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Toluca de Lerdo, México, 19 de febrero de 2017. 
 
Versión Estenográfica de la Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, efectuada en el Salón de Sesiones de las 
instalaciones del IEEM.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muy buenas tardes. 
 

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

 
A fin de que podamos desarrollar nuestra Séptima Sesión Extraordinaria del 

2017, le voy a pedir amablemente al señor Secretario nos haga favor de proceder 
conforme al Proyecto de Orden del Día que se circuló.  

 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Buenas tardes a 
todos.  
 
Voy a pasar lista de presentes.  
 
 

Consejero Presidente, Licenciado Pedro Zamudio Godínez. (Presente) 
 
Consejera Electoral, Doctora María Guadalupe González Jordan. (Presente) 
 
Consejero Electoral, Maestro Saúl Mandujano Rubio. (Presente) 
 
Consejero Electoral, Maestro Miguel Ángel García Hernández. (Presente) 
 
Consejero Electoral, Doctor Gabriel Corona Armenta. (Presente) 
 
Consejera Electoral, Maestra Natalia Pérez Hernández. (Presente) 
 
Consejera Electoral, Maestra Palmira Tapia Palacios. (Presente) 
 
Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Julián Hernández Reyes. 

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

(Presente) 
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Por Movimiento Ciudadano, Maestro César Severiano González Martínez. 
(Presente) 

 
Por el Partido Nueva Alianza, el Licenciado Efrén Ortiz Álvarez. (Presente) 
 
Por MORENA, Licenciado Ricardo Morena Bastida. (Presente) 
 
Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. (Presente) buenas tardes a todas 

y a todos. 
 
Por el Partido Acción Nacional, Licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez 

Malo. (Presente) 
 
Por el Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Javier Rivera 

Escalona. Buenas tardes a todos. 
 
Señor Consejero Presidente, le informo a usted que mediante oficio de fecha 

16 de febrero de 2017, dirigido a usted, se informa que para la Sesión Extraordinaria 
del domingo 19 de febrero de este año quien firma el oficio, hace saber que acudirá 
ante el Consejo General en calidad de representante suplente de Virtud Ciudadano, 
razón por la que se solicita que en el marco de dicha sesión se reconozca de esta 
forma y se le tome la protesta de ley.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 

Toda vez que está presente el ciudadano Edgar Ramírez, les pido nos 
pongamos de pie para tomarle la protesta de ley que corresponda.  
 

Ciudadano Edgar Vargas Ramírez: ¿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 
Virtud Ciudadana que le ha sido conferida? 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO LOCAL VIRTUD CIUDADANA, C. EDGAR RAMÍREZ: Sí. 
Protesto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: A nombre del Instituto 
Electoral del Estado de México, le agradezco su compromiso y le doy la bienvenida.  
 

Buenas tardes. Gracias.  
 

Tomamos asiento, por favor.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Continúo con la 
lista, señor Presidente.  
 

Por el Partido Político Local Virtud Ciudadana, se encuentra Edgar Vargas 
Ramírez. (Presente). 
 

Y el de la voz, Javier López Corral, señor Presidente.  
 

Señor Consejero Presidente, le informo que están presentes las consejeras y 
consejeros integrantes de este órgano con derecho a voto y contamos con la 
presencia de diez representantes legalmente acreditados, por lo que existe el 
quórum legal para llegabar a cabo esta sesión.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 

Una vez establecida la existencia del quórum legal necesario para sesionar, le 
pido proceder con el siguiente punto del Proyecto del Orden del Día.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente punto 
es el 2, corresponde a la lectura y aprobación en su caso, del Orden del Día, que 
contiene lo siguiente: 
 

1.- Lista de presentes y declaración de quórum legal.  
 
2.- Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día.  
 
3.- Proyecto de Acuerdo incumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Electoral del Estado de México en el recurso de apelación identificado 
con la clave RA/1/2017, por el que se resuelve sobre la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos y 
reglamentación interna del Partido Político Local Virtud Ciudadana, discusión y 
aprobación, en su caso.  
 
4.- Asuntos Generales.  
 
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.  
 

Al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre la eventual 
aprobación del mismo, por favor.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Pediré a las 
Consejeras y Consejeros que si están por aprobar el Proyecto de la Orden del Día 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: Es el tres, señor 
Consejero Presidente, relativo al Proyecto de Acuerdo en cumplimiento a la 
sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México en el recurso de 
apelación, identificado con la clave RA/1/2017, por el que se resuelve sobre la 
procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos y 
reglamentación interna del Partido Político Local Virtud Ciudadana, discusión y 
aprobación en su caso.  
 

Está a su consideración.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 

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

 
Pregunto si alguien desea intervenir en primera ronda.  
 
En primera ronda tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Doctor 

Gabriel Corona Armenta.  
 
Por favor, Doctor. 

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

En torno a este punto del Orden del Día, quisiera dejar clara la posición de 
esta consejería al respecto.  

 
Lo primero que debe aclararse es que la materia de impugnación fue el 

engrose a ese ´Proyecto de Acuerdo, en el que ninguno de los Consejeros que 
votamos en contra intervenimos en él.  
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Es importante aclararlo, porque se ha querido fijar la idea de que quienes 
asumimos tal postura provocamos que ese partido político local quedara en estado 
de indefensión. Lo cual es falso.  

 
Los consejeros disidentes con el proyecto en mención sólo manifestamos 

nuestro desacuerdo con el proyecto presentado en uso de nuestras atribuciones 
legales. Lo que siguió después estuvo fuera de nuestro alcance.  

 
Lo segundo es que, tal como se puede apreciar, en la sentencia respectiva 

del Tribunal Electoral del Estado de México, la actuación de los Consejeros 
Electorales que votamos en contra de Proyecto IEMM/CG/118/2016, fue apegada a 
la legalidad, y el Tribunal no encontró ningún elemento para iniciar algún 
procedimiento en nuestra contra.  

