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Toluca de Lerdo, Estado de México, 7 de abril de 2017 
 
Versión Estenográfica de la Décima Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de México, llevada a cabo en el Salón de Sesiones de 
las instalaciones del IEEM.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muy buenas noches.  
 

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

A fin de que podamos desarrollar nuestra Décimo Séptima Sesión Extraordinaria 
de este año 2017, programa para el día de hoy, viernes siete de abril, le solicito al señor 
Secretario proceda conforme al proyecto de Orden del día, por favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Buenos días. 
 

Procedo a pasar lista de presentes.  
 
Consejero Presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. (Presente) 
 
Integrantes del Consejo General:  
 
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) 
 
Por el Partido Revolucionario Institucional, doctor César Enrique Sánchez Millán. 

(Presente) 
 
Por el Partido del Trabajo, C. J. Ascención Piña Patiño (Presente) 
 
Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Esteban Fernández Cruz. 

(Presente) 
 
Por el Partido Movimiento Ciudadano, el C. César Severiano González Martínez. 

(Presente)  
 
Por el Partido Encuentro Social, C. Carlos Lomas Delgado. (Presente)  
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Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Javier Rivera Escalona. 
(Presente) 

 
Representante de la candidata independiente a Gobernadora del Estado de 

México, Sandra Cecilia Barbero Salas. (Presente) 
 
Daría cuenta, señor Presidente, de la presencia de la Consejera Electoral, doctora 

María Guadalupe González Jornada y de la Consejera Electoral maestra Palmira Tapia 
Palacios.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con su autorización 
daría cuenta de la presencia de Rodrigo Moyano Uribe, representante del candidato 
independiente a Gobernador del Estado de México, Isidro Pastor Medrano. 
 
 Y el de la voz, Javier López Corral.  (Presente) 
 

Señor Consejero Presidente le informo que están presentes las Consejeras y 
Consejeros integrantes de este órgano, y contamos también con la presencia de siete 
representantes legalmente acreditados para esta sesión por lo que es procedente 
declarar la existencia de quorum legal. 
 

Ocho representantes señor, Consejero Presidente.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Tiene el uso de la palabra el 
señor representante de Movimiento Ciudadano. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, Presidente.  
 
 Quiero, desde ahorita, realizar una manifestación, porque no puede ser un asunto 
general y no puede tratarse en alguno de los temas que se enlistan en la orden del día, 
que aún no se ha aprobado, pero se va a someter a consideración. 
 
 El día de ayer, en una intervención que tuve dentro de los Asuntos Generales, me 
referí a la cuestión del Voto Rosa, que es parte de lo que trae el candidato de la 
Coalición, ahí que anda de alguna forma promocionando.  
 
 Expuse que esto no era viable, dentro de mi argumento, expuse que no era una 
cuestión viable, pero al final de lo que referí, yo mencioné que esto incluso había sido 
una situación que había comentado con mi tocayo, el representante del PRI y que 
había estado de acuerdo conmigo.  
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 Nada más quiero en este punto, primeramente aclarar que efectivamente fue 
una situación que yo comenté con una persona de nombre César, que es amigo mío y 
que es militante del PRI. 
 
 Por error yo manifesté, y me refería a mi tocayo el representante del PRI, sin 
embargo, esto no fue algo que yo haya comentado con el representante del PRI y, en 
consecuencia, no pudo haber estado de acuerdo en el planteamiento que yo realicé.  
 

Creo que es muy pertinente esta aclaración, porque manejándonos en un plano 
de civilidad, también hay que reconocer cuando uno comete un error.  

 
Entonces sí quisiera yo realizar esta precisión que este tema lo traté con un amigo 

mío, que milita en el PRI, que se llama César, obviamente no daré su nombre completo, 
pero fue con esa persona, y que estuvo de acuerdo conmigo.  

 
Derivado de ello y en ese plano de caballerosidad, quiero en este momento 

también ofrecerle una disculpa a mi tocayo, el doctor César Enríquez Sánchez Millán 
que es representante del Partido Revolucionario Institucional ante este Consejo General, 
dado que esos comentarios que realicé, en un mal contexto que le di seguramente no 
pueden repercutir en su persona, porque fue derivado de un error que yo tuve.  

 
Por eso, tocayo, en este momento te ofrezco una disculpa, que espero la pudieras 

aceptar, porque no fue realmente contigo ni a la persona que me quería referir, y 
mucho menos lo hubiera yo realizado el comentario dado que no estabas tú presente 
en la mesa. Si es que hubiera sido el caso, pero no lo fue.  

 
Entonces muchas gracias por el tiempo, Presidente, nada más era esa 

intervención la que quería yo realizar.  
 

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

Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DR. CÉSAR ENRIQUE 
SÁNCHEZ MILLÁN: Gracias, señor Presidente, Consejeras, Consejeros, compañeros 
representantes de partido.  
 

Previo al inicio de la Sesión tuvimos una plática privada con mi tocayo, 
representante de Movimiento Ciudadano, aclaramos las cosas, me comentó lo que ha 
reiterado en este momento.  
 

Agradezco el gesto, la honorabilidad de reconocer el error y hacerlo 
públicamente, acepto de manera pública la disculpa y reconozco la solvencia personal 
de ir y buscarme y aclarar este punto.  
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Y en el plano personal coincido y suscribo plenamente con todas las postulados 
de campaña que tiene mi candidato.  
 

Gracias.  
 

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

Le pido al señor Secretario dé cuenta de la integración de esta mesa, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, daré cuenta de la presencia del licenciado Efrén Ortiz Álvarez, representante 
propietario del Partido Nueva Alianza.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 

Una vez establecida la existencia del quórum legal necesario para sesionar, le 
pido proceda conforme al Proyecto de Orden del Día, por favor. 
 

Perdón, tiene el uso de la palabra el señor representante de PRD.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 
ESCALONA: Sólo una moción como sugerencia a lo que ha expresado ambos Césares.  
 

Me parece que eso debiera haberse tratado en el tema que corresponde a, es 
que no viene hoy acta, ¿verdad? Creo que es atinada.  
 

Discúlpeme, ahora yo pido una disculpa, es que me parece que fuera de la 
Sesión, todavía no era necesario.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: No se preocupe.  
 

Gracias, don Javier.  
 

Por favor, señor Secretario.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, el siguiente punto del orden del día es el número 2. Y corresponde a la 
lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Al que daré lectura.  
 

1. Lista de presentes y declaración de quórum legal.  
 

2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.  
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3. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban la sustitución del Vocal de 
Organización Electoral de la Junta Distrital 43, con cabecera en Cuautitlán, Izcalli, 
Estado de México, así como los correspondientes movimientos verticales ascendentes, 
discusión y aprobación en su caso.  
 

4. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos para la 
Organización de Debates Públicos entre Candidatos y Candidatas a Gobernador/a del 
Estado de México para el Proceso Electoral 2016-2017, discusión y aprobación en su 
caso.  
 

5. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Anexo Financiero del Anexo 
Técnico número Uno al Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado 
entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, para 
definir los conceptos de gastos y costos de los procedimientos, actividades, plazos y 
acciones, para el desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el Estado 
de México, cuya jornada electoral será el 4 de junio de 2017, discusión y aprobación en 
su caso. 
 

6. Proyecto de Acuerdo por el que se designa a la Dirección de Participación 
Ciudadana como órgano responsable de la integración y envío del PEP, así como de la 
recepción, registro, clasificación, resguardo y apertura de los Sobres Postales Voto y 
colocación de la leyenda “votó en la LNERE”, discusión y aprobación, en su caso. 
 

7.- Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los elementos que integran el 
Paquete Electoral Postal para la emisión del voto de los ciudadanos mexiquenses 
residentes en el extranjero para el Proceso Electoral Ordinario 2016-2017 para la elección 
de Gobernador/a del Estado de México, discusión y aprobación en su caso. 
 

8.- Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Manual de Procedimientos para 
el Desarrollo de las Actividades Relativas de Mexiquenses que radiquen en el extranjero 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 para la elección de Gobernador/a 
del Estado de México, discusión y aprobación en su caso. 
 

9.- Proyecto de Acuerdo presentado por el Partido Político MORENA, mediante 
escrito de fecha 4 de abril del año en curso denominado “Por el que se da 
cumplimiento a lo ordenado INE/CG04/2017 emitido por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral”, discusión y aprobación en su caso. 
 

10.- Asuntos Generales. 
 

11.- Declaratoria de Clausura de la sesión. 
 

Es cuanto. 
 

Señor Consejero Presidente, daré cuenta de un escrito que fue recibido el día de 
hoy en la Oficialía de Partes de este Instituto, dirigido a usted, señor Consejero Presidente 
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el que daré lectura, está fechado el 7 de abril de 2017, con número 
RPAN/IEEM/130/2017. 
 
Lic. Pedro Zamudio Godínez 
Presidente Consejo General  
Instituto Electoral del Estado de México 
Presente. 
 

Lic. Alfonso G. Bravo Álvarez Malo, en mi calidad de representante propietario del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México, personalidad que tengo debidamente reconocida ante usted, con el debido 
respeto comparezco para exponer y solicitar lo siguiente: 
 

1.- Que en esta fecha 7 de abril de 2017, a las 18:00 horas está convocada la 17ª 
Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, 
cuya convocatoria prevé en el punto 10 del orden del día, asuntos generales. 
 

Por lo anterior, con fundamento en el Artículo 27 del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, a usted atentamente 
solicito: 
 

Único.- Se incluya un asunto general a tratar de mi parte con el tema Misoginia y 
lo firma el licenciado Alfonso G. Bravo Álvarez Malo en su calidad de representante 
propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto.  
 

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

Digo, no estando en desacuerdo de la inclusión de ese Asunto General del que 
ha dado cuenta el Secretario, pero, preguntaría yo si realmente lo van a incluir para 
someterlo a consideración, dado que veo la ausencia de representante de Acción 
Nacional, y más allá, ¿qué pasaría si llegáramos a ese punto y aún no se integra con 
nosotros a la mesa? 
 

Ese sería la incógnita y por lo cual la duda de se va a integrar realmente o no ese 
asunto general. 
 

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

Bueno, quisiera aclarar de una vez porque es una pregunta concreta, para 
continuar cediendo el uso de la palabra antes de aprobar el Orden del Día, que sí, 
revisamos el Reglamento de Sesiones y en el Artículo 27 señala que, cualquier integrante 
del Consejo puede solicitar la inclusión de un punto en Asunto General no señala que 
sólo si está presente, en fin. Lo vamos a inscribir, si a la hora que lleguemos a ese punto 
no está, pues, también podría pasar que alguien inscriba un punto y se retire. No 
estamos obligados a permanecer. 
 

Bueno, yo sí, pero sí lo vamos a anotar y sería asunto general a tratar. 
 

¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? 
 

El señor representante del Partido del Trabajo.  
 
REPRESENTANTE DEL PT, C.J. ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: Señor Presidente, antes de la 
aprobación del Orden del Día y para el efecto de que si tuviese interés de hacer alguna 
intervención algún representante de los candidatos independientes, creo que hay una 
omisión de que no se les ha tomado protesta para la integración de esta Mesa. 
  

Solamente es como observación.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante. 
 

Antes de seguir cediendo el uso de la palabra, previo a la aprobación del orden 
del día, quiero aclarar que la señorita y el señor representante, por cierto le pedí al señor 
Secretario ahorita dé cuenta del cambio del representante, tienen el derecho de 
participar en las sesiones del Consejo General, pero no son parte del Consejo General, 
por eso es que no les tomaremos protesta. 
 

Bien, tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Verde Ecologista 
de México.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LIC. ESTEBAN FERNÁNDEZ 
CRUZ: Gracias, señor Presidente.  
 

Si bien es cierto la acotación que usted acaba de hacer referente al artículo 27, 
en el párrafo segundo también dice que “…se consideran de urgente y pronta 
atención”.  
 

