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

Gracias por su paciencia y atención.  
 
Les pido que ocupemos nuestros lugares para proceder al desarrollo de 

nuestra Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto en este año 
2017. 

 
Por favor, señor Secretario, proceda conforme al proyecto de Orden del Día 

que fue circulado. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Buenas tardes, 
señor Consejero Presidente. 
 

Procedo a pasar lista de presentes.  
 
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, Julián Hernández Reyez; presente.  
 
Por el Partido de la Revolución Democrática, el Licenciado Javier Rivera 

Escalona; presente. Buenas tardes.  
 
Por el Partido del Trabajo, J. Ascención Piña Patiño; presente.  
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Por el Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Edgar Tinoco Maya; 

presente. Buenas tardes.  
 
Por Movimiento Ciudadano, Maestro César Severiano González Martínez, 

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

presente.  
 

Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado; presente. Buenas tardes a todas 
y a todos.  

 
Por MORENA, Licenciado Ricardo Moreno Bastida; presente. 
 
 Y el de la voz, Javier López Corral. Presente. 

 
Señor Consejero Presidente le informo a usted que están presentes las 

Consejeras y Consejeros integrantes de este órgano y contamos también con la 
presencia de los señores representantes, con los nueve legalmente acreditados para 
esta sesión por lo que es procedente declarar la existencia de quorum legal.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 

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, 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.- Proyecto de Acuerdo por el que se da cumplimiento a las sentencias 

recaídas a los recursos de reconsideración identificados con las claves SUP-
REC-25/2017 y SUP-REC-27/2017 emitidas por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, discusión y aprobación en su 
caso. 

 
4.- Proyecto de Acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia recaído 

en el recurso de reconsideración identificado con la clave SUP-REC-28/2017 
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emitida por la Sala Superior del Tribunal Superior Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, discusión y aprobación en su caso.  

 
5.- Proyecto de Acuerdo por el que se emite respuesta a la consulta formulada 

por el partido político MORENA, mediante oficio REP-MORENA/014/2017 de 
fecha seis de febrero de 2017, discusión y aprobación en su caso.  

 
6.- Asuntos generales.  
 
7.- Declaratoria de clausura de la Sesión.  
 
Es cuanto.  

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

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

De no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre su 
eventual aprobación, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Le pediría a los 
Consejeros y Consejeras que están por aprobar el Orden en sus términos, lo 
manifiesten levantando la mano.  
 

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

Proceda, por favor con el siguiente asunto. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente es el número tres, corresponde al Proyecto de Acuerdo por el que se da 
cumplimiento a las sentencias recaídas a los recursos de reconsideración 
identificados con las claves SUP-REC-25/2017 y SUP-REC-27/2017 emitidas por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, discusión y 
aprobación en su caso. 
 

Si me lo autoriza, daría cuenta que, respecto a este proyecto, se reciben 
observaciones por parte de la Consejera Natalia Pérez Hernández mediante oficio 
de fecha 14 de febrero del año en curso, con copia de los integrantes de este 
órgano, que son coincidentes con las circuladas por la Secretaría Ejecutiva 
mediante tarjeta de misma fecha. Esto, como ya lo refería, han sido del 
conocimiento de los integrantes de este Consejo General el día de ayer.  
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Si no hubiera objeción, serían incorporadas al Proyecto de Acuerdo en razón 

de que corrige y da claridad a alguna parte del texto y no impactan en el sentido 
del mismo.  

 
Sería cuanto.  

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

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

Tiene el uso de la palabra en primera ronda el señor representante del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LIC. JULIÁN 
HERNÁNDEZ REYES: Gracias, señor Presidente. 
 

Evidentemente el día de hoy estamos ante resoluciones que emite un órgano 
jurisdiccional en el cual, derivado de algunas observaciones que hizo la Junta 
General de aspirantes a ocupar una vocal y en los distintos consejos distritales, a 
través de los medios de impugnación que ellos consideraron convenientes, pues 
atacaron una decisión de este Órgano Máximo de decisión y, por lo tanto, estaban 
buscando que se les reincorporara en un procedimiento de selección.  

 
Nosotros lo que hemos buscado en el seno de cada una de las comisiones es 

precisamente aprender de este tipo de errores que se van proceso tras proceso, 
presentando y generando con el propósito de mejorar nuestros instrumentos internos.  

 
Consideramos que estamos ante la gran oportunidad de poder nosotros 

establecer mecanismos, sobre todo, para llevar a cabo el registro de los malos 
antecedentes laborales de los servidores públicos electorales que desempeñan en 
los órganos desconcentrados, con el propósito de dar elementos a los propios 
órganos jurisdiccionales y a quien lleva la defensa de los acuerdos cuando se 
presenta algún video de impugnación, que es la Secretaría Ejecutiva, a través de un 
órgano precisamente fortalecido, en el cual con la comparecencia de todos los 
representantes de los partidos políticos y los Consejeros que integramos alguna 
comisión, podamos desde un principio señalarle reglas claras, pero que estén 
basadas, fundamentadas, sobre todo, en lo que serían los malos antecedentes 
laborales.  

 
Porque hemos ya visto a través del tiempo de este proceso electoral de que 

ya son como siete u ocho ocasiones que nos corrige la plana, ya sea del Tribunal 
Local, la Sala Regional, en este caso la Sala Superior, en donde señala de que se 
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pueden hacer algunas situaciones para incorporar y pasar por alto este tipo de 
actividades. Sin embargo, eso es en detrimento del propio Instituto Electoral del 
Estado de México en virtud de que ve afectado los intereses, los procedimientos que 
se establecen para ciertas situaciones no los llevan a cabo ellos, no los acatan en los 
órganos desconcentrados, se les gira una instrucción para que lleven a cabo ya la 
clausura de las sesiones o de los órganos descentrados y a su libre albedrio, dicen: 
No sesiones y no las llevamos a cabo.  

