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

Muchísimas por su paciencia, les pido tomen sus lugares para dar inicio con 
nuestra Octava Sesión Extraordinaria, programada para hoy 19 de febrero de 2017. 
 

Pido al señor Secretario proceda, conforme al Proyecto de Orden del Día que 
se circuló. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Buenas noches a 
todos.  
 

Procedo a pasar lista de presentes. 
 

Consejero Presidente, Licenciado Pedro Zamudio Godínez. (Presente) 
 
Consejera Electoral, Doctora María Guadalupe González Jordan. (Presente) 
 
Consejero Electoral, Maestro Saúl Mandujano Rubio. (Presente) 
 
Consejero Electoral, Maestro Miguel Ángel García Hernández. (Presente) 
 
Consejero Electoral, Doctor Gabriel Corona Armenta. (Presente) 
 
Consejera Electoral, Maestra Natalia Pérez Hernández. (Presente) 
 
Consejera Electoral, Maestra Palmira Tapia Palacios. (Presente) 
 
Por el Partido Acción Nacional, Licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez 

Malo. (Presente) 
 
Por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Julián Hernández Reyes. 

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

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

 
Por Movimiento Ciudadano, Maestro César Severiano González Martínez. 

(Presente) 
 
Por el Partido Nueva Alianza, el Licenciado Efrén Ortiz Álvarez. (Presente) 
 
Por MORENA, licenciado Ricardo Moreno Bastida. (Presente) 
 
Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. (Presente) 
 
Y el de la voz, Javier López Corral. (Presente) 

 
Señor Presidente, le informo que están presentes las Consejeras y Consejeros 

integrantes de este órgano.  
 
Y contamos con la presencia de ocho de los nueve representantes legalmente 

acreditados. 
 
Por lo que existe el quórum legal para llevar a cabo esta Octava Sesión 

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

Una vez establecida la existencia de quórum legal necesario para sesionar, le 
pido proceda, conforme al Proyecto del 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, el que daré lectura. 
 

1.- Lista de presencia y declaración de quórum legal.  
 
2.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. 
 
3.- Proyecto de Acuerdo por el que se otorga respuesta a la Consulta 

formulada por el Partido de la Revolución Democrática, mediante oficio 
RPCG/IEEM/033/2017, de fecha trece de febrero de dos mil dieciséis, 
discusión y aprobación en su caso.  

 
4. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban, la sustitución del Vocal 

Ejecutivo de la Junta Distrital 14, con cabecera en Jilotepec de Andrés 
Molina Enríquez, Estado de México, así como los correspondientes 
movimientos verticales ascendentes; discusión y aprobación, en su caso.  
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5.- Asuntos Generales.  
 
6.- Declaratoria de clausura de la sesión.  

 
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.  
 

En ese orden tiene el uso de la palabra el señor representante de Acción 
Nacional, y después el señor representante de MORENA.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO 
ÁLVAREZ MALO: Sí, Presidente, para solicitar un asunto general que tiene que ver 
sobre trámites burocráticos en este Instituto Estatal Electoral.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Queda registrado su 
solicitud, señor representante. 
 

Señor representante de MORENA.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Para solicitarle se 
pudieran incorporar dos puntos al Orden del Día. Uno, relativo a la elaboración de la 
documentación electoral.  
 

Y otro relativo a un informe que nos debe la Presidencia relativo a una 
aclaración de sentencia que nunca se hizo.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor.  
 

¿Alguien más? 
 

Pido al señor Secretario consulte sobre la eventual aprobación del Proyecto de 
Orden del Día, con la inclusión de los tres asuntos generales solicitados.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con la inscripción 
de tres asuntos generales, uno de parte del señor representante del Partido Acción 
Nacional y dos más por el señor representante de MORENA.  
 

Pediré a las Consejeras y Consejeros que están por la aprobación sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.  
 

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

Proceda con el siguiente asunto del Orden del Día, por favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, el siguiente asunto es el número tres, corresponde al Proyecto de 
Acuerdo por el que se otorga respuesta a la consulta formulada por el partido de la 
Revolución Democrática mediante oficio RP/CG/IEEM/033/2017 de fecha 13 de 
febrero de 2017, discusión y aprobación en su caso.  
 

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

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

Si no hay intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre su eventual 
aprobación, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Pediría a las 
Consejeras y Consejeros que están por aprobar el Proyecto identificado con el 
número 45 de este año, 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 
cuatro, señor Consejero Presidente y corresponde al Proyecto de Acuerdo por el que 
se aprueban la sustitución del vocal ejecutivo de la Junta Distrital XIV con cabecera 
de Jilotepec de Andrés Molina Enríquez, Estado de México, así como los 
correspondientes movimientos verticales ascendentes; discusión y aprobación, en 
caso.  
 

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

Señoras y señores integrantes del Consejo está a su consideración del Proyecto 
de Acuerdo de referencia. 
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Tiene el uso de la palabra en primera ronda el señor Representante de Acción 

Nacional.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO 
ÁLVAREZ MALO: Nada más para preguntar, señor Presidente, el motivo de la 
renuncia del vocal.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor 
representante.  
 

¿Alguien más en primera ronda?  
 

Bien.  
 

Pido al señor Secretario que responda a la pregunta hecha por el señor 
representante de Acción Nacional.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente hemos recibido la renuncia en fecha 13 de febrero, firmada por Carlos 
Ernesto Martínez Martínez, vocal de la Junta Distrital Electoral número XIV con 
cabecera en Jilotepec de Andrés de Molina Enríquez. 
 

