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Toluca de Lerdo, a 15 de febrero de 2017. 
 
Versión estenográfica de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México efectuada en el Salón de Sesiones del 
Consejo General del IEEM. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muy buenos días.  
 

Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta Sala de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

A fin de que podamos desarrollar nuestra Segunda Sesión Ordinaria de este 
año 2017, pido al señor Secretario proceda conforme al proyecto de Orden del Día 
que fue circulado, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, buenos días a todos.  
 

Procedo a pasar lista de presentes.  
 
Señor Consejero Presidente antes de proceder a pasar lista de presente 

informo a usted que, derivado de la comunicación hecha al Instituto y turnada a la 
oficina a mi cargo, en donde el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional hace saber que Édgar Terán Reza es acreditado como representante 
suplente ante este órgano máximo de dirección.  

 
Informaré a usted que se encuentra presente en la sala y que amerita la toma 

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

Para proceder a ello, les pido que nos pongamos de pie, por favor.  
 

Licenciado Édgar Terán Reza, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y 
Soberano de México, las leyes y disposiciones legales que de una y otra emanen y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional, que le ha sido conferido?  
 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LIC. ÉDGAR 
TEHERÁN REZA: Sí, protesto.  
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: A nombre del Instituto 
Electoral del Estado de México, le agradezco su compromiso y le doy la bienvenida.  
 

Muchísimas gracias.  
 

Tomamos asiento, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Procedo a pasar 
lista de presentes, señor Consejero Presidente.  
 

Consejero Presidente, Lic. Pedro Zamudio Godínez; presente.  
 
Consejera Electoral Doctora María Guadalupe González Jordán; presente.  
 
Consejero Electoral, Maestro Saúl Mandujano Rubio; buenos días, presente.  
 
Consejero Electoral, Maestro Miguel Ángel García Hernández; presente.  
 
Consejero Electoral Doctor Gabriel Corona Armenta; presente.  
 
Consejera Electoral, Maestra Natalia Pérez Hernández; presente. Buenos días.  
 
Por el Partido Acción Nacional, nos acompaña el Licenciado Alfonso Guillermo 

Bravo Álvarez Malo; buenos días. Presente.  
 
Por el Partido Revolucionario Institucional, Édgar Terán Reza; presente. Buenos 

días. 
 
Por el Partido de la Revolución Democrática, el Licenciado Javier Rivera 

Escalona; presente. Buenos días.  
 
Por el Partido del Trabajo, J. Ascención Piña Patiño; presente, buenos días.  
 
Por el Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Esteban Fernández Cruz; 

presente. Buenos días.  
 
Por Movimiento Ciudadano, Maestro César Severiano González Martínez, 

presente. Buenos días.  
 
Por el Partido Nueva Alianza, el Licenciado José Salvador Martínez López; 

presente. Buenos días.  
 
Por MORENA, Licenciado Ricardo Moreno Bastida; presente, buen día. 
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Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado; presente. Buenos días a todas y a 
todos.  

 
Por el Partido Político local Virtud Ciudadana, Daniel Antonio Vázquez Herrera; 

presente. Buenos días.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Y el de la voz, 
Javier López Corral, presente.  
 

Señor Consejero Presidente, informo a usted que están presentes seis 
integrantes con derecho a voto, de los siete que conforman este órgano máximo de 
dirección y contamos con la presencia de diez representantes legalmente 
acreditados, por lo que es procedente declarar la existencia de quorum legal.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien, una vez establecida la 
existencia del quorum legal, le pido, señor Secretario, proceda conforme al proyecto 
de Orden del Día que se circuló.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente punto 
es el dos, corresponde a la lectura y aprobación en su caso, del Orden del día que 
contiene lo siguiente.  
 

1.- Lista de presentes y declaración quorum legal.  
 
2.- Lectura y aprobación en su caso, del Orden del día.  
 
3.- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el 2 de febrero 

de 2017.  
 
4.- Informe de Actividades presentada por la Secretaría Ejecutiva.  
 
5.- Proyecto de Acuerdo por el que se fija el financiamiento público para 

actividades permanentes y específicas de los partidos políticos, 
correspondientes al año 2017, así como para la obtención del voto de los 
partidos políticos y candidatos independientes para el proceso electoral 
ordinario 2016-2017, discusión y aprobación en su caso.  

 
6.- Proyecto de Acuerdo de Ajuste al Presupuesto de Egresos del Instituto 

Electoral del Estado de México, para el ejercicio fiscal del año 2017, 
discusión y aprobación en su caso.  

 
7.- Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban adecuaciones al Programa 

Anual de Actividades del Instituto Electoral del Estado de México, para el 
año 2017, discusión y aprobación en su caso.  
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8.- Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el “informe previo de 

liquidación” y sus anexos del otrora Partido Político Futuro Democrático, 
Partido Político Local, discusión y aprobación en su caso.  

 
9.- Asuntos Generales.  
 
10.- Declaratoria de clausura de la Sesión.  

 
Es cuanto.  

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

Antes de poner a consideración de los presentes el Orden del Día.  
 

Le pido dé cuenta de la integración de la mesa, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, daré cuenta de la incorporación de la Consejera Maestra Palmira Tapia 
Palacios, que se incorpora a los trabajos de esta Segunda Sesión Ordinaria.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 

Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el Proyecto 
de Orden del Día.  
 

Y tiene el uso de la palabra el señor representante de MORENA.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Buenos días a todas y 
a todos ustedes.  
 

Quisiera solicitarse, señor Presidente, pudiera incorporar un asunto general al 
Orden del Día, relativo a diversas interferencias con las libertades democráticas en el 
Estado de México.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Queda registrada su 
solicitud, señor representante.  
 

Al no haber otra, le pido al señor Secretario consulte sobre la aprobación del 
Orden del Día, con la inclusión de este asunto general, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con la 
consideración que ha expresado el señor Consejero Presidente, pediría a las 
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Consejeras y Consejeros que están por aprobar el Orden del Día, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.  
 

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

Proceda, por favor, con el siguiente asunto.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número tres, 
aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del 2 de febrero de 2017.  
 

Pediría atentamente la dispensa de la lectura, y también que si existen 
observaciones nos las hagan saber.  
 

No se registran, señor Consejero Presidente.  
 

Por tanto, pediría que si están por aprobar el Acta en sus términos lo 
manifiesten levantando la mano.  
 

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

Por favor, pase al siguiente asunto. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 
cuatro, señor Consejero Presidente.  
 

Está relacionado con el Informe de Actividades presentado por la Secretaría 
en atención a lo establecido en el Código Electoral y en el propio Reglamento de 
Sesiones de este Órgano.  
 
Estamos haciendo saber a todos ustedes de las actividades propias del Consejo en 
cuanto a publicación de acuerdos, que son 31 el lapso que se reporta, así como el 
debido cumplimiento de los mismos en cuanto a los que han sido aprobados en 
sesiones celebradas el 6, 15, 20 y 31 de enero de este año.  
 

Estamos también haciendo de conocimiento de todos y todas ustedes lo 
relativo a los trabajos de las distintas comisiones de actividades desarrolladas por la 
propia Secretaría en cuanto a la Unidad de Información, Oficialía de Partes, Quejas 
y Denuncias, Oficialía Electoral y Medios de Impugnación, así como las 
certificaciones expedidas en el período, que ascienden a 459 requerimientos 
atendidos.  
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De igual forma estamos en el disco compacto que se envió, haciéndoles llegar 

los informes relativos a las Direcciones de Organización, Administración, Participación 
Ciudadana, Jurídico Consultiva y Partidos Políticos. Y de las distintas unidades 
administrativas.  
 

Anexamos también los comunicados del Instituto Nacional Electoral hacia este 
órgano local, que suman un total de 22 comunicados.  
 

Y para conocimiento de todos ustedes estamos también presentando a este 
Consejo General, a través del informe, el quinto informe en materia de encuestas 
electorales sobre el Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, de conformidad con lo 
que establece la propia Constitución y la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como el Reglamento de Elecciones. 
 

Informamos también que atendiendo a lo que establece el propio Código y el 
Manual de Organización ha sido designada la Maestra Alma Patricia Bernal 
Oseguera, como encargada del despacho de la Dirección Jurídica Consultiva, 
derivado de la incapacidad medica presentada por la Maestra Roció Martínez 
Bastida el 1º de febrero. 
 

Finalmente, señor Consejero Presidente, informaría que por su conducto se ha 
solicitado a la Secretaría Ejecutiva, se haga del conocimiento de los integrantes el 
expediente IEEM/CGQJ001/17 remitido por el Contralor General de este Instituto. 
 

Así mismo se informa del cumplimiento del punto primero del Acuerdo 
CG/117/2016 y se anexa el detalle de las respuestas emitidas en el mes de enero, así 
como del cumplimiento de los puntos resolutivos primero y tercero y del propio 
Acuerdo 27 del año 2017.  
 

Todo obra en el disco compacto que fue circulado y estaríamos a sus órdenes 
para cualquier aclaración.  
 

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

Señores, señoras integrantes del Consejo, está a su consideración el informe 
que ha sido rendido. 
 

Y tiene el uso de la palabra en este punto del Orden del Día, en primera ronda 
el señor representante de MORENA. 
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Gracias. 
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En la sesión antepasada de este Consejo General, en alguno de sus puntos 

solicité se nos hiciera llegar la información de aquellos partidos que hubiesen dado 
cumplimiento a la obligación de hacer pública su convocatoria para elegir 
candidatos y candidatas al proceso electoral en curso. En consecuencia, fue 
remitida a mi oficina una nota informativa con diversa información, simplemente 
sobre el cumplimiento por cada uno de los partidos políticos de esta misma 
información. 

 
Quiero solicitar a la Secretaría me certifique las convocatorias de todos y cada 

uno de los partidos políticos que se mencionan en esa tarjeta informativa, para que 
se me haga llegar a mi cubículo. 

 
Gracias. 

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

¿Alguien más desea intervenir? 
 

Bien, al no haber más intervenciones, pido al señor Secretario registre que nos 
damos por enterado del contenido del informe, atienda la solicitud del señor 
representante y proceda con el siguiente asunto del Orden del Día, por favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, hemos tomado nota de la solicitud del señor representante y será 
atendida a la brevedad. Daria cuenta al Consejo de la atención que se le dé al 
propio requerimiento. 
 

El siguiente punto de la Orden del Día, señor Consejero Presidente, 
corresponde al Proyecto de Acuerdo por el que se fija el Financiamiento Público 
para Actividades Permanentes y Especificas de los Partidos Políticos 
correspondientes al año 2017, así como para la Obtención del Voto de los Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes para el Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, 
discusión y aprobación en su caso. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
 

Señoras, señores integrantes del Consejo, está a su consideración el Acuerdo 
de Referencia. 
 

Al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre su eventual 
aprobación. 
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Perdón, en primera ronda, tiene el uso de la palabra el señor representante de 
MORENA. 
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Gracias. 
 

Simplemente para externar nuestra conformidad con el presupuesto, sin 
embargo, él mismo carece que de una cuestión fundamental, que debiera ser 
como lo señalamos hace algún tiempo, hace algunas semanas en este Consejo 
General, una forma de ejercicio del Gobierno y en este caso, de las actividades del 
Instituto, quedarse en forma permanente que es la austeridad y la austeridad no 
significa simplemente recortes, significa aplicar los recursos adecuadamente en 
forma eficiente a efecto de que el recurso o los recursos públicos tengan un sentido 
para el cumplimento de las obligaciones del Instituto. 
 