 
El hecho de que el Tribunal haya ordenado la reposición del procedimiento 

por la falta de garantía de audiencia a Virtud Ciudadana, no significa que este 
partido político haya tenido la razón en cuanto a que sus documentos básicos 
estaban apegados a la Constitución y las leyes. En otras palabras, con su sentencia 
el Tribunal Local le dio una nueva oportunidad al Partido Político Local Virtud 
Ciudadana para adecuarlos.  

 
Se debe considerar un dato fundamental que es plausible a lo largo de la 

sentencia y radica que en ninguno de sus considerandos el Tribunal Electoral del 
Estado de México señaló o precisó que la actuación de los Consejeros Electorales 
que votamos en contra del Acuerdo recurrido y formulamos diversas observaciones, 
hubiera sido incorrecta, ilegal o parcial, menos aún que estuviera fuera de nuestras 
facultades legales o que nos hubiéramos extralimitado en ellas.  

 
En torno a los agravios que el partido político apelante formuló, el Tribunal 

Electoral del Estado de México señaló:  
 
1.- Que el hecho de que la mayoría de los Consejeros Electorales haya votado 

en contra del Proyecto no significaba que tuvieran una postura sesgada o parcial 
sobre el tema, sino únicamente se observaba la atribución que cada uno ejerció al 
definir el sentido de su voto en un ejercicio de deliberación, que como integrantes 
de un cuerpo colegiado les corresponde.  

 
2.- Que las manifestaciones que cada Consejero Electoral emitió al votar en 

contra del Proyecto sólo constituyen las posturas de cada uno de ellos respecto a la 
propuesta que se sometió a su consideración.  

 
3.- Que con independencia de lo acertado o no de las posturas de cada uno 

de ellos, su actuación fue de conformidad con la ley al definir y argumentar 
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mediante su voto razonado el por qué estaban en desacuerdo con la propuesta 
presentada.  

 
4.- Que no existían elementos que permitieran considerar que los Consejeros 

que votaron en contra de la propuesta no poseían la imparcialidad para poder 
deliberar sobre el tema de las modificaciones que les impida conocerlo de nueva 
cuenta.  

 
5.- Que no existen elementos probatorios que indiquen que los Consejeros que 

votaron en contra de la propuesta actuaron con negligencia o ineptitud notoria en 
el desarrollo de la sesión al momento de fijar su postura.  

 
Esta consejería considera que los anteriores argumentos deben quedar como 

constancia en la versión estenográfica en la medida que dan claridad de lo, 
efectivamente justipreciado por el Tribunal y legitima la actuación de los Consejeros 
y Consejeras que votamos en ese entonces en contra de la propuesta.  

 
La prueba contundente de que este ejercicio estaba inconcluso es que el 

partido político hizo las adecuaciones que se le pidieron y las validó en una sesión de 
su parlamento, para demostrar fehacientemente que la aprobación de las mismas 
había sido realizada por su máximo órgano de dirección.  

 
En otras palabras, si esas adecuaciones hubieran sido realizadas previamente, 

no hubiera sido necesario hacerlas de nuevo, hubiera bastado con volver a exhibir 
los documentos de la asamblea del seis de noviembre de 2016.  

 
Este es un reconocimiento de que las observaciones que hicimos algunos 

sobre la falta de adecuación a la Constitución y a las leyes eran correctas, aunque 
este partido político no las hizo en su momento, sí realizó diversas acciones 
orientadas a que los miembros de este Consejo General con derecho a voz y voto 
las aprobaran aún sin cumplir con los requisitos constitucionales y legales. 

 
En este sentido, manifiesto mi desacuerdo con tales prácticas e invito al 

Partido Político Virtud Ciudadana a utilizar solo el camino de la ley y evitar acciones 
que solo conducen a tensar las relaciones entre los integrantes de este Consejo 
General.  

 
Muchas gracias.  

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

En primera ronda, la Maestra Natalia Pérez Hernández, Consejera Electoral.  
 

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

Muy buenas tardes a todas y a todos.  
 
En cuanto al proyecto de Acuerdo que se somete a la consideración de este 

pleno, me permito manifestar que del análisis efectuado a las constancias que 
obran en el expediente, formado con motivo del presente asunto, esta Consejería 
advierte el cumplimiento a las normas legales y estatutarias aplicables para 
considerar que las modificaciones a los documentos básicos y la conducente misión 
de la reglamentación interna del Partido Virtud Ciudadana son constitucionales y 
legales, tal y como se advierte de los antecedentes que destacan en la propuesta 
de mérito, el Partido Virtud Ciudadana, desahogó el requerimiento que se le formuló 
con motivo de las omisiones que se le dieron a conocer y que derivaron de la 
discusión del dictamen presentado el día 22 de diciembre del año 2016, así como 
con las documentales que este hizo llegar a este Instituto.  

 
No obstante lo anterior, quiero aprovechar la experiencia que nos ha dejado 

este quehacer institucional, en donde considero propicio hacer notar que no 
contamos con alguna norma de carácter interno que nos haya permitido llevar a 
cabo un análisis metodológico para llevar a cabo el análisis sobre la 
constitucionalidad y legalidad de los documentos básicos de un partido político 
local, como ha sido el caso de Virtud Ciudadana, en donde como todos sabemos, 
dicho actuar fue encomendado a la Dirección de Partidos Políticos.  

 
En ese tenor, me permito formular un respetuoso exhorto a las áreas 

competentes de este organismo electoral para que se lleven a cabo las acciones 
necesarias, a efecto de que se instrumente un manual o unos lineamientos, que 
contengan una metodología a seguir, así como las etapas que deberán atenderse 
para llevar a cabo esta clase de procedimientos.  