Y toda vez que yo, por lo que acabo de leer me llama la atención, porque no 
considero que sea de urgente y pronta atención, me atrevo a cuestionar su 
argumentación.  
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Y toda vez que no se encuentra presente la persona que está suscribiendo el 
punto del Orden del Día, yo le pediría de la manera más atenta que ponga a 
consideración si vale o no vale la pena ponerlo el Asunto General que se está 
suscribiendo. 
 

Yo le pediría, de la manera más atenta, que lo ponga a votación para ver si se va 
a incluir o no se va a incluir. 
 

Bien, sería cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien, quisiera aclarar antes de 
seguir cediendo el uso de la palabra, antes de la aprobación del orden del día que 
todos los asuntos generales que ustedes han solicitado desde que su servidor preside las 
sesiones del Consejo, han sido tratados. Nunca les preguntamos ni les pedimos que nos 
expliquen si hay una urgente y obvia. Entonces, sí va a ser tratado, salvo que ahorita que 
los integrantes con derecho a voto, votemos el orden del día, decidamos que no es así.  
 

Bien, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra antes de la aprobación del 
orden del día? 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Yo, si nomás 
para comentar que yo estoy de acuerdo en que se quede, porque estoy seguro que 
nuestro amigo Alfonso nos va a pedir una disculpa.  
 

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

Si no hay más intervenciones previas a la aprobación del orden del día.  
 

Perdón, tiene el uso de la palabra el señor representante del PRD.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 
ESCALONA: Sí, estaba esperando que agotara el debate sobre este asunto, diría que 
apelando a la libertad de expresión y al derecho que tenemos los representantes de los 
partidos políticos, inevitablemente se podrá inscribir en este momento o al momento 
que lleguemos a Asuntos Generales acostumbradamente el Presidente pregunta si 
alguien desea inscribir algún asunto general y hemos dado esa tolerancia, por decirlo 
de alguna manera, un poco apegándonos a lo que establece el Reglamento, pero sí 
destacar que es un acto singular, excepcional, sui generis, como se le quiera llamar, lo 
que está sucediendo.  
 

Y yo lo que diría es que no generáramos precedentes. Uno también no está 
exento a inconvenientes de temporalidad o no sabemos cuáles son los compromisos del 
representante de Acción Nacional y más allá que llama la atención el punto que está 
inscribiendo, yo creo que es la segunda parte de lo que ya vivimos ayer. 
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Pero, bueno, ya se solicitó la versión estenográfica de lo que se expuso y, bueno, 

vamos a esperar qué argumentos ahora se exhiben. 
 

Sólo quería hacer ese comentario con respecto a esta petición, insisto, me parece 
sui generis. Creo que de las muchas veces que he estado en una sesión de Consejo 
General, me parece que es la primera y a lo mejor el Secretario Ejecutivo podría tener 
más memoria que yo de que nunca se había presentado un asunto así, pero 
respetando, insisto, la libertad de expresión que quiera manifestar el representante de 
Acción Nacional no tendría inconveniente, en términos de que al momento en que 
lleguemos a Asuntos Generales ya veremos, ¿no? 
 

Yo quisiera inscribir, señor Presidente, en virtud de que más o menos conozco cuál 
va a ser el sentido de la votación del asunto que solicitó el partido político MORENA 
inscribir, relativo a su proyecto de Acuerdo, sí quisiera no dejar pasar solicitar que se 
pudiera inscribir un tema en Asuntos Generales, conociendo, insisto, la naturaleza de lo 
que implica inscribir un asunto General, comentarios relativos al Acuerdo INE/CG-
04/2017.  
 
 Ese sería el punto que yo solicito, por favor, si es que. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  
 
 ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra, antes de la aprobación?  
 
 Bien, solo para no dejar el comentario al aire, dicen que siempre hay una primera 
vez para prácticamente casi todo.  
 
 Y le digo, cuando recibí la solicitud, a mí también me pareció revisable. Revisamos 
el reglamento de Sesiones y tiene esa particularidad, cualquier integrante del Consejo 
puede solicitar una inclusión, no dice ni cómo ni el, bueno, sí el cuándo, debe ser antes 
de la aprobación del orden del día y lo hizo así.  
  
 Bien, si no hay más intervenciones, le pediría al señor Secretario, consulte sobre su 
eventual aprobación del proyecto, bueno, del orden del día, con la inclusión de los dos 
asuntos Generales solicitados, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con la consideración 
que refirió ya el Consejero Presidente de la primera, relativa a la petición mediante oficio 
del señor representante del Partido Acción Nacional y la inclusión del tema que ha 
expresado el señor representante del Partido de la Revolución Democrática.  
 
 Les pediría que, si están por aprobar el orden del día, lo manifiesten levantando la 
mano.  
 
 Se aprueba por unanimidad de votos.  
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
 Proceda, por favor, con el siguiente asunto.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente asunto, 
señor Consejero Presidente es el número tres, proyecto de acuerdo por el que se 
aprueban la sustitución del vocal de organización electoral de la Junta Distrital cuarenta 
y tres, con cabecera en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, así como los 
correspondientes movimientos verticales ascendentes, 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 de referencia.  
 
 Al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre su eventual 
aprobación, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Respecto al Proyecto 
85/2017, consulto a las Consejeras y Consejeros, perdón, es 85/2017 
 
 Consulto a las Consejeras y Consejeros si están por aprobarlo. Les pido que, si es 
así, lo manifiesten levantando la mano.  
 
 Se aprueba por unanimidad de votos.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario, 
proceda, por favor, con el siguiente asunto.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente asunto, 
señor Consejero Presidente es el número cuatro.  
 
 Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los lineamientos para la 
organización de debates públicos entre Candidatos y Candidatas a Gobernador/a del 
Estado de México para el Proceso Electoral 2016-2017, discusión y aprobación en su 
caso.  
 
 Al respecto, señor Consejero Presidente, me permitiría referir que el día de hoy por 
la mañana, mediante escrito la Secretaría Ejecutiva circuló en torno a este y algunos 
otros Proyectos de Acuerdos, algunas fe de erratas que fueron identificadas por la 
propia Secretaría y que apelando a su comprensión pretendimos con toda anticipación 
hacerlas del conocimiento de este órgano. 
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 Al mismo tiempo y respecto al proyecto de Acuerdo 86, les informo que fue 
recibida en la oficina a mi cargo el oficio IEEM/CEEM/GCJ de fecha 17, clave 044/2017 
de fecha siete de abril del año en curso, de parte de la doctora María Guadalupe 
González Jordán, a través del cual informa que realizó diversas observaciones al 
documento de mérito, mismas que fueron cargadas en el repositorio utilizado para tal 
fin.  
 
 Esto, con el objeto de que sean considerandos en el mismo, con el fin de abonar 
en el proyecto. Las cuales, en opinión de esta Secretaría Ejecutiva no contravienen de 
ninguna forma el sentido del Proyecto que se presenta.  
 
 Estas observaciones han sido hechas, señor Consejero Presidente, de los y las 
integrantes de este órgano.  
  

Sería cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
 Señores y Señoras integrantes del Consejo está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo de referencia.  
 
 Al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre su eventual 
aprobación.  
 
 Ah, perdón, tiene el uso de la palabra, en primera ronda, el señor representante 
del PRD.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 
ESCALONA: Gracias, Presidente.  
 

Sólo para no dejar pasar, me parece que en este momento cabe más la petición 
que realicé el día de ayer, que pudiera la presidenta, ahora de la Subcomisión, que 
recae como se ha dispuesto en los Lineamientos correspondientes que aprobamos en la 
Comisión respectiva de Acceso a Medios y Propaganda.  
 

La petición, amable, respetuosa, de que se pudiera convocar de manera 
inmediata, ya estamos con llegar a la primer semana de campaña, y creo que no 
debiéramos perder más tiempo desde el Instituto para iniciar la organización al menos 
del primer debate; la ley dispone que oficialmente o formalmente el órgano electoral 
está obligado, vamos a señalarlo así, por disposición legal a la organización de dos 
debates al menos y, por lo tanto, organizar dos debates en 60 días o ya casi en 50 sí 
podría complicarnos las agendas de todos los candidatos.  
 

Y por lo tanto solicitaría, insisto, amablemente que se pudiera convocar, una vez 
que se apruebe en unos momentos más, entiendo que el sentido de la votación viene a 
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favor para que podamos, insisto, el mismo lunes o martes tener una reunión ya de 
trabajo de dicha Subcomisión y podamos apoyar a que esta percepción o mala 
percepción de que no se está haciendo nada desde la autoridad electoral por regular 
o reglamentar u ordenar la serie de debates o de la fiebre de debates que se están 
dando en diversas instituciones distintas al órgano electoral, pues puedan tener un cierto 
orden.  
 

Y que vale la pena señalar que en su mayoría son debates, son exposiciones de 
los distintos candidatos, salvo el de Televisa, que ya lo discutimos, y no quiero reditar la 
discusión, por lo que yo he observado en la mayoría son exposiciones de los candidatos.  
 

Y valdría la pena que, ya como ha quedado claro en los Lineamientos, reforzando 
un poco la literalidad de lo que refiere la Ley General de Partidos Políticos y el propio 
Reglamento,  ha establecido con puntualidad el concepto de debate, para que 
también por ahí no se le den ganas a otros comunicadores que traten de disfrazarlo de 
análisis, como lo que hicieron los de Televisa, y tengamos esa posibilidad de mantener 
un orden.  
 

Me parece que hay voluntad de todos los que estamos aquí representando a las 
distintas fuerzas políticas del Estado, y más ahora a los señores representantes de los 
candidatos independientes que, por cierto, le doy la bienvenida a la representante de 
la candidata independiente Teresa Castell, a efecto de que todos juntos podamos 
llegar a un acuerdo de consenso.  
 

Y se dice fácil aquí en la mesa, pero hasta para la fecha vamos a tener ahí ciertas 
condiciones cada quien que desde su perspectiva y desde su estrategia electoral o 
hasta desde su agenda se vaya a pretender hacer una fecha distinta a lo que la 
mayoría pudiéramos desear como lo más viable. Y más aún que la próxima semana es 
Semana Santa, de acuerdo a la liturgia católica romana.  
 

Y por lo tanto, insisto, un poco acelerar los trabajos de dicha Subcomisión a efecto 
de que juntos podamos llegar a un acuerdo en los mejores términos.  
 

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

Antes de ceder el uso de la palabra, quiero pedirle al señor Secretario dé cuenta 
de la integración de la mesa, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, daré cuenta de la presencia del señor representante del candidato 
independiente a gobernador del Estado de México, Isidro Pastor Medrano, licenciado 
Noé Pérez Solís, que se incorporan a estos trabajos.  
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REPRESENTANTE DEL CANDIDATO INDEPENDIENTE ISIDRO PASTOR MEDRANO, LIC. NOÉ 
PÉREZ SOLÍS: Presente, buenas tardes.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, licenciado, bienvenido.  
 

Tiene el uso de la palabra en primera ronda en este asunto del orden del día el 
señor representante del Partido del Trabajo. 
 
REPRESENTANTE DEL PT, C.J. ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: Gracias Presidente. Nuevamente 
buenas tardes a todos y todas. 
 

Con la eventual aprobación de este documento, pues ya queda claro que el 
Instituto está encaminado ya a cumplir con una de sus principales funciones y es tan 
importante que son los debates. 
 

Por nuestra parte, creemos que satisface en lo general las inquietudes de los 
partidos políticos y, en particular, la del Partido del Trabajo en el Artículo 21, donde ya 
cita, precisamente, los fundamentos legales que nosotros en la sesión anterior 
manifestábamos, que es el 218 de la LGIPE, en su numeral 6, el 314 del Reglamento de 
Elecciones, así como el 73 del Código Electoral del Estado de México. 
 

Solamente para hacer una propuesta. 
 

En el Artículo 15 dice: “Los debates organizados por el Instituto se realizarán en las 
instalaciones del mismo”. 
 

En otros procesos electorales generalmente se llevan a cabo en sedes alternadas, 
acordadas, precisamente, en este órgano.  
 