En aquella ocasión se acordó someramente, hubo un consenso tanto de 
Consejeros como de Representantes de los partidos políticos en el sentido de 
elaborar un plan de austeridad, de contención de los gastos, hacia allá voy, de 
contención de los gastos y demás, en esto los partidos políticos también tenemos 
mucho que ver. 
 

Para MORENA, el financiamiento público es la vía fundamental para el 
ejercicio de estas actividades democráticas como lo es prácticamente todos los 
partidos políticos. 

 
El financiamiento público es, en términos estrictos, la columna vertebral para la 

actividad política en México y así debe seguir siendo. 
 
Siempre el dinero privado tiende a la protección de intereses, a veces 

legítimos, a veces ilegítimos; por eso de consuno los partidos políticos y quienes son 
conocedores del tema, han privilegiado que sea el dinero público el que prevalezca 
en la actividad política, en la actividad democrática, en este país. 

 
Para MORENA es indispensable hacer un pronunciamiento claro a la 

ciudadanía, en el sentido de que su dinero, el dinero de los contribuyentes que está 
depositado en manos de MORENA a través del financiamiento público, será bien 
utilizado. Y en este año particularmente que será de proceso electoral y en el que 
tenemos las actividades permanentes cada uno de los partidos políticos y que éstas 
se desarrollarán con mayor intensidad, les decimos que obraremos con 
transparencia, que vamos a obrar con los principios rectores de nuestro partido, a 
efecto de que tengan la seguridad de que serán bien invertidos, entre otras cosas, 
porque vamos… 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Señor Presidente, una moción nada más para que nos 
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podamos concretar al punto que está en cuestión. Si puede culminar el orador, por 
favor. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor representante, 
a mí me parece que estamos hablando del presupuesto, del financiamiento para los 
partidos y creo que está en el tema, por favor continúe. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Está haciendo un posicionamiento ante la ciudadanía, 
entonces sí debemos centrarnos en lo que es realmente el punto central. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor representante, 
fue escuchada su solicitud y le pido al orador que continúe. 
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Agradezco la 
atención, aunque no la comparto. 
 

Decía yo, nosotros en MORENA vamos a utilizar este recurso para terminar con 
décadas de malos gobiernos y de abusos, el dinero hoy que recibiremos hoy para 
este año por vía de financiamiento público, será destinado a desmontar toda una 
larga cadena de gobiernos, de costumbres y de añejas cadenas de corrupción, por 
eso creemos que será bien invertido. 

 
Hacemos, evidentemente, un llamado a que este dinero sea bien utilizado. 

Nosotros en este año tenemos un compromiso que ha hecho nuestro Presidente 
Nacional del Partido de apoyar a los migrantes, muchos de ellos mexiquenses que 
radican en el extranjero y no habrá de ser la excepción. Una parte del dinero será 
para apoyar esta causa. Hoy que se encuentran amenazados nuestros 
conciudadanos en los Estados Unidos de América. 

 
Lamento mucho que otros quieran ocultar lo que van a hacer con el dinero. 

Nosotros no, por eso agradecemos la confianza depositada por millones de 
mexiquenses en MORENA y no los vamos a defraudar.  

 
Gracias.  

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

¿Alguien más en primera ronda?  
 

En primera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido 
de la Revolución Democrática, pero le pido al señor Secretario antes, que dé cuenta 
de la integración de la mesa, por favor.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente informo que se han incorporado Julián Hernández Reyes, representante 
propietario del partido Revolucionario Institucional.  
 

Es cuanto.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LIC. JULIÁN 
HERNÁNDEZ REYES: Gracias. Buenos días.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  
 

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

Buenos días a todos. 
 
Como es sabido de todos, en el debate nacional se encuentra el tema del 

financiamiento a los partidos políticos, por tal motivo yo quisiera solicitar que se 
pudiera ampliar más la información, respecto a la elaboración de este 
financiamiento público para los partidos políticos, que tiene una particularidad 
distinta a la de los procesos electorales anteriores y que tiene que ver con la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de enero de este año, 
2017, derivado del cálculo de la Unidad de Medida y Actualización, conocida por 
sus siglas SUMA. 

 
Esta nueva estandarización de cálculo tiene, sin lugar a dudas, un impacto de 

fondo en el cálculo del financiamiento público para los partidos políticos.  
 
De tal forma que, me parece que la opinión pública debiera conocer de 

manera más amplia cómo fue diseñado dicho financiamiento, dicho presupuesto, 
porque efectivamente estamos llamados al cumplimiento, de acuerdo a las normas 
de fiscalización, ante el Instituto Nacional Electoral, porque también a veces se deja 
en el ambiente que los partidos políticos reciben cantidades exorbitantes, pero lo 
que no saben también los medios de comunicación y además la ciudadanía en 
general es que estamos sujetos a una exhaustiva fiscalización, que ahora tenemos 
que comprobar los utensilios o los utilitarios que se dan en campaña o en 
precampaña, de manera muy exhaustiva, la colocación de vinilonas, las bardas, 
etcétera.  

 
Entonces, me paree que pudiéramos cerrar esta información de manera 

simultánea entre cómo fue diseñado ahora este presupuesto, con esta 
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característica, que sin lugar a dudas el impacto en el financiamiento público es de 
manera significativa.  

 
Entonces, esa sería una solicitud, que pudiera ampliarse la información de este 

tema en particular.  
 
Es cuanto.  

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

¿Alguien más en primera ronda?  
 
Aprovecharía para comentar que me parece muy pertinente la solicitud. 

Eventualmente quedará aprobado, si así lo determina este Consejo en este día y 
tendrá que ser publicado y creo que valdría la pena, junto con la publicación, hacer 
una especie de nota explicativa de este detalle que no es menor, porque el cálculo 
con base en la UMA fue precisamente con eso, desvincular el salario mínimo de este 
tipo de cálculos y creo que, para bien de ambos conceptos, tanto del salario 
mínimo como de los cálculos asociados con él.  

 
¿Alguien más? Perdón, en primera ronda, el representante de Acción Nacional 

y después la Consejera Natalia Pérez Hernández.  
 
Por favor, don Alfonso.  
 

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

Simplemente Presidente para solicitar que previo a votación de este Acuerdo 
pudiera darse lectura o tomarse del resumen de financiamiento que será para este 
año 2017. 

 
Me parece que la transparencia comienza por informar, de manera puntual, 

cuánto le va a tocar a cada instituto político y por qué concepto, financiamiento 
ordinario, obtención de voto, así como actividades específicas.  

 
Me parece que, aunque todos los de esta mesa tenemos el documento que 

trae ese cuadro-resumen, en este momento es oportuno que se le dé lectura, ya que 
es cuando los ciudadanos y los medios de comunicación pueden enterarse 
plenamente de lo que aquí se está votando.  

 
Y para Acción Nacional es importante que, de voz del Instituto, los ciudadanos 

del Estado conozcan cuánto le va a tocar a cada instituto político.  
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Gracias.  
 

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

Tiene ahora el uso de la palabra en primera ronda la Consejera Electoral 
Natalia Pérez Hernández.  
 

Por favor, Maestra.  
 
CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. NATALIA PÉREZ HERNÁNDEZ: Gracias, Consejero 
Presidente. 
 

Muy buenos días a todas, a todos.  
 
En cuanto al tema que nos ocupa el Artículo 41 de la Constitución Federal, 

establece que los partidos políticos son entidades de interés público y que la ley 
determinará los derechos y prerrogativas que les corresponden, entre los que 
destacan el contar de manera equitativa con financiamiento público, mismo que se 
compone de las ministraciones destinados al sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, las pendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales y las de carácter específico.  

 
En ese tenor el Acuerdo que se somete a nuestra consideración contempla 

una cantidad que se distribuye en tres apartados que corresponden al gasto para 
actividades ordinarias, otro tanto para la obtención del voto y el resto para las 
actividades específicas, como se ha referido.  

 
Al respecto es dable precisar que esta cantidad no sólo será entregada a los 

nueve partidos políticos nacionales que cuentan con acreditación ante este Instituto 
Electoral, sino que también será entregado al partido político local de reciente 
creación para financiar sus actividades ordinarias y específicas.  

 
En adición a ello estos recursos también serán entregados, en su caso, a los 

ciudadanos que logren obtener su registro como candidatos independientes, siendo 
que hasta el momento este Consejo General ha declarado la procedencia de la 
manifestación de intención a 10 ciudadanos quienes eventualmente podrán 
destinar los recursos que les correspondan al desarrollo de actividades de obtención 
del voto en la presente contienda electoral.  

 
Finalmente nuestro Marco Jurídico Electoral marca, entre otras, la obligación 

de los partidos políticos de destinar un porcentaje de sus recursos al desarrollo de la 
educación, la capacitación, la investigación socioeconómica y política, así como a 
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las tareas editoriales. Todo ello con el fin de contribuir a la formación de una cultura 
democrática en nuestra entidad.  

 
Es cuanto, Consejero Presidente.  

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejera.  
 
Tiene ahora el uso de la palabra en primera ronda el señor representante del Partido 
del Trabajo.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, C.J. ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: Gracias, 
Presidente.  
 

Siempre que se toca el asunto de los dineros causa polémica tanto al interior 
de este órgano, como en la opinión pública.  

 
Sin embargo, se sataniza a través de los medios a los partidos políticos como si 

fueran los que se llevan todo el presupuesto. Y se deja entrever como si el Instituto les 
estuviera haciendo un favor a los partidos políticos, que es el Instituto quien les está 
otorgando o autorizando este presupuesto; cuando no es así.  

 
La Consejera que me acaba de anteceder en la palabra lo ha clarificado 

muy específicamente, es por ley, es lo que la ley le otorga a los partidos políticos; 
para que haya una modificación en ello, pues tendría que haber una modificación 
constitucional, definitivamente.  

 
Por supuesto que nos sumamos a la manifestación que ha hecho las 

representación del Partido de la Revolución Democrática, porque como ya lo dije, 
se sataniza a los partidos políticos.  

 
En este momento está por aprobarse este presupuesto, sin embargo, desde el 

principio de semana ha sido publicado ya por algunos medios de comunicación, 
cuestión que a nosotros nos causa duda cómo es que el Instituto o de dónde se filtra 
la información; es de aquí, no puede ser de otro lado, porque tal como se nos 
presenta la tabla es como ya algunos medios lo han estado publicando desde el 
lunes pasado.  

 
Ahí sí solicitaríamos también que se hiciera una investigación de este caso 

porque repito, de algún lado se filtra la información cuando todavía ni siquiera está 
autorizada y ya se está satanizando a los partidos políticos. 

 
Pero nada más se habla de los partidos políticos, se nos ha presentado una 

tabla por cada una de las direcciones de todas las áreas del Instituto, cuestión que 
en lo general estamos de acuerdo, sin embargo, sí habría que observar y lo 
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queremos decir desde ahora, por las experiencias que se han tenido en algunos 
casos, los resultados que han dado, pero hasta este momento hay un rubro 
importante que sí, en este momento se me ocurre externar, el total fracaso que ha 
tenido por ejemplo, hasta este momento el voto en el extranjero. 

 
Hay un presupuesto destinado para el voto en el extranjero, para viajes 

redondos para Consejeros, ya se han realizado algunos; es un esfuerzo que está 
haciendo incluso el propio Instituto Nacional Electoral a través de, también viajes de 
funcionarios y Consejeros del Órgano Central, pero no sabeos o no hemos recibido 
una información real del resultado que han tenido estos viajes, voy a hablar de este 
Órgano, de los funcionarios electorales o Consejeros que han hecho estas visitas a 
Estados Unidos. 