 
Para ello, la de la voz sugiere muy atentamente que la Comisión 

Dictaminadora del Registro de Partido Políticos pudiera llevar a cabo algunas 
reuniones de trabajo para que se puedan obtener aportes de todas las Consejerías, 
que sirvan para la planificación adecuada de la norma atinente.  

 
Es cuanto.  

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

Sigue abierta la primera ronda.  
 

En la primera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del 
Partido Virtud Ciudadana.  
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL VIRTUD CIUDADANA, C. JUAN CARLOS 
VARGAS RAMÍREZ: Gracias, Consejero Presidente.  
 

Buenas tardes a todas y a todos.  
 
Mil gracias por el espacio.  
 
En mi calidad de dirigente del Partido Virtud Ciudadana aprovecho este 

espacio para hacer llegar un mensaje al Instituto.  
 
En primer orden decir que aprendimos del proceso que estamos viviendo 

ahora, que reconocemos que en algunos momentos no estuvimos a la altura de lo 
que demanda la ciudadanía y el propio Instituto, que también reconocemos que 
nuestra poca experiencia nos llevó a manifestarnos no en las mejores formas, pero 
también que hicimos un esfuerzo de prudencia y de mesura, y que esto nos ha dado 
un cumulo de conocimientos y que nos ha permitido madurar, entender mejor al 
Instituto Electoral y por extensión a las instituciones.  

 
De tal manera que vengo a nombre de mi partido a expresar el respeto, la 

admiración y el agradecimiento al Instituto, a sus consejeras y consejeros, y decir que 
estamos siempre del lado de las instituciones y de la ley. 

 
Referirme también a los partidos políticos, expresarles igualmente un 

agradecimiento por quienes han sido solidarios y también una disculpa con quienes 
no hemos tenido la mejor de las comunicaciones, una disculpa sincera y honesta. 

 
Por último, dirigirme a la ciudadanía desde este espacio para decirles que 

Virtud Ciudadana hará todo lo posible para lograr comunicarse de la mejor manera, 
para acercarse con la ciudadanía, para defender una agenda. 

 
Señalar que, nosotros no creemos en la unidad nacional, creemos que las 

diferencias, que la diversidad puede perfectamente construir consensos y aún en los 
disensos avanzar; 

 
Decir que hay a nuestros ojos cuatro grandes temas que pudieran provocar el 

consenso social y político, la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la 
soberanía económica, la ciudadanía tiene que mandar sobre la economía y una 
agenda que nos puede dejar de pronto nuevamente en el olvido del proceso 
histórico, la inteligencia artificial. 

 
Nosotros platicamos esas cosas con la ciudadanía, procuramos que sea un 

punto de encuentro y con esto decir que, desde un tiempo atrás, resultado, insisto, 
de esta experiencia, de estos errores, de las consideraciones y generosidad que ha 
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tenido este Instituto hacia nosotros es que preferimos en adelante, construir desde el 
debate de ideas, el encuentro de las opiniones y que eso, entonces, procure, ojalá 
unas mejores instituciones. 

 
Mil gracias nuevamente, nuestro aprecio y respeto. 
 
Doy paso a nuestro representante propietario para que tome su lugar. Gracias. 

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

Sigue abierta la primera ronda. 
 
¿Alguien desea intervenir en segunda ronda? 
 
En primera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido 

de la Revolución Democrática. 
 
Antes de comenzar le pido al señor Secretario, dé cuenta de la integración de 

la Mesa, por favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, se incorpora Daniel Antonio Vázquez Herrera, representante propietario 
del Partido Político Local Virtud Ciudadana. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias y antes también de 
empezar, de ceder el uso de la palabra al señor representante del PRD, quiero 
comentarles que estamos teniendo algunas dificultades técnicas con el reloj 
contador del tiempo  por lo que lo estoy llevando acá, yo les aviso. Gracias. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 
ESCALONA: No es necesario. Bien, sin lugar a dudas este tema ha sido muy 
accidentado, muy controversial y voy a tratar de utilizar las tres rondas a efecto de 
poder hacer mis planteamientos en virtud de la forma de cómo se hizo el 
cumplimiento al oficio del 29 de enero por parte de la Dirección de Partidos Políticos 
en relación a el otorgamiento de la garantía de audiencia que autorizó en su 
ejecutoria el Tribunal Electoral del Estado de México. 
 

Y quiero advertir desde ahora, que el Director de Partidos Políticos no realizó un 
estudio exhaustivo de la normatividad tanto constitucional, como legal aplicable, 
pero fundamentalmente de los documentos básicos y de los reglamentos del aún 
Partido Virtud Ciudadana.  
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Iré contestando cada una de las numeraciones en las que ellos fueron 
presentando.  

 
Por ejemplo, con lo que respecta al número uno del oficio, insisto, que se le 

notificó, que se refiere como validez de la Asamblea en la que se aprobaron las 
modificaciones a los documentos básicos, es evidente que en la defensa del 
representante de Virtud Ciudadana, lo que trata de expresar es de que fue la 
instancia que llevó a cabo dichas modificaciones en la sesión de su Parlamento del 
6 de noviembre.  

 
Sin embargo, como consta en los anexos que ellos mismos presentaron, 

reconocen que la lista de asistencia no la entregaron de manera oportuna en 
aquella notificación de fecha, o como ellos le llaman comunicación de fecha 14 de 
noviembre, en donde argumentan que solo notifican, pero no entregan los 
documentos debidamente modificados.  

 
Y argumenta en su escrito en la hoja número nueve de su escrito, que no 

entregan la lista de asistencia porque la tenía en resguardo, dicen, casi literal, en 
resguardo su comisión de gobierno a efecto de entregarla después al notario 
público para la protocolización correspondiente.  

 
Esta misma prueba la quisieron presentar en el Tribunal como una prueba 

superveniente, pero efectivamente el Tribunal se las desestimó, sin entrar obviamente 
al fondo del asunto.  