 
Entonces yo creo que eso sí, más que nada, afecta, en primer lugar, el 

proceso electoral, pero en segunda, y lo más importante, al propio Instituto.  
 
Y nosotros lo que queremos es fortalecer al Instituto para que en la medida de 

lo posible este tipo de impugnaciones precisamente estén fundamentadas en 
hechos que nosotros podamos comprobar fehacientemente y que señalemos de 
que a través de los malos antecedentes laborales todas las personas que actúen de 
esa manera simple y sencillamente no tendrán cabida en alguna plaza del propio 
Instituto Electoral del Estado de México.  

 
Sería cuanto. Gracias.  

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

¿Alguien más en primera ronda? 
 

¿En segunda ronda? 
 

En segunda ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de 
MORENA.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Yo pienso similar a 
quien me ha antecedido en el uso de la palabra. 
 

Me parece que el Tribunal ha emitido algunos criterios, algunos de ellos han 
dado la razón en el sentido de que este tema de los malos antecedentes laborales.  

 
Y creo que ahora se va abrir toda una etapa, al menos en el IEEM, de 

desentrañar qué significa eso. Mal antecedente laboral es una conceptualización 
que se tendrá que desarrollar, mal antecedente laboral es totalmente distinto al 
régimen de responsabilidades de los servidores públicos que, en efecto, estos 
pueden tener una connotación similar.  

 
Me parece que esto va emparejado con un fenómeno que se está dando en 

el área jurídica, estamos actuando de “machote”, se está respondiendo como 
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siempre; me parece que eso ya no alcanza, para sostener la legalidad, la 
constitucionalidad de los actos del Instituto Electoral. 

 
Habida cuenta de que el Tribunal ha venido elaborando criterios, el propio 

derecho ha cambiado y cuando estamos frente a este tipo de circunstancias, de la 
integración por ciudadanos, de los órganos desconcentrados, hay un estándar de 
aplicación del derecho distinto y me parece que ante ello, el Instituto no se ha 
perfeccionado, no se ha actualizado. Hare un llamado a que verificáramos esta 
situación, lo digo con mucha responsabilidad, no se trata de acusar a nadie, ni 
mucho menos, sino que cada día profesionalicemos aún más el área. 

 
El derecho electoral se está volviendo cada vez más complejo, las normativas 

electorales antes estaban así, en dos, tres cuatro normativas, hoy tenemos un sin 
número de normativas, bueno, ya me quejaba hace algunos ayeres, hasta ya no sé 
si lineamientos, manuales, en fin, que a final de cuentas se imponen normativas, hoy 
es prácticamente una enciclopedia lo que componen las normativas electorales 
que rigen los procesos electorales. 

 
Por eso creo, y haciendo un tanto alusión a lo que señalaba el representante 

del PRI, creo que hay que fortalecer aún más el área jurídica que da contestación, 
que promueve la constitucionalidad y los actos de este instituto. Y además, creo que 
hay muchos elementos de donde todavía hay que agarrarse y la profesionalización 
del servicio electoral es una de ellas. 

 
Pero en fin, eso seguramente en alguna otra reunión lo pudiéramos pláticar, 

porque estamos a la vuelta, unos cuantos meses de volver al mismo tema, al mismo 
asunto y creo que hay que tomar medidas preventivas, para justificar todos nuestros 
actos. 

 
Es cuanto, gracias. 

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

¿Alguien más en segunda ronda? 
 

Segunda ronda, tiene el uso de la palabra el señor representante de 
Encuentro Social. 
 
REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Bueno, en este 
punto, con respecto a la reacción inmediata que tenemos los seres humanos de 
señalar culpables, yo digo que más que eso, necesitamos precisamente, no sé si en 
este momento hacer una revaluación de este procedimiento de designaciones y yo 
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prefiero abocarme a eso de manera que podamos reconducir y perfeccionar las 
actividades de este Instituto. 
 

No se trata de ver el “arroz negro al final”, sino precisamente recordar cómo se 
dio a cabo esto, se inicia con elaboración de lineamientos en la que todos, 
miembros del Consejo tenemos ahí derecho a participar, con algunos detalles ya en 
la medida de las propuestas de asignación, igualmente se hacen observaciones y sí 
observo que no solamente pudiéramos observar detalles en los lineamientos, sino 
que además ciertas actitudes han, también son factores que determinan 
precisamente tarde que temprano estos resultados. 

 
Y dentro de esas actitudes, los lineamientos se tendrán que perfeccionar, 

rectificar, pero me parece que las actitudes son de todos y cada uno de nosotros, 
ahí sí es difícil que se pueda reglamentar, me parece que es más bien en la medida 
en que nosotros queramos reconocer no solamente lo que está escrito, sino cómo 
podemos aplicar los principios por los que tanto abogamos, pero a la mera hora a 
veces nos gana a algunos esas actitudes contradictorias, incluso presumimos mucho 
de defender los derechos humanos, pero que a veces nos gana la actitud 
fiscalizadora y castigadora, respecto a juzgar a los demás.  

 
En ese sentido, me parece que es parte de eso, cómo perfeccionamos no 

solamente para defender los principios constitucionales de la actividad electoral, de 
la acción pública electoral, sino, además, cómo sabemos conjugar, como ya lo he 
solicitado en diversas ocasiones, también el respeto a los derechos humanos.  