En el escrito que presenta, él refiere que lo hace por así convenir a sus intereses 
personales y en virtud de que por motivos personales le es imposible cumplir en 
tiempo y forma con las actividades inherentes al mismo.  
 

En la comunicación que hemos tenido con el interesado, nos ha manifestado 
que tiene problemas fundamentalmente de salud y que en las siguientes semanas y 
meses le será imposible ya atender este encargo.  
 

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

Queda respondida su pregunta señor representante. 
 
¿Alguien más en primera ronda?  
 
¿En segunda ronda?  
 
Al no haber más intervenciones, pido al señor Secretario sobre la eventual 

aprobación del Proyecto de Acuerdo, por favor.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Le pediría a las 
Consejeras y Consejeros que, si están por aprobar el Proyecto Acuerdo 46/2017 
relativo al punto cuatro del Orden del Día, lo manifiesten levantando la mano. 
 

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

Proceda por favor con el siguiente asunto del orden del día.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Bien, señor 
Presidente.  
 

El siguiente punto es el número cinco, corresponde a asuntos generales y ha 
sido inscrito el primero de parte del señor representante del Partido Acción Nacional, 
relacionado con trámites burocráticos en este instituto.  
 

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

Tiene el uso de la palabra en este asunto general y en primera ronda el señor 
representante de Acción Nacional.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO 
ÁLVAREZ MALO: Me refiero a trámites que el Partido Acción Nacional ha presentado 
ante este instituto y que debiendo ser trámites meramente burocráticos; es decir, 
para darles una respuesta que ya viene definida, no han sido tratados de esa 
manera.  
 

Me permito leer un poquito algunos antecedentes.  
 

Mediante dos oficios de fecha 15 de febrero de 2017 ingresados en la misma 
fecha en la Oficialía de Partes de este instituto, la representación del PAN solicitó la 
certificación de diversos eventos de precampaña del partido político Morena a 
celebrarse los días 15, 16 y 17 de febrero, proporcionando las fechas, los horarios y 
domicilios donde se desarrollarían especificando lo siguiente: 
 

La certificación en la que consten circunstancias de tiempo, modo y lugar 
sobre los preparativos, el inicio, desarrollo y conclusión de los eventos de 
precampaña referidos en la fecha y horarios y domicilios indicados, siendo necesario 
hacer constar entre otras circunstancias el tipo de evento, si es reunión pública, 
privada, debate, entrevista, visita domiciliaria, asamblea, marcha, los participantes y 
asistentes como lo son dirigentes, aspirantes, militantes, afiliados o simpatizantes, el 
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procedimiento empleado por la precandidata para determinar que los asistentes 
son militantes afiliados o simpatizantes, el propósito del evento, el contexto del 
evento, la transcripción de los mensajes o discursos de los participantes, la 
descripción y la cantidad de la propaganda empleada, escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones. 
 

No obstante a que las peticiones que hicimos, su servidor en este Instituto y la 
representante de Acción Nacional ante la Junta 17, la Licenciada Romina Jiménez, 
que fue en los mismos términos, no obstante que estas peticiones se hicieron 
cumpliendo con los requisitos exigidos por las siete fracciones del Artículo 6 del 
Reglamento para el funcionamiento de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral 
mediante acuerdos de fecha 17 de febrero, el Jefe del Departamento de Oficialía 
Electoral de este Instituto así como el Vocal de Organización de la Junta Número 17 
en funciones de Secretario, función de Oficialía Electoral, de manera arbitraria y sin 
ningún sustento nos previenen para que en el plazo de 24 horas se subsanen 
omisiones de mis peticiones consistentes en: 
 

a) Elementos que de manera fehaciente permitan tener la certeza sobre la 
realización de los eventos señalados en los oficios de petición y, 
 

b) Datos suficientes y fehacientes que puedan verificar de manera objetiva la 
influencia o afectación que pueda sufrir la equidad en la contienda electoral con 
motivo de la celebración de los eventos señalados por el peticionario. 
 

Quiero referir que dichas omisiones las relaciona los funcionarios electorales 
con las fracciones 4 y 6 del Artículo 6 del Reglamento para el Funcionamiento de la 
Oficialía Electoral que a saber dice:  
 

“4. Precisar el acto o hecho que se deba constatar que en todos los casos 
deberá ser exclusivamente de naturaleza electoral y estar relacionado con las 
atribuciones del Instituto y, 
 

… 
 

6. Señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, realizando una breve 
narración y o descripción del acto o hecho en materia electoral que se deba 
constatar”. 
 

Dentro del plazo que me concedieron a través de Oficialía de Partes el día 16 
de febrero con dos escritos dimos respuesta al Acuerdo de Prevención indicando 
que los requisitos exigidos en la fracción cuarta y sexta del Artículo 6º, que ya he 
citado varias veces, estaban debidamente cumplidos en los oficios de petición y 
que los requisitos solicitados expresamente en los acuerdos de prevención, además 
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de no corresponden a lo exigido en las fracciones mencionadas, no tenían sustento 
legal alguno. 
 

En fecha 17 de febrero, el Jefe del Departamento de la Oficialía Electoral así 
como el Vocal de la Junta 17, de nueva cuenta de manera arbitraria y legal me 
notifica acuerdos por los que se tienen por no presentadas las peticiones de 
certificación de eventos de precampaña, violando así el derecho del Partido Acción 
Nacional a hacer petición para dar fe de la realización de actos o hechos en 
materia electoral. 
 