 
En ese mismo orden de ideas, cabe señalar que lo que nosotros observamos, 

es que el Director de Partido Políticos no fue exhaustivo al revisar esta primera parte, 
en el sentido de que no había certeza de que dicha Asamblea se haya realizado.  

 
Y tan es así que si no fuera el caso, porque es que celebraron una Asamblea el 

8 de enero.  
 
De tal suerte que con esa acción tácita, están reconociendo que 

efectivamente tenían una gran cantidad de inconsistencias en la presentación 
inicial de esas modificaciones de fecha 6 de noviembre.  

 
Por otro lado, en lo que respecta al Numeral número dos que dice: “Omisión 

de la aprobación de la documentación interna”, nosotros en aquella sesión 
controversial, pudimos acreditar y se constata por su propia acta de asamblea, en el 
sentido de que no hay certeza. Primero lo que en dicha Asamblea se haya realizado. 

 
Segundo. De que se hayan puesto a consideración las reformas a los 

documentos básicos, y obviamente reglamentos.  
 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
19 de Febrero de 2017                                                                                                                          Sesión: 09 

 

11 
 

Tan es así que el acta misma refiere que no hubo ni discusión como lo 
establece en sus propios estatutos.  

 
En sus documentos básicos se establecen incluso las rondas de discusión y se 

establece la forma en cómo se debería de votar.  
 
Por lo tanto, en este Numeral Dos nosotros detectamos que el propio Director 

de Partidos Políticos no fue exhaustivo en la verificación de dicho requisito.  
 
Ahora bien, en esa Asamblea que resulta a todas luces sorprendente del 8 de 

enero, se da a conocer una Orden del Día de manera específica, que más adelante 
le daré lectura.  

 
Y después se realiza una supuesta, cómo poder llamarlo porque ni siquiera en 

sus estatutos se encuentra suspensión de sus trabajos para dejar latente la 
reanudación de su asamblea en un asunto general.  

 
De lo contrario, quisiera saber si me pudieran explicar en qué parte de esos 

estatus se establece esta disposición, ni en sus estatus ni en su reglamentación 
interna se refiere a esta circunstancia. 

 
Ahora bien, la entrega de los documentos básicos y de la reglamentación 

estuvo tan accidentada, que los que tuvimos oportunidad de revisar los anexos, 
cuando nosotros señalamos que en la Orden del Día de esa sesión del 6 de 
noviembre, insisto, me quiero mantener en ella, no sometieron a consideración los 
reglamentos. Y tan es así que resulta sorprendente que no anexaron el reglamento 
de afiliación.  

 
Y es tan sorprendente que el resto de los reglamentos que después se 

adjuntan al expediente todos están en una impresión en blanco y negro, y sólo el de 
afiliación en una hoja membretada a color. 

 
Resultaría ocioso dar aquí algunos testimonios de verificar o autentificar cómo 

fue que adjuntaron de manera ilegal ese reglamento, que de hecho vamos a iniciar 
por consiguiente una nueva queja en contra del Director de Partidos Políticos por 
esas facilidades que se fueron otorgando durante el camino.  

 
En el tema de la extemporaneidad, el numeral número tres, de la 

extemporaneidad en la presentación de las adecuaciones a los documentos 
básicos tuvimos una discusión amplia en aquella sesión y que, por cierto, la 
sentencia del Tribunal no entró a ese tema; será materia del recurso que estaremos 
impulsando, si es que este órgano aprueba la constitucionalidad y la legalidad de 
estas modificaciones. 
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Por eso hago el llamado a los Consejeros Electorales a que de manera 
exhaustiva hagan una revisión de los argumentos que estamos esgrimiendo.  

 
La extemporaneidad radica en que está vinculado el artículo 25 de la Ley 

General de Partidos Políticos al cumplimiento de las adecuaciones a sus 
modificaciones, la supuesta asamblea que realizan es de fecha 6 de noviembre, la 
notificación o comunicación que ellos realizan al Instituto Electoral es de fecha 14 de 
noviembre, sin la presentación, sin el cumplimiento de los documentos que 
supuestamente modificaron, los documentos básicos, insisto, y de los reglamentos de 
su vida interna, que no entregaron en tiempo y forma, y que tendrían la obligación 
de haberlo hecho en los 10 días como establece el propio artículo 25.  

 
Por lo tanto, como ya se me está terminando mi tiempo, en estos tres puntos 

del supuesto cumplimiento a estas modificaciones y adecuaciones, me reservo para 
continuar en los siguientes turnos de intervención.  

 
Muchas gracias.  

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

Continúa abierta la primera ronda, y en ella tiene el uso de palabra el señor 
representante de MORENA.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Quiero hacer mis 
comentarios en dos asuntos que me parecen de suma trascendencia.  
 

En primer término la resolución, y me parece que varios Consejeros están 
partiendo de un equívoco, del equívoco de que quien debe hacer la adecuación a 
los estatutos es el órgano constituido, y no el órgano constituyente del Partido 
Político Virtud Ciudadana.  

 
Yo sostengo, y quiero convencerles, de que quien debe llevar a cabo esa 

adecuación es el órgano que lo emitió, por una simple y sencilla razón, el estatuto, 
hasta este momento, no ha entrado en vigencia, no tiene ninguna valoración, no 
puede surtir sus efectos precisamente porque no ha sido dotado de una cualidad 
que ordena la ley, que es la declaratoria de constitucionalidad y legalidad por parte 
de este órgano para que pueda surtir sus efectos.  