 
Tenemos que precisamente que complementar, tal vez sea en otro momento, 

el perfeccionamiento del cuidado de ambos principios y que, obviamente como ya 
se menciona, no están rezagados ni están desintonizados con la actividad, en su 
momento, los criterios que en su momento se tienen respecto a la autoridad 
jurisdiccional, que no necesariamente retoman de manera literal muchas cuestiones 
que están establecidas en la normatividad, sino que le da un sentido precisamente 
más profundo, más consecuente con los objetivos de lo establecido en las normas y 
que en ese sentido es un llamado a todos, que todos aportemos en su momento a 
cómo conjugar precisamente los principios administrativos electorales con la tutela 
de los derechos, que no solamente seamos fiscalizadores y acusadores en su 
momento, sino que también hagamos un aporte extra a esa tutela. 

 
En ese sentido, de alguna manera, de nada sirve señalar si se hizo bien o no el 

trabajo en una respectiva área, porque este es producto, es el resultado de una 
serie de concatenación, de eslabones en los que, de alguna manera debemos ser 
autocríticos y analíticos, que tuvieran algunas inconsistencias.  

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

Sigue abierta la segunda ronda. 
 

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

Sin lugar a dudas, estas tres resoluciones que tienen que ver con esta Sesión 
Extraordinaria van a generar precedente en la designación de nuestros titulares de 
los órganos desconcentrados.  

 
Cabe hacer mención que cuando se diseñaron los lineamientos 

correspondientes para la designación, fueron estos abrogados por la expedición del 
reglamento general de elecciones, el Reglamento de Elecciones del INE, 
circunstancia que vino a perfeccionar los requisitos para la designación de los 
mismos vocales.  

 
Y, estas resoluciones que hoy se van a transformar en acuerdos, vienen a 

generar precedente, porque vamos a estar obligados para que en la organización, 
en la expedición de la convocatoria respectiva para los titulares de los órganos 
desconcentrados municipales, como distritales para la elección del 2018 debamos 
incorporar este tipo de criterios con mayor exhaustividad y no dejemos ningún sesgo 
de la subjetividad que pudiéramos establecer en la valoración integral de los 
aspirantes, porque cabe hacer mención que cada uno de estos tres asuntos que 
hoy vamos a revisar, cada uno es particular y tiene una connotación específica.  

 
No voy a referirme a cada uno de ellos, sino simplemente señalar que 

estaremos obligados a perfeccionar, insisto, los lineamientos, en base a una 
normatividad vigente que nos permita, en tiempo y forma, diseñar esos mecanismos 
de selección, porque ahora lo hicimos de 45 juntas distritales. 

 
Efectivamente, esto tiene que diseñarse de manera objetiva, porque no se 

puede ver como un asunto, como una carga hacia un aspirante en particular. Yo 
recuerdo que de los que están aquí tuvimos horas de discusión en las comisiones 
respectivas. Y hasta ahora venimos todavía a seguir discutiendo el tema particular, si 
no es de que estos tres, sí de al menos dos estuvimos discutiendo seriamente en 
todas las reuniones de trabajo de las comisiones. 

 
Y aquí llegamos a la conclusión que no basta, no es suficiente tener las mejores 

calificaciones, ese es el análisis al que se tiene que enfocar este órgano electoral.  
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A mí me parece que más que, como lo señala mi homólogo del PT, más que 

mecanismos de vigilancia exhaustiva, se debe sí activar a la Contraloría en el ámbito 
de sus facultades a efecto de que ponga atención en la actividad de todos los 
servidores electorales, y no sólo para determinar el mal antecedente laboral, sino 
aplicar la ley de responsabilidades, incluso, muchos de estos o varios de estos me 
parece que todavía está sub iúdice la resolución del órgano jurisdiccional 
administrativo.  

 
Entonces yo haría ese llamado, todavía estamos en tiempo suficiente cuando 

se va a emitir la convocatoria respectiva podamos diseñar de manera objetiva los 
requisitos y las valoraciones objetivas de los aspirantes para los distintos cargos en el 
Proceso Electoral 2018.  

 
Es cuanto.  

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

¿Alguien más en segunda ronda? 
 

¿En tercera ronda? 
 

En tercera ronda quisiera intervenir para, a partir de los comentarios vertidos y 
de los casos que estamos revisando en este asunto y en el próximo, señalar que la 
intención de la Junta General está cumplida, la Junta General antes de proponerle 
al Consejo hizo una especie de depuración y de identificación de aquellos 
aspirantes que habían llegado hasta la etapa para poder ser designados como 
vocales, y encontró algunas deficiencias en el ejercicio de las funciones en la 
ocasión anterior o en el último proceso o en los últimos dos procesos. Eso fue lo que 
valoró la Junta.  
 

Me parece que en ese sentido el ejercicio fue exitoso, que logramos 
eventualmente integrar juntas con personas que ya conocemos, tenemos esa gran 
ventaja y un gran número importante de personas en el Estado de México que han 
trabajado con nosotros, han trabajado bien, son quienes están actualmente 
integrando nuestras juntas.  

 
Y creo que este procedimiento mediante el cual se hizo esta identificación de 

aquellos que habían en otra ocasión puesto en riesgo la función electoral, más que 
incumplido alguna actividad de no checar a tiempo, de no entregar un documento, 
que habían puesto en riesgo la función electoral; nos parecía que era demasiado 
riesgoso volverlos a proponer nada más porque estaban en buenas calificaciones, 
varios de ellos, muchos, recurrieron a las instancias jurisdiccionales.  
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Y debo señalar que son más los casos donde la autoridad nos dio la razón, o el 

Tribunal Estatal o la Sala Regional, incluso, en este caso de la Sala Superior, que son 
los tres únicos que entiendo llegaron hasta la Sala Superior. En los tres casos lo que 
nos dice es saber eso que dices, revísalo, detállalo y explícalo para tener una 
precisión. No nos compone, no nos corrige, no nos da palo, como se dice en el 
argot.  