De manera indebida, sin sustento legal, los funcionarios de Oficialía Electoral 
sustentan su decisión en el artículo 231, fracción I del Código Electoral del Estado de 
México, el cual establece que en el ejercicio de la función de la Oficialía Electoral 
los funcionarios facultados a petición de los partidos políticos, deberán de manera 
oportuna dar fe de la realización de actos o hechos en materia electoral que 
pudieran influir o afectar la equidad en la contienda electoral. 
 

Pretendiendo asumir a estos funcionarios electorales de manera indebida, la 
facultad de valorar si los actos o hechos cuya realización solicité certificar 
corresponden a actos que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral, 
cuando esta facultad es únicamente de las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales competentes para conocer y resolver los medios de impugnación 
que los partidos libremente tenemos derecho a promover, en los que se ofrecen 
como pruebas las certificaciones.  
 

O lo que los funcionarios investidos en Oficialía Electoral, deben limitarse a 
certificar y no tener valoraciones en materia electoral. 
 

Yo quiero pedirle, señor Presidente, que instruya usted a los funcionarios que 
tienen la facultad de actuar en materia de Oficialía Electoral, tanto en este Órgano 
Central, así como en las diferentes Juntas, a que se conduzcan con plena legalidad 
y atiendan de manera oportuna las solicitudes que puede hacer Acción Nacional 
en este caso o cualquier otro partido político. Y eviten prejuzgar sin facultades para 
hacerlo, sobre las valoraciones de los eventos. 
 

No quisiera yo pensar que este Instituto quiere cuidar a algún partido político. 
Yo creo que aquí cada partido tiene a su representante, la mayoría de ellos juristas, 
con capacidad suficiente para defenderse de las actuaciones que hagamos los 
demás.  
 

La obligación de este Instituto es propiciar la equidad, la legalidad, la certeza 
de la Elección. No ayudarle a nadie a cubrir sus actos. 
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Por lo que le pido, señor Presidente, que se giren instrucciones y pediría a todo 
este Consejo que se pronuncie para que los servidores públicos electorales que 
tienen la función de Oficialía Electoral, se conduzcan con plena legalidad. 

 
Adicionalmente, anuncio que por supuesto estos acuerdos serán combatidos 

mediante los recursos que la ley nos concede; y así mismo iniciaremos los 
procedimientos correspondientes en contra de los funcionarios que se tomaron 
atribuciones que no les corresponden.  

 
Es cuanto, señor Presidente.  
 

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

 
¿Alguien más en primera ronda? 
 
En primera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de 

MORENA.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Nomás por lo que me 
toca.  
 

Qué bueno que el Partido Acción Nacional nos ponga cola, como 
tradicionalmente se le llama a este tipo de conductas abusivas del derecho. Y traté 
de preconstituir pruebas en forma también abusiva, porque me parece que las 
preguntas o los temas sobre los que pretende certificar distintas actividades, no les 
alcanzan a los servidores público-electorales para poder determinarla, muchas de 
ellas son de carácter subjetivo.  
 

Lástima que no tengo el documento, su documento a la mano, para poder 
hacer una narrativa de ello, y con ello desvirtuarlo.  

 
Lo cierto es que yo me preguntaría y le preguntaría concretamente al 

Secretario Ejecutivo, que es quien tiene esta función, si el personal destacado para 
llevar a cabo la función electoral está debidamente capacitado para dar 
respuesta, dar contenido al tipo de certificaciones que se pretende obtener; porque 
me parece que no es así, y me parece también que se hace una valoración 
subjetiva en cuanto al desempeño de esas actividades, porque certificar un evento 
no es inducir el contenido del mismo, o qué actos en concreto pretendo explorar de 
aquellos que son futuros e inciertos.  

 
Yo por adelantado puedo decir que va a volar un avión, pero puede ser que 

no vuele, porque le faltó gasolina o porque el piloto no llegó; pero eso no debe de 
llevar al extremo de influir en el funcionario electoral a efecto de dar fe sobre lo que 
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constante o no constate, amén de que se le debe de pedir a los funcionarios 
electorales referirse a los hechos que están sucediendo en ese momento, y no en 
aquellos que se piense que van a suceder.  

 
Por eso deviene incorrecta la preconstitución de esa prueba, qué bueno que 

me lo dices, no me había dado cuenta de eso, pensé que era el formato que 
utilizaba la Secretaría, pero me doy cuenta que no, que atiende más bien a su 
solicitud. Luego entonces se trata de una inducción a la fe pública con que están 
dotados los funcionarios electorales de la Oficialía Electoral.  

 
Así las cosas, me parece un ejercicio abusivo del derecho, lo que usted 

pretende acreditar son actos futuros e inciertos de los que usted no tiene la certeza 
de que estén ocurriendo ni que vayan a ocurrir y, por lo tanto, no se pueden 
certificar.  

 
Así las cosas, yo sostengo la legalidad de la actuación de la Secretaría, 

evidentemente porque no hay una determinación de alguna conducta irregular, es 
como irle a patear la puerta a la policía municipal y decir que están robando, 
cuando no es así. Deberán de multarlos por eso, a la persona que haga uso 
indebido de una línea de emergencia debería multársele, algo así ocurrir tal vez por 
este uso indebido y abusivo de una facultad que, además debo decirlo, MORENA y 
muchos partidos logramos que existiera, fundamentalmente porque la experiencia 
nos dijo que quienes están dotados de fe pública en los procesos electorales se 
inhiben del conocimiento de las cosas, precisamente por estas negativas es que se 
creó esta oficialía, pero no para hacer un uso abusivo del derecho, y mucho menos 
suponiendo que se tienen que dar fe o dar cuenta de eventos futuros e inciertos e 
indeterminados.  