 
De esta forma, lo que se denomina parlamento como órgano constituyente 

permanente del partido, no tiene ninguna facultad. Quien debió haberse reunido 
para llevar a cabo esa modificación es la Asamblea Estatal Constitutiva, porque 
cualquier otro órgano, aunque haya estado en ese proyecto de estatuto, que por 
cierto sigue teniendo ese carácter hasta este momento, no ha entrado en vigencia, 
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no tiene las facultades que establece ese mismo órgano, porque no ha entrado en 
vigencia.  

 
Es como señalar que, si la iniciación de vigencia de una ley será el cinco de 

junio y el día tres de mayo, que establece esa ley, genera un acto de esa misma ley, 
desde luego que lleva a la nulidad absoluta de esa determinación.  

 
Así pues, sostengo que el parlamento de Virtud Ciudadana no tiene 

facultades para llevar a cabo una modificación estatutaria, porque el estatuto no 
ha entrado en vigencia.  

 
Vuelvo a lo que he sostenido permanentemente como el tema de la 

extemporaneidad. En la presentación de esta solicitud de declaración de 
constitucionalidad ilegal. Si bien el Acuerdo 85, tan famoso, llevado y traído, otorgó 
un plazo de 60 días para que Virtud Ciudadana llevara a cabo esta reforma 
estatutaria, lo cierto es que lo hizo con fundamento y de artículo 25 también de la 
Ley General de Partidos Políticos, que establece, entre otras cosas, que la 
notificación, una vez celebrada esa asamblea, ese acuerdo modificatorio de los 
estatutos tendría 10 días para presentarlo, situación que no aconteció y que todavía 
está latente aquí, independientemente del derecho este de audiencia que se haya 
dado, lo cierto es que la extemporaneidad en la presentación de esa solicitud, al 
menos es una regularidad de carácter electoral que puede cuestionar la misma 
solicitud.  

 
Por esas dos consideraciones; una de fondo, sustancial que tiene que ver con 

la incompetencia del parlamento, de Virtud Ciudadana para realizar esa reforma 
estatutaria, porque no había entrada en vigor y por lo tanto no tenía facultades 
para ello, de acuerdo a su estatuto me lleva a pensar que este órgano debiera no 
convalidar, no llevarlo a la declaratoria de que están ajustados legal y 
constitucionalmente sus estatutos, entre otras cosas, de fondo, insisto, porque el 
órgano constituido no ha entrado en pleno ejercicio de sus facultades y 
atribuciones, porque la norma de la cual deriva, no ha iniciado su vigencia.  

 
Es cuanto.  

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

¿Alguien más en primera ronda? ¿Alguien desea intervenir en segunda ronda?  
 

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

Lamentablemente esto de las rondas van a ser insuficientes. Trataré de ir 
resumiendo mis participaciones.  

 
En la foja número 42 de 83 del dictamen que presenta el Director de Partidos 

Políticos daba validez a lo que he dicho, de que no entregaron en tiempo y forma el 
Reglamento de Afiliación. 

 
Dice el texto, el último párrafo de la página 41:  
 
“El Partido Político Virtud Ciudadana pretendió dar cumplimiento al mismo e 

hizo entrega de los documentos básicos modificados por el parlamento y los 
reglamentos internos correspondientes a: mesa directiva del parlamento, comisión 
de gobierno, comisión de administración, de finanzas, comisión de ética, comisión 
de transparencia, comisión de capacitación y los demás no los refiere el dictamen 
correspondiente”. 

 
En cuanto al numeral número 5 de las Solicitudes de Subsanación que dice: 

“Omisión de garantizar la participación de ambos géneros en la integración de los 
órganos internos y ahí me voy a detener un poco para argumentar que, en primer 
lugar dicha asamblea extraordinaria de fecha 8 de enero y después suspendida y 
reanudada el 5 de febrero, para la modificación de sus estatutos, es a todas luces 
ilegal. 

 
En primero porque no encuentra sustento en sus documentos básicos ni en su 

estatuto dicha suspensión. En todo caso, si todo está bajo control debieron haber 
clausurado esa sesión del 8 de enero y convocar de manera extraordinaria como 
dicen sus estatutos que se puede hacer en cualquier momento a efecto de darle 
cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral. 

 
Y fíjense ustedes, lo reservan en un asunto general muy ambiguo, de manera 

general, pero lo más lamentable y ojalá y los consejeros electorales pudieran 
reflexionar en cuanto a su voto por lo siguiente: 

 
Su Artículo 15 de sus estatutos en su quinto párrafo señala lo siguiente: 
 
“La Comisión de Gobierno determinará el procedimiento para la elaboración 

y aprobación de los instrumentos normativos y el de sus reformas y adiciones, 
circunstancia que es en la que estamos para que las reformas y adiciones de los 
instrumentos normativos sean válidos y validados se requerirá de la presencia de las 
dos terceras partes del parlamento y del voto de la mayoría absoluta”. 
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No sé a qué se refiere a “mayoría absoluta”, pero yo entendería un voto 
unánime si fuera el caso. 

 
De los asistentes. 
 
“En todos los casos será votación nominal” y resulta que de la votación que se 

llevó a cabo de esa sesión fueron 128 a favor y una abstención”. Entonces, ya no es 
votación absoluta, pero lo más grave es que no haya un dictamen de la Comisión 
de Gobierno de las reformas y adiciones, sólo existe un documento con número de 
identificación VC/REP/IEEM/0502/2017/01”. 

 
Un oficio dirigido a la Ciudadana Cristina Reyes Meléndez que se ostenta 

como Coordinadora del Parlamento de Virtud Ciudadana donde se hace la 
propuesta de modificación por parte del representante propietario de Virtud 
Ciudadana. 

 
Es decir, ni siquiera en esa ambigua, ilegal suspensión y reanudación de su 

asamblea hicieron las cosas bien. 
 
No le dan cumplimiento a este Artículo 15 de sus estatutos para la supuesta 

modificación de sus documentos básicos y de sus reglamentos. 
 