 
Nos está sirviendo mucho.  
 
Me sumo a la inquietud que han manifestado ustedes de que estos 

procedimientos se revisen, se detallen para las próximas convocatorias. Estamos 
revisando hasta aquellas sentencias donde nos dieron la razón para utilizar esos 
argumentos y poder reforzar esto que estamos buscando todo el tiempo ustedes y 
nosotros, que es tener las mejores juntas integradas con los mejores aspirantes y los 
mejores funcionarios en ejercicio.  

 
Dejaría mi intervención en tercera.  
 
Y pregunto si alguien más desea intervenir.  
 
De no ser así, le pido al señor Secretario consulte sobre la eventual aprobación 

del proyecto de Acuerdo. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con relación al 
Proyecto 41/2017, y tomando en cuenta las observaciones que se refirieron al inicio 
de la Sesión, señor Consejero Presidente, pediría a las Consejeras y Consejeros que 
están por aprobar el Proyecto 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: El siguiente asunto 
es el número cuatro, corresponde al Proyecto de Acuerdo por el que se da 
cumplimiento a la sentencia recaída al Recurso de Reconsideración identificado 
con la clave SUP-REC-28/2017, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, discusión y aprobación en su caso. 
 

Es cuanto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
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Señoras, señores integrantes del Consejo, está a su consideración el Proyecto 

de referencia. 
 

Y al no haber intervenciones, pido al señor Secretario. 
 

Perdón, tiene 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. 
 

Ya se hicieron los comentarios generales en relación al punto anterior con 
alcance para éste, este punto que está, va a la par. 
 

En este momento estoy recibiendo algunos mensajes, lo que es preocupante 
que avanzado todo este procedimiento, el ciudadano Ignacio Marcos Sambriz 
Osorio, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, en el Distrito 
24, está citando a los Consejeros del Distrito 24 para que firmen un oficio diciendo 
que no están de acuerdo en que nombren a Isela Sánchez Escalante como Vocal 
Ejecutiva, o sea que nos parece a nosotros, bueno, le causa hasta risa al propio 
representante del PRI, está haciendo llamadas telefónicas, etcétera, etcétera. 
 

Yo no tengo el gusto de conocer a la señora Juana Isela, no tengo el gusto, a 
pesar de que es de mi tierra, no lo tengo el gusto, lo que sí sé, tengo antecedentes 
de ella de que ha sido ya en varias ocasiones Vocal en diferentes órganos 
desconcentrados, allá en, concretamente en el Distrito 24, en diferentes procesos, 
perdón.  

 
Sin embargo considero que sí lo pongo a consideración la información que 

estoy recibiendo para que quede ahí el antecedente, porque aquí se está 
captando una resolución de la Sala Superior y la Junta General tomó una 
determinación de hacer una propuesta a este Consejo General, que es el Proyecto 
que hoy se nos presenta, y el cual está a punto de votarse y en nuestra opinión y 
más bien como lo narra en su acta la Junta General, se aplicó en este caso, quizá no 
en los anteriores, pero en este caso se aplicó de manera incorrecta o se le dio 
interpretación de un asunto de antecedente laboral equivocado y se hizo la 
corrección, porque así lo mandata la propia Sala, que de acuerdo a las facultades 
de este Órgano, haga lo que considere y creo que está haciendo lo que considera, 
lo que es correcto. No asimilar el antecedente de Juana Isela con los dos 
antecedentes anteriores del punto anterior, son diferentes. 

 
Entonces, nada más lo pongo como antecedente, porque yo ojalá y esta 

información que estoy recibiendo, ojalá y sea falsa, pero no creo que sea falsa, 
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porque es de una fuente de los mismos que están citados o que ya se les solicitó la 
firma. Entonces ojalá y no se concrete para no entorpecer ya todo el avance que se 
está teniendo en este proceso electoral y poco a poco se van resolviendo las cosas. 

 
Sería cuanto, Presidente. 

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

Está abierta la primera ronda. 
 
¿Acepta una pregunta, señor representante? 
 
Adelante, para preguntar, tiene el uso de la palabra el señor representante de 

Movimiento Ciudadano. 
 
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ: Gracias. 
 

Muy grave lo que plantea nuestro amigo Piña, porque incluso habla de delito 
de intervención de comunicaciones, por eso de las llamadas y no sé qué tanto, más 
por ahí se figuran. 
 

Nada más para preguntar, en razón de ello, de lo que acaba de explicar, ¿a 
usted le reportan todas esas actividades directamente los integrantes del Consejo? 
Dependiente éste, del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder, el señor 
representante del Partido del Trabajo. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, C.J. ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: No, por 
supuesto que no.  
 

Por supuesto que no. No soy quién, a quién le deben de informar. Yo 
únicamente estoy dando un mensaje, lo voy a subir a las 12 del día con 20 minutos. 
Es un mensaje de una persona que se dice ser. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor 
representante.  
 

Tiene ahora el uso de la palabra, en primera ronda, el señor representante del 
Partido Revolucionario Institucional.  
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LIC. JULIÁN 
HERNÁNDEZ REYES: Gracias, señor Presidente. 
 

En primer lugar, señalar que esta representación siempre ha sido muy 
respetuosa, respecto a la integración de los órganos desconcentrados.  