 
Se habla de alrededor de 10 mil integrantes del Padrón Electoral y que la 

mayor parte está en los Estados Unidos de Norteamérica, de esos 10 mil 
aproximadamente mil 600 son los que forman la Lista Nominal, que ya están en 
condición de solicitar su activación de su Credencial de Elector para votar, con la 
intención de votar, sin embargo, no más de 100 ciudadanos en todo el mundo, han 
activado su Credencial para Votar con la intención de votar, menos de 100. De esos 
menos de 100, ¿cuántos realmente van a votar? La psicosis que existe ahorita, 
particularmente en Estados Unidos, con las deportaciones, la gente difícilmente salé 
a las calles y muchos menos, van a asistir a los Consulados. 

 
Entonces, sí es preocupante para nosotros; no está fuera del tema porque es 

parte de la preocupación que tenemos, del ejercicio que se tiene que hacer, de esa 
partida para el voto en el extranjero y estaríamos pues, solicitando que se haga una 
revisión de ello, para efecto, de tomar las medidas que se tengan que tomar, de 
aquí al tiempo que nos resta de que los ciudadanos activen su Credencial, igual que 
incrementen el Padrón y la Lista Nominal, porque todavía queda aproximadamente 
un mes de tiempo para hacer lo anterior. 

 
Muchas gracias. 

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

Sigue abierta la primera ronda, pero antes de seguir cediendo el uso de la 
palabra, le pediría al señor Secretario, dé cuenta de la integración de esta mesa, 
por favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Daria cuenta de 
la presencia de Juan Carlos Vargas Ramírez, representante suplente de Virtud 
Ciudadana. 
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
 

¿Alguien más en primera ronda? 
 
¿En segunda ronda? 
 
Bien, al no haber más intervenciones, pido al señor Secretario, consulte sobre 

la eventual aprobación del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa. 
 
¿Antes de la votación? 
 
¿En segunda ronda? 

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

Nada más para, yo creo que es correcto lo que señalaba el representante de 
Acción Nacional, en el sentido de que, comentar el contenido, bueno las 
cantidades precisas de financiamiento a los partidos políticos. Yo le pediría al 
Secretario, si me auxilia dando lectura a la parte relativa de las prórrogas. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 
 

Lo habíamos precisado con el Secretario, una vez que hubiera sido aprobado, 
porque si no, sería una cifra que está por aprobarse, pero una vez aprobado, lo 
leeríamos, si no tiene inconveniente. 
 

Bien, pido al señor Secretario, consulte sobre la eventual aprobación del 
Proyecto de Acuerdo y después se atiende a la solicitud expresada de leer las cifras 
del resumen de lo aprobado, por favor señor Secretario. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con relación al 
proyecto de Acuerdo 37/2017 que se vincula al punto 5 del Orden del Día 
aprobado, pediría a las Consejeras y Consejeros que están por la aprobación, lo 
manifiesten levantando la mano. 
 

Se aprueba por unanimidad de votos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor Secretario, por 
favor, antes de proceder con el siguiente asunto le pido atienda la solicitud y sea 
leído el resumen de las páginas 19 y 20 que es el que contiene, así dice el cuadro: 
“Resumen del Financiamiento Público 2017 para cada una de las fuerzas políticas, 
candidatos independientes”, por favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, en atención a lo que me instruye, me remito a la página 19, al final de la 
misma antecede el párrafo que dice: “Por lo tanto el resumen del Financiamiento 
Público para actividades permanentes y específicas para el año 2017, así como 
para la obtención del voto de los partidos políticos y candidatos independientes, 
correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, queda en los siguientes 
términos”. 
 

Daré lectura, señor Consejero Presidente, a la tabla que se denomina: 
“Resumen de Financiamiento Público 2017”; haría mención del partido político y 
finalmente del total que se le está asignando, aclarando que hay un desglose en 
ordinario, obtención del voto y actividades específicas: 
 

Partido Acción Nacional, total, 131 millones 620 mil 408.88. 
 

Partido Revolucionario Institucional, 225 millones 471 mil 152.48. 
 

Partido de la Revolución Democrática, 114 millones 775 mil 389.35. 
 

Partido del Trabajo, 47 millones 428 mil 702.31. 
 

Partido Verde Ecologista de México, 47 millones 177 mil 44.89. 
 

Movimiento Ciudadano, 53 millones 778 mil con 15 pesos, .72. 
 

Nueva Alianza, 48 millones 373 mil 781.11. 
 

MORENA, 89 millones 239 mil 228.84. 
 

Encuentro Social, 55 millones 360 mil 307.58. 
 

Virtud Ciudadana, 11 millones 337 mil 724.14. 
 

Candidatos Independientes, 1 millón 806 mil 441.21. 
 

Sería cuanto. 
 

El total, señor Consejero Presidente, asciende a 826 millones 368 mil 196.51. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor Secretario. 
 

Le pido proceda, por favor, con el siguiente asunto del Orden del Día, 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente asunto 
es el número 6 y corresponde al Proyecto de Acuerdo de Ajuste al Presupuesto de 
Egresos del Instituto Electoral del Estado de México, para el ejercicio fiscal del año 
2017, discusión y aprobación en su caso. 
 

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

Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto 
de referencia. 
 

En primera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de 
MORENA. 
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Bien, hace unos días 
también, decía en mi intervención en el otro tema, discutíamos sobre la necesidad 
imperiosa de que este Consejo General autorizase, aprobase, un plan de austeridad 
en prácticamente todas las áreas administrativas del Instituto, verificando 
efectivamente el cumplimiento de los fines a los que está dirigido, orientado el 
recurso presupuestal.  
 

Quiero reconocer que hace algunos días llegó hasta nuestras oficinas un oficio 
donde, precisamente nos llama a la racionalización de la papelería, de los 
consumibles que se utilizan, debo decir que lo recibo con agrado, cualquier esfuerzo 
en este sentido es plausible. 
 

Quiero señalar aquí que, como lo ofrecí, he solicitado a la Dirección de 
Administración no se destinen los vales de gasolina a esta representación, he 
devuelto los equipos celulares, incluso una tableta que estaba destinada a la 
representación. 
 

Creo que estas medidas, si bien unilaterales, ponen de manifiesto una 
voluntad y créanme que ese servicio telefónico a cargo del Instituto Electoral, sin el 
uso de esa tableta, esta representación no ha resentido en absoluto las funciones y 
atribuciones que tiene encomendadas, mucho menos con el tema de la gasolina. 
 

Creo que, al igual que todos quienes laboran, quienes tienen que laborar para 
llevar a cabo funciones elementales de su familia, pues no reciben en gran medida 
viáticos, no reciben gasolina; para trabajar, regularmente uno se transporta con el 
dinero de su bolsa y ese es precisamente el llamado que hacemos, a que se 
profundicen las medidas de austeridad en el Instituto Electoral del Estado de México.  
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La austeridad no tiene qué ver con pobreza, porque luego se mal entiende. La 
austeridad tiene que ver con uso adecuado de los recursos. No es botín el 
presupuesto, el dinero público para dilapidarlo por nadie. El uso de lo justo va 
encaminado a que la sociedad, las sociedades modernas tengan una 
funcionalidad específica, limita la actividad republicana, también limita las enormes 
disparidades sociales que hay en este país.  

 
Hay que reconocer y decirlo con toda claridad, que aquí se están recibiendo 

beneficios tanto por consejeros como por representantes de los partidos políticos, 
que pueden caracterizarse fácilmente como ilegítimos.  

 
Tanto los teléfonos celulares, como la gasolina, etcétera, podrían decirse que 

son instrumentos de trabajo. Sí, pero también son elementos de uso personal.  
 
En ese sentido, yo pido, exijo, haciendo eco de los enormes llamados de la 

ciudadanía a que se utilice con racionalidad el presupuesto.  
 
Hasta nuestras oficinas llegó un documento titulado “Ajuste al presupuesto de 

egresos para el ejercicio fiscal 2017” y hace una comparación entre lo solicitado, 
entiendo en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto del Gobierno del Estado 
de México y lo aprobado, y evidentemente hay un diferencial, pero lo cierto es que 
cuando se llevó a cabo esta solicitud presupuestal, las condiciones del país eran 
totalmente distintas.  

 
Decía yo, hace algunas semanas, había consenso en el sentido de llevar a 

cabo todo un programa de racionalidad o racionalización del gasto, que yo creo 
que este Consejo debiera echar a andar, independientemente de lo que está 
aprobado y de las carátulas que se nos presenten del presupuesto por cada una de 
las partidas y cada una de las áreas. Me parece que debe de consolidarse un 
verdadero plan de austeridad.  

 
Y para ello yo llamo a que en una reunión con el Director de Administración, 

con las señoras y señores Consejeros hagamos un esfuerzo, porque creo que México 
y el Estado de México vale la pena que tengamos este esfuerzo por parte de las 
instituciones, que si bien tiene este año una carga pesada, un trabajo, que este año 
es particularmente difícil. Todo se puede hacer si hay voluntad. 

 
Yo hago el llamado a que sigamos construyendo sobre esta base, insisto, tal 

vez lo que hemos puesto nosotros de nuestra parte es simplemente un grano de 
arena que, por cierto, quiero señalar aquí y claramente. Si dentro de ese plan de 
ajuste del gasto es necesario que esta representación tenga que hacer un mayor 
esfuerzo, con todo gusto lo hacemos, no tenemos ninguna intención de ver como un 
patrimonio el dinero de los mexiquenses.  
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Es cuanto. Gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, señor 
representante.  
 

Está abierta la primera ronda. Y pregunto si alguien más desea intervenir en 
ella.  
 

Tiene el uso de la palabra el señor representante de Movimiento Ciudadano.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, Presidente. 
 

Invariablemente que sí, como dice el representante de MORENA, todos 
tenemos que hacer un esfuerzo.  
 

Sin embargo, en aquella ocasión que se tocó este tema fue en asuntos 
generales, por lo tanto, no se pudo tomar una decisión que pudiera ser vinculante.  
 

Y nada más para poder abonar un poco más a esta cuestión de poder 
racionalizar el gasto que se realiza en el Instituto Electoral, quiero hacer mención de 
que efectivamente se tiene que hacer una revisión y una investigación.  
 

Esta representación se ha dado a la tarea de solicitar alguna información, 
porque estamos en el entendido que dos servidores electorales, a mediados del año 
pasado, no vinieron a trabajar por espacio de una semana, incluso, salieron del país, 
a uno de ellos no se le hizo ningún descuento. A la otra persona estoy esperando a 
que me llegue la información, y obviamente que eso creo que sí es muy grave que 
servidores electorales estén viajando fuera del país y no se realicen los descuentos 
por no asistir a las labores.  
 

Creo que por ahí necesitamos empezar a limpiar la casa, y ahí eso va a 
detonar que salgan muchos casos más, en los cuales sí podemos, yo creo, estar 
haciendo un ahorro, porque creo que no basta el esfuerzo de algunos cuantos, sino 
el esfuerzo debe de ser absolutamente de todos.  
 

Sería cuanto. Muchas gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor 
representante.  
 

Tiene el uso de la palabra en primera ronda el señor representante del PRD.  
 