Yo creo que no es por demás aunque al final también dice que lo no previsto será 
resuelto por la Subcomisión, pero yo creo que no queda de más que pudiese cambiarse 
la redacción que dijera: “los debates organizados por el Instituto se realizarán 
preferentemente en sus instalaciones, en las instalaciones del mismo”. Creo que no 
queda de más, es una humilde y respetuosa propuesta. 
 

Por otro lado, efectivamente, el tiempo nos apremia, ya nos quedan menos días 
de campaña y cada día que pasa, pues, van, se nos va recortando el tiempo, sin 
embargo, tenemos conocimiento y que lamentable que así sea a través de las 
publicaciones de algunos medios del día de hoy, donde ya no sé si fueron 
declaraciones propias del señor Presidente, creo que así fue, porque al término de cada 
sesión, pues, los medios entrevistan al Presidente en relación a los temas más propios, 
pues, de lo que se está tratando y se publica, que el primer debate sería el 25 de abril y 
que el segundo debate sería el 9 de mayo. Así salen las publicaciones ya de algunos 
medios. 
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Y digo, lamentable que ya se publique de esa manera, que si fue el Presidente 
quien dio esta información, repito que lamentable, primero que la conozcan los medios 
antes de que se consense o se platique al interior de las representaciones o con las 
representaciones de los partidos políticos y, obviamente, de la representación de los 
candidatos independientes. 
 

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

En primera ronda tiene el uso de la palabra la Maestra Palmira Tapia Palacios. 
 

Por favor Consejera. 
 
CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS: Gracias Presidente. 
 

Bien, pues en este tema decir, que claro que hemos venido trabajando en el 
tema de los debates, en Comisión de Acceso a Medios hemos estado revisando el 
tema, en diversas reuniones, en sesiones y producto de ese trabajo, pues es el 
lineamiento que se trae el día de hoy. 
 

Me aventuro a decir que, logramos un acuerdo con el consenso de partidos y de 
consejeros de la Consejera Guadalupe, el Consejero Saúl quienes me acompañan en 
dicha Comisión y decir también que no podría acompañar la propuesta del 
representante del Partido del Trabajo, porque, precisamente, en ese análisis que dimos 
en la Comisión, uno de los temas a revisar fue el tema de las sedes. 
 

En el espacio de la Comisión vimos esa posibilidad, si se dejaba como 
“preferentemente que fuera aquí en las instalaciones del Instituto” y, bueno, después de 
un análisis conjunto con todos los integrantes de la Comisión llegamos a la conclusión 
que era una buena idea, es una buena idea realizar los dos debates obligatorios que 
tenemos que realizar en las instalaciones de este Instituto, porque eso enaltece a nuestra 
sede y tenemos las condiciones para hacerlo. 
 
 Entonces, no podría acompañar esa propuesta del Partido del Trabajo.  
 
 Por lo que se refiere a las fechas, oficialmente pues no tenemos contemplado. De 
hecho, lo que comentaba Javier Rivera de la importancia de iniciar los trabajos en la 
Subcomisión, desde luego estoy consciente de ello, ya lo he platicado con algunos de 
ustedes, de su buena disposición de estar trabajando en la Subcomisión a partir del 
lunes en la mañana con la definición de varios temas, entre ellos, las fechas, los horarios, 
los moderadores, incluso el formato del debate.  
 
 Entonces, respecto a lo que comentaba el representante del Partido del Trabajo, 
decirle con toda claridad: No hay una decisión tomada sobre esas fechas, porque 
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precisamente sobre eso versarán los trabajos que estaremos realizando en la 
Subcomisión. 
 
 Finalmente decir que estaremos buscando, ese es el ánimo que yo encuentro en 
todas las representaciones partidistas y, desde luego, de mis colegas Consejeros acordar 
un formato de debate que sea eso, un debate donde haya contraste de ideas, de 
propuestas, donde se les invitará a todos los candidatos, a todas las candidatas, 
estarán, si así lo aceptan, siete personas con propuestas y con ideas que podrán todas 
en las mismas condiciones de tiempo contrastar y ofrecerle a la ciudadanía pues sus 
mejores ideas.  
 
 Entonces, Javier Rivera muy pronto, yo espero que en la siguiente semana el señor 
Presidente de este Instituto esté girando las invitaciones a los candidatos y candidatas 
de esta Elección para el primer debate organizado por este Instituto. 
 
 Sería cuanto, Presidente.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejera.  
 
 ¿Alguien más en primera ronda? 
 
 Yo quisiera usar mi intervención en primera ronda, solo para asegurarle al señor 
representante del Partido del Trabajo que siguiendo un muy buen consejo, desde que 
llegué todas mis intervenciones ante la prensa están grabadas y no va a encontrar usted 
esa frase en ninguna de ellas.  
 
 Bien, ¿alguien más en primera ronda? 
 
 ¿En segunda ronda? 
 
 Bien, al no haber más intervenciones.  
 
 Perdón, nada más le quería comentar, señor representante del Partido del 
Trabajo, usted hizo una propuesta formal, ya nos explicó la Presidenta de la Comisión 
que fue un tema incluso que se trató. Yo recuerdo haber seguido algunas partes de la 
discusión y esa fue una palabra que se quitó, porque era la primera opción. 
 
 Decíamos ahorita con el Consejero Mandujano, lo único que tenemos seguro 
ahorita es que va a haber dos debates y que van a ser aquí, todo lo demás está por 
revisarse. Entonces, es así como está previsto.  
 
 Bien, si no hay más intervenciones, por favor, señor Secretario proceda a consultar 
sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo en sus términos.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, antes de dar cuenta le doy cuenta del licenciado Ricardo Moreno Bastida, 
representante propietario de MORENA. 
 
 Con relación al Proyecto de Acuerdo 86/2017 que se vincula al punto 4, pediría a 
las Consejeras y Consejeros que están por la aprobación lo manifiesten levantando la 
mano.  
 
 Se prueba 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: El siguiente asunto es 
el número 5 y corresponde al Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Anexo 
Financiero del Anexo Técnico número 1 al Convenio General de Coordinación y 
Colaboración, celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del 
Estado de México para definir los conceptos de gastos y costos de los procedimientos y 
actividades, plazos y acciones para el desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 
de 2016-2017 en el Estado de México, cuya Jornada Electoral será el 4 de junio de 2017, 
discusión y aprobación en su caso.  
 
 Señor Consejero Presidente, respecto y sobre el Proyecto 87, recibimos también de 
parte de algunas Consejerías precisiones y observaciones de forma que no afectan en 
ningún sentido el sentido del Proyecto que se pone a su consideración. 
 
 De mi parte sería todo.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
 Señoras y señores integrantes del Consejo está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo y su anexo.  
 
 Bien, al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre eventual 
aprobación, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con respecto al 
proyecto 87/2017 pediría a las Consejeras y Consejeros que están por la aprobación, lo 
manifiesten levantando la mano.  
 
 Se ha aprobado por unanimidad de votos.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
 Le pido, por favor, proceda con el siguiente asunto.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente asunto es 
el número ocho, corresponde al, perdón, número seis, corresponde al proyecto de 
Acuerdo por el que se designa la Dirección de Participación Ciudadana como órgano 
responsable de la integración y envío del PEP, así como la recepción, registro, 
clasificación, resguardo y apertura de los Sobres-postales-voto y colocación de la 
leyenda “Votó en la LNERE”, discusión y aprobación en su caso. 
 
 Respecto a este Proyecto, señor Consejero Presidente, informo a este órgano que 
se han recibido en la oficina a mi cargo, mediante oficio de la Consejería María 
Guadalupe González Jordán, diversas obversaciones al documento de mérito, mismas 
que fueron cargadas en el repositorio, como en el caso anterior, con el objeto de que 
sean impactadas en el mismo, a fin de abonar al proyecto.  
 
 Observaciones que, a juicio de la propia oficina a mi cargo, no contravienen en 
ningún sentido, de ninguna forma el sentido del proyecto que se presenta. 
 
 De mi parte, sería todo.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
 Señoras y señores integrantes del Consejo está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo de referencia.  
 
 Bien, al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre su 
eventual aprobación, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Respeto al proyecto 
de Acuerdo 88/2017 pediría a las Consejeras y Consejeros que están por la aprobación, 
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 siete, 
señor Consejero Presidente.  
 
 Corresponde al Proyecto de Acuerdo identificado con el número 89/2017 y 
corresponde al Proyecto por el cual se aprueban los elementos que integran el paquete 
electoral postal para la emisión del voto de los ciudadanos mexiquenses residentes en el 
extranjero para el proceso electoral local Ordinario 2016-2017 para la elección a 
Gobernador/a del Estado de México, discusión y aprobación en su caso.  
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 Si me lo autoriza, daré cuenta que, de la oficina de la doctora María Guadalupe 
González Jordán, de igual forma, nos hicieron llegar observaciones el repositorio, mismas 
que se han hecho del conocimiento de las y los integrantes de este órgano y que a 
juicio de la Secretaria no contraviene el sentido de la misma.  
 
 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 de referencia.  
 
 Tiene el uso de la palabra, en primera ronda, el señor representante de 
Movimiento Ciudadano.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, Presidente.  
 
 Aquí en este punto, quiero referir que por cuanto hace a ese paquete electoral 
postal, en el mismo se contiene la boleta donde esos mexiquenses residentes en el 
extranjero tendrán que emitir su voto, se cuenta también con un instructivo en el cual le 
especifica a esos residentes en el extranjero, mexiquenses residentes en el extranjero, 
cómo tienen que llevar a cabo ese voto y también ahí se refiere, incluso con los 
logotipos de los partidos que se encuentran en contienda y los candidatos, obviamente. 
 
 Incluso, hacen referencia cuáles van coaligados, cuáles participan de manera 
individual y obviamente que ahí no aparece Movimiento Ciudadano.  
 
 Creo que es una cuestión, una omisión más bien que se ha realizado, porque 
incluso también en las boletas, de las cuales hoy se inició la impresión para el voto de 
aquí, también Movimiento Ciudadano no es considerado.  
 
 Y quiero referir que podemos estar ahí ante la presencia de un grave error, si bien 
es cierto Movimiento Ciudadano no postuló candidato, lo cierto es que conserva sus 
prerrogativas, y una de ellas es obviamente poder aparecer en la boleta.  
 

De otra forma las boletas no tendrían un recuadro en donde dice “candidato no 
registrado”; si alguien no se registra no puede tener esa calidad de candidato, y ellos sí 
aparecen en las boletas.  
 

Entonces Movimiento Ciudadano por ser una fuerza política nacional obviamente 
que debe de aparecer. 
 

Como lo comentaba Javier Rivera, esta elección es y seguirá siendo sui géneris 
porque ha presentado varias aristas que no se han dado en otras elecciones.  
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Yo sí dejaría el tema en la mesa para que pudiera ser explorado, máxime que 
terminando este Proceso Electoral entraremos a un Proceso Electoral tan federal como 
local, y esta parte creo que es importante que le demos claridad, ya que la ley no se ha 
manifestado en ese sentido, no expresa nada en relación a esta situación.  
 

Entonces creo que sí lo deberíamos de explorar para probablemente no 
conculcar derechos de algunas fuerzas políticas, ahorita es mi caso, puede ser el de 
alguien más, esperemos que no, pero puede ser, pueda darse.  
 

Hasta aquí dejaría mi intervención y ese asunto aquí para su análisis.  
 

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

Queda registrada su intervención y su inquietud.  
 

¿Alguien más en primera ronda? 
 

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

Sólo pedirle al Secretario Ejecutivo que pudiera precisar al momento de la 
aprobación de dicho acuerdo, que por lo que hace al folleto que se nos adjuntó en la 
convocatoria para esta Sesión, entiendo que por la premura del tiempo, insisto, en el 
que se nos adjuntó viene el mismo folleto que trabajamos en la comisión respectiva.  
 

Sin embargo, debo reconocer que las áreas correspondientes asistieron a las 
oficinas de los representantes de los partidos políticos para entregarnos, efectivamente, 
la corrección, pero para efecto de que sea patente en la versión estenográfica de lo 
que se va aprobar no es con lo que se nos convocó, sino el producto de consenso que 
se generó en los trabajos de dicha comisión; sólo es para ese efecto.  
 