 
Volvemos a repetir, esta es una resolución inatacable, que simple y 

sencillamente emite un órgano jurisdiccional. Nosotros no nos entrometemos en la 
integración.  

 
Si el buen compañero Piña le reportan, textualmente él señaló que le había 

reportado una persona que había sido citada y tiene conocimiento del hecho, que 
haga la denuncia correspondiente, le pediríamos al buen amigo Piña y nosotros 
nada más pediríamos de que, por ningún motivo se señale al Partido Revolucionario 
Institucional como una persona que está interfiriendo en la designación de tal o cual 
funcionario.  

 
Ese le corresponde al órgano electoral y si hay una denuncia, le pediría a 

nuestro amigo Piña Patiño que la presente, vuelvo a repetir, el Partido Revolucionario 
Institucional no asume este tipo de situaciones, no asume este tipo de actitudes, 
pero, sobre todo, es con hechos concretos como llevamos a cabo todos nuestros 
quehaceres en la vida interna del propio instituto. 

 
Nosotros sí le pediríamos a nuestro buen amigo Piña que clarifique ahí, porque 

él, durante su intervención, si señaló que le habían mandado el informe de una 
persona que había sido citada y dice que es una integrante del Consejo.  

 
Si es una integrante del Consejo, debe ser Consejero. 
 
Sería cuanto.  
 
Muchas gracias.  

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

En primera tiene el uso de la palabra el señor representante de MORENA.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Gracias.  
 

Bueno, ya lo hemos dicho en estos asuntos hay que ir viendo cómo evoluciona 
el derecho y cómo van a evolucionar también las respectivas convocatorias, 
lineamentos que emita esta autoridad, a fin de proteger adecuadamente la función 
electoral, que creo eso es el eje fundamental por lo cual se introdujo este requisito 
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de la, que no exista un mal antecedente laboral, a final de cuentas habría que 
tutelar la función electoral por encima, incluso, de derechos aparentemente 
legítimos de los ciudadanos.  

 
Esto hay que cambiarlo, hay que ir evolucionando, hay que ir innovándolo. 

Nunca va a ser perfecto, siempre será perfectible y en este sentido es el llamado 
que MORENA hace, es decir, prever cuáles pueden ser las salidas que podemos 
tener, a fin de evitarle al ciudadano llegar a estos extremos, que también tiene un 
costo.  

 
Yo siempre lo digo en comisiones, fuerte y quedito, quien litiga un asunto de 

esta naturaleza y va prácticamente a la última instancia le cuesta. Yo creo que el 
instituto paga bien a sus vocales, pero no creo que sea tan generoso como para 
que valga la pena invertir una cantidad de dinero importante en este tema, pero es 
su derecho de asistir a la justicia, que aparentemente es gratuita, pero cuesta 
mucho a través de los abogados.  

 
Miren, a mí me llama la atención esta doble cara, doble moral del PRI, voy a 

traer a colación, aquí… 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LIC. JULIÁN 
HERNÁNDEZ REYES: Señor Presidente, le voy a pedir que haga una moción al orador, 
en virtud de que está ofendiendo a esta representación, ¿cuál doble moral? No, no, 
no, señor Presidente.  
 

Yo solo quiero dejar…  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Permítame un segundo.  
 

Permítame un segundo, señor representante. Atendiendo la solicitud o la 
inquietud del señor representante del Partido Revolucionario Institucional, le solicito 
en apego a nuestro reglamento de sesiones, que no haga alusiones personales, que 
fue así como lo tomó el señor representante.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: No es personal, es a su 
partido, él no ha hecho nada, si no lo denunciaría. No, es a su partido, es a la doble 
moral del Partido Revolucionario Institucional.  
 

Porque aquí mismo se trajeron, en otro proceso electoral, grabaciones sobre 
reuniones que hubieron por personajes distinguidos de su partido con consejeros de 
ese municipio, Nezahualcóyotl. Y hoy están haciendo lo mismo, no entienden.  

 
Miren, la tecnología hace maravillas, cada vez el margen de maniobra que 

tienen es más corto.  
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En la próxima sesión, de una vez anuncio, para que me anoten ahí un tema, 

voy a dar cuenta de cómo se usan estos nuevos mecanismos de tratar de burlar la 
ley, y eso lo supimos gracias a la tecnología, cómo están utilizando, por ejemplo, 
ahora a fundaciones para hacer el reparto de dádivas a cambio de votos, que ya 
está tejida la red, pero ya los vimos; gracias a la tecnología ya tenemos algunas 
cosas que les vamos a presentar en próximos días. Hoy esta tecnología hace que en 
tiempo real lleguen mensajes de esta naturaleza.  

 
Yo no sé si sea un vocal, un consejero, un auxiliar electoral el que mandó este 

mensaje, que nos ha dado cuenta el representante Piña, pero sí es muy revelador.  
 
Yo nada más quiero ver si ese oficio, esa oposición efectivamente llega aquí, 

cuando se ha dado cuenta que ha sido promovida por el Partido Revolucionario 
Institucional. Nada más quisiera ver que se materializara para efecto de hacer una 
clara denuncia sobre su partido; porque otra vez ahí van sobre la autoridad a 
presionarla, a coaccionarla para la toma de sus definiciones.  

 
Perdón, Consejero Corona, que lo traiga para arriba y para abajo con el 

tema, pero si se lo hicieron a usted aquí prácticamente en presencia de todos 
nosotros, pues imagínese lo que está sucediendo no solamente en Nezahualcóyotl, 
sino en otros consejos distritales.  

 
Ya párenle, ya basta, pórtense bien, aunque sea por primera vez en su vida.  