Consejo  General       
Sesión Ordinaria     
15 de Febrero de 2017                                                                                                                          Sesión: 07 

 

20 
 

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

Nuevamente hago mención del tema del debate nacional que tiene que ver 
con la austeridad y el financiamiento público, no sólo que se le otorga a los partidos 
políticos, sino del presupuesto con el que funcionan los Organismos Públicos Locales, 
como es el caso de este Instituto Electoral del Estado de México.  

 
Por un lado, como ya se aprobó el financiamiento público para los partidos 

políticos, tanto de gasto ordinario, como para la obtención del voto y las actividades 
específicas, que suma más de 800 millones, estaría casi restando para el 
funcionamiento del Instituto, para la organización del proceso electoral más o 
menos mil 400 millones de pesos.  

 
La Legislatura, en uso de sus facultades, hizo una reducción del presupuesto 

solicitado por este Instituto Electoral en más-menos 200 millones de pesos.  
 
Y efectivamente, como aquí se ha mencionado, más que por moda, por una 

convicción personal de quienes así lo solicitamos, en pasadas sesiones se hizo el 
exhorto al órgano administrativo o al responsable administrativo a que hiciera los 
ajustes correspondientes, no sólo en función de lo que la Legislatura redujo en uso de 
sus facultades, sino que la propia reducción o el ajuste, como se denomina el día de 
hoy. Tiene que ver también con algunos temas que en ese momento no estaban 
considerados y uno de ellos es el voto de los mexiquenses en el extranjero, ese tema, 
recordara, incluso fue tema de debate en esa sesión, que no estaba considerado en 
esa propuesta de presupuesto. 

 
También es cierto, que no estaba considerado o contemplado el conteo 

rápido, que es otra partida presupuestal, que sin lugar a dudas impactara en el 
propio universo del presupuesto para funcionamiento de este Instituto Electoral. Y 
otros temas, que incluso se tuvieron que ajustar. 

 
Por lo tanto, yo quisiera proponer, nuevamente, en uso de la máxima 

publicidad a la que han hecho menciona algunos representantes, que se pudiera 
resaltar aquí en el debate, ¿cuáles fueron esos ajustes presupuestales? No sólo los 
obligados contablemente por la disminución de la legislatura, sino también por las 
mismas funciones que ahora tiene ya encomendadas o restringidas este Órgano 
Público Local Electoral. 

 
De tal forma que esto nos dé mayor certidumbre de lo que se está 

aprobando, y de cara a la sociedad también se diga, en qué se va a gastar el 
financiamiento que de entrada pudiera resultar oneroso, más de mil 400 millones, 
bueno, no quiero decir cifras exactas para no cometer errores, pero además vale la 
pena resaltar, que va a ser un año en el que nos vamos a vincular al Proceso 
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Electoral 2017-2018 y que tiene que ver con el funcionamiento de 125 juntas 
municipales y 45 juntas distritales. Pero eso le corresponde efectivamente al Órgano 
Electoral, a la autoridad administrativa darnos a conocer esas cifras, ínsito, de tal 
forma que eso quede debidamente transparentado hacia la opinión pública. 

 
Por el momento, es cuanto. 

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

¿Alguien más en primera ronda? 
 

En primera ronda tiene el uso de la palabra la Consejera Natalia Pérez 
Hernández, por favor Maestra. 
 
CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. NATALIA PÉREZ HERNÁNDEZ: Gracias. 
 

Bien, brevemente, respecto al Proyecto de Acuerdo que se pone a nuestra 
consideración, mismo que contiene ajustes al presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal del presente año, que inicialmente había sido aprobado a través del 
diverso  IEEM/CG/67/2016 en fecha 12 de agosto del año 2016, me permito señalar lo 
siguiente: 

 
Como se advierte en el documento que hoy se nos presenta, es realmente 

considerable la reducción del monto de las cantidades que inicialmente habían sido 
contempladas para llevar a cabo las diversas actividades que este Organismo 
Electoral tiene encomendadas, debido al presupuesto autorizado por la Legislatura 
del Estado. Por lo que me permito reconocer el esfuerzo y compromiso de cada una 
de las áreas, ya que han contribuido para reducir el gasto programado con 
medidas de austeridad y racionalidad en el ejercicio del presupuesto que realiza 
este Instituto. 

 
He de señalar que del análisis al ajuste que se formula, se observa que no 

merma las actividades sustantivas de este Organismo Electoral e incluso, se 
privilegian en todo momento aquellas que se encuentran encaminadas al desarrollo 
del actual proceso electoral. De hecho, también se observa que ya se contemplan 
las que en su momento corresponderán al inicio del Proceso Electoral 2017-2018. 

 
Por otra parte, si me gustaría sumarme, quiero sumarme a la solicitud que ha 

realizado el representante del PRD a efecto de que se nos dé a conocer cuáles son 
los ajustes al presupuesto realizado, a efecto de que la ciudadanía esté en 
conocimiento de estos ahorros sustanciales que se estarán realizando. 

 
Es cuanto, Consejero Presidente. 
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejera. 
 

¿Alguien más en primera ronda? 
 

¿En segunda Ronda? 
 

¿En primera?  
 

En primera ronda la Consejera Electoral Palmira Tapia Palacios, por favor 
Maestra. 
 
CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS: Gracias Presidente. Muy 
buen día a todos. 
 

En sentido similar a la intervención del Representante del PAN, en el punto 
anterior. 

 
Me parece que en este punto que estamos discutiendo es importante decirle 

a la ciudadanía en términos muy claros, muy precisos, en qué estamos ahorrando o 
cuál es la meta que estamos persiguiendo con este punto de acuerdo. 

 
Y sobre el particular me gustaría a mí destacar algunos puntos que me parece 

importante que sean del conocimiento de los ciudadanos, por ejemplo, un dato es 
que este Instituto desde el año 2010 ha venido implementando medidas de 
austeridad, que tiene por objeto, precisamente, establecer disposiciones 
administrativas que permitan aprovechar de la mejor manera, los recursos tanto 
humanos, financieros, materiales y servicios generales de este Instituto, también es 
importante decir que desde 2010 los niveles correspondientes a Consejeros, 
Consejero Presidente, Secretario Ejecutivo, Directores, Contralor, Jefes de Unidad y 
Jefe del Centro de formación y documentación Electoral no han sufrido ningún 
incremento desde 2010. 

 
Precisamente para señalar algunos ajustes para este Proceso Electoral de 

Gobernados, también podemos destacar que la plantilla de personal eventual en 
Órganos Desconcentrados se redujo de 4 mil 640 a mil 692 plazas, lo que representa 
63 por ciento menos plazas que en 2011, en fin. Me parece que usted, Presidente, 
pudiera tener más elementos a destacar de los esfuerzos que está haciendo este 
Instituto, pero me parece que es importante destacarlos con datos muy precisos 
para que más allá de los discursos pues la ciudadanía sepa con toda certeza los 
esfuerzos que está haciendo este Instituto en este marco de austeridad y de hacer 
un uso muy racional de los recursos públicos. 

 
Sería cuanto, Presidente. 
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias Consejera. 
 

¿Alguien más en primera ronda? 
 

¿En segunda ronda? 
 

En segunda ronda el Consejero Electoral Miguel Ángel García Hernández, por 
favor maestro. 
 
CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias 
Presidente. 
 

Yo también quisiera comentar que hay un punto en el cual yo he venido 
comentando con diversos compañeros y que me parece que puede ayudar para 
que en estas medidas de racionalidad, pueda el propio Instituto Electoral de Estado 
de México abonar a cumplir con esta política que hay a nivel nacional. 

 
¿A qué me refiero? Insistir yo, y le haré llegar como lo he comentado, señor 

Presidente, a los compañeros del Consejo y a todos los representantes de los 
partidos, un tema que me parece que nos puede ayudar también. 

 
El uso de los materiales electorales para la próxima elección implica costo que 

a consideración del suscrito y por la experiencia que ha habido en elecciones 
anteriores, me parece que el uso del polipropileno, que es una política que hay a 
nivel nacional de uso por parte del Instituto Nacional Electoral, pueda ser reducida 
en su costo con el uso del cartón corrugado. La experiencia que ha tenido el 
Instituto Electoral del Estado de México, en materiales electorales utilizando el cartón 
corrugado, lleva a un gasto de un tercio propiamente de lo que sería el costo del 
polipropileno. 

 
Entonces me parece que ahí creo que nosotros podemos insistir, habremos de 

comentarlo y me refiero con nuestros pares del Instituto Nacional Electoral, porque la 
experiencia es la que nos da el sustento de poder hablar de este tema.  

 
Y también, en otro punto, el punto es en el uso de algunos instrumentos, 

derivados de la papelería electoral, me parece también que utilizar un gramaje que 
nos piden en algún papel por lineamientos que hay, federales, el instituto también 
puede hacer un esfuerzo en comentar al Instituto Nacional Electoral que el gramaje 
en cierto papel puede beneficiar el bajar un costo, porque finalmente se utiliza para 
una elección y esta elección, puede tener un resultado final.  

 
Entonces, combinando la austeridad que puede haber también en la compra 

de materiales electorales, en la compra y en el desarrollo de lo que es la papelería 
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electoral, de su servidor, pues insistiré y reitero, haré llegar una petición muy formal 
para que esto pueda ser llevado como una solicitud y al final de este ejercicio fiscal 
podamos decir si también pudimos obtener ese beneficio de reducir los costos, 
porque además es un discurso que hay una demanda que hay a nivel nacional.  

 
La elección en nuestro país no debe de ser cara, debe de ser barata y me 

parece que, si el tema ha sido abaratar los costos, este sería un buen punto de 
partida que pudiéramos también tener.  

 
Es cuanto.  

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, consejero. 
 
En segunda ronda tiene el uso de la palabra el representante de MORENA.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Gracias.  
 

Me llama mucho la atención la intervención que acabo de escuchar, porque 
efectivamente, sí hay forma de poder ir generando economías, de hacer un uso más 
eficaz del recurso y lo que hace falta a veces es imaginación, es poner el dedo en la 
llaga a efecto de ir conteniendo el gasto.  

 
Insisto, no porque crucemos solamente por un periodo económico difícil, sino 

debe ser una actitud permanente de gobierno, todo mundo lo hacemos en la casa, 
tratamos de gastar menos, de ahorrar más. Eso no tiene nada qué ver con la 
situación que guarde la economía nacional necesariamente, es una forma de 
gobierno.  

 
Y la austeridad como forma de gobierno debe ser permanente, insisto, y para 

ello, yo quisiera solicitarle, señor Presidente, que, dentro de los resolutivos de este 
Acuerdo, en el segundo, se pudiera dividir en dos partes, que diría: Resolutivo 
tercero, perdón, en los transitorios; tercero, segundo, perdón, en el segundo, que 
diría: se instruye a la Dirección de Administración a la elaboración de un programa 
de austeridad y contención del gasto. Los recursos presupuestales destinados para el 
ejercicio, que es lo que está actualmente en el transitorio segundo quedan tal cual, 
a efecto de que se lleve a cabo el estudio.  

 
Tal vez no se apruebe, tal vez no nos guste, tal vez, no sé, pero al menos 

estudiar la posibilidad.  
 
Yo creo que en esto no debería haber objeción. Yo hago un llamado, insisto, a 

que se estudien las posibilidades para que esto pueda darse.  
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Finalmente, quiero poner un ejemplo magnífico. Entre, cuando podemos 
hacer las cosas que es el Programa de Monitoreo, si no mal recuerdo Consejera 
Palmira, nos ahorramos ahí como cien millones, ya no recuerdo la cantidad, es una 
cantidad bastante fuerte; pero, por otro lado, ahora con el conteo rápido, que es un 
gasto innecesario y ya no voy a repetir todo lo que he dicho sobre él y que el Comité 
Técnico Asesor está integrado por el número máximo y no por el mínimo necesario, 
pues hay disparidades.  