 
Así me parece y lo invitaría a que nos acompañara, tal vez a un evento de la 

precandidata de MORENA que tanto está persiguiendo, y con gusto podrá verificar 
la legalidad y la constitucionalidad de sus actos.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor 
representante.  
 

¿Alguien más en primera ronda? 
 

¿En segunda ronda? 
 

En segunda ronda tiene el uso de la voz el señor representante de Acción 
Nacional.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO 
ÁLVAREZ MALO: Claro que sale el representante de MORENA a defender a quien lo 
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está defendiendo; seguramente si no lo hiciera sería un tema de ser malagradecido, 
y algo que siempre hay que hacer es saber agradecer, quien te cubre las espaldas.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Al contrario, te dije que 
eres bien agradecido.  
 

Si a mí me dijeran que sé agradecer no me sentiría ofendido.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Señores representantes.  
 

Les quiero pedir un favor, le pido un segundo, don Alfonso, los asuntos 
generales en esta mesa suelen ser asuntos siempre interesantes y que ayudan y 
abonan al trabajo del Instituto 
 

Entonces, en ese ánimo les pido que continuemos con el desahogo de estos 
asuntos generales, por favor.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO 
ÁLVAREZ MALO: Por supuesto, señor Presidente.  
 

Es decir que para nada se trata de buscar pruebas pre-constituidas, que sean 
inciertas, si al Partido Morena no le interesa que los demás se enteren que va a ir su 
dirigente nacional a acompañar a la persona que ya decidió ungir, como 
contendiente, no lo avisen en las redes sociales, en los diferentes medios de 
comunicación.  

 
No nos enteraríamos y ni solicitaríamos, en uso de una facultad legítima, la 

solicitud de la certificación, que no es, vuelvo a decir, una prueba pre-constituida, 
simplemente se está pidiendo que se describa lo que el funcionario, a través de sus 
sentidos pueda percibir. Si no quieren que los certifiquen, pues no los hagan, 
pórtense bien, cumplan con la norma.  

 
Por supuesto que el reclamo hoy viene aquí, porque Acción Nacional ha 

sufrido mucho, durante muchos procesos electorales, que las personas investidas de 
fe pública estuviesen al servicio del sistema y no quisiesen acompañar a los 
representantes a realizar las certificaciones.  

 
Por eso hoy nos duele que el órgano debe ser imparcial y garante, a quien se 

le ha dado la facultad y que Acción Nacional buscó que no estuviere solo 
centralizada, sino que pudiera estar en todas las Juntas para tener la posibilidad de 
cubrir de manera más inmediata y de mejor forma sin gastar demasiados recursos en 
el amplio territorio estatal.  
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Hoy, nos den las respuestas que nos daban hace años, los señores notarios al 
servicio del sistema. 

 
Por eso es que se pide e insisto, pido al Presidente de este órgano electoral a 

que instruya a los funcionarios investidos de la función de Oficialía Electoral para que 
cumplan con su trabajo sin prejuzgar.  

 
El señor representante y yo nos podremos pelear en la mesa o en los tribunales. 

No le toca al instituto valorar previamente. Dejen que haga su chamba cada quien 
y ustedes hagan bien la suya.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor 
representante.  
 

Está abierta la segunda ronda en este asunto general y tiene en ella el uso de 
la palabra el señor representante de Morena.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Una regla de 
conducta, al menos de mi persona y de mi partido no es entrarle al vituperio ni a las 
cuestiones personales.  
 

Los adjetivos calificativos solo contribuyen a los disensos y a generar artificios, 
que en estas lides de la materia electoral siempre son peligrosos.  
 

Por eso debo simplemente aclarar, a Morena lo defienden millones de 
seguidores en este país.  
 

Morena ha dejado actuar en libertad y con hechos hemos defendido la 
libertad para que los Consejeros y los funcionarios ejerzan sus facultades, sus 
atribuciones, no nada más con verdades de Perogrullo, con hecho, porque las 
convicciones, cuando son auténticas se defienden, pero cuando son simples 
posicionamientos para llamar la atención de los medios de comunicación son 
simples llamaradas de petate. 
 

Yo no voy a impedirle, ni seré quién para que haga uso del derecho que le 
corresponde de acudir a los Tribunales. 
 

Lo que estoy dando es mi opinión jurídica respecto a no ejercicio abusivo de 
un derecho en la que usted pretende pre constituir pruebas dándoles 
prácticamente el cuestionario que deben responder los oficiales electorales sobre 
hechos futuros e inciertos. Esa es la verdad y no, no me confunda. 
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Nunca he actuado ni siquiera por asomo en favor del sistema en estas consta, 
constan más de 30 años de experiencia y de muchas luchas en favor de la 
democracia.  
 

Nunca, jamás voy a arrebatarle una facultad a un funcionario público 
electoral, defenderé con vehemencia el derecho que tengo de opinar y de disentir 
pero no haré uso de la extravagancia para adjetivar a nadie. Gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted señor 
representante. 
 

¿Alguien más en segunda ronda? 
 