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: En primera ronda tiene el 
uso de la palabra el señor representante del Partido de la Revolución Democrática.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 
ESCALONA: Gracias, Presidente. 
 

Uno no se puede quedar callado ante estas circunstancias, aunque yo he 
tratado de conducirme siempre con hechos reales, tangibles, tan es así que yo fui el 
que presentó esas grabaciones en aquella experiencia que señala Ricardo.  

 
Como no quiero hacer mención de hechos futuros inciertos, pero que la sola 

denuncia que expone el representante del PT, Piña Patiño, nos debe poner en alerta. 
Y por eso mencionaba en la anterior intervención, del punto anterior, que se pudiera 
instruir a la Contraloría que tuviera más atención a este tipo de circunstancias, es 
obvio que mediante una sesión no se puede iniciar un procedimiento en ese sentido, 
efectivamente, habrá una duda razonable a partir de que se materialice dicho 
documento de quién es el que está generando la autoría, etcétera.  
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Más allá de eso, en el momento en que se materialice sí se puede iniciar varios 
procedimientos, incluso, ante la Unidad de Género, porque efectivamente esta 
persona, como ya refería Ricardo, hizo el largo y tortuoso camino procurando o 
buscando la impartición de justicia, de una o de otra manera ha recaído en ella una 
sentencia, este órgano electoral a través de su Junta General, tomó ya alguna 
determinación, que se pone a consideración hoy, a este máximo Órgano, a esta 
máxima instancia y creo que ni siquiera estamos discutiendo sobre el contenido, 
estamos en un asunto totalmente ajeno a ello, pero que incide de manera directa 
en lo que se pretende aprobar, si es que así se va a aprobar en unos momentos más. 

 
Pero hoy queda de manifestó una vez más, que este Órgano Electoral, hace 

honor a su fachada, a sus distintas fachadas, de tener una transparencia en el 
manejo de la información, todavía ni lo aprobaos y ya, si es cierta la transmisión de 
datos que está teniendo el representante del PT, pues ya saben cómo vendrá el 
sentido del mismo Acuerdo. 

 
Es decir, se está proponiendo a esta ciudadana, no iba a decir ratificarla, 

porque nunca había sido colocada, pero sí designarla como Vocal Ejecutivo y eso 
por supuesto que mueve la estructura administrativa de la Junta Distrital y tal vez, a 
eso obedece, tal vez sólo lo digo así, porque no me consta, la serie de actos que se 
están presentando en ese, al seno de esa Junta Distrital. Pero estaremos atentos. 

 
Y yo conminaría a Presidente y a los Consejeros, a quienes han sido 

congruentes con su actuar en el respeto al principio de la función electoral, que es 
el respeto a la legalidad, que impere lo que se vaya acordar en unos momentos más 
y por supuesto se le dé toda la protección, no nada más jurídica, sino a la persona 
que será designada. 

 
Es cuanto. 
 

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

Está abierta la primera ronda en este asunto del Orden del Día. 
 

Si no hay más intervenciones, pregunto si, ¿alguien desea intervenir en 
segunda ronda? 
 

En segunda ronda 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 primera, comentarle a nuestro amigo Ricardo Moreno, de que nuestro 
partido, por supuesto que todos sus actos son apegados a la legalidad, no 
aceptamos lo que señala en ese momento de que es una doble moral, no, somos 
congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Nosotros somos responsables 
de la representación del partido ante el Consejo General, si hay una situación que 
atañe a mi representación, por supuesto, a través de los medios legales estaremos a 
las órdenes para poder contestar lo que a derecho convenga, en primer lugar. 

 
Segunda, habla usted de estar tratando de burlar la ley, yo creo que en eso 

ustedes son especialistas, la verdad es que señalan una cosa en el Consejo General 
y en sus precampañas hacen completamente lo contrario. Ustedes dicen tener el 
registro de dos personas como aspirantes a precandidatas y nada más una de ellas 
es, la que su Presidente acompaña a todos los eventos, nada más una de ellas es la 
que tiene la transmisión en pautas de radio y televisión, y digo: si eso es equidad, 
discúlpenme, no la compartimos, por eso no formamos parte de MORENA, nosotros 
representamos al Partido Revolucionario Institucional; y por ningún motivo vamos a 
permitir que se diga que actuamos con una doble moral. 

 
Seria cuanto, gracias. 

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

Está abierta la segunda ronda. 
 

Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido del Trabajo y 
después el representante de MORENA. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, C.J. ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: Bueno, 
primeramente, quiero pedir una disculpa, porque mi intención no era causar esta 
polémica, pero ya como lo dijo nuestro amigo Javier, únicamente dije: alertando 
para que quede el antecedente; eso fue lo que dije. 
 

No estoy acusando a nadie, les da un mensaje que recibí y para que le quede 
claro al amigo representante del PRI y de Movimiento Ciudadano, pues ya me 
llegaron otros dos mensajes, ahora me llega de mi representante y a él sí le puedo 
creer, porque ya también recibió llamada. 
 

Eso significa que ya como lo decía el compañero de MORENA, los medios de 
comunicación y la tecnología, esas son las bondades, nos ayuda en mucho. Alguien 
nos está viendo. Yo simplemente digo: alguien nos está viendo en el mundo y qué 
bueno que quienes nos están viendo y se interesan en este asunto, están 
ayudándonos a alertar.  
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Decirle a Julián que no conozco, ya como lo dije, no conozco a Juana Isela, 
no tengo el menor de los intereses. Ni la conozco. Sé quién es, tengo antecedentes 
de ella. La conozco físicamente, nunca la he tratado, sin embargo, a su 
representante sí lo conozco. Sí sé de lo que es capaz. A él sí lo conozco y sí sé de lo 
que es capaz. 
 