Y aprovechar la intervención para reiterar mi petición que he señalado en otros 
momentos, en otra instancia, de conocer con anticipación previo a que se envíe a la 
imprenta correspondiente cómo quedará el cuadernillo integrado ya con la propuesta 
de los distintos candidatos en ese resumen súper ejecutivo de Plataforma Electoral 
dirigido a nuestros paisanos que residen y radican en el extranjero.  
 

Amablemente esas dos serían las peticiones, Presidente.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  
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Quedan registradas sus solicitudes.  
 

¿Alguien desea intervenir en primera ronda?  
 

¿En segunda ronda? 
 

Al no haber más intervenciones, le pediría al señor Secretario, atendiendo la 
solicitud hecha por el señor representante del PRD, se aclare que el material, 
fundamentalmente el anexo que se está aprobando es el que se nos entregó en 
alcance con las precisiones hechas por la Secretaría.  
 

Y respecto de la inquietud del señor representante de Movimiento, 
efectivamente, como usted dice, es un tema que queda para el análisis. Yo preferiría no 
pronunciarme en este momento, pero el material fue, el que estamos aprobando, fue el 
que aprobó la Comisión considerando la información que debe enviarse a nuestros 
connacionales que votarán desde el extranjero.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, respecto al proyecto 89 que se vincula al punto 7, quisiera precisar que el 
disco que se ha distribuido después de las 15:00 horas, es el mismo que he remitido a la 
Dirección de Participación Ciudadana mediante escrito dirigido a la oficina a mi cargo. 
 

El escrito es el número 128/2017 y anexo un dicto compacto en el que hace 
referencia al Instructivo para la Emisión de Voto de los Mexiquenses que radican en el 
extranjero, así como el cuadernillo de información relevante. 
 
Esta tarjeta fue recibida en mi oficina a las 14:59 y minutos después mediante una tarjeta 
firmada por el de la voz, acompañada de un disco hice llegar a las oficinas. 
 

Por tanto, pediría que el disco que se circuló en horas previas a las 15:00 horas no 
se considere para efectos del proyecto que nos ocupa. 

 
Hecha esta precisión, señor Consejero Presidente, pediría a las Consejeras y 

Consejeros, que si están por aprobar el proyecto 89/2017 se sirvan manifestarlo 
levantando la mano. 
 

Se aprueba por unanimidad de votos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor Secretario. 
 
Le pido procedo, por favor, con el siguiente asunto del Orden del Día. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente asunto es 
el número 8. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Manual de Procedimientos 
para el Desarrollo de las Actividades Relativas al Voto de Mexiquenses que Radiquen en 
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el Extranjero para el próximo Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 para la 
elección de Gobernador/a del Estado de México, discusión y aprobación en su caso. 
 

De igual forma, hago saber que la Doctora María Guadalupe González Jordán 
hizo llegar observaciones que se han hecho ya del conocimiento de los integrantes de 
este Consejo General y que en la opinión de la propia responsable del proyecto de 
Acuerdo no contraviene el sentido del mismo. 
 

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

Señoras y señores integrantes del Consejo está a su consideración el proyecto de 
Acuerdo demerito. 
 

Al no haber intervenciones, le voy a pedir al señor Secretario consulte sobre la 
eventual aprobación del mismo. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El proyecto de 
Acuerdo que se identifica con el número 90/2017,  pediría a las consejeros y consejeros 
que están por la aprobación lo manifiesten levantando la mano. 
 

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

Le pido proceda, por favor, con el siguiente asunto del Orden del Día. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente. 
 

El siguiente asunto es el 9 y corresponde al proyecto de Acuerdo presentado por 
el Partido Político MORENA, mediante escrito de fecha 4 de abril del año en curso 
denominado, por el que se da cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 
INE/CG/04/2017 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, discusión 
y aprobación en su caso. 
 

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

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

Tiene el uso de la palabra en primera ronda el señor representante de MORENA. 
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REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Gracias, buenas tardes, 
señoras, señores consejeros, señora representante, señores representantes. 
 

Hemos solicitado la inclusión de este proyecto de Acuerdo del Instituto Electoral 
del Estado de México, porque como es sabido desde hace varios, varias semanas, 
prácticamente, 60 días autoridades federales y locales han desplegado una ardua 
campaña de entrega de tarjetas, sillas de ruedas, escrituras, pisos firmes, láminas, botes, 
tinacos, chivos, gallinas, cerdos, marranos y muchas cosas más y la autoridad electoral 
bien, gracias. 
 

Aquí no pasa nada y no pasa nada nunca, ayer tocábamos el tema respecto a 
que falta comunicación institucional, respecto a que, nos lo dijo el Presidente, por cierto, 
pues a lo mejor era firmar muchos papeles a muchas dependencias, entonces mejor en 
un desplegado había que hacer las cosas, lo cual me parece inadecuado, porque ni 
siquiera un oficio se ha mandado o se mandó cuando desde que inició el Proceso 
Electoral advertimos que iba a suceder toda esta entrega de dádivas para tratar de 
coaccionar la voluntad popular. 
 

Y si no fuera porque algunos medios de comunicación dieron cuenta de 
horroríficas imágenes, donde multitudes de ciudadanos mexiquenses empobrecidos por 
el régimen acudían a cualquier evento a recibir lo que se les diera.  

 
Videos donde se expresa incluso que no saben ni a qué van, pero que les van a 

dar algo. Y que lo único que les pedían era su Credencial para Votar con Fotografía.  
 
Y muchos acudieron y muchos ciudadanos con la esperanza de recibir algo, 

habida cuenta del exceso del Gobierno Estatal y Federal, hicieron colas larguísimas de 
miles de gentes, ancianos, jóvenes, adultos y niños a pleno rayo del sol para ver qué les 
tocaba o eventos en magnánimos auditorios recientemente inaugurados, en donde el 
Gobernador Eruviel Ávila retaba a la autoridad para ver que le hicieran algo y donde 
decía, entre otras cosas, burlona y socarronamente que le entraran las autoridades, 
prácticamente que no les tenía miedo. Que al fin él tenía del lado, de su lado a la gente 
y en una imagen de ternura principesca abrazaba a un bebé entre sus brazos para 
justificar sus pillerías y escudarse en un pobre infante de la crítica popular, de la crítica 
de los medios de comunicación en una imagen cobarde.  

 
Brabucón por un lado y cobarde por el otro. Pues bien, como la autoridad es 

ciega, sorda y muda, pues se tiene que hacer algo, y recurrimos vía una queja que se 
interpuso por la representación de MORENA y que tardó casi todo el Proceso de 
Precampañas en integrarse en el área jurídica respectiva. Un lento proceso de 
integración de la queja.  

 
¿Qué nos encontramos? 
 
Una belleza que hoy quiero poner de manifiesto, le voy a pedir aquí a mis 

colaboradores que nos ayuden a mostrarle a este Consejo General, si los pones por ahí 
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enfrente, por favor, Jonathan, lo que nos contestó el Secretario de Desarrollo Social, que 
de dos programas únicamente, mujeres en grande que trabajan en grande, se 
entregaron en 44 eventos solo de dos programas, en 47 eventos, perdón, 55 mil 936 
tarjetas La efectiva con un monto promedio de tres mil pesos, lo cual arroja, solo de 
estos dos programas.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LIC. ESTEBAN FERNÁNDEZ 
CRUZ: Perdón, señor Presidente.  
 
 Señor Presidente, con fundamento en el artículo 49 de nuestro reglamento, 
fracción primera, que exhorte a guardar el orden.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 
 
 Se conmina a todos los presentes a guardar el orden para que pueda continuar la 
sesión.  
 
 Continúe, señor representante.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: ¿Me permite un segundo 
en mí tiempo? Voy a colocarlas yo mismo enfrente, si me permite un poco de mi tiempo.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien, señor representante.  
 
 No hay ninguna actividad, no hay ninguna actividad que, a juicio de su servidor 
que está conduciendo la sesión, altere el orden de la sesión y ya me hizo la solicitud y ya 
conminé a todos los asistentes a que se conduzcan con orden.  
 
 Si noto que alguien se conduce fuera de orden, haré la moción o tomaré la 
acción correspondiente. 
 
 ¿Me explico? No hay ninguna actividad, a mi juicio, de que se estuviera 
desarrollando, que impidiera el desarrollo de la sesión, eso para mí sería un desorden.  
 
 ¿Le parece? Bueno.  Gracias, señor representante.  
 
 Continúe, por favor, señor representante.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Ojalá me haga una 
pregunta para responderle cómo no es una alteración del orden.  
 
 Decía yo, estas tarjetas, 55 mil 939 de solo dos programas, operados por la 
Secretaría de Desarrollo Social estatal, arrojaron en 47 eventos en los que se entregaron 
masivamente 167 millones de pesos.  
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 Más del tope de gasto de campaña, que el candidato del PRI se comprometió 
aquí a no rebasar, con solamente dos programas del gobierno del Estado.  
 
 Esto es en respuesta, por oficio, que nos da el gobierno del estado, faltan más. El 
tortuguismo burocrático y trata de ocultar el gasto que solo en unas cuantas semanas 
ha hecho el gobierno del estado, nos invita a decirles que se hace indispensable que 
este órgano tome medidas.  
 
 El Acuerdo INE/CG/04/2017 modificado hace apenas unos cuantos días, debo 
decir, tal vez unas horas después de que ingresamos este documento, atrajo las 
funciones de este Instituto en la materia. 
 
 Y eso no es otra cosa que una bofetada institucional, decirles que no están 
haciendo y no hicieron su labor en este sentido, que esta competencia, de sacarle la 
tarjeta amarilla al gobierno del estado y al gobierno federal no la hicieron.  
 
 Toca ahora, pues, incitarlos a que se sigan, tomando medidas urgentes de 
comunicación institucional para evitar este tipo de escandaloso derroche que tiene 
como objetivo coaccionar el voto de los mexiquenses.  
 
 No va a ser a dádivas como el PRI va a derrotar la democracia. Sus dádivas 
quedarán sepultadas por millones de votos.  
 
 Por el momento, es cuanto, Presidente.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Presidente, una 
pregunta, a través de su conducto, a mi amigo Ricardo.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Permítame, déjeme ver si 
acepta una pregunta.  
 
 ¿Acepta una pregunta, señor representante de MORENA?  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Nunca he negado una. 
Adelante.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para preguntar, señor 
representante de Nueva Alianza.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: No, mi duda 
legítima, Ricardo, si estas fotos que tú nos muestras el día de hoy corresponden al 
periodo que corresponde al inicio de la campaña electoral o si son de antes. 
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder el señor 
representante de MORENA.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Qué bonito, me da tiempo 
de explicarlas.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Hasta por dos minutos.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 
ESCALONA: Corresponden a un período posterior al inicio del Proceso Electoral, y ahí 
podemos ver, por ejemplo, a la esposa del señor Presidente de la República que, por 
cierto, su candidato se le subió el poder, dijo que se comprometía si nosotros nos 
comprometíamos a otra cosa, que no viniera. Ya le habrán jalado yo creo las orejas, 
como también se comprometió a que vendrían secretarios de Estado.  
 

Ahora resulta que los candidatos ordenan a los funcionarios de gobierno cuándo 
venir y cuándo, esto demuestra exactamente lo que estamos diciendo, que tuvo el 
conocimiento y la desfachatez de seguramente invitar a los señores secretarios y 
funcionarios federales y locales a repartir este tipo de obsequios.  
 

Y sí, el Proceso Electoral ha iniciado, una conducta ética impuesta por el Artículo 
134 Constitucional demanda de los funcionarios públicos dos principios: La conservación 
del principio de equidad en la contienda, que por lo visto el candidato del PRI está 
dispuesto a quebrantar. Y otro, que es el de neutralidad.  
 

Y basta con escuchar esa locución en el municipio de Tecamac del Gobernador 
fanfarrón para demostrar al servicio de quien está.  
 