Antes de continuar cediendo el uso de la palabra, le voy a pedir al señor 
Secretario dé cuenta de la integración de la mesa, por favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente. 
 

El Licenciado Joel Cruz Canseco se ha incorporado ya desde hace algunos 
minutos a esta sesión extraordinaria. 
 

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

¿Alguien más en segunda ronda? 
 

¿En tercera ronda? 
 

Quisiera intervenir en tercera ronda para no dejar en el aire las inquietudes del 
señor representante de Acción Nacional quien fue quien puso el tema en Asuntos 
Generales en esta sesión. 
 

El trámite como usted lo refirió no tenemos los documentos por eso no quisiera 
detallar ni omitir algunos de los datos, pero el tema que usted nos refirió está 
debidamente documentado. Entonces, le pediría el señor Secretario nos haga favor 
de integrar un informe donde consten los documentos mencionados para que sean 
del conocimiento de todo el Consejo General y le añada, por favor, un informe 
detallado sobre las actividades de capacitación que han realizado y recibido todos 
los funcionarios que actualmente cuentan con la capacidad o la facultad de 
ejercer la Oficialía Electoral en este Instituto desde el inicio del proceso o desde 
antes si fuera pertinente. 
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Le pido lo valore, señor Secretario. 
 
He de referirles que entre esas actividades de capacitación hubo una a la que 

la Oficialía Electoral de este Instituto acudió a una Reunión Nacional con diferentes 
Órganos Públicos Locales Electorales y del INE incluido, y cuando expuso, yo recibí 
personalmente llamadas de felicitación y de solicitud de los materiales con los 
cuales estamos capacitando al personal, solicitudes que fueron debidamente 
atendidos, por lo que con mucho orgullo les digo, que estoy seguro que nuestra 
Oficialía Electoral está funcionando adecuadamente, pero estoy también seguro de 
que si algo se puede mejorar así se hará. Gracias. 

 
¿Alguien más en tercera ronda? 
 
Bien, al no haber más intervenciones en este asunto general, le pido señor 

Secretario proceda con el siguiente asunto general, por favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente seguimos en el punto 5, que corresponde a Asuntos Generales y ha sido 
inscrito un segundo asunto del señor representante de MORENA, que tiene que ver 
con documentación electoral. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor Secretario. 
 

Tiene el uso de la palabra en este asunto general, el señor representante de 
MORENA en primera ronda. 
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Señoras, señores 
consejeros, desde hace aproximadamente cuatro meses, recién a mí llegada a este 
órgano electoral, hemos puesto del conocimiento de diversos órganos y en diversos 
espacios, una inquietud que día a día pues va tomando síntomas de alarma por la 
complejidad que tiene en sí misma. 
 

Desde el mes de noviembre, advertimos que las condiciones sobre las cuales 
se venía trabajando tradicionalmente respecto a la elaboración de la 
documentación electoral no garantizada y podría no garantizar en este Proceso, el 
legítimo derecho que tiene MORENA de obtener una copia legible de las actas de 
escrutinio y cómputo, tal y como lo dispone la legislación electoral vigente.  
 

Ante esta situación, hemos puesto y reiterado esta preocupación y hemos 
recibido un informe hace tres semanas aproximadamente de la Dirección de 
Organización, en el sentido de que están buscando una salida técnica a este 
asunto.  
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Sin embargo, en una reunión de la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del INE este asunto fue abordado y tocado en atención 
a una consulta, a mi juicio, dirigido entiendo por el Secretario Ejecutivo a propuesta 
del Director de Partidos Políticos.  
 

Y el tema se subió ahí y dio oportunidad para que descubriéramos una 
respuesta de una empresa denominada COPAMEX. No estoy promoviendo en 
absoluto que esta sea la que pudiera elaborar el material ni mucho menos. 
 

COPAMEX el gran papel de México, en donde señala, entre otras cosas, que 
hay existencia a un papel como el que se puede garantizar el derecho a menos que 
MORENA le compete de obtener una copia legible, ya que este papel autocopiante 
con algunas características técnicas, da para elaborar al menos a once copias del 
acta. 
 

Sin embargo, el propio documento establece algunas limitaciones, como es el 
tiempo de entrega una vez que se cierre el acuerdo respectivo. Esta empresa, 
lamentablemente a quien dirige el oficio es a Talleres Gráficos de México, que 
entiendo es la empresa que anda buscando precisamente el papel. Porque no es 
solamente, hay que decirlo, un asunto que competa a la Elección en el Estado de 
México, sino prácticamente en todas las Entidades que tienen Procesos Electorales 
Locales este año. 
 

Y en atención a ello, es que le solicito, señor Presidente, de ser necesario la 
adecuación de las actividades de la Dirección de Organización, a efecto de 
calendarizar adecuadamente dichas actividades, a efecto de poder adquirir en su 
momento, con la celeridad y con los procedimientos de adquisiciones respectivos 
este material, sea a través, se los voy a decir, sea a través de una posible empresa o 
sea la adquisición misma por parte del Instituto del Insumo para dotarle a la empresa 
que posiblemente pudiera ser quien realice el trabajo de elaboración de la 
documentación electoral. 
 

Porque el derecho que tiene MORENA obtener una copia, consideramos, está 
por encima de los tiempos burocráticos y administrativos que rigen esta materia.  
 

No vamos a consentir y quepa la expresión aquí, no vamos a consentir que un 
trámite burocrático imposibilite el que obtengamos una copia legible. 
 