Es tan, iba a decir una grosería, pero por respeto no la digo. Es tan burdo que, 
resulta que quien fue el protagonista de las grabaciones que se exhibieron aquí, en 
el proceso pasado, están diciendo que es por instrucciones de él mismo y que 
ocupa el mismo cargo, actualmente ocupa el mismo cargo que ocupaba en el 
2015. 
 

Ahora lo está diciendo mi representante. A él sí le tengo que creer, ya recibió 
llamada para que lo apoyen, a tu representante, y a tu representante sí lo conozco, 
a él sí lo conozco y repito, yo nada más lo expuso como previniendo, ojalá no se dé.  
 

Ojalá, ya con esta exposición se abstengan de seguirle dando para adelante, 
porque alguien de ellos estaría dispuesto a atestiguar en una posible denuncia.  
 

Uno de ellos estaría dispuesto a atestiguar en una posible denuncia y por 
supuesto que, si mi representante está recibiendo esta llamada, solicitando el apoyo, 
él estaría obligado con esta instancia y con su partido, que es mi partido, a hacer 
ese testimonio, en caso de que fuera requerido.  
 

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

En segunda ronda, el representante de MORENA. 
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Qué bueno que me 
aguanté, porque le iba a hacer una pregunta que ya me fue respondida, pero que 
me hace concluir muchas cosas.  
 

Su antecesor me llamaba predigitador, pitonizo, también. Bueno, creo que sí, 
ya le empiezo yo a creer, a lo mejor tenía yo esas virtudes ocultas.  

 
Qué bueno que salió esto de las grabaciones, qué bueno que hoy sabemos 

que el mismo que está intentando hacer esta jugarreta es el mismo que la intentó en 
aquella ocasión y que se dio cuenta, que hoy se vuelve a develar y que pone de 
manifiesto, perdóneme lo que voy a decir, no es personal, que tienen una doble 
moral, porque usted aquí viene a darse golpes de pecho y de pureza, a decir que el 
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PRI no hace eso, pero lo cierto es que su representante y cada vez está más claro, 
diáfano, transparente, es el que lo está haciendo.  

 
Entonces, yo le voy a preguntar, si se comprueba esta situación, ¿usted va a 

remover, porque tiene las facultades para ello a su representante de ese Consejo 
Distrital? ¿Lo va a defender, si es que existe un procedimiento?  

 
Porque eso nos hablaría de congruencia, al menos de congruencia, en esa 

tesitura, vuelvo a hacer el llamado, lo mejor es que se porten bien, aquí y en todos 
los Consejos, todos sus militantes, todos aquellos que forman gobierno y ejercen 
presión sobre los órganos encargados de la organización y vigilancia del proceso 
electoral.  

 
Poco a poco, así como pitonizo que me dice, le voy a preguntar porque no sé 

lo que va a hacer. Si se comprueba esta situación, ¿va a remover a su representante 
de ese distrito, sí o no? Déjelo claro.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: ¿Alguien más en segunda 
ronda?  
 

En segunda ronda, el representante de Encuentro Social.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN: Gracias.  
 

A mí me parece que sí se debe de conducir tanto un peticionario, como que 
el receptor, de una manera adecuada.  
 

Si bien es cierto aquí tenemos la plena libertad de expresión, también 
debemos de centrar nuestra actividad de manera institucional, de manera eficaz sin 
demeritar precisamente las libertades, y esas libertades son apegadas también a 
ciertas responsabilidades.  

 
Estamos en el punto de dar cumplimiento a una sentencia, estábamos en el 

punto cuatro, acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia.  
 
Es muy sencillo, no está a debate, es la autoridad a la que debemos dar 

cumplimiento a su resolución.  
 
Otra cosa es precisamente lo que se acaba de ventilar. Y me parece 

simplemente que se le dé el cauce respectivo, suponiendo, sin conceder que fueran 
los hechos, darle precisamente el cauce; porque precisamente si no contribuimos 
todos a construir esa formalidad, pues precisamente demeritamos, no solamente en 
la institucionalidad, sino en la imagen en la que todos participamos, y que 
precisamente el resultado de ese posible encausamiento de esta solicitud, entiendo 
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que es solicitud de manera abierta, no sé si se vaya a ratificar de una manera formal 
para que se precise en las formas; pues que nos lleve a una certidumbre de lo que 
está pasando, y no tengamos esta exposición un tanto, desde mi punto de vista y de 
mi gusto, un tanto demerita de la función electoral.  

 
Es decir, hay que darle eficacia a las peticiones, hay que darle eficacia a la 

prevención, hay que darle eficacia, incluso, a la investigación, pero en un cauce 
precisamente un poquito ya más formal.  

 
Gracias.  

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

¿Alguien más en segunda ronda? 
 

¿En tercera ronda? 
 

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

Nada más pedirle a nuestro amigo Piña que si le consta y tiene todos los 
elementos haga la denuncia correspondiente, por hablaba, mi antecesor decía, el 
buen Ricardo Moreno, hechos futuros inciertos. Dice él: Simple y sencillamente lo van 
a destituir. Primero que presenten la denuncia, porque por supuesto de que en base 
a ello podemos alegar lo que a derecho convenga, lo hemos dicho miles de veces.  

 
Decirle de que si los hechos que se le imputan no son comprobables, por 

supuesto, que nosotros actuaremos en consecuencia, estaremos también poniendo 
una denuncia por diatriba, eso es muy claro.  