Gracias.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Perdón, nada 
más para aclarar, entonces no fue dentro del período de campaña, ¿verdad? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: ¿Es otra pregunta, señor 
representante? 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: No, nada más 
para aclarar.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Ya lo he señalado, fue una 
vez que se dio inicio formal al Proceso Electoral, se dieron dentro del Proceso Electoral.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  
 

En primera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido 
Verde Ecologista de México.  
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LIC. ESTEBAN FERNÁNDEZ 
CRUZ: Gracias, señor Presidente, buenas tardes a todos.  
 

No cabe duda que la elocuencia, aunque hagan burla de mis muy pocos 
conocimientos, la elocuencia es la musa de la elocuencia, y encontrar gente que tenga 
el don de tener el don de la elocuencia siempre es válido escucharlo, porque tiene la 
capacidad de llamar mi atención. Y cuando tengo la fortuna de encontrar a gente que 
tiene tan buena capacidad de hacer ese uso de la elocuencia me inspira para poder 
poner esa atención.  
 

Yo creo que si estuviera Marco Tulio Cicerón aquí se desmallaría, porque la 
primera intervención fue casi, casi una catilinaria. Y yo diría, ¿hasta cuándo catilina, 
hasta cuánto tiempo tenemos que soportar esas argumentaciones? Pero ni soy Merco 
Tulio Cicerón ni creo que sea catilina, en fin, es obvio que estamos ante una 
transformación radical, definitivamente estamos ante una transformación radical, es 
obvio lo que estamos viviendo.  
 

Pero me sorprende mucho que una persona que es tan ducha en sus 
intervenciones y siempre es puntual en sus conocimientos jurídicos se olvide de la 
constitucionalidad, cuando siempre ha sido constitucional en todas sus intervenciones. Y 
lo digo porque me merece todo mi respeto.  
 

El Artículo 39 Constitucional habla de la soberanía, y la soberanía, yo hablo del 39 
Constitucional, a mí leal y saber entender dice que la soberanía dimana del pueblo, y es 
facultad del pueblo, según lo poco que yo entiendo, que se instituye para beneficio del 
pueblo la soberanía.  
 

Los programas sociales, hasta donde yo entiendo, son para beneficio del pueblo, 
pero desafortunadamente cuando no benefician a unos se cuestionan ¿no? Desde 
luego que se cuestionan. 

 
Dice alguien por ahí: que no se puede aceptar, que no se puede aceptar que 

pretendan por medio de un discurso intimidatorio, porque me llegue a intimidar, yo soy 
muy tímido, tratar de imponer la sinrazón por encima de la razón. 

 
No es necesario llegar a tener que cuestionarnos de una manera tan puntual, 

¿por qué sucede esto? 
 

           Pues claro que no, no es necesario, alguien siempre pretende de una u de otra 
manera desacreditar de una forma sistemática lo que no le beneficia. 

 
Diría Abraham Lincoln: “la demagogia es la capacidad de vestir las ideas 

menores con las palabras mayores”. 
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Desafortunadamente desacreditar los programas sociales en este momento, pues, 
no es sorprendente, por lo menos a mí no me sorprende, es una lástima tener que 
escuchar: cochinos, marranos, luego creo que hasta pollitos dijeron por ahí. No creo que 
sea el caso, están protegidos los tucanes sino también estarían por ahí repartidos. 

 
Desafortunadamente parece ser que hay gente que se aferra a ser los más 

encarnizados enemigos de la democracia, pero hasta este momento no ha sido así. 
 
Estamos aquí para debatir y así yo lo entiendo: ideas. No creo que estemos en un 

circo. 
 
Sería cuanto en primera ronda. 

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

El señor representante de MORENA quiere hacerle una pregunta, ¿la acepta 
usted? 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LIC. ESTEBAN FERNÁNDEZ 
CRUZ: No, gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien, por favor pido al señor 
Secretario dé cuenta de la integración de esta mesa. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente daré cuenta de la presencia del licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez 
Malo, representante propietario del Partido Acción Nacional, quien se ha incorporado a 
esta mesa ya desde hace algunos minutos. 
 

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

¿Alguien más en primera ronda? 
 

Tiene el uso de palabra en primera ronda el señor representante del Partido del 
Trabajo. 
 
REPRESENTANTE DEL PT, C.J. ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: En un asunto tan delicado no nos 
podemos quedar callados porque de lo contrario seríamos cómplices y por supuesto, 
que el Partido del Trabajo no lo es. 
 

Cuando se habla de programas sociales, pues, por supuesto que todo mundo 
tiene que salir a la defensa del “señor gobernador”. Cuando el señor gobernador 
asumió su cargo protestó cumplir y hacer que se cumpla la ley como lo hace todo 
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gobernante, sin embargo, ya cuando están en el ejercicio del poder, sienten que el 
Estado y sus habitantes son su propiedad. 
 

Hace una semana este asunto se discutió en el Congreso del Estado, donde 
cuatro fuerzas políticas, dicho sea de paso: MORENA, PRD, Partido Acción Nacional y 
Partido del Trabajo, tuvieron que hacer uso de tomar la tribuna para protestar por los 67 
programas que por encima de la ley, pretendía más, pretendía 90 y se ajustaron a 67, 
fueron aprobadas por la mayoría, por supuesto, de diputados por la sobre 
representación que existe, pero la mayoría de fuerzas políticas estuvieron en contra, ya 
he enunciado cuáles.  
 
 En otra sesiones cuando se discutía o se valoraba la presentación de un 
compromiso, de un documento-compromiso para que los partidos y los candidatos se 
comprometieran a no gastar más del 50 por ciento del tope de gasto de campaña que 
este Órgano autorizó por mandato de ley, mi partido expuso que el Partido 
Revolucionario Institucional, a través de las herramientas del Estado ya había superado 
no el 50 por ciento, sino el 100 por ciento, más del 100 por ciento ya había superado de 
los 285 millones de pesos.  
 
 Un informe publicado hace unos días en algunos medios de comunicación, 
Informe del Gobierno del Estado establece que antes del inicio del Proceso Electoral 
habían ya erogado más de 500 millones de pesos en apoyo de las familias o de las 
gentes que menos tienen, lo anunció el Gobierno del Estado y está ahí en las notas 
periodísticas.  
 
 Es lamentable que efectivamente también ya como lo hemos dicho en otros 
momentos, aquí hacemos exposiciones, argumentos, etcétera, etcétera, pero tal 
pareciera que quienes tienen la obligación de salvaguardar la equidad hacen oídos 
sordos, hacen oídos sordos. 
 
 En las precampañas estuvimos anunciando también y pidiendo que este Órgano 
Electoral que tiene la obligación de garantizar, de garantizar que se cumpla la ley, 
estuvimos solicitando exhortos, que se hicieran exhortos, que se mandaran oficios y 
nada.  
 
 Esto nos indica, al menos así lo concebimos nosotros, que este Instituto o este 
Órgano Electoral no se debe de convertir en una sucursal o en una oficina del Gobierno 
del Estado y más aún de un partido político. No podemos permitirlo  
 
 En la última sesión del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, esta 
representación hizo un llamado de esta misma naturaleza, ¿y cuál fue nuestra respuesta 
en ese momento? ¿En ese momento? 
 
 No fue compromiso de darnos a conocer o vigilar los oficios, no. Nuestra respuesta 
fue que en ese momento nos entregaron a todos los partidos políticos, a todos ahí 



Consejo  General       
Sesión Extraordinaria     
7 de Abril de 2017                                                                                                                              Sesión: 21 

 

29 
 

representados copia de los 125 oficios que a través de las Juntas Distritales Federales se 
enviaron al mismo número de Presidentes Municipales.  
 
 Igual que el oficio dirigido al Gobierno del Estado de México, a través de la 
Secretaría General de Gobierno, donde se les daba a conocer, quiero pensar que es el 
mismo Acuerdo que ha hecho o que ha dado lectura el representante de MORENA, un 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que me supongo debe de 
estar también en la Presidencia o en la Secretaría de este Órgano. En ese momento nos 
los entregaron y ahí los tienen todos los partidos, porque a ellos se los entregaron.  
 
 Entonces, es lamentable que cuando hemos solicitado, hemos pedido, ya no 
sabemos cómo hacerlo que el árbitro saque tarjetas, empiece a sacar tarjetas a estas 
alturas del partido.  
 
 Estamos a tiempo todavía, pero no ha mostrado un gesto de esa naturaleza, ni 
siquiera tarjetas de amonestación. Bueno, ni siquiera un asunto de que se pronuncie 
para que quede en versión estenográfica.  
 

Nada. Eso sí es preocupante. Es preocupante, porque estamos viendo que en el 
inicio, mejor dicho, en el periodo de precampaña se gastó muchísimo dinero a través de 
las visitas de los Secretarios de Estado a nivel federal y es el anuncio de lo que va a 
pasar ahora en campaña, en los pocos días que llevamos de campaña se ha visto 
mucho, pues más que se va a hacer, porque efectivamente, el señor gobernador ha 
retado a las instancias electorales con sus anuncios y cómo es posible que la autonomía 
que tiene la autoridad electoral, no haga ni siquiera un pronunciamiento en contra de 
esos anuncios del señor gobernador.  

 
No queremos confirmar la omisión que siga teniendo este instituto. No la queremos 

confirmar. Por eso, decía en un principio de mi intervención, quedarnos callados, sería 
ser cómplices de todo lo que estamos viendo. 
 
 Y como dice un slogan, por ahí de un partido, de algunos candidatos o de 
algunos dirigentes de partido, yo solamente creo en lo que veo y qué curioso, que es 
precisamente ese partido en el poder o sus dirigentes que dicen eso: yo solo creo en lo 
que veo.  
 
 Yo solo creo en lo que veo y lo que veo es un proceso, una elección de Estado en 
nuestro querido Estado de México.  
 
 Sería cuanto por el momento, señor Presidente.  
 
 Gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Presidente, 
nuevamente, para ver si a través de su conducto, mi amigo J. Ascención Piña me 
permite una pregunta.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Desean hacerle una pregunta, 
señor representante, ¿la acepta usted?  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, C.J. ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: Claro que sí, 
por supuesto. Estamos de este lado, no de aquel.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para preguntar tiene el uso de la 
palabra el señor representante de Nueva Alianza. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, mi 
querido J. Ascención.  
 
 No, en tu intervención, escuché con mucha atención, hablabas tú de la 
operación de algunos programas sociales, de que esto estaba fuera de la legalidad, en 
fin, diste ahí varios argumentos.  
 
 Nada más, mi pregunta es si estos programas sociales que se estuvieron operando 
y que tú atestiguaste, se dieron dentro del periodo de campaña o antes.  
 
 El periodo de campaña, nada más para que todos sepan, inició el día tres de 
abril, el primer segundo del día tres de abril y seguimos en campaña, ¿no?  
 
 Esa es mi duda.  
 
 Gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder, el señor 
representante del Partido del Trabajo.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, C.J. ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: Lo manifesté 
muy claro.  
 
 Todo esto que he mencionado y lo que anunciaron o lo que dieron a conocer, 
fue en el periodo de precampaña.  
 
 Y lo dije también: si eso se hizo en el periodo de precampaña, ¿qué nos 
esperamos para ya el periodo de campaña?  
 
 Fue en el periodo de precampaña, cuando tuve conocimiento de ello.  
 
 Es cuanto.  
 



Consejo  General       
Sesión Extraordinaria     
7 de Abril de 2017                                                                                                                              Sesión: 21 

 

31 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  
 
 Sigue abierta la primera ronda.  
 
 Quisiera intervenir en primera ronda para hacer algunos comentarios, respecto de 
las intervenciones que hasta el momento se han registrado.  
 
 El tema que nos ocupa es un Proyecto de Acuerdo presentado por MORENA, 
presentado en tiempo y forma y por eso está en el orden del día y fue circulado con la 
debida antelación para que lo conociéramos.  
 