Ahora bien, en cuanto a la primera reforma que se observó de participación 

de ambos géneros, ni la práctica legislativa respetaron. 
 
Su artículo 17 de sus estatutos, solo se fueron hasta el último párrafo y ahí  

establecieron en bloque la supuesta integración de cada órgano de dirección para 
garantizar la paridad de género.  

 
Por el momento es cuanto.  

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

¿Alguien más en segunda ronda? 
 

¿En tercera ronda? 
 

En tercera ronda tiene el uso de la palabra el Doctor Corona Armenta. 
 

Por favor, Consejero.  
 
CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias, Consejero 
Presidente.  
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Solamente quisiera decir que el análisis de esta Consejería se limitó 

únicamente a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, en donde 
deja fuera todas las consideraciones previas, hechas en la actuación anterior de 
este partido político de Virtud Ciudadana.  

 
Por lo tanto, la actuación de esta Consejería tiene que ver con el 

cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal, en el sentido de dar la oportunidad 
de garantía de audiencia y subsanar las omisiones que habían sido señaladas en la 
sesión referida. 

 
Aunque comparto algunas de las preocupaciones que se han expresado 

sobre el procedimiento, no pudieron ser objeto ya del análisis para esta sesión y para 
la decisión que eventualmente se tome al momento de la votación, sino que es 
únicamente referido a esta sentencia.  

 
Por lo cual constata de un cumplimiento ya no tomamos en cuenta lo que en 

su momento habíamos manifestado y que se había reflejado en el sentido del voto 
de esta Consejería.  

 
Gracias.  

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

Pido al señor Secretario dé cuenta de la integración de la mesa y le pido una 
disculpa a don Joel, porque llegó hace un buen rato y no lo habíamos registrado.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, doy cuenta de la presencia del Licenciado Joel Cruz Canseco que se ha 
incorporado a estos trabajos a las 6:30 de la tarde. 
 

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

Está abierta la tercera ronda.  
 

¿Alguien más desea participar? 
 

En tercera ronda el señor representante del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. JAVIER RIVERA ESCALONA: Así ni sabe, pero vamos a 
continuar.  
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Una de las conclusiones que refiere el Director de Partidos Políticos en lo que 

respecta a la supuesta homologación o ajuste de sus reglamentos con las reformas a 
sus documentos básicos, determina en lo que respecta al Reglamento de 
Transparencia, dice: “Del análisis realizado, se advierte que falta armonizarlo con lo 
dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios.  

 
“Cabe señalar que como consecuencia de la reforma constitucional de 2014 

en materia de transparencia, los partidos políticos son sujetos obligados directos, lo 
que implica que son sujetos obligados de las leyes referidas de conformidad con el 
artículo primero de la Ley General y 23, fracción VII de la Ley Local”. 

 
En consecuencia, en el Reglamento se deberá prever y hace una serie de 

observaciones el Director de Partido Políticos.  
 
Pero luego se contradice en sus conclusiones generales de la supuesta 

modificación de sus reglamentos. Y pero aún, llamo la atención, señoras Consejeras 
y señores Consejeros, dicen que ustedes realizaron el Proyecto de Acuerdo. 

 
Y en los puntos resolutivos se refiere que se cumplió con la constitucionalidad y 

la legalidad de los ajustes de estos reglamentos.  
 
Y aquí el Dictamen del Director de Partidos Políticos es que está facultado, 

ahora sí, por la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México dice lo 
contrario.  

 
En todo caso, se tiene que modificar lo que corresponde a esa parte del 

acuerdo que en unos momentos más se estará votando por este máximo Órgano 
Electoral.  

 
Y, finalmente, como consta en el protocolo notarial y en la propia acta de la 

sesión ilegal reanuda el 5 de febrero, es un asunto de forma, pero que no lo 
contemplan sus reglamentos ni su estatuto, dicha asamblea fue convocada para 
iniciarse a las 16 horas. Y como consta en esos protocolos y en el acta se reanudó a 
las 17 horas, y no a las 16 como había estado convocado previamente. 

 
Es cuanto.  

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

¿Acepta una pregunta? 
 

Para preguntar tiene el uso de la palabra el señor representante de MORENA.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Ha usted reseñado, 
señor representante, algunas objeciones atinentes a los documentos que han sido 
presentados y al dictamen vertido por el Director de Partidos Políticos.  
 

Yo quisiera conocer cuál es su conclusión de todo ello, y si nos las puede 
explicar, por favor.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder 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 por la pregunta al representante de MORENA.  
 

Es evidente que, para ser congruentes con nuestra posición inicial desde ya 
hace algunas semanas, atendiendo a la legalidad y a los derechos político-
electorales que le corresponden al partido que represento, hemos identificado 
desde la ilegalidad en la conformación de las asambleas del Partido Virtud 
Ciudadano, así como la ilegal entrega de manera oportuna conforme a los 
acuerdos que le dieron origen a un registro condicionado y que de manera 
extemporánea fueron presentados  a la Dirección de Partidos Políticos, y que esta 
Dirección, en su falta de exhaustividad, determinó la supuesta legalidad y 
constitucionalidad. 
 

Pero es el caso que del análisis exhaustivo del cumplimiento de estas 
subsanaciones y derecho de garantía de audiencia, resulta de todas maneras ilegal 
el hecho de que se haya convocado a una asamblea extraordinaria donde 
convalidan lo dicho por nosotros de que estaba manera ilegal presentada la del 6 
de noviembre con la sesión del 8 de enero, tratan de generar una corrección en la 
forma y en el fondo presentando ahora sí copias de las Credenciales de Elector de 
los supuestos integrantes de su parlamento a dicha asamblea.  
 

Pero después de manera ilegal en sus asuntos generales dejan abierta esa 
sesión a reanudarse el 5 de febrero con una ilegalidad en su aprobación porque no 
fue presentado un dictamen por parte de su comisión de gobierno, como lo señala 
su artículo 15 de sus estatus.  
 