 
Yo creo que aquí lo que no ha quedado claro es respecto al fraude a la ley 

que está haciendo, ¿qué se puede decir? Aspirante única a precandidata a 
gobernadora, cuando simple y sencillamente están ustedes dándole vuelta a algo 
que está legítimamente plasmado de que cuando hay candidato único no pueden 
llevar a cabo ciertos tipos de eventos.  

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

En este asunto del Orden del Día.  
 

Y en tercera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de 
MORENA.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Ofende usted la 
inteligencia de la actividad de alguien que yo aprecio mucho, que es mi amiga de 
muchos años, América Rivera Tavizón, precandidata de MORENA, también a la 
gubernatura del Estado.  
 

No es usted quién ni yo tampoco para decirle.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LIC. JULIÁN 
HERNÁNDEZ REYES: ¿Me permites una moción, una pregunta? 
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Adelante.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para preguntar el señor 
representante del PRI.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LIC. JULIÁN 
HERNÁNDEZ REYES: Yo nunca hice alusión a alguna persona. En primer lugar.  
 

En segundo, en su calidad de mujer y de representante ante este Consejo, por 
supuesto que tiene todo nuestro reconocimiento, nosotros lo que decimos es, por 
qué si es una candidata única esta persona, América Rivera, ¿por qué no tiene la 
prerrogativa de tener derecho a acceso a los spots en televisión? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder, el señor 
representante de MORENA. 
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Yo generalmente no 
hago esta recomendación a nadie, pero me gustaría que usted, por ejemplo, 
escuchara la radio, porque hasta donde tengo entendido hay espacios dedicados 
para ella. En radio, hay volantes, hay diversas actividades que ha realizado, sígala 
por Facebook, es más, le voy a recomendar. 
 

Continúo con mi alocución, porque mi tiempo sigue. Y decía yo, no soy yo ni 
es usted quien para decirle cómo haga su campaña y a quién se dirija en la 
campaña y de quien o de la mano de quién va a ir acompañada, lo que es cierto 
es lo que consta en los documentos y demás, pero si tiene usted dudas, si usted 
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piensa, cree, está convencido, vaya, cuestiónenos donde debe ser, aquí lo que hoy 
se está discutiendo es que el representante de su partido, en este Distrito lo que está 
haciendo es promover un incumplimiento, a una resolución del Tribunal Electoral, esa 
es la verdad, eso es lo que están haciendo, por eso cabe el punto en este tema. Está 
llamando ahí a que todos se opongan al cumplimiento de una resolución, a la 
insurrección, qué miedo, por eso le decía, para que sea congruente con lo que dijo 
en su primera intervención de que ustedes cumplen a cabalidad la ley y demás; la 
pregunta es, ¿se le va a destituir o no? no como producto de un procedimiento, eso 
ya se verá, no, porque él es el vocero suyo y de su partido en los órganos 
desconcentrados, en ese órgano desconcentrado. 
 

Y sí, entre la posición que él está siendo manifiesta y la suya, hay una 
discrepancia, entonces díganme ¿con quién vamos a hablar? 
 

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

En tercera ronda, ¿alguien más? 
 

En tercera ronda, el señor representante del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 
ESCALONA: Solamente insistir y reiterar mi petición de la intervención anterior. 
Estamos ante una posibilidad de que se pueda signar dicho documento al que se ha 
hecho referencia aquí, pero más allá del documento que desde mi punto de vista y 
creo que de la expertis que tienen todos los que se encuentran en esta mesa, no 
tendría ninguna consecuencia legal al respecto. 
 

Pero sí tendrá una consecuencia en ese sentido de una discriminación, incluso 
en contra de la ciudadana Juana Isela, que es la beneficiaria, por decirle de alguna 
manera, de la sentencia del máximo órgano jurisdiccional y ante eso, nadie puede 
hacer ninguna acción en contrario.  

 
Por lo tanto, insistiré en mi petición de que se pueda activar a la contraloría en 

su desarrollo ordinario que tiene de vigilar el funcionamiento de los órganos 
desconcentrados, a efecto de que cuando esta ciudadana tome posesión, si es que 
va a votarse en ese sentido el Acuerdo en el que nos encontramos en esta Sesión, se 
pueda tener una exhaustiva vigilancia al respecto de las consecuencias que esto 
pudiera generarse. 

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

¿Alguien más en tercera ronda? 
 

Bien, de no haber más intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre 
la eventual aprobación del Proyecto de Acuerdo. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Respeto al 
Proyecto 42/2017 pediría que, si están por la aprobación, lo manifiesten levantando 
la mano.  
 
Se aprueba por unanimidad de votos.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 

Proceda, por favor, con el siguiente asunto.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 
cinco, señor Consejero Presidente.  
 

Proyecto de Acuerdo por el que se emite respuesta a la consulta formulada 
por el partido político MORENA, mediante oficio REP-MORENA/014/2017 de fecha 
seis de febrero de 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.  
 

De no haber intervenciones, le pido al señor Secretario consulte su eventual 
aprobación, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Pediría a las 
Consejeras y Consejeros que están por aprobar el Proyecto en sus términos, lo 
manifiesten levantando la mano.  
 

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

Proceda con el siguiente asunto, por favor.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número seis, 
asuntos generales.  
 

Y le informo que no han sido registrados asuntos, señor Consejero Presidente.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  
 

Siguiente asunto, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el siete, 
declaratoria de clausura de la sesión.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, siendo las 13 horas 
con 21 minutos de este miércoles 15 de febrero de 2017 damos por clausurada 
nuestra Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México en 2017. 
 

Por su participación y asistencia.  
 

Muchas gracias.  
 

Buenas tardes y provecho.  
 

- - -o0o- - - 
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