 Quiero mencionar, porque se hizo referencia a ello y para no dejarlo en el aire, 
que el Acuerdo INE/CG04/2017 fue tomado por el Instituto Nacional Electoral, o 
aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en su sesión 
extraordinaria del 13 de enero de 2017. 
 
 Para entonces este Consejo General ya había aprobado un Acuerdo, a solicitud 
de su servidor, en el que me facultaba para solicitar información sobre los programas 
sociales y exhortaba a las autoridades federales, estatales y municipales a que los 
operaran o que los operan a no utilizarlos con fines distintos al desarrollo social.  
 

Ese acuerdo fue hecho del conocimiento de también los 125 presidentes 
municipales, y el Partido del Trabajo recibió una copia de los acuses el 13 de enero a las 
14 horas con 13 minutos.  

 
Los oficios fueron girados el 2 de enero al Gobernador del Estado, al Presidente de 

la República y a los 125 presidentas y presidentes municipales de la entidad, contra lo 
que pudiera pensar, contra lo que alguien pudiera pensar, ha recibido respuesta, 
tenemos la respuesta del Gobierno Federal, del Gobierno Estatal y de más del 30 por 
ciento de los municipios, no todos, pero más del 30 por ciento de los municipios, todas 
autoridades que ejercen, operan y tienen a su cargo programas de desarrollo social; en 
un país tan lacerado por las necesidades económicas de la gente como México creo 
que sería hasta criminal suspender la entrega o suspender los programas sociales sólo 
porque hay una elección en marcha.  

 
El Instituto Electoral del Estado de México tomó este acuerdo en diciembre, a 

grado tal que el 13 de enero cuando se aprobó el acuerdo del INE, que no me parece 
una bofetada, porque además había sido o tiene antecedentes, acuerdos tomados en 
2015 al respecto. Y en éste lo único que hace es ejercer la facultad de atracción para 
establecer mecanismos para todas las entidades con elección este año, Coahuila, 
Estado de México, Nayarit y Veracruz.  

 
En los considerandos de ese Acuerdo se planteó, recuerdo por intervención de un 

Consejero del Consejo General, que en caso de que los Organismos Públicos Locales 
Electorales, de los cuatro estados referidos, hayan aprobado acuerdos a través de los 
cuales se busca garantizar la correcta aplicación de las reglas relacionadas con los 
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programas sociales, federales, estatales y municipales, estos deberán seguir rigiendo en 
tanto su contenido no entre en contradicción con los criterios establecidos en el 
presente Acuerdo.  

 
Entonces nuestro Acuerdo previo, me parece, no entra en contradicción con este 

Acuerdo.  
 
Los programas sociales no están prohibidos, lo que está prohibido expresamente y 

penado por la ley es coaccionar el voto, es utilizar los programas sociales para fines 
distintos a los establecidos en la Ley de Desarrollo Social; quien tenga pruebas al 
respecto lo que debe hacer es no una declaración política, sino una denuncia penal.  

 
No lo quería dejar en el aire, porque pareciera como que a la intervención del 

señor representante de MORENA o del señor representante del PT de que esta autoridad 
no ha hecho nada. Estamos haciendo lo que a nuestro juicio, como autoridad, no como 
personas las Consejeras y Consejeros, sino como autoridad el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México tiene a su cargo.  

 
Estamos atentos, hemos tramitado y recibido las quejas que se han presentado al 

respecto, todas, no habido alguna que no haya sido tramitada, no todas han sido 
atendidas o resueltas, como lo pretendía el quejoso, pero todas han sido tramitadas.  

 
Me parece a mí que el punto del Orden del Día, el acuerdo que el señor 

representante de MORENA nos presenta es, me parece a mí más un asunto de 
posicionamiento político, que no me espanta, porque estamos en las campañas, de eso 
se tratan las campañas de hacer posicionamientos políticos, pero no es a través de un 
acuerdo del Consejo General a propuesta de un partido político como se puede hacer 
campaña.  

 
Aquí quisiera dejar mi intervención en primera ronda.  
 
¿Para preguntar? Hágame usted una pregunta, señor representante de MORENA.  

 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Primero, ¿me permite 
hacerle varias? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Claro que sí, nada más de una 
en una.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Sí, claro, una por una.  
 

¿Usted escuchó de mi voz señalar que estoy en contra y solicitando que se 
suspenda la entrega de programas sociales? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: No.  
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REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Qué bueno que lo aclara.  
 

Segunda, el contenido del Acuerdo CG/04/2017 del INE establece 18, más bien le 
preguntaría, ¿sabía usted que establece 18 medidas para proteger precisamente la 
coacción del voto? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Conozco el Acuerdo.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Tercera, usted sabe que el 
Proyecto de Acuerdo que nos ocupa fue presentado antes de que se aprobara la 
modificación del acuerdo que nos ocupa fue presentado antes de que se aprobara la 
modificación del Acuerdo del Consejo General del INE y no es mediante un acuerdo 
como se pretende hacer campaña. 
 

Yo no he hecho, ahora sí que se parece usted a los del Tribunal. 
 

Yo nunca llamé a votar por MORENA, nunca hice alusión a mi candidata, ni el 
acuerdo refiere eso. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: La pregunta señor 
representante. 
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: La pregunta es, ¿de 
dónde saca que el Acuerdo es para hacer campaña?, ¿de dónde lo sacó? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Ya le respondo. 
 

Me parece, como dije que es un posicionamiento político, no me espanta, pero 
no creo que sea un Acuerdo de Consejo General para que sirva, pues, para eso. 
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Ahora, una última más, 
que es lo que me preocupa. 
 

¿Qué acciones va a tomar este Instituto Electoral del Estado de México para el 
cumplimiento del acuerdo ya referido del INE? 
 

Sería la última y nada más le solicitaría que antes de mi próxima locución le 
permitiera al Secretario la lectura de una jurisprudencia que voy a poner en sus manos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: A ver, espéreme. 
 

¿Le contesto? 
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Sí, claro. 
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Yo no soy el Instituto, yo no sé las 
acciones porque es algo que estamos haciendo desde que inició el proceso electoral 
no a partir del Acuerdo del INE. 
 

Ahora sí, antes  de… perdón, nada más para aclarar. 
 

Antes de la próxima. 
 

Sí, claro que sí. 
 

Tiene ahora el uso de la palabra en primera ronda el señor representante de 
Encuentro Social. 
 
REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: La verdad sí me 
hubiera gustado que se hiciera la lectura de lo que acabas de presentar. 
 

Sí, pero en la primera exposición para darle una estructuración sensata a todo 
esto. 

 
Sí, bueno, es que primero lo que hubiera querido es que, no pegaras tanto a la 

mesa, porque sí ya se iba a caer mi agüita.  
 
Me recordó a mi sobrinita cuando hace berrinche. 
 
No, pero me molesta. 

 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Señor Presidente, le solicito pueda conminar al orador a que 
pueda centrarse en el punto a tratar.  
 

Digo, las cuestiones familiares realmente a la mesa no le interesan. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor representante. 
 
REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Señor estoy en el 
uso de mi palabra, ojalá sea sensato, tolerante así como lo soy yo para muchas cosas y 
permítame acabar, por favor, estoy iniciando. Ya vez, ya hasta ya vi tu estrategia. 
 

¿Por qué? Porque el debate sí merece un análisis serio más que estar haciendo 
show o hablar por hablar. 

 
Me parece que lo que plantea Ricardo lo ha ido definiendo poco a poco pero no 

es nuevo, esto lo hemos visto en Comisiones conjuntamente, esa inquietud fue vista en 
comisiones con respecto a las funciones institucionales y el aspecto de este fenómeno 
político, porque hay que verlo así en lo que se plantea, ha ido planteando no solamente 
Ricardo sino varios sujetos políticos, es ir elaborando la inquietud que se da en la 
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sociedad respecto a un punto de vista. Perdón, que no comparte toda la sociedad, la 
sociedad está muy diferenciada, muy estratificada, tiene intereses diversos y que en 
este, en efecto, yo sí respeto la inquietud de MORENA y tengo esa, trato de ser sensible 
para comprender e incluso, dilucidar o crear una visión de lo que necesita esta 
sociedad. 

 
Este Estado de Derecho, seguimos viviéndola, históricamente este Estado de 

Derecho seguimos viviendo una visión muy cuadradota con respecto a una 
racionalidad que está basada en supuestos en este sentido, tenemos una construcción 
muy formal en el sentido de que creemos o pensamos, o asentamos que el ciudadano, 
el ser humano que tiene el carácter de ciudadano debería establecer a ciertos 
parámetros de conducta y deberíamos esperar del ciudadano ciertas respuestas, pero 
la realidad desborda estos esquemas formales. 

 
Estos esquemas formales se van adecuando a las necesidades históricas y es 

como la que estamos viviendo ahorita. Por eso, cada reforma electoral se va 
perfeccionando y va remendando las imperfecciones en la que cada uno tiene su 
perspectiva y que dependiendo de la fuerza política que se tenga, pues ya se van 
haciendo esas adecuaciones o conforme se va viendo que falló en ésta, bueno, 
hagamos una reforma para mejorar y que ya no vuelva a ocurrir esto. 
 
 Es un incrementalismo que me parece que es natural.  
 
 Ahora, el problema que yo veo de fondo no es tanto la inquietud de un partido 
político con respecto a la relación del Gobierno con la sociedad. Me parece que los 
objetos que precisamente se tienen como objetivo la transformación no solamente la 
organización, sino en este caso los partidos, la transformación de la sociedad a través 
de sus instituciones, me parece que han cometido o hemos cometido, me incluyo en lo 
personal, que este sistema de partidos está acotado, tanto en las limitaciones que están 
en la Constitución como al sistema de facto que no solamente es la vida partidaria, sino 
de lo que se desprende de la vida partidaria, es precisamente los objetos que acceden 
al poder.  
 
 Y que si bien inscriben sus principios, sus anhelos para perfeccionar esta sociedad, 
la verdad es que para cuando se llega al poder falta un control que ya se está 
poniendo en la agenda. Un control de cómo esos postulados, programas, principios se 
realizan con congruencia a como se realizan en campañas políticas. Porque una cosa 
es lo que se dice en campaña o en televisión y otra cosa es lo que se hace cuando ya 
se tiene el poder.  
 
 Y ahí sí es una responsabilidad histórica de todos. De todos, porque hemos 
cultivado una sociedad en la que nosotros la tratamos de una forma, pero cultivamos 
eso que criticamos. 
 
 Ese concepto que se dio formal de ser humano, de ciudadano pues lo hemos 
trastocado. Y el error histórico que tuvimos, fue precisamente ese, que en lugar de 
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fomentar esa idea y perdónenme la expresión, discúlpenme, idealista del ser humano y 
que sea libre, digno, autónomo en sus decisiones la hemos ido desbaratando todos, 
todos los sujetos políticos.  
 
  A mí me parece que se requiere de un cambio radical, no voy a hacer 
propuestas en ese sentido, porque luego sí se me asustan y me las reservo para otro 
espacio.  
 
 Pero sí necesitamos propuestas un tanto radicales para realmente buscar una 
transformación efectiva. Porque si no, estamos encasillados en un balde, en una sopa 
en la que le movemos y le movemos y le movemos a ver si ya sabe diferente, pero la 
verdad es que nosotros mismos construimos a que el sistema, no hablo de partidos ni de 
política, sino el sistema de vida social siga vigente.  
 
 Necesitamos una transformación. Y me parece que la política contribuye a un 
procesamiento cultural.  
 
 Y este tipo de debates nos permite incluso ponderarlo con el voto para saber 
hacia dónde se debe de dirigir, todo es cambiante, todo es dinámico, pero me parece 
que también los partidos políticos tenemos una responsabilidad que es lo que nos toca, 
tratar de ser eficientes, eficaces en nuestras propuestas. Tratar de ser congruentes en lo 
que decimos y hacemos. Y tratar de proponer las mejores medidas, me parece que este 
es, yo lo considero así, es una propuesta y tiene esa intención de tratar de dar las 
mejores propuestas para solucionar lo que a nuestro parecer no es adecuado.  
 