 
Entonces yo creo que este plan que se propone tiene por objeto precisamente 

ello, hacer más con menos, no dilapidar el dinero de los mexiquenses. Y si al final de 
cuentas sobra, pues vemos, y que nos proponga la Dirección de Administración en 
que se puede utilizar.  

 
Es cuanto, Presidente. 

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

¿Alguien más en segunda ronda? 
 

En segunda ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de Acción 
Nacional.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO 
ÁLVAREZ MALO: La democracia en México es cara, partimos de un sistema de 
desconfianza de todos con todos y un sistema en donde la ciudadanía desconfía 
también de los actores políticos de todos por igual, tanto de las instituciones, como 
los partidos políticos y demás de que participan.  
 

Por ello se gasta mucho en contratar personal eventual que vigile cada paso 
que damos cada uno de nosotros, se gasta mucho en papelería con absurdos de 
medidas de seguridad, que luego hay que invertir en equipos especiales para poder 
ver que la medida de seguridad sí efectivamente está ahí, porque a simple vista no 
son detectables.  
 

Es decir, la desconfianza nos ha llevado a generar un sistema electoral y una 
democracia cara en nuestro país.  
 

Y yo creo que debemos sí de tomar todas las medidas de austeridad y de 
eficiencia en el gasto necesario, pero sobre todo debemos de caminar en el sentido 
de reconstruir la confianza, y eso sólo se puede hacer con transparencia. Si nosotros 
hoy le decimos a los ciudadanos, y aquí entre nosotros platicamos de que tenemos 
un gasto eficiente en donde hemos ahorrado quién sabe cuántos millones de pesos, 
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pero a los ciudadanos sólo les decimos que el Instituto en su conjunto, con todo y 
prerrogativas va a ejercer más de dos mil 200 millones de pesos.  
 

El ciudadano se va a quedar sólo con la idea de que nos vamos a gastar más 
de dos mil millones de pesos. Lo importante es decir por qué son esos dos mil, en qué 
se gasta.  
 

Yo creo que los discursos de austeridad en donde sólo digamos que vamos a 
gastar menos son demagogia al final. Una política real de austeridad y de un gasto 
razonado debe de ir siempre acompañada de una política de transparencia total 
en donde se diga por qué se está pidiendo esa cantidad de dinero, y luego 
conforme se vaya ejecutando se diga cómo se va ejecutando.  

 
Y no en términos financieros, porque podrán decir que la Ley de Transparencia 

ya obliga a que en el portal esté publicado el presupuesto y luego el gasto; sino 
debe de ser en términos sencillos, en donde cualquiera que lo lea, sin tenerlo que 
buscar en el fondo de una página electrónica, sino que lo vea muy a la vista pueda 
saber por qué y en qué estamos gastando.  

 
Yo creo que sí, efectivamente, conviene que hoy se diga cuáles son los 

ahorros, como lo ha pedido el representante del PRD.  
 
Conviene sí que se haga esa reunión y ese estudio que ha pedido ya también 

el representante de MORENA y otras personas. 
 
Pero yo pediría fundamentalmente, que se ponga de manera clara en el 

portal, en lenguaje no financiero, sino en lenguaje, digámoslo así, común y corriente. 
¿En qué se gasta? Y, ¿por qué nos está costando tanto esta democracia? 

 
Gracias. 
 

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

¿Alguien más en segunda ronda? 
 

Tiene el uso de la palabra en segunda ronda, el señor representante de 
Movimiento Ciudadano. 
 
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ: Gracias Presidente. 
 

Pues nada más para dejar sobre la mesa, el hecho de que en el Instituto 
Electoral del Estado de México esto de hacer un gasto razonado no es una cosa de 
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ahorita, porque esté de moda, lo hemos realizando como daba cuenta la Consejera 
Palmira, desde hace ya muchos años, entonces, creo que el hecho de poder 
transparentarlo, no tiene ningún problema para el Instituto Electoral del Estado de 
México, incluso en alguna revisión que se realice, serán escasas o nulas las áreas o 
los espacios en donde podremos realizar a lo mejor un ajuste, ¿por qué? Porque ha 
sido una política siempre del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

Y para aquellos que se quieren muchas veces “subir a la ola” y “colgar de 
estas modas”, pues tenemos que recordar que el Instituto Electoral del Estado de 
México aun y cuando no siempre anda pregonando de que hacemos planes de 
austeridad, en hechos sí lo hacemos y también debemos de recordar, que muchos 
diputados federales a los cuales les fueron recortadas algunas prerrogativas y 
también un porcentaje de su salario, pues bueno, inmediatamente salieron ahí a los 
medios a decir que alguno incluso se tendría que dedicar a robar. 
 

Y no podemos ir tan lejos, también el Instituto Nacional Electoral cuando 
realiza un recorte en las subvenciones de los Consejeros, pues por ahí hubo un 
Consejero que se indignó y también, pues bueno, incluso ya se fue hasta los Órganos 
Jurisdiccionales, eso obviamente habla de que ellos no están en esa posición de 
poder hacer un gasto razonado y programado, sin embargo, el Instituto Electoral del 
Estado de México lo sabe hacer, lo ha hecho y no es de ahorita, ha sido de muchos 
años. 
 

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

En segunda ronda, tiene el uso de la palabra el señor representante del PRD. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 
ESCALONA: Muchas gracias. 
 

Pues a mí no me gusta el surf, me gusta más romper las olas, y debo decir que 
nosotros no estamos por moda, tan es así que desde los trabajos de la legislatura, 
este grupo parlamentario al que pertenezco, bueno no pertenezco, al partido 
político que pertenece el grupo parlamentario y otros de la legislatura pugnaron por 
la reducción del ajuste presupuestal. 

 
Entonces, no es porque después del “gasolinazo” hayamos querido subirnos a 

la moda, estamos combatiendo efectivamente que se retrotraiga el “gasolinazo”, 
pero también un ajuste integral y transversal a todo el presupuesto que ejerce el 
Gobierno Federal, Estatal y en los Municipios. Y debemos ser congruente en 
consecuencia en este Órgano Publico que ejerce recursos públicos; eso es por un 
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lado, no porque me ponga el saco, pero a mí sí me gusta agarrarlas en el aire y 
contestar.  

 
Segundo, yo creo que debiéramos precisar una circunstancia que ha dicho el 

Consejero Miguel Ángel y otros Consejeros y otros integrantes de partidos políticos.  
 
Debemos precisar que los materiales electorales y la documentación electoral 

se realiza con esas especificaciones, pero porque derivado de la Reforma Político 
Electoral vienen siendo instruidas, aprobadas desde el Instituto Nacional Electoral. 

 
Es decir, no es que nosotros se nos ocurra el tipo de gramaje, el tipo de 

medidas de seguridad, etcétera; entonces valdría la pena precisar que incluso en 
esta reconsideración que se está haciendo al Proyecto de Acuerdo, sí se pudieran 
hacer las consultas necesarias a las autoridades correspondientes, la verdad no soy 
“ave de mal agüero”, pero lo dudo, que vaya a reconsiderarlas, y por eso el Instituto 
tiene que presupuestar en ese tenor, con esos montos, de manera específica. 
Derivado de que si se cambian, pues efectivamente ahí se hará una contención del 
gasto. 

 
Entonces, sí un poco precisarlo a efecto de que no se entienda que el Instituto 

está haciéndolo de manera arbitraria, ya lo hicimos, en algún proceso electoral 
cambiamos en la Comisión de Organización, el material del polipropileno al cartón, 
que además generó toda una polémica que no voy a recordarla, de mala memoria 
para este Instituto Electoral, pero que en el pecado llevó la penitencia, pero que sí 
se puede. Bien lo dice el Consejero Miguel Ángel, en el sentido de ahorrar aún más 
con el gasto incluso ordinario de este órgano electoral. 

 
Por supuesto vamos a estar atentos a todo el ajuste en la política de 

contención del gasto que se viene desarrollando de manera permanente, y de igual 
forma como lo dijimos desde aquel punto de Asuntos Generales, estamos igual 
dispuestos para el ajuste que se tenga que realizar. 

 
Es cuanto. 

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

¿Alguien más en segunda ronda? 
 
Quisiera iniciar la tercera ronda con algunos comentarios a propósito de las 

intervenciones que hasta el momento se han hecho. 
 
Primera, me interesa que quede claro y no se minimice el hecho de que nos 

ajustamos al recorte, creo que ahí hay una parte importante de ajuste, ya lo refería 
la Maestra Natalia, las áreas han contenido, han modificado sin modificar las metas 
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y las actividades del Programa Anual de Actividades es muy importante, sí han 
ajustado el ejercicio de recursos para poder cumplirlas. 

 
Asimilar, digamos, el recorte generado por la legislatura, que lo hizo en 

ejercicio de su soberanía y el Instituto, no minimicemos el hecho de que logró en 
este presupuesto que nos está presentando la Dirección de Administración, ajustar, 
inclusive, quiero dejarlo mencionado, que lo que la legislatura aprobó para 
prerrogativas fueron 802 millones, acabamos de aprobar 826 y esa diferencia no la 
vamos a solicitar, no vamos a solicitar una ampliación presupuestal para cubrir esa 
diferencia sino también la asumimos como parte, es un compromiso del Instituto 
desde hace, como varios de ustedes lo han señalado, desde hace varios años.  

 
La contención del gasto del Instituto nos ha ocasionado, nos ha permitido 

tener economías en los últimos cinco años que han sido sumadas al siguiente año, 
como es el caso de los 2 mil 133 que la legislatura aprobó, se suman los 66 que se 
lograron como economía por una política de contención que este Instituto tiene ya 
desde hace varios años, no es una cuestión coyuntural, no es una decisión 
coyuntural, más bien es una política institucional en la que todos, partidos y 
funcionarios hemos venido aportando. 

 
Para no brincármelo y antes de que se me olvide o para que no se me olvide, 

mejor dicho, la propuesta del señor representante de MORENA me parece 
pertinente pero no es necesario que la pongamos en el Acuerdo, porque el Acuerdo 
es para aprobar el presupuesto del ajuste al presupuesto de egresos, pero es un 
compromiso de este Consejo General y yo lo dejo aquí en la versión estenográfica 
de esta sesión, de que finalmente, lo que estamos ahorita aprobando es el 
presupuesto a ejercer, no por ello aprobamos automáticamente que todo esto se ha 
gastado, se ha ejercido en las partidas que se tienen contempladas. 

 
Algo bien importante destacar también, para la opinión pública y para 

quienes nos siguen por los medios electrónicos con que cuenta este Instituto es que 
nuestro presupuesto está basado en resultados, es un asunto importante, también 
mencionar, desde hace varios años por un ajuste y por modificaciones en la Ley de 
Contabilidad Gubernamental, todas las actividades del Instituto deben tener 
asignadas metas, deben tener asignados recursos específicos y si no son cumplidas 
las metas, los recursos serían eventualmente observables, entonces es importante 
que también destaquemos esto. 