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

¿Alguien más en tercera ronda? 
 

En tercera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de Virtud 
Ciudadana.  
 

Antes quisiera pedir al señor Secretario dé cuenta de la integración de la 
mesa.  
 

Por favor, señor representante.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL VIRTUD CIUDADANA, C. DANIEL 
ANTONIO VÁZQUEZ HERRERA: Muchas gracias, Consejero Presidente.  
 

Es muy gracioso este tema de los voceros, pero al revés.  
 
Lo que quiero decir es muy sencillo, recordaba ahorita una frase de Camillo 

Benso donde dice que existen circunstancias en que la audacia es la verdadera 
prudencia.  

 
Quisiera ser muy prudente en este momento, recordar a este Consejo que 

nosotros respetamos siempre sus resoluciones cuando creemos o cuando creamos 
que sean contrarias a derecho o que afecten nuestras garantías. Así lo haremos 
valer ante las autoridades jurisdiccionales. 

 
Agradecemos mucho a los representantes, a los únicos que hablaron en estas 

rondas, que hayan prestado tanta atención a nuestros documentos básicos. Eso nos 
obliga a ser mucho más eficaces, mucho más transparentes y estar dispuestos a 
soportar cualquier tipo de escrutinio. 

 
Por supuesto que nosotros nunca llegaríamos a una minuciosidad tal, que 

parezca acoso. Hay partidos, todos los partidos, mejor dicho, tienen sus problemas; 
hay partidos donde se les reclama a los representantes que violen el principio de 
igualdad en la contienda al favorecer a uno de solo de los precandidatos.  

 
Hay partidos donde el dirigente nacional acapara la palabra y, en un acto de 

misoginia totalmente claro, deshace, quita a la precandidata, que, además, 
aunque hay una más que se registró, no sé quién es la única.  
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Señor Presidente, para solicitud una moción, por favor, para 
centrarnos en el tema.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL VIRTUD CIUDADANA, C. DANIEL 
ANTONIO VÁZQUEZ HERRERA: Estoy hablando respecto del tema y le agradezco 
mucho. 
 

Entonces, nosotros agradecemos ese nivel de escrutinio, también lo haremos 
cuando sea necesario, siempre para respetar la legalidad, nunca en una postura 
sicótica, de acoso, siempre con la debida proporcionalidad.  
 

Nuevamente, nosotros respetaremos siempre las determinaciones del Consejo 
General del instituto, cuando las mismas sean apegadas a derecho y estamos con 
toda la seguridad de que hoy podremos avanzar en este tema y dar paso al 
proceso electoral, que es lo que reclama la ciudadanía y el Estado de México.  
 
 

Muchas gracias por revisar los documentos básicos y los reglamentos de mi 
partido.  

 
Muchas gracias por este espacio, por esta discusión.  
 
Estaremos atentos a lo que nos ordenen y en la mejor disposición para 

cumplirlo.  
 
Muchas gracias.  

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

¿Acepta una pregunta, señor representante?  
 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL VIRTUD CIUDADANA, C. DANIEL 
ANTONIO VÁZQUEZ HERRERA: Por esta ocasión no. gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted.  
 
En tercera ronda tiene la palabra el señor representante de Morena.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Antes de que corra mi 
tiempo, quisiera solicitarle al Presidente para que instruya al Secretario y dé lectura 
del artículo 15, párrafo quinto de los estatutos de Virtud Ciudadana.  



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
19 de Febrero de 2017                                                                                                                          Sesión: 09 

 

21 
 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Van a traer los documentos 
solicitados, el Secretario en cuanto los tenga, hará la lectura que nos solicita el señor 
representante.  
 

Les pido su paciencia unos minutos, por favor.  
 

Por favor, tiene el uso de la palabra el señor representante de Morena y será 
atendida la solicitud, en cuanto contemos con los elementos necesarios para 
atenderlo.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Gracias.  
 

La lectura va a ser muy corta y pondrá de manifiesto el incumplimiento de una 
obligación, respecto a quién debe presentar una modificación estatutaria en el 
partido político Virtud Ciudadana.  

 
Habla de que debe haber un dictamen, que en esa sesión nunca apareció, 

entre otras cosas, porque era una sesión que ya había iniciado y que, a través de un 
asunto general que quedó abierto, recesado o como se quiera denominar, mañosa 
o tramposamente se quiere incorporar esta reforma.  

 
Yo no sé si aquí sea práctica, creo que no, eso de dejar abiertos los recesos y 

después meter ocurrencias, en la sesión de un órgano de esta naturaleza, algo que 
no se permite es eso.  

 
Precisamente los puntos a debatir se hacen del conocimiento público, 

mediante el Orden del Día y los asuntos generales se tocan como tal en la sesión 
respectiva y no para tratar un tema sustancial de la vida interna de un partido 
político, como son sus estatutos y demás.  

 
Por eso, precisamente por eso, ahí radica la trampa. No hay un dictamen del 

órgano de gobierno, que lo debe presentar al parlamento y, por lo tanto, ¿de 
dónde salió? ¿Quién presentó? ¿Quién redactó? ¿Tenía facultades para ello o no? Y 
no es que me guste el chisme ni meterme donde no. Usted, su partido, es un órgano 
de interés público sujeto al escrutinio público o al menos de todos los que estamos 
aquí, sépalo de una vez, cualquier persona está facultada para presentar una queja 
o denuncia por irregularidades que pueda cometer su partido en materia electoral a 
cualquier disposición de materia electoral. 

 
Así pues, serénese, tranquilícese y acostúmbrese.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor representante. 
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Tiene ya el Secretario el material para dar lectura, nada más, repítame, es el 
Artículo 15, párrafo quinto. 
 