 Digo a nuestro parecer con respecto a la perspectiva de cada quien y aquí es 
donde empieza precisamente la lucha política. Y en este caso, jurídica-política.  
 
 Me parece que la propuesta que se hace, no es nueva, no es original incluso del 
proponente, se ha visto.  
 
 Déjenme decirles que el asunto va más de fondo. Yo más bien, ya hablando un 
poquito ya más de política, veo que hay un muy buen diseño como para que veamos 
una especie de confesión de parte. Y está bien, está bien porque no somos nuevos, y 
está bien que se dé eso.  
 
 ¿Por qué? 
 
 Porque nos permite comprometernos ante la sociedad que estos debates y 
deliberaciones, sean ante los medios.  
 
 La cuestión es que se deberá de ver precisamente cuando se logre el acceso al 
poder en nuestros respectivos ámbitos legislativo, ejecutivo, precisamente esa 
modificación de las reglas del juego, de las reglas de convivencia, y alguien lo 
mencionó, me parece que en este Consejo o en el otro, que ya se están dando las 
condiciones para la nueva reforma electoral.  
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 Se tendrá que dar, ahorita lo que se presenta es en qué medida se puede actuar 
como institución a una propuesta sobre qué podemos hacer, en base a una atracción 
que hizo el INE y a una modificación o perfeccionamiento que hizo el INE, porque yo 
también lo veo como un perfeccionamiento que hizo el INE, pero que nos están 
rebasando los hechos.  
 
 En ese sentido, este, esto me parece que el contrato, esperemos que esa 
responsabilidad que tenemos como partidos, las leyes no nos rebasen, que seamos más 
ágiles como partidos, que seamos más agudos, más eficaces, más asertivos.  
 
 Y en ese sentido, la eficacia de las propuestas deben ser, obviamente, como me 
parece que es la intención de estar enmarcados en el marco normativo, discúlpenme 
nuevamente la reiteración.  
 
 Ahora, por supuesto que el INE ya está también tomando en el asunto, el IEEM, el 
escrito que se, que publicito el Presidente, esa fue la intención, ese debate 
precisamente sustancia ese escrito que se hizo en ese momento.  
 
 El acuerdo que lo hace ya más elaborado el INE bajo la figura de la atracción, 
que me parece que pudo haber sido mejor el intento, pues también, suscribe esa 
inquietud, que yo manejé hace meses, de que deberíamos impulsarlo como una cultura 
democrática.  Los instrumentos de la cultura democrática.  
 

Bueno, la cuestión es que estamos aquí repitiendo la historia y que seguramente 
se va dando, dependiendo del interés de cada perspectiva. 
 

Yo diría, se va a dar en la medida, precisamente de los elementos y recursos que 
vayan teniendo los órganos, no solamente el IEEM, también el INE, el Tribunal, la FEPADE.  
 
 En ese sentido, me parece que sí deberíamos reconocer el esfuerzo que han 
hecho las instituciones, tal vez oportuno o no, que se ha hecho y simplemente habría 
que seguir analizando, si ha sido lo suficiente para cubrir nuestras expectativas y visiones.  
 
 Estoy haciendo tiempo para que se agote.  
 
 Gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, señor 
representante.  
 
 En este Asunto General y en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la 
palabra? 
 
 En primera ronda, el señor representante del Partido Revolucionario Institucional y 
después el Doctor Corona. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DR. CÉSAR ENRIQUE 
SÁNCHEZ MILLÁN: Gracias, señor Presidente.  
 
 Se pretende abordar el tema de los programas sociales, partiendo de premisas 
falsas.  
 
 Hablaba en alguna ocasión de los sofistas y nos vamos tomando la palabra al 
representante del Partido Verde, siglo V antes de Cristo, que partían de premisas falsas 
para que a fuerza de repetirlas se convirtieran en verdad.  
 
 Tuvimos como invitado hace una semana, dos semanas, al titular de la FEPADE, al 
titular de la Fiscalía del Estado de México también y en reiteradas ocasiones señaló que 
los programas sociales no son delitos.  
 
 Los programas sociales no son delitos, lo reiteró varias veces. El tema de los 
programas sociales está llegando a esta mesa nuevamente. Ya se abordó en el Consejo 
General del INE, se ha abordado en la Legislatura, se ha abordado en los medios, sin 
embargo, dependiendo del emisor se está partiendo de una visión falsa de la realidad, 
entendiendo con esto que hay una distorsión con un ánimo de dejar en claro una 
postura que está alejada del marco del derecho.  
 
 No solamente son legales los programas sociales, son obligación de los gobiernos 
brindarlos a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.  
 
 No solamente del gobierno federal o del gobierno estatal, también de los 
gobiernos municipales.  
 
 Aquí se habla específicamente de los gobiernos federales y los gobiernos 
estatales.  
 
 Todos tienen la obligación de implementar estos programas de corte asistencial, 
no permitan señores que las ambiciones priven de estos apoyos a los que más lo 
necesitan.  
 
 Aparte, tiene una justificación constitucional. El desarrollo social en materia 
democrática debe entenderse como el resultado real de este ejercicio de la 
democracia, y se establece en el Artículo 3º de la Carta Magna, el cual indica que la 
democracia no es solamente una estructura jurídica y política, es también un sistema de 
vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, es 
una serie de aspectos que se deben de cuidar por parte de la autoridad.  
 

En este sentido el desarrollo social se va enfocando de manera integral para 
beneficiar a la población en la distribución de los bienes sociales y la realización de la 
obra pública.  
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En materia local la Ley de Desarrollo Social del Estado, la cual fue votada por 
varias de las expresiones políticas que se encuentran aquí sentadas establece, entre 
otros, los aspectos a generar condiciones que aseguren el desarrollo social, establecer 
bases para un desarrollo integral a fin de superar la pobreza, la marginación y la 
exclusión social.  

 
Tiende también a su vez a promover la implementación de políticas públicas para 

beneficiar a los sectores más desfavorecidos, y de esta manera tratar de alcanzar un 
Estado mejor para la sociedad.  

 
Es cierto lo que comenta en parte el representante de MORENA de que 

efectivamente la gente está con el gobernador, y no solamente la gente está con el 
gobernador, es el Estado de Derecho, y es el ejercicio de una función constitucional, 
repito, no se debe criminalizar la operación de programas sociales.  

 
Es un argumento que se ha venido diciendo constantemente y de manera 

reiterada con el objeto de dejar claro una postura falsa de cara a un resultado que 
seguramente les será adverso y que por lo están mencionando, victimarse no es el caso, 
y más para un conocedor del derecho electoral, a quien yo respeto mucho, que parta 
de estas premisas falsas y conoce perfectamente los alcances de las jurisprudencias, los 
alcances de las resoluciones que se ha emitido al respecto por parte del Tribunal 
Electoral del Estado, por parte de las diversas Salas, del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.  

 
Estos argumentos que se han vertido aquí y que de manera burda se han 

plasmado aquí en el seno del Consejo y se han dejado aquí tirados en esta alfombra, 
pretenden criminalizar una acción de gobierno totalmente legal.  

 
Esto ya también lo plantearon aquí en el Tribunal del Estado y fue resuelto en el 

juicio de revisión constitucional 420, en el cual todos estos argumentos fueron 
abordados.  

 
Y aquí el Tribunal Electoral del Estado, me permito citarlo, señala que no hay 

infracción a la normativa electoral atribuida a los denunciados, consideró, porque le 
entrega los beneficios de los programas sociales, se hizo dentro de los plazos previstos 
por el Artículo 261, este Artículo 261 del Código Electoral establece diversas hipótesis, 
habla de los tiempos, habla de formas, y no viene al caso leerlo de manera textual, 
porque todos los que están en esta mesa son especialistas en la materia, habla de 
aspectos temporales y de aspectos de publicidad y, sobre todo, en atención al Artículo 
134 Constitucional establece diversas premisas, que esas sí son ilegales, que es 
coaccionar el voto, que es hacerlo de manera enfática y solicitar puntualmente el voto, 
esto no se está dando.  

 
Se ha acreditado en diversas instancias, y lo van a seguir presentando y lo van a 

seguir argumentando, vayámonos por los canales institucionales, vayámonos por los 
canales legales, y ahí conforme a derecho se debatirá, el que afirma está obligado a 
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probar, es una máxima en el derecho general y en particular aquí en el derecho 
electoral, está obligado a probar, no solamente comentarlo, no solamente presentar 
fotografías.  

 
Aquí, repito, el actuar ha sido apegado a derecho.  
 
Ayer, usted, señor representante de MORENA, señalaba que se diera altura a las 

diversas participaciones. Eso es lo que debemos de hacer, hablar de cara a la 
sociedad, señalar que los programas sociales gozan de una presunción de validez y que 
se ve fortalecida en razón de los actos administrativos que tienen como un fin principal 
atender a los sectores más vulnerables. 

 
¿Qué es lo que pretenden? Que se dejen de dar apoyos por filias, por fobias. Eso 

es lo que pretende que se haga en esta mesa, que no se den apoyos al sector social  
más vulnerable, de pretender señalar constantemente en los medios que los apoyos 
sociales son ilegales, son totalmente legales, incluso, el actuar de los servidores públicos, 
ya hay diversos procedentes y puedo citar la jurisprudencia 38 del 2013, el cual al rubro 
señala a servidores públicos su participación en actos relacionados con las funciones 
que tienen encomendadas no vulnera los principios de imparcialidad y equidad en la 
contienda. No los vulnera bajo ningún concepto. 

 
¿Por qué? Porque no se pretende limitar en detrimento de la sociedad la función 

pública sólo porque existe un proceso electoral o sólo porque existe una campaña. 
 
La intervención de los servidores públicos en actos relacionados o con motivo de 

las funciones inherentes al cargo –y sigo citando la jurisprudencia- no vulnera los 
referidos principios, sino difunde mensajes que impliquen su pretensión a ocupar un 
cargo de elección popular, la intención de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a 
un partido político o candidato que de manera alguna los vincule a los procesos 
electorales. 

 
De las tarjetas que mencionan, todos han sido publicados, todos estos programas 

sociales todos tienen normas de operación que son del dominio público, que son 
apegadas a derecho. 

 
No se puede prejuzgar como ilegal el actuar del gobierno, si quieren paralizar a 

un gobierno que sí trabaja no lo van a lograr, es una postura de este gobierno de seguir 
apoyando a la gente. 

 
Es cuanto señor Presidente. 

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

Tiene ahora el uso de la palabra en primera ronda. 
 

¿Acepta una pregunta del representante de MORENA? 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DR. CÉSAR ENRIQUE 
SÁNCHEZ MILLÁN: No, señor Presidente. Gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: No la acepta. 
 

En primera ronda el Consejero Corona Armenta, por favor. 
 
CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias Consejero Presidente, 
buenas noches. 
 

Me parece que el tema que se ha planteado en relación con el proyecto de 
Acuerdo no es menor, tiene que ver con el uso lícito o no de programas sociales y me 
parece que el Instituto está ante una situación que a través de los años le ha venido, 
digamos, restando facultades en este sentido. 

 
Antes en el seno de este Consejo General se podía iniciar procedimientos que 

ahora se le llama Sancionadores, pero ahora no. 
 
Ahora ante cualquier queja en este sentido, pues nos enteramos únicamente a 

través de un escueto resumen que elabora la Secretaría Ejecutiva y se envía al Tribunal 
para su resolución. 

 
En ese sentido, me parece que el Acuerdo del Consejo General del INE04/2017, 

por el que se determina ejercer la facultad de atracción para establecer mecanismos 
para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el electorado así como el 
uso indebido de programas sociales y la violación a los principios de equidad e 
imparcialidad durante los procesos electorales locales 2017 en Coahuila, Estado de 
México, Nayarit y Veracruz, puede ser un instrumento que le permita a este Consejo 
General actuar en algún sentido ante las numerosas denuncias sin prejuzgar si tienen 
fundamento o no que hay en este sentido, porque creo que sí es una obligación 
constitucional y legal que la autoridad electoral procure la equidad en la competencia 
electoral y que nadie disponga ilícitamente de recursos públicos con fines electorales. 