 
La cantidad de dinero siempre será mucho, a mí me parece, puede parecer o 

puede resultar en algún punto hasta ofensiva, pero en esa medida el Instituto tiene 
la obligación de hacer que cada peso, que cada centavo que recibimos y 
ejercemos todos los aquí involucrados, tenga el fin y tenga el destino para el que 
fueron asignados. 
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Entonces destacando esto, los ajustes a presupuesto realizado son una medida 
concreta que se suma a la contención del gasto que este Instituto lleva ya desde 
hace varios años y es un compromiso permanente que estemos revisando y 
eventualmente escuchando opiniones sobre cómo se puede continuar esta 
contención del gasto para eventualmente atender cosas que aún no tenemos 
identificadas y que pudiera gastos a realizar durante este año 2017.  

 
¿Alguien más en tercera ronda?  
 
Bien.  
 
En tercera ronda el señor representante de MORENA, por favor.  

 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Como siempre, 
reconocer la posibilidad de que nos convenzamos, de que sean receptivos los 
señores Consejeros a una propuesta que pareciera menor, pero habida cuenta de 
las circunstancias, creo que no lo es tanto.  
 

Hay en el ambiente muchos escándalos, muchos, hay que decirlo, legítimos, 
sobre los excesos y abusos que se cometen con el dinero de los contribuyentes.  
 
Estoy claro y convencido que efectivamente este Instituto ha hecho esfuerzos 
durante muchos años, pero también hay que decirlo se ahorra por un lado y se 
gasta por el otro.  
 
Nunca hemos tenido claridad, pero no voy a utilizar esa expresión que confunde. 
Nunca se ha destinado con certeza hacia dónde van los recursos que se ahorran, 
simplemente se dice: se aplicarán en actividades sustantivas del propio instituto, 
cosas por el estilo.  
 

Me parece que un proyecto de esa naturaleza debería tener un objetivo 
fundamental, claro, específico de hacia dónde iría el dinero generado por las 
economías.  
 

Es cuanto y agradezco, me quedo con la palabra del Presidente, de los 
señores Consejeros, en el sentido de implementar este programa.  
 

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

¿Alguien más en tercera ronda? 
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El señor representante del PRD, por favor.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 
ESCALONA: Gracias.  
 

Dos cosas. Me parece que la intervención del Licenciado Ricardo Moreno 
tiene que ver con que debe resaltarse el ahorro que se tuvo del presupuesto 2016 y 
que, efectivamente, lo que se ahorra en el 2017 es se incorpora en el sentido de 
hacia dónde se va ese recurso aprobado, contenido y ojalá quedara claro, insisto, 
además está por disposición legal que así se debiera hacer.  
 

La segunda. A razón de su intervención, que tiene que ver con la solicitud que 
yo hice en la aprobación del financiamiento público, el tema de la desindexación. Si 
efectivamente no se hubiera la desindexación, el presupuesto o el financiamiento 
público para los partidos políticos hubiera sido mucho más, 53 millones más.  
 

De tal forma que, eso también debe quedar claro, porque sin lugar a dudas, 
esos 26 millones adicionales que en términos contables la legislatura nos redujo, 
serán utilizados en base al ahorro también que se tiene por parte del Instituto. 
Hubiera sido más, estos veintitantos millones más, a efecto de cumplir con la 
disposición legal de la fórmula legal para el financiamiento público de los partidos 
políticos.  
 

Por eso lo había solicitado en el anterior punto y ojalá se pudiera dar un 
comentario al respecto.  
 

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

¿Alguien más en tercera ronda?  
 

En tercera ronda, el señor representante del Partido Encuentro Social.  
 

Por favor, don Carlos.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN: Gracias, señor. 
 

De antemano, yo hago un reconocimiento al trabajo institucional y a las 
personas que han participado, incluso en mesas de trabajo para hacer 
precisamente, llevar a cabo estas inquietudes y participar en sus soluciones.  
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No obstante, sí me parece que en virtud de lo expresado y de lo que 
comúnmente se está llamando moda, que ya no llamaría moda, sino es una 
inquietud muy legítima de la ciudadanía, de saber qué es lo que pasa con la riqueza 
nacional, solamente en aras de mostrar nuestras perspectivas y abonar a sus 
soluciones, hago las siguientes consideraciones.  

 
Está sucediendo no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, un 

fenómeno que yo le podría denominar, un fenómeno minimalista, de cómo nos 
estamos organizando los estados, incluso a nivel internacional con respecto a las 
instituciones y está ganando, lo vemos en la elección de Estados Unidos con 
respecto a toda la normatividad y el entramado internacional. Lo estamos viendo en 
nuestro país con respecto al cuestionamiento de funcionamiento y de la eficacia de 
las instituciones.  

 
Me parece que necesitamos, nosotros como partidos políticos, ir más allá del 

inmediato, ir más allá de la promoción particular y de beneficio particular de una 
inquietud.  

 
Me parece que debemos empezar a trascender una, sino una revolución, por 

lo menos una gran reforma institucional en la que hemos ido comentando en 
algunas otras sesiones, incluso, respecto a la magnitud y la eficacia de las 
instituciones, ¿por qué? Porque esto es una necesidad de todos, no solamente de 
alguien en particular. 

 
Se tendrá que revisar precisamente en función, primero, de las 

responsabilidades y de las atribuciones de las instituciones, hacerlo de manera muy 
responsable, como lo está haciendo este Instituto; pero no tirar los tableros de 
ajedrez, es necesario hacer las cosas más sencillas, más elementales, de tal manera 
que esa riqueza se destine precisamente a mayor creatividad y productividad en el 
país.  

 
Nosotros como Encuentro Social, incluso, cuestionamos precisamente las reglas 

establecidas de la presupuestación y financiamiento de varias instituciones, pero me 
parece que lo debemos de hacer de manera, en la medida en que lo permite la 
propia Constitución, respetando el camino de reforma constitucional.  

 
Y en ese sentido nosotros, más que nada abonamos a esta transformación 

pacífica, pero de manera responsable y respaldando estas instituciones.  
 
En ese sentido damos la bienvenida a este gran reto que tenemos en este 

2017.  
 
Gracias.  
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, don Carlos.  
 

¿Alguien más en tercera ronda? 
 
Tiene el uso de la palabra en tercera ronda la Consejera Palmira Tapia 

Palacios.  
 
Por favor, maestra.  

 
CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS: Gracias, Presidente.  
 

De manera muy breve sobre esta pregunta de a dónde van los ahorros que 
registra este Instituto.  

 
Nada más recordar que en los últimos cinco años este Instituto ha tenido 

remanentes presupuestales, los cuales han servido para cubrir la diferencia entre lo 
solicitado y lo aprobado, este año no es la excepción; como todos saben, tuvimos 
un recorte por 300 millones de pesos, y aun así vamos a tener un remanente de 66 
millones.  

 
Entonces me parece también, en este ánimo de ser muy claros con los 

ciudadanos, que esos ahorros sirven simplemente para cubrir lo que de manera casi 
consistente nos han venido recortando del presupuesto solicitado. 

 
Sería cuanto, Presidente.  

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

¿Alguien más en tercera ronda? 
 
Al no haber más intervenciones, le pediría al Secretario someta a votación el 

Proyecto de Acuerdo, pero no sin antes de dejar el comentario, también vamos a 
presentar, en nuestro sitio de internet tenemos un apartado de información relevante 
de proceso electoral, donde creo que podría ir muy bien ésta, no sólo el detalle del 
presupuesto por partida, por programa, sino también esta explicación que se ha 
venido mencionando de cómo es que el Instituto ejerce los recursos, donde se han 
ajustado. Y hacer esto, información socialmente útil para el conocimiento de la 
ciudadanía.  

 
Por favor, señor Secretario, someta a votación el Proyecto de Acuerdo.  

 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El Acuerdo que se 
discute, señor Consejero Presidente, relativo al punto seis, se ha identificado con 
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número 38/2017, Ajuste al Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Estado de 
México, para el ejercicio fiscal del año 2017.  
 

Pediría a las Consejeras y Consejeros que están por la aprobación lo 
manifiesten levantando la mano.  
 

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

Proceda, por favor, con el siguiente asunto del Orden del Día.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Corresponde al 
Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban las adecuaciones al Programa Anual 
de Actividades del Instituto Electoral del Estado de México, para el año 2017, 
discusión y aprobación en su caso.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 

Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el Proyecto 
de Acuerdo de referencia.  
 

Al no haber intervenciones, pido al señor Secretario, consulte sobre su eventual 
aprobación, por favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con relación al 
Proyecto 39/2017, pediría a las Consejeras y Consejeros que están por la aprobación 
lo manifiesten levantando la mano. 
 

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

Proceda por favor, con el siguiente asunto. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el ocho, señor 
Consejero Presidente, Proyecto de Acuerdo por el que se Aprueba el “Informe previo 
de liquidación” y sus anexos, del otrora Partido Político Futuro Democrático, Partido 
Político Local, discusión y aprobación en su caso. 
 

Si me lo autoriza, daría cuenta a los integrantes de este Consejo General que 
la Consejera Electoral Natalia Pérez Hernández, el 14 del presente mes y año, 
mediante oficio a esta Secretaría, con copia para los integrantes de este Órgano, 
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hace diversas sugerencias de modificación al Proyecto de Acuerdo, mismas que no 
cambian el sentido y sí clarifican lo ordenado por el mismo en los puntos resolutivos. 
 

Estaríamos, si usted lo considera, entregando a ustedes una copia, tiene que 
ver fundamentalmente, señor Consejero Presidente con que los resolutivos quinto y 
sexto que originalmente se señalaban en el Proyecto que se distribuyó, queden 
considerados ya en el resolutivo cuarto, se marca con rojo lo que se sugiere y a juicio 
de esta Secretaría no cambia el sentido del proyecto original. 
 

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

Abundando esta explicación que nos da, señalaría que la consideración de la 
Maestra Natalia fue para precisar que quien tiene la responsabilidad de difundir las 
acciones relacionadas con este Acuerdo, es el interventor  que está designado para 
la liquidación del partido y no como tal el Instituto, entonces, esto eventualmente 
evita que se le genere un cargo más al Instituto, sino será el interventor en el 
cumplimiento de sus obligaciones y el Instituto con las vías que tiene, que no genera 
ningún costo. 

 
Gracias, señor Secretario. 
 
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo. 
 
Tiene el uso de la palabra en primera ronda, la Doctora Guadalupe González 

Jordan, por favor Doctora. 
 
CONSEJERO ELECTORAL, DRA. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ JORDAN: Gracias 
Presidente. Buenos días, a todas y a todos. 
 

Como Presidenta de la Comisión Temporal de Fiscalización para atender el 
procedimiento de liquidación del otrora Partido Político Futuro Democrático, me 
permito informar lo siguiente: 

 
Como es de su conocimiento, derivado de los cómputos y declaración de 

validez de la elección y asignación de diputados por el principio de representación 
proporcional, a la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de México, en el 
Proceso Electoral 2014-2015, se desprendió que el Partido Futuro Democrático, 
Partido Político Local, no alcanzo el tres por ciento de la votación valida emitida, 
circunstancia que actualizo la hipótesis de perdida de registro, valida emitida. Ello 
trajo como consecuencia la designación de un interventor responsable de control y 
vigilancia directos del uso y destinado de los recursos del partido político.  
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En razón de lo anterior, el Consejo General de este Órgano Electoral, en enero 
de 2016 creo al Comisión Temporal de Fiscalización como órgano superior del 
procedimiento de liquidación y responsable de la vigilancia de la actuación del 
interventor. En este sentido, la Comisión Temporal de Fiscalización, de su creación, 
informó mensualmente la actualización del balance de bienes, recursos, 
obligaciones y remanentes, así mismo, dio a conocer a detalle el seguimiento de las 
diligencias de verificación de los bienes muebles que se encuentran en la bodega 
del Instituto Electoral, efectuadas por el interventor. 