Por eso, estamos tocando este tema de nueva cuenta aquí, si mal no 
recuerdo es la segunda vez que lo tocamos aquí en Consejo General, en reuniones 
de trabajo en infinidad de ocasiones y solamente hemos tenido respuestas dilatorias. 
Ninguna respuesta clara, llana, diáfana y que a nosotros nos empieza a ser urgente, 
porque, insisto, está en entredicho el que podamos obtener el mínimo comprobante 
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de que participamos en una elección, que son nuestras actas, las copias legibles de 
nuestras actas.  
 

Así quiero reiterar esta posibilidad, señor Presidente.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor 
representante. 
 

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

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. 
 

Es un tema que hemos venido discutiendo, incluso, en la comisión respectiva, 
en la Comisión de Organización.  

 
Yo quiero proponer que, en razón de la naturaleza del asunto general, 

pudiéramos aprovechar la sesión de la Comisión de Organización, que está ya 
convocada para esta semana, creo que el miércoles, jueves, no recuerdo, la 
notificaron antes de bajar a la sesión.  

 
Para efecto de abusar de la disposición del presidente de la Comisión, 

entiendo que ya está convocada, pero que pudiéramos atender el tema en asuntos 
generales de esa Comisión, para que se pudiera generar un informe amplio, sucinto 
de los trámites que se han llevado a cabo con respecto a esta petición, que fue 
respaldada, si no quisiera mentir, pero por la mayoría de los integrantes de la misma 
Comisión, incluso, de los Consejeros Electorales integrantes de la misma.  

 
De tal suerte que lo que nos debe generar es certeza para todos los 

contendientes que vamos a participar o que estamos ya participando en el proceso 
electoral, porque no hay además una regla de qué número de copia es la que te 
corresponde, digo, tradicionalmente se ha estado entregando en función del 
registro, el orden de la prelación que guardan los registros de cada partido político; 
pero no ha habido un acuerdo en tal sentido que propicie la entrega de manera 
formal. Y mucho menos tampoco vamos a permitir, al menos el partido político que 
represento, que no se nos entregue una copia legible, porque así lo determina la 
norma, no cualquier copia, sino una copia legible.  

 
Y aunque los procedimientos se han sofisticado y de manera inmediata se 

escanean y se suben a los dispositivos de la infraestructura digital, etcétera, el 
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documento como tal debe de constar en poder de nuestros representantes de 
casilla a efecto de garantizar un instrumento jurídico con el cual se pueda dar 
certeza a los resultados de la jornada electoral.  

 
Por eso me atrevo a solicitar amablemente a que se pudiera ventilar en la 

siguiente reunión de la Comisión de Organización, creo que estamos a tiempo, va a 
generarse una serie de actos, incluso, administrativos a efecto de estar en tiempo y 
forma de la contratación, de la disposición, etcétera, porque además, dicho sea de 
paso, tiene que ver también con la marca visible que debe ahora sí tener por 
nuestra normatividad en la reforma electoral de ese documento que debe ser 
visible. 

 
Concluyo señalando esta disposición y sumarme a la inquietud que aquí se ha 

manifestado.  
 
Es cuanto.  

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

En primera ronda tiene el uso de la palabra el Consejero Gabriel Corona 
Armenta.  
 

Por favor, Doctor.  
 
CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias, Consejero 
Presidente. 
 

Sí, efectivamente, esta ha sido una preocupación externada por varias 
representaciones, especialmente por MORENA en torno a que haya copias legibles 
de cada uno de los documentos relacionados con la jornada electoral.  

 
Se han emitido algunas instrucciones al Secretario Técnico en su calidad de 

Director de Organización, ahorita mismo estaba en comunicación con él, está 
siguiendo la Sesión.  

 
Y con mucho gusto, dado que es su derecho inscribirlo en los asuntos 

generales, lo podrán hacer y por supuesto se está preparando ya el informe 
correspondiente para que, a partir de ahí podamos buscar alternativas de solución, 
ya sin dilaciones, en virtud de la proximidad, aunque parece todavía estar lejana de 
la jornada electoral para que, con la debida antelación podamos resolver este 
asunto y que esto les genere a los partidos políticos contendientes la tranquilidad de 
que dispondrán de estos instrumentos para el propósito que ellos decidan en tiempo 
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y forma, y desde luego contando con esa legibilidad que es necesaria para 
cualquier decisión que puedan tomar al respecto.  

 
Gracias.  

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

¿Alguien más en primera ronda?  
 

En primera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de 
Encuentro Social.  
 
REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Sí, gracias.  
 

Pues el miércoles tenemos sesión de la Comisión de Organización, creo que es 
lo más, y si se pudiera más pronto, mejor, pero los tiempos hay que guardarlos. 

 
A mí me gustaría que, si se contara, si nos hacen el favor, quien tiene este dato 

nos pudiera de una vez llevar o antes información más precisa, si nos pudiera 
conseguir, pues no divagar, sino ir directamente a las soluciones.  

 
Gracias.  

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

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. 
 

En el seno de la Comisión hemos discutido, por supuesto este tema, la verdad 
es de que el gran problema al que nos enfrentamos es la coordinación que tenemos 
con el INE.  

 
Los lineamientos que ellos han emitido y la calendarización que nos ha dado, 

inclusive orilló a que antes de que iniciara el propio proceso electoral, ya tuviéramos 
“domis”, en cuanto a la documentación electoral.  