 
 Y en ese sentido, plantee yo aquí la primer gran duda que tengo acerca de la 
legalidad de algunos de los programas sociales que aquí funcionan en nuestro Estado.  
 
 La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que 
durante el tiempo que comprendan las campañas electorales Federales y Locales y 
hasta la conclusión de la Jornada Comicial, deberá suspenderse la difusión en los 
medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los 
Poderes Federales y Estatales como de los Municipios, las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México y cualquier otro ente público, estableciendo al respecto como 
excepciones únicas las campañas de información de las autoridades electorales, las 
relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en 
casos de emergencia.  
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 Bien, cuando uno ve lo que aprobó la Legislatura del Estado de México, pues uno 
encuentra que hay muchos programas sociales que no se enmarcan en estas 
excepciones.  
 
 Aquí dice: Servicios Educativos, de Salud o los necesarios para la protección civil 
en casos de emergencia.  
 
 Yo, verdaderamente, encuentro algunos que, Comisión Estatal de Factibilidad, 
Dictamen Único de Factibilidad, Defensoría Pública, Programa de Fianzas de Interés 
Social, Registro Civil, Programa Unidad Móvil, Programa Actas en Cama, Programa 
Bebés Recién Nacidos y Actas de Nacimiento van de la mano, Programa Adecuaciones 
al Sustantivo Propio, Programa Modificación del Sustantivo Propio, Programa 
Permanente para el Registro de Nacimiento de Adultos Mayores, Finanzas, Programa de 
Apoyo a la Comunidad, Cultura, Programa Mexiquenses en Movimiento, Programa de 
Socialización de la Cultura a través del Cine, Desarrollo Urbano Metropolitano, entrega 
de títulos de posesión o propiedad, Desarrollo Social, pequeños en movimiento, familias 
en grande, respaldando sueño, de la mano con papá, cuatro por uno para migrantes, 
Desarrollo Agropecuario, entre otros, para no hacer una lista demasiado grande, dado 
que son más de 60 programas. Programa de Proyectos Estratégicos. 
 
 Entiendo que aquí se dice que no se hará difusión, lo cual no quiere decir que no 
se repartan, pero necesariamente se tiene que hacer difusión, dado que muchos de 
estos han sido entregados en eventos masivos, de los cuales, sin prejuzgar por lo que uno 
ve en la televisión y lo que uno lee en la prensa, pues se hacen en eventos públicos 
donde asiste una gran cantidad de personas.  
 
 Me parece que en ese sentido, el Instituto poco ha hecho por verificar, primero, 
algunas cosas como lo dice este mismo Acuerdo, que se conozca cuáles son las reglas 
de operación de todos esos programas sociales.  
 
 El Acuerdo dice que cuando haya algún indicio de que ésto pueda significar 
algún condicionamiento de esos programas sociales a un fin electoral, pues entonces 
será un indicio que, desde el punto de vista de esta Consejería, pues tendría que 
investigarse, porque por eso es un indicio.  
 
 Y en ese sentido, pues creo yo que poco hemos hecho para evitar este tipo de 
acciones que, no lo digo yo, lo dice el Consejero General del INE quien atrajo el asunto, 
pues busque evitar acciones que generen presión sobre el electorado, a través de la 
entrega de Programas Sociales.  
 
 Y bueno, indicios hay muchos, cualquiera que lea los periódicos o se entere por 
las noticias, pues sí hay indicios de que hay ciertas prácticas en esos eventos que 
debieran investigarse.  
 



Consejo  General       
Sesión Extraordinaria     
7 de Abril de 2017                                                                                                                              Sesión: 21 

 

43 
 

 Y en ese sentido, yo lo he dicho en otros momentos. El artículo 185 de nuestro 
Código Electoral en la fracción Quincuagésima, faculta a este Consejo General para 
ordenar a la Junta General que se hagan las investigaciones pertinentes cuando, a 
juicio de este Consejo General, haya acciones que puedan alterar el Proceso Electoral 
de alguna manera como ésta.  
 
 Me parece que, lo he dicho en otros momentos, ese artículo, esa fracción más 
bien, pues es letra muerta, porque desde hace ya, bueno, dos años y medio 
aproximadamente, nunca se ha hecho ninguna instrucción de este tipo a la Junta 
General y me parece que es una facultad que no se ha ejercido. 
 
 A mí me preocupa mucho la enorme responsabilidad que tenemos de ofrecer al 
electorado resultados confiables, que sean producto de la voluntad popular, como lo 
he dicho en reiteradas ocasiones y no de ninguna otra circunstancia, no de ningún otro 
factor.  
 
 Y en ese sentido, creo que sí debe haber un papel más proactivo de este Consejo 
General para verificar, primero, que todos los programas sociales que… 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LIC. ESTEBAN FERNÁNDEZ 
CRUZ: Perdón, señor Presidente.  
 
 Una moción.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Sí, por favor, adelante.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LIC. ESTEBAN FERNÁNDEZ 
CRUZ: Una moción de orden, señor Presidente.  
 
 Si usted me permite, voy a leer el artículo 181, párrafo tercero: los Consejeros 
Electorales, el Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo del Instituto deberán de 
abstenerse, en el ejercicio de sus actividades profesionales, de emitir juicios de valor o 
propiciar estos, respecto de partidos políticos, sus dirigentes, candidatos, documentos 
básicos o plataformas electorales.  
 
 Aquí, yo acabo de anotar que en tres ocasiones el señor Corona, el doctor 
Corona dice: “por poco hemos hecho, no lo digo yo”. Después repitió: “sí hay indicios” y 
en una tercera ocasión: “yo lo he dicho en repetidas ocasiones”. 
 
 La labor del doctor Corona es acatarse al proyecto que se está atendiendo, no 
hacer juicios de valor.  
 
 Le suplico, por favor, que ponga una moción de orden, respecto de la 
intervención del doctor Corona.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  
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 Adelante. Perdón, doctor, permítame. 
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Quisiera preguntarle a 
usted, que va a dictar el Acuerdo, ¿ha escuchado que el Consejero Corona se refiere a 
algún partido político en particular?  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: No.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Perdón, para atender la 
moción, me parece que el doctor Corona está haciendo uso de la palabra. 
 
 En primera ronda, con temas relativo al Acuerdo que estamos por aprobar o no.  
 
 Entiendo que ya tuvo usted su intervención, pero no creo que deba yo llamar al 
orden al Consejero Corona, porque está haciendo uso de la palabra en el punto del 
Orden del Día en el que estamos.  
 
 Por favor, continúe, doctor Corona. 
 
CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias, Consejero Presidente. 
 
 Me parece que este es un asunto que requiere de una atención cuidadosa.  
 
 Yo objetaría al Proyecto de Acuerdo lo siguiente, que, en días pasados, si no mal 
recuerdo, antier o ante antier, el Consejo General del INE aprobó una modificación que 
me han informado mis colaboradores, todavía no se sube a la página respectiva, por lo 
cual no fue posible consultar y ver qué modifica de este proyecto original y a qué otra 
cosa nos vincula. 
 
 En ese sentido, me parece que sí sería importante que antes de resolver sobre este 
Proyecto de Acuerdo, supiéramos qué dice el otro Proyecto de Acuerdo para ver si, 
digamos, deroga algo de lo que aquí se dice, adiciona, complementa, no sé, porque 
solamente me he enterado por los boletines que se publican, pero pues eso no puede 
ser una referencia legal. 
 
 Yo sí creo que este asunto no debiéramos de subestimarlo. Como decía, antes de 
la moción de orden, me parece que está en juego la credibilidad del proceso electoral.  
 
 Me parece que es importante que este Consejo General, como garante de la 
legalidad y de todos los principios rectores que rigen la materia electoral, debe 
anteponer este tipo de preocupaciones y de ordenamientos de tipo constitucional 
legal, de vigilar que el proceso electoral se apegue a estos principios rectores para que 
ahora que están comenzando las campañas, podamos realmente, digamos hacer 



Consejo  General       
Sesión Extraordinaria     
7 de Abril de 2017                                                                                                                              Sesión: 21 

 

45 
 

primero el estudio correspondiente, el diagnóstico para poder tomar alguna decisión en 
ese sentido que, desde luego, preservando siempre el principio de imparcialidad que 
debe tener la autoridad electoral para que no seamos omisos ante este tipo de 
situaciones, que sin prejuzgar si son ciertas o no, sencillamente tenemos el deber de 
investigar para poder tomar alguna decisión al respecto, porque de pronto, yo ante este 
tipo de quejas, denuncias, manifestaciones, me siento una especie de convidado de 
piedra, dado que la ley ha ido restando facultades en este sentido, pero creo que con 
lo poco que disponemos, como es el Artículo 185, fracción L, podríamos trabajar en 
algún sentido. Muchas gracias.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Presidente, para 
ver si me permite a través de su conducta una pregunta al Consejero Corona. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Ya dijo que la acepta.  
 

Para preguntar el representante de Nueva Alianza. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Aprecio mucho 
que acepte la pregunta, Consejero.  
 

Usted hace referencia al periódico oficial, Gaceta de Gobierno, en donde se 
pública este decreto por el que se determinan los programas sociales que por su 
naturaleza, objeto o fin no deberán suspenderse durante la Elección Ordinaria de 
Gobernador del Estado de México, ¿es correcto? 
 

Serán algunas preguntas, como lo hizo Ricardo, serán varias preguntas, no sé si 
usted se deje hacer varias preguntas, no es ningún interrogatorio, pero tengo algunas 
dudas.  
 

La primera duda es sobre qué día se enteró usted sobre este decreto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: ¿Esa es la pregunta? 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: No, dije varias 
preguntas, me dijo que sí, una de mis preguntas.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Es que tengo que ir dando el 
orden, nada más le pregunto, para que le conteste esa pregunta le tengo que dar el 
uso de la palabra al Consejero.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Esa es una.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Nada más le pregunto, ¿las va 
hacer todas para que le conteste todas o una por una? 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: No, así como lo 
hizo Ricardo, en cachitos.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Hágame el favor de 
contestarme a mí, ¿le va a preguntar de una por una? 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: A ver, 
Presidente, le voy a pedir un favor.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Sí, le escucho, es que estoy 
tratando de coordinar.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Todavía no he 
dicho nada y ya me está diciendo que quiere coordinar.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: No, le estoy pidiendo que me 
aclare, me dijo que iba hacerle una pregunta y nos avisó que iba a hacer varias; acaba 
de terminar la primer pregunta, y para que el Consejero le conteste o no yo no necesito 
saber si esa es la pregunta para darle el uso de la palabra para que conteste, nada 
más, no se moleste.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: No me estoy 
molestando, de ninguna manera, lo que pido es trato igualitario, a Ricardo se le permitió 
hacer varias preguntas, yo le pregunté al Consejero si me permitía hacerle una serie de 
preguntas, es todo.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Y después de eso yo le 
pregunto, ¿se las va hacer todas para que les conteste todas o le va hacer de una por 
una?  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Ya lo dije, en 
cachitos o en cachotes, no sé.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder el Consejero 
Corona.  
 
CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Sí, me enteré al día siguiente 
de la publicación de este decreto primero 2 de abril, no recuerdo si era sábado o 
domingo.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: No se preocupe, 
Consejero.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para preguntar el señor 
representante de Nueva Alianza. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Continúo, 
gracias, Presidente. 
 

Consejero, de lo que usted señala veo que hay algunos programas sociales que 
aprueba la Legislatura que continúen, que no deberán suspenderse, dice así, pero que 
usted considera, de la interpretación que yo hago, de sus palabras, de su intervención, 
usted dígame si estoy equivocado, hay algunos programas de estos que violan el 
principio de la equidad en la contienda, ¿cierto? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder el Consejero 
Corona.  
 
CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Por sí solos no, como ya 
sabemos, los programas sociales no violan ninguna disposición legal, lo que viola alguna 
disposición legal es que estén condicionados a algo. En ese sentido eso es mi única