mejor ruta, es la 

alternativa que le da certeza al partido local.  
 
Y quisiera decir en ésta, mi segunda intervención, que yo espero que este tema es 

importante desde luego para el partido político local, pero creo que reviste una importancia 
superior y que tiene que ver con los actos de esta autoridad, o sea, me parece que en todo 
momento debemos cuidar que den certeza, legalidad a todos los actores, en este caso es a 
los aquí presentes.  

 
Pero me parece que es un tema que podría revestir otro tipo de importancia y en un 

proceso electoral tan importante como lo es éste, merece particular cuidado, pulcritud en el 
procedimiento.  

 
Entonces, Presidente, espero que el proyecto de acuerdo que se esté presentando en 

Consejo General, pues sea uno donde todos tengamos muy claro, si es que así es el sentido 
del proyecto de acuerdo, por qué son legales y constitucionales los Documentos Básicos de 
Virtud Ciudadana o por qué no lo son.  

 
Y de ser el caso que no sea esa la ruta a seguir y que se continúe con esta idea de 

que se instruya a la Junta General a ya iniciar el proceso de liquidación, pues yo me 
separaría de ese proceder de este Consejo General.  

 
Gracias.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, Consejera. 
 
¿Alguien más en tercera ronda? 
 
Al no haber más intervenciones, pido al señor Secretario proceda con el siguiente 

asunto del orden del día, por favor.  
 

Ya se acabaron las rondas, señor representante.  
 
Dígame. 
 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Quisiera solicitarle 
amablemente a la Presidencia gire sus instrucciones al Jurídico a efecto de que pueda 
remitirnos copia de los informes que se presenten en cada uno de los juicios que tienen que 
ver con Virtud Ciudadana, quisiéramos revisar su contenido. 
 
 Gracias.  
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, señor 
representante, será atendida su solicitud en esos términos.  
 
 Por favor, señor Secretario.  

 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, el siguiente punto es el cinco: Declaratoria de clausura de la sesión.  
 
 Sería cuanto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
 Siendo las 17:01 horas, de este día viernes, 6 de enero de 2017, damos por clausurada 
esta Primera Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México en 2017.  
 
 Por su participación y asistencia, muchísimas gracias.  
 
 Tengan ustedes muy buenas tardes.  
 
 
 

- - -o0o- - - 
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