 
Entonces, es un problema añejo, efectivamente. Es un tema que sí nos interesa 

a todos los actores políticos en el sentido de darle certeza y transparencia a todos 
los actos. Coincidimos efectivamente en que todos los partidos políticos debemos de 
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contar con una copia legible el día de la jornada electoral, pero habrá que recordar 
que no es el único tema que traemos pendiente.  

 
Por lo que respecta a la documentación electoral y de acuerdo a un Acuerdo 

que emitió el INE, unos lineamientos para la entrega de la Lista Nominal, aquí 
estamos atendiendo a la Comisión de Vinculación, también nos vamos a ver en la 
necesidad de crear o tener que solicitar a la propia Comisión de Organización la 
elaboración o la adición de un recibo para que los partidos políticos podamos 
regresar nuestra Lista Nominal el día de la Jornada Electoral.  

 
Ya es todo un tema el que traemos ahí, en virtud de que el propio reglamento 

de elecciones sufrió alguna modificación en su anexo número 19, si no mal recuerdo, 
ya se manejó un protocolo inclusive para la propia entrega y sí quisiéramos, en la 
medida de lo posible, ya el Consejero Saúl Mandujo lo hemos atendido tanto en la 
propia Comisión del anexo técnico, como en algún otro ordenamiento, sin embargo, 
también afectaría en los propios trabajos de la Comisión de Organización.  

 
Por lo tanto, también solicitaríamos que se incluyera un asunto sobre el 

particular, porque sobre todo, los partidos políticos tenemos la obligación de 
devolver la Lista Nominal que utilicemos el día de la jornada electoral y lo que 
queremos es que nos clarifiquen el procedimiento para saber bajo qué términos, en 
qué horarios y en qué momento debemos de entregar y cómo vamos a tener la 
certeza de que efectivamente el funcionario o de la mesa directiva de casilla al final 
del escrutinio y cómputo, nos pueda expedir un documento, que nos dé la 
tranquilidad que podamos comprobar que efectivamente ya hicimos la devolución 
de la Lista Nominal.  

 
Es un tema que también hemos traído en el propio seno de la Comisión, tanto 

de Vinculación como de Organización y también quisiéramos que se dé un informe 
respecto a cómo podríamos incorporar un recibo o algún otro documento, que se 
pudiera valorar para que los partidos políticos podamos tener la certeza que 
estamos entregando y comprobar efectivamente que se entregó toda la Lista 
Nominal en las casillas que se vayan a instalar.  

 
Por el momento, sería cuanto.  
 
Gracias. 

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

¿Alguien más en primera ronda?  
 
¿En segunda ronda?  
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Quisiera comentar en segunda ronda, acerca de las expresiones que se han 

manifestado.  
 
Efectivamente, recuerdo que es un tema que se ha tratado ya en diversas 

ocasiones en las sesiones que sigo, vía circuito cerrado de la Comisión, inclusive, 
déjeme referirme, tenemos el dato que en la Comisión Temporal de Seguimiento a 
los Procesos Locales que tiene el INE funcionando es un tema que se trató. En su 
sesión del pasado 15 de febrero estaba agendado por punto del Orden del Día una 
presentación y en su caso, aprobación de un proyecto de respuesta de esa 
Comisión a la solicitud recibida de parte de nuestro Secretario Ejecutivo, 
precisamente, con este tema y en una tarjeta que me hicieron favor de integrar 
quien dio seguimiento a esa sesión que también son públicas, al menos en audio, me 
refería que se manifestaron o se habló de diferentes posibilidades.  

 
O sea, es un tema que está, como usted bien señala, no solamente 

atendiendo a la inquietud de un partido en el Estado de México sino es una 
inquietud de todos los partidos en todas las elecciones que se están desarrollando y 
en las que se habrán de desarrollar por lo que manifiesto la inseguridad o mi certeza 
de que es un tema que estará atendido a la brevedad posible, incluso, pudiera no 
ser ni siquiera o no pasar necesariamente por la adquisición de un tipo de papel en 
específico sino por un procedimiento diferente del que se tiene hasta ahorita, es un 
tema, es un asunto que se está revisando con la debida, me parece precisión, pero 
usted ha dejado aquí manifestado su inquietud y ya el señor Presidente de la 
Comisión de Organización, el Doctor Corona nos dice que estará atento a poderlo 
desahogar en la misma.  

 
Si entendí, verdad, Doctor. Gracias. 
 
¿Alguien más en segunda ronda? 
 
Bien, ¿en tercera ronda? 
 
Al no haber más intervenciones, pido al señor Secretario proceda con el 

siguiente asunto general, por favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, en Asuntos Generales ha sido inscrito un tercer tema de parte del señor 
representante de MORENA y tiene que ver con un informe sobre la solicitud de 
aclaración de sentencia hecha con anterioridad. 
 

Sería cuanto. 
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. En este asunto 
general tiene el uso de la palabra en primera ronda el señor representante de 
MORENA. 
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA:  Como ustedes saben, 
ha sido una semana muy intensa en el Tribunal Electoral y aquí mismo por los 
cumplimientos y demás de sentencias que han sido emitidas por aquel órgano y con 
motivo de la resolución hace algunos días, 10, 12 días, de la resolución de algún 
recurso en la que el Tribunal determinó la inaplicación de diversos requisitos legales 
para los candidatos independientes, la Presidencia se comprometió en aquella 
ocasión, a llevar a cabo una aclaración de sentencia, a efecto de ver los alcances 
que habría de tener aquella sentencia. 
 