 
Ahora bien, el informe previo de liquidación que hoy se somete a la 

consideración de este Consejo General, cumple con lo establecido por el Artículo 
124 del Reglamento para la Constitución, Registro y Liquidación de los Partidos 
Políticos Locales; en este documento podemos advertir que el 20 de enero del 
presente año, el otrora Partido Político Futuro Democrático cuenta con los recursos, 
vienes y obligaciones que se señalan en el informe que se somete a la consideración 
de este Consejo General. 

 
Cabe señalar que la Comisión conoció este informe y como órgano auxiliar de 

este Consejo General, consideró procedente su aprobación, la cual fue 
acompañada del consenso de los representantes de los partidos políticos en esa 
ocasión asistieron. 

 
Quiero destacar que el informe previo de liquidación se traduce en un 

ejercicio más de transparencia y rendición de cuentas sobre un quehacer sustantivo 
que nos corresponde resolver. 

 
Con la aprobación de este instrumento, el interventor publicará el aviso de 

liquidación y se abrirá un periodo de 10 días hábiles para aquellas personas físicas o 
jurídicas colectivas que tengan créditos pendientes a cargo del otrora partido futuro 
democrático. Puedan acudir con la documentación comprobatoria reducir sus 
derechos mediante las correspondientes solicitudes de reconocimiento de crédito, 
asimismo, reducir estos derechos. 

 
Sería cuanto, Presidente. 
 
Muchas gracias. 

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

¿Alguien más en primera ronda? 
 
Al no haber más intervenciones, pido al señor Secretario, consulte sobre la 

aprobación del proyecto de Acuerdo con las modificaciones propuestas, por favor. 
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Consulto a las consejeras y consejeros si están por aprobar el proyecto con las 
consideraciones que se han referido al inicio de la discusión. Pediría que si es así 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, el siguiente asunto es el 9, Asuntos Generales y ha sido inscrito uno de 
parte del señor representante de MORENA, que tiene que ver con interferencias en 
actividades democráticas en el Estado de México. 
 

Sería cuanto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor Secretario. 
 
| Tiene el uso de la palabra en primera ronda, en este Asunto General, el señor 
representante de MORENA. 
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Muchas gracias 
Presidente, consejeras, consejeros, representantes de los diversos partidos políticos. 
 

La conquista de las libertades democráticas en nuestro país ha sido una lucha 
permanente, desde apenas surgida nuestra nación a la vida independiente, los 
mexicanos hemos ido arrancándole al poder, paso a paso, diversos derechos y 
garantías que han sido constitucionalizados y son parte del patrimonio jurídico 
elemental de todos los ciudadanos. 

 
En ese tenor, ningún sistema puede decirse democrático si en el mismo no se 

contemplan garantías mínimas como el de la libre expresión, el derecho de reunión, 
el derecho de manifestación, el derecho a votar y ser votado, el derecho a la 
información, entre otros. 

 
Toda transgresión a cualquiera de estos derechos, lesiona la democracia y en 

casos extraordinarios rompería con el principio de elecciones auténticas consagrado 
en nuestra Constitución y en diversos tratados internacionales ratificados por el 
Estado Mexicano. 

 
Como puede observarse, estos derechos y garantías establecidas en nuestro 

marco constitucional tienden a proteger a nuestra democracia de los excesos y 
abusos del poder.  
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En esencia se trata de que, quienes detentan el poder no hagan un uso 
indebido de la función pública para intervenir en los procesos electorales y se 
mantengan al margen de los mismos evitando otorgar ventajas indebido a alguno o 
algunos de los participantes en la contienda. 

 
Se trata, entonces, de que las autoridades guarden el principio de neutralidad, 

que va aparejado con la función pública, en este contexto, en el uso de los 
derechos y garantías que constituyen las libertades democráticas, el presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador en un evento 
realizado el cuatro de febrero del año en curso, en la plaza de la comunidad de San 
Pedro Limón, municipio de Tlatlaya se refirió a los hechos acaecidos en ese lugar y 
que resultó en la ejecución extrajudicial de 22 personas, refiriéndose a ellos como 
una muestra de la descomposición social que vive el país y la entidad. 

 
Aquí en Tlatlaya, señaló, tengo que hacer mención a la masacre que hubo de 

jóvenes, cómo no voy a hacer mención de eso si ese es un referente, un ejemplo 
lamentable de lo que significa la corrupción en México, la decadencia de nuestro 
país. 

 
Al día siguiente, en el marco de la ceremonia, vale decirlo, por el centenario 

de la Promulgación de la Constitución, el Secretario General de Gobierno, José 
Manzur Quiroga manifestó lo siguiente: al gobierno del Estado de México lo vamos a 
defender con todo y no vamos a permitir que gente que ni tiene que ver con este 
estado venga a hacer grilla barata, en referencia a lo dicho por Andrés Manuel 
López Obrador.  

 
Señoras y señores Consejeros, como puede advertirse de las manifestaciones 

del Secretario General de Gobierno se pretende no permitirnos el libre ejercicio de 
elementales garantías y derechos democráticos en el marco del proceso electoral 
en curso, más allá de los calificativos simplones que utiliza, lo sustancial es su 
oposición manifiesta al ejercicio de nuestros derechos. 

 
Desde aquí, le solicitamos al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila 

Villegas que nos diga: ¿de qué forma va a limitar el que nos expresemos o reunamos 
libremente para tratar asuntos que son de interés para militantes, simpatizantes y en 
general para los ciudadanos del estado? ¿Pretende coartarnos el derecho de la 
libre manifestación de las ideas? ¿Nos está lanzando una amenaza? ¿Acaso 
pretende reprimirnos? ¿Pretende proscribir nuestras actividades partidarias?  

 
En cualquier caso, sepa usted señor gobernador y los integrantes de su 

gobierno y su partido, que no nos van a callar.  
 
Los mexiquenses tienen derecho a saber la realidad de ese ominoso caso que 

involucró tanto a militares como a funcionarios de la entonces Procuraduría General 
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de Justicia en un caso de violación clara de derechos humanos, en su vertiente de 
ejecución extrajudicial.  

 
Los mexiquenses deben saber que la Procuraduría, a través de policías 

ministeriales y peritos, modificaron la escena de los hechos para ocultar esa 
atrocidad. Y debemos decir con claridad que esto no lo afirmamos solamente 
nosotros, lo dicen las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y de diversos peritajes que se desarrollaron en la escena del crimen.  

 
Resulta lamentable la reacción del gobierno frente a un pequeño comentario 

sobre lo ocurrido en Tlatlaya. Hoy se pone de manifiesto la baja tolerancia a la crítica 
y el abuso en el ejercicio del poder.  

 
Ante estas amenazas y simplones reacciones, les decimos que se vayan 

acostumbrando, porque en las próximas semanas seguramente se pondrán de 
manifiesto los nefastos resultados de su gobierno.  

 
Seguramente, tanto candidatos como dirigentes de diversos partidos vamos a 

señalar con documentos en la mano que el Estado de México es, por ejemplo, el 
primer lugar en corrupción, el primer lugar en secuestro, el primer lugar en extorsión, 
el primer lugar en feminicidios. Y como eso, muchas cosas más.  

 
Por eso le reiteramos que no nos vamos a detener y nosotros no nos vamos a 

callar, no se puede esconder la podredumbre de bajo de la alfombra, los 
mexiquenses merecemos mucho más que palabras huecas.  

 
A ustedes, señoras y señores Consejeros, les solicitamos en el marco de la 

vigencia del Proceso Electoral, garantizar el libre ejercicio de los derechos del Partido 
Político MORENA de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168, fracción II del 
Código Electoral del Estado de México. 

 
Muchas gracias.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, 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 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LIC. JULIÁN 
HERNÁNDEZ REYES: Gracias, señor Presidente.  
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En primer lugar señalar y retomar, derivado del primer punto que tocó nuestro 

amigo compañero representante de MORENA en el Orden del Día del día de hoy, 
señaló que precisamente el financiamiento público es la columna vertebral para las 
actividades de los partidos políticos; habrá que destacar de que en el caso de las 
precampañas precisamente no hay recursos públicos específicamente, sino es que 
todo se utiliza a través del financiamiento privado.  
 

En el argumento que señala el día de hoy dice, en un acto público que 
celebramos en un evento de precampaña esta persona, su dirigente nacional, hizo 
alusión a los hechos ocurridos hace algunos años en el municipio de Tlatlaya.  
 

En primer lugar, es un espacio público, va dirigido a toda la ciudadanía 
decirle: Tenga cuidado, no vaya a caer en actos anticipados de campaña. Porque 
esos no son actos de precampaña.  
 

En segundo lugar, señalarle de que precisamente el Secretario General de 
Gobierno lo que ha buscado a los actores políticos de la entidad para buscar unas 
mesas políticas con el propósito de que se puedan sentar todos los dirigentes 
estatales con la autoridad y ver los pormenores del Proceso Electoral, siempre bajo el 
marco de la ley y siempre siendo respetuosos de cada y toda una de las actividades 
que realizan todos los partidos políticos.  

 
Nosotros rechazamos tajantemente, es una apreciación que tiene nuestro 

compañero representante del Partido MORENA, no la compartimos como él lo ha 
señalado en otras ocasiones. Sin embargo, sí destacamos la calidad que tiene el 
Secretario General de Gobierno para convocar a todos los actores políticos a que 
por lo menos se puedan sentar para ver aquellas situaciones que son inherentes al 
proceso electoral que llevarían a buen puerto a todos.  

 
Decirle que también a usted le faltó decir, por ejemplo, de que el Estado de 

México es el primer lugar del mejoramiento de instalaciones educativas, es el primer 
lugar en el mejoramiento de instalaciones de salud, inclusive, es el que por cada 
médico atiende a un menor número de habitantes de toda la República. También le 
faltó decir eso.  

 
Ojalá que en su próxima intervención también pudiera destacar las bondades 

que tiene el ejercicio del poder en el caso de la situación de nuestro gobernador, 
señalar de que él ha puesto todos sus esfuerzos para que simple y sencillamente el 
Proceso Electoral salga de la mejor manera posible y que no sean actos aislados que 
pongan en peligro el desarrollo del Proceso Electoral.  

 
Por el momento sería cuanto.  
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor 
representante.  
  

Al no haber más intervenciones, pregunto si alguien desea intervenir en 
segunda ronda.  
 

En segunda ronda el señor representante de MORENA.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Agradezco la 
preocupación del PRI por nuestra precampaña, si tiene algo que reclamarnos, si 
piensa que es contraria a la ley, como algunos otros lo han hecho, pues nos vemos 
en los tribunales. Estamos seguros de lo que estamos haciendo con plena 
convicción, entre otras cosas, porque nos asiste el derecho de reunión y de 
manifestación, bases constitucionales del elemental derecho que nos otorga la 
democracia, el derecho a la reunión, a la libre manifestación de las ideas; que es 
precisamente lo que estamos reclamando, que sean claros, ábranse, díganos, ya 
que usted es vocero del Gobierno, le voy a preguntar, ¿de qué forma va a limitar el 
ejercicio de nuestros derechos?, ¿por qué el Secretario General de Gobierno, José 
Manzur Quiroga, nos amenaza? Eso es una vulgar amenaza y vamos a decir: no le 
tenemos miedo. 
 