Por favor señor Secretario. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente. 
 

El Artículo 15, en su párrafo quinto señala lo siguiente: 
 
“Cuando por reforma legal o por resolución de las autoridades electorales sea 

necesario modificar los estatutos del partido, el parlamento por mayoría simple 
podrá hacer las adecuaciones pertinentes sujetándose únicamente a lo ordenado”. 

 
El siguiente párrafo: 
 
“La Comisión de Gobierno determinará el procedimiento para la elaboración 

y aprobación de estos instrumentos normativos y el de sus reformas y adiciones para 
que las reformas y adiciones de los instrumentos normativos sean validadas se 
requerirá de la presencia de las dos terceras partes del parlamento y el voto de la 
mayoría absoluta de los asistentes. 

 
En todos los casos la votación será nominal y en caso de empate el 

coordinador de la comisión de gobierno tendrá un voto de calidad. 
 
Es cuanto. 

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

Atendida su solicitud señor representante, continúa abierta la tercera ronda. 
 
Tiene en ella el uso de la palabra el señor representante del Partido Acción 

Nacional. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO 
ÁLVAREZ MALO: Buenas tardes a todos. 
 

Primeramente quisiera decir que esta representación coincide con lo 
ampliamente señalado durante tres rondas por mi compañeros representante, 
Licenciado Javier Rivera del PRD, pero, además, quisiera yo abundar, decir que me 
parece que el Acuerdo que hoy se está discutiendo y por aprobar va más allá de lo 
que ordenó el Tribunal y considera elementos que el Tribunal no estableció. 
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El Tribunal ordenó que se diera garantía de audiencia y se subsanará, 
marcado tiempos y plazos, o se alegara lo que a su derecho conviniese por el 
Partido Virtud Ciudadana. 

 
Sin embargo, esta instrucción no dice que se repongan o se generen nuevos 

actos. En la práctica, el subsanar no implica realizar nuevos actos, porque no se le 
está otorgando un término adicional al establecido en el Acuerdo 85, simplemente si 
con lo exhibido la autoridad no llega a observar el cumplimiento total se le da vista a 
quien debió de cumplir para que con los actos ya realizados y con argumentos que 
pudieran clarificar la opinión y el criterio de la autoridad, se pudiese corregir el 
dictamen o emitir más bien dicho, un número. 

 
Por eso, para Acción Nacional este dictamen que considera nuevas cosas 

aportadas de fechas posteriores, inclusive, a la discusión del Acuerdo que dio motivo 
al juicio nos parece un exceso por parte de la Dirección de Partidos Políticos que 
hace el dictamen y en ese sentido, nosotros consideramos que este dictamen y este 
Acuerdo debería de ser regresado a la Dirección de Partidos Políticos para que se 
haga uno nuevo con pleno apego a lo que marcó la resolución del Tribunal Electoral 
del Estado de México.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor 
representante.  
 

¿Alguien más en tercera ronda? 
 

Al no haber más intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre la 
aprobación del Proyecto de Acuerdo en sus términos, por favor.  
 

Dígame.  
 
REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. JAVIER RIVERA ESCALONA: Una solicitud, en términos de 
que se debería modificar los puntos resolutivos en términos del Dictamen, donde 
refiere que el Reglamento de Transparencia se tiene que corregir.  
 

Entonces, o solicitaría que en función de eso no se generalizara el hecho de 
que se cumplieron la legalidad de la constitucionalidad de los mismos. 
 

Es cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien.  
 

Voy a pedirle al señor Secretario que primero someta a consideración la 
propuesta del señor representante, haciendo una acotación que me parece 
pertinente.  
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Los Reglamentos del Partido Político se encuentran apegadas a las normas 

constitucionales y legales en materia electoral que fue lo que nos pidió el Tribunal, así 
como los Estatutos del citado partido político, por lo que en mi opinión se da 
cumplimiento al punto sexto del Acuerdo 85 y se satisface lo establece en el engrose 
del 118-2016, para atender su solicitud de que se modifique, le voy a pedir al señor 
Secretario consulte si es de aprobarse la modificación propuesta por el señor 
representante del PRD. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señoras 
Consejeras y Consejeros que estén por la propuesta del señor representante, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.  
 

Se registra un voto a favor de la propuesta.  
 
Pediría que quienes no estén por la propuesta, lo manifiesta de igual forma.  
 
Se registran seis votos en contra de la propuesta. 

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

En consecuencia, entonces le pido solicite o consulte la aprobación del 
Proyecto de Acuerdo en sus términos, por favor.   
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Presidente, 
haré la observación de que para la formulación del Proyecto que se presenta fueron 
consideradas las observaciones de la Doctora María Guadalupe González Jordán y 
están ya consideradas en el Proyecto como lo referí, para que quede constancia en 
la versión estenográfica.  
 
Pediría a las Consejeras y Consejeros que si están por aprobar en sus términos el 
Proyecto 44/2017, 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.  
 
REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. JAVIER RIVERA ESCALONA: Solo para solicitarle copia 
certificada de la versión estenográfica y del Acta, por favor.  
 

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

Será atendida su solicitud en sus términos.  
 

Por favor, señor Secretario.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, el siguiente punto es el número cuatro, corresponde a Asuntos Generales 
y no han sido inscritos durante la aprobación del Orden del Día.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Secretario.  
 

Proceda entonces con el siguiente asunto, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 
cinco, Declaratoria de Clausura de la Sesión.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  
 

Siendo las 19:11 horas se da por clausurada esta Séptima Sesión Extraordinaria 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

Por su participación y asistencia, muchas gracias.  
 

Buenas tardes y les pido se mantengan en sus lugares a quienes corresponda 
para continuar con la Sesión Extraordinaria programada al término de la que acaba 
de concluir, por favor.  
 

 
 
 

- - -o0o- - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGM 
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