En eso nos quedamos cuando llegó una nueva resolución de la Sala Superior 
en donde determinó, entre otras cosas, que al menos en algunos puntos de lo que 
había resuelto el Tribunal Local debería de mantenerse los requisitos en virtud de que 
ya había una declaración de constitucionalidad de esas disposiciones, pero 
créanme que quedé igual, porque la sentencia de la Sala Superior solamente habla 
de un requisito y la sentencia habla de otros. 

 
Entonces, no sé primero si ya se dio cumplimiento a la sentencia primigenia, 

creo que no, creo que ya el plazo para presentar aquella aclaración pudo haber 
fenecido o bien, preguntarle en concreto, si se realizó y cuál fue la respuesta. 

 
Es cuanto Presidente, gracias. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Antes de continuar 
cediendo el uso de palabra en primera ronda, por la pregunta expresa me permitiría 
tratar de contestar con la información que cuento. 
 

El día de la sesión no teníamos, si no recuerdo mal, todavía no teníamos la 
sentencia, porque, además, no fuimos parte estrictamente lo que el Tribunal le da a 
la persona que se quejó alguna razón para que cuando venga y nos traiga 
documentos y le pedimos: oye, es que no era así, nos diga: a mí me dijo el Tribunal 
que así. Entonces, estrictamente su pregunta no se ha dado cumplimiento porque 
no hay cumplimiento que darle todavía, pero sí es un tema que nos preocupa. 

 
Ese día el compromiso de un servidor fue explorar la posibilidad de aclaración 

de sentencia con el Consejo, me parece atinado del equipo jurídico del Instituto, si 
yo preguntará que me aclararan la sentencia, me van a decir: la sentencia dice lo 
que dice, no hay, no había como tal una confusión, porque, además, insisto, no 
éramos parte, no es un asunto solo de semántica, sino de la parte jurídica.  
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Pero no es un asunto que hayamos descuidado. Déjenme comentarles que 
hemos estado con mis compañeras y compañeros Consejeros, en días pasados 
tuvimos incluso una reunión solicitada por su servidor y atendida por la Dirección de 
Partidos Políticos, de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE para intercambiar con 
ellos, conocer de su experiencia de lo que les tocó pasar cuando tuvieron que 
atender el tema de los candidatos independientes del Constituyente de la Ciudad 
de México, que tuvo para efectos complicaciones muy similares a las que tendremos 
que enfrentar si no vienen capturadas y en orden de registros de las firmas.  

 
Aquí el momento, allá y entonces algunos aspirantes o, perdón, algunos 

aspirantes a candidatos independientes al Constituyente de la Ciudad de México 
obtuvieron de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, la salvedad de algunos procedimientos, incluyendo el de presentar las 
firmas, perdón, el apoyo ciudadano de los formamos, incluso de las cantidades que 
exigía el procedimiento.  

 
La reunión fue muy satisfactoria, fue muy informativa. Nos mostraron, nos 

aclararon cuáles son los datos clave y esenciales para poder hacer la compulsa que 
el Registro Federal de Electores necesita saber. Nos explicaron su procedimiento. 

 
Nosotros lo que estamos pidiendo, me adelanto, es presentar antes de que se 

venza el plazo, por supuesto de que llegue ese plazo, una especie de común 
acuerdo que explique cómo haríamos para recibir el apoyo ciudadano de quien no 
lo traiga como lo previmos en la normatividad original, que era nuestro Reglamento 
y la Convocatoria.  

 
Como sabemos que alguien podría no traerlo si se acoge a la sentencia del 

Tribunal Electoral del Estado de México en ese tenor, tenemos que tener un 
procedimiento previsto, tenemos que tener una logística diseñada, un plazo incluso 
más amplio que en los tres días que actualmente se señalan para la verificación de 
la aprobación.  

 
Entonces, es un asunto que no hemos desatendido. La pregunta: ¿Se hizo la 

declaración de sentencia? 
 
No, no se hizo la declaración de sentencia, porque se valoró que no era lo 

más pertinente, pero se ha venido avanzando.  
 
Creo que afortunadamente ha habido otra resolución de la Sala Superior que 

nos puede eventualmente dar alguna pista de cuál sería el resultado, el criterio de 
algo que ya mencionamos aquí como una preocupación, de que ante el no registro 
de algún aspirante, procedamos a así declararlo como no procede su registro, 
empezamos a elaborar boletas y materiales al respecto y empieza entonces una 
cadena impugnativa que eventualmente habría que con pocos días de antelación 
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a la Jornada Electoral, tendremos que cambiar algunos de estos materiales, 
incluyendo las boletas.  

 
Entonces, es un tema que no hemos descuidado y me comprometo en este 

momento a en breve informarles, incluso hacer una reunión de trabajo del Consejo 
General para abordar este tema.  

 
¿De acuerdo? 
 
¿En este Asunto General, alguien más en primera ronda? 
 
¿En segunda ronda? 
 
Bien.  
 
Al no haber más intervenciones, pido al señor Secretario proceda con el 

siguiente asunto del Orden del Día, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, el siguiente punto es el 6, y corresponde a la Declaratoria de Clausura de 
la Sesión.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
 

Siendo las 20:11 horas de este día domingo 19 de febrero de 2017, damos por 
clausurada esta Octava Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México.  
 

Por su participación y asistencia, muchísimas gracias.  
 

Buenas tardes y que descansen.  
 
 

- - -o0o- - - 
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