Tal vez se está haciendo costumbre en el PRI amenazar, así como su 
antecesor, el representante del PRI vino aquí en este mismo salón de sesiones a 
amenazar a un Consejero, ¿hoy va a tratar de amenazar a MORENA? Créame que 
no le tenemos miedo, porque nos sabemos defender. Y sobre los atributos de su 
Gobierno, miren, están gastando el tiempo y ponen como ejemplo a los árboles, a 
veces los árboles que desoyó son fuertes, duros y demás, se pudren por dentro, están 
huecos, solamente se presentan a veces ramas, pero la savia como la sangre, a 
veces está podrida y créame que basta con salir y darse una vuelta a las colonias, a 
los barrios, a las poblaciones alejadas para saber cómo está podrido el Estado de 
México, después de más de 80 años que el PRI lo ha gobernado. 
 

Solamente lo invito a que deje las oficinas y salga a la calle. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor 
representante. 
 

En este asunto general y en segunda ronda, ¿alguien más desea hacer uso de 
la palabra? 
 

¿En tercera ronda? 
 

En tercera ronda el señor representante del partido Encuentro Social. 
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REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Gracias. 
 

Bueno, pues en el desahogo de estas opiniones, expresiones legítimas, tanto 
de unos como de otros me parece que deben ser respetables y en su momento 
aportar los elementos, que todos tienen derecho. 

 
No obstante, sí quiero retomar esto precisamente, esto como un ejemplo de 

por qué, como en el punto pasado, ¿por qué en México desarrollamos instituciones 
que tengan que desahogar y resolver fines colectivos? Precisamente por eso, 
porque la política en México tiene una peculiaridad, ya lo mencionaba algún 
representante sobre la desconfianza, el nivel de crispación ejercida en un marco de 
libertades y de expresión de insatisfacciones. 

 
Me parece que precisamente el gran desarrollo, tanto normativo como 

instruccional, incluso burocrático de las instituciones, se da precisamente por eso, la 
gobernabilidad tiene un costo, el que en este país vivamos, tengamos que 
institucionalizar cómo convivir de manera pacífica, precisamente es por eso, porque 
ante las situaciones reales que se dan en nuestro país, de alguna manera, se le tiene 
que dar conducción para una transformación, para una defensa, para un 
mejoramiento en beneficio de todos. 

 
Entonces, es precisamente eso, en la medida en que nosotros tenemos un 

nivel, en la medida en que nosotros desarrollemos precisamente formas no tan 
costosas, no tan onerosas, tiene que ir conjugado precisamente con esa nueva 
forma de hacer política que requiere nuestro país, una nueva política en la que 
precisamente haya tolerancia, haya respeto, haya incluso, sino justificación, por lo 
menos comprensión entre contendientes y yo diría, incluso entre ciudadanos y 
Gobierno, Gobierno y ciudadanos. 

 
Me parece que lo debemos de ver normal, lo debemos de asumir de una 

manera que precisamente, le demos un procedimiento, que dijéramos, que 
procesemos este tipo de problemas de tal manera que no sea tan onerosos a la 
sociedad y lo digo por lo siguiente: porque esa desconfianza, esa incertidumbre, esa 
crispación, que nos podría llevar a la gobernabilidad, va a costa de la institución, de 
la creación de instituciones de la nueva generación de gobernanzas, las que 
hacemos más compleja y más costosa esta precisamente, gobernabilidad.  

 
Gracias.  

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

En tercera ronda, ¿alguna otra intervención?  
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En tercera ronda, el señor representante de MORENA.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Gracias.  
 

No, si piensan que nada más es una queja aquí, que viene uno a hacer 
catarsis, no. Yo he hecho una solicitud concreta, con un fundamento concreto, que 
es la intervención del IEEM y básicamente pidiéndole la neutralidad al señor 
Secretario General de Gobierno.  

 
Es concretito, que se le dirija un oficio institucional, donde le recuerde cuáles 

son sus funciones y atribuciones en materia electoral, no andar cuestionando a los 
contrincantes en la contienda electoral, en el proceso electoral. Cada chango a su 
mecate.  

 
Aquí está el representante del PRI, con él me puedo pelear, pero lo que se 

manda es un mensaje de gobierno, del gobierno, entre otras cosas, el Secretario 
General cumple esa función y amenazarnos públicamente mediante los medios de 
comunicación, es un agravante.  

 
Yo llamo a la autoridad electoral a que asuma su función, que vigile del 

proceso electoral y en esa labor de vigilancia, tome las medidas necesarias para 
hacerle un extrañamiento al Secretario General de Gobierno, a quien, por cierto, no 
le vamos a aceptar su invitación a mesas políticas.  

 
Esta es la mesa política donde se discuten los temas electorales. Ninguna otra. 

Aquí, yo le pido a la autoridad que ejerza sus funciones. Yo no le voy a pedir al 
Secretario General que venga a regañar a los Consejeros.  

 
Hay funciones de gobierno de auxilio, que tiene que pedir este instituto al 

gobierno del Estado, pues sí, tal vez, pero será en ese marco de colaboración 
institucional, con el Secretario de Gobierno o con el propio Gobernador, no tenemos 
absolutamente nada qué hablar, salvo una vez pasado el cuatro de junio, que nos 
vaya preparando el changarro, las llaves y que vaya preparando el acta de 
entrega-recepción.  

 
Gracias.  

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

¿Alguien más en tercera ronda?  
 

En tercera ronda el señor representante del Partido Revolucionario 
Institucional.  
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LIC. JULIÁN 
HERNÁNDEZ REYES: Gracias.  
 

Por un lado, solicitan que se les atienda y por otro lado dicen: descalificamos, 
¿no? Vamos, cada quien es su actuar.  

 
Yo diría, ¿ese es el tono que va asumir el representante o el Partido de 

MORENA en la campaña electoral, llena de adjetivos y descalificaciones o va a 
intentar construir un conjunto de propuestas que se puedan contrarrestar de cara a 
la ciudadanía?  

 
La verdad es que, lo que viene aquí a decir de manera demagógica no lo 

compartimos.  
 
Yo se lo adelanto, de parte de nuestro partido lo que va a encontrar son 

propuestas, alternativas de solución, sobre todo para hacer un Estado de México 
más grande.  

 
Sería cuanto.  

 
Muchas gracias.  

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

¿Alguien más en tercera ronda?  
 

Aprovecharía, perdón, en tercera ronda, el señor representante del Partido de 
la Revolución Democrática.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 
ESCALONA: Gracias.  
 

En primer lugar, siendo recíproco con el Licenciado Ricardo Moreno Bastida y 
con el partido político que representa, del cual tengo una gran cantidad de amigos, 
quiero manifestar nuestra solidaridad y nuestro respaldo a esas presuntas amenazas 
o advertencias de quien ha extralimitado sus funciones como Secretario General de 
Gobierno.  

 
Estaba buscando la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

México, las facultades que tiene el Secretario General de Gobierno y me parece 
que sí se ha excedido.  
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Incluso en aquella mesa política denominada de esa manera, decidimos 
nosotros no acudir, como muchos otros representantes, porque efectivamente no 
encontramos una eficacia y eficiencia de su participación, por decir lo menos, 
porque pudiera entenderse como intromisión al proceso electoral ya en marcha.  

 
Hacemos un llamado efectivamente a que se conduzcan en el marco de la 

legalidad.  
 
Si pretenden tener una actividad más allá de esas facultades legales, pues 

que pidan licencia, ya está la experiencia del maestro Erasto y de Carlos Aguilar, 
que en otros procesos electorales han pedido licencia, porque los conocemos, son 
mis paisanos de segunda patria de Ecatepec. Y sabemos precisamente cómo 
operan de manera puntual y sistemática y permanente en las comunidades, por 
cierto, más pobres del municipio de Ecatepec.  

 
Por eso me parece que aunque el tema inscrito en asuntos generales, por su 

propia naturaleza no se puede generar un acuerdo, no puede recaer un acuerdo 
de él. Sí pudiera ser que a través de la presentación formal, y no soy quién para 
darle recomendaciones al Licenciado Ricardo Moreno, pero sí que se pudiera 
presentar de manera formal, incluso, hasta podría caber la forma de explorarlo en 
una queja de culpa invigilando por las actividades que ha realizado el Secretario 
General de Gobierno; ojalá y no esté frustrado, porque finalmente no fue en el que 
recayó la decisión del gran elector de su partido y haber sido denominado como 
precandidato al Gobierno del Estado de México.  

 
Nosotros estaremos atentos, Ricardo, en ese tipo de circunstancias y, por 

supuesto, que nos sumamos al rechazo de la intromisión del Gobierno del Estado de 
México en el Proceso Electoral para Gobernador.  

 
Es cuanto.  

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

En tercera ronda el señor representante del Partido del Trabajo.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, C.J. ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: No 
podemos dejar de pasar un asunto tan delicado y preocupante, tampoco nos debe 
de extrañar el Gobernador del Estado o el Gobierno del Estado, siempre ha tenido 
metidas las manos en los procesos, en algunas ocasiones luego decimos: Le pedimos 
al señor Gobernador y al gobierno a que saquen las manos o que no metan las 
manos. No, es que siempre las han tenido adentro.  
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Nos preocupa mucho esta expresión que ha hecho y han difundido a través 
de los medios, y que cuando se trata de un cuestionamiento en alguna revista o en 
algún medio hacia el gobierno, inmediatamente mandan a desaparecer todos los 
ejemplares del Estado para que no se entere el ciudadano común.  
 

Es cierto, el Estado de México, se le olvidó decir a mi amigo Ricardo, que 
también es el que más presupuesto ejerce de todos los estados de país, el que más 
presupuesto ejerce.  
 

Y sí le reconozco al compañero y amigo Julián, que sí efectivamente es el 
Estado que más instalaciones de salud tiene el Estado, pero son elefantes blancos. 
De nada sirve tener instalaciones, que no hay medicamentos, que no hay personal, 
que no hay médicos. Y si gusta, dense una vueltecita al Hospital de Zumpango, con 
una inversión de más de ocho mil millones de pesos, y es un elefante blanco.  
 

Nuestra posición, más que nada, en este asunto es que el gobierno a través de 
la Secretaría General le dice a MORENA, para que lo escuchemos todos, se lo dice a 
MORENA, pero escúchenlo todos, eso para nosotros es intimidación, es una 
intimidación que están lanzando, nos están anunciando lo que va hacer en la 
campaña. Y por supuesto, estaremos atentos también a las expresiones de las 
diferentes áreas de gobierno, no nada más de la Secretaría General.  
 

Hacemos un llamado para que este órgano electoral, esta autoridad, sí tome 
cartas en el asunto, siempre lo hemos pedido, para que las cosas no lleguen a 
donde el Gobierno nos pretende llevar. 
 

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

¿Alguien más en tercera ronda? 
 
Bien, al no haber más intervenciones sólo me permitiría señalar que el Artículo 

168 referido, habla de las funciones del Instituto y este Consejo General seguramente 
estará muy atento a que todas éstas sean cumplidas cabalmente. 

 
Al no haber más intervenciones, pido al señor Secretario, proceda con el 

siguiente asunto del Orden del Día. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 10 y 
corresponde a la Declaratoria de Clausura de la Sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
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Siendo las 12 horas con 13 minutos, damos por clausurada esta sesión, 

Segunda Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México, en 2017. 

 
Por su participación y asistencia, muchas gracias. 
 
Y les pido que nos mantengamos en el espacio para en unos minutos dar inicio 

con nuestra Sexta Sesión Extraordinaria, programada para este día. 
 
Gracias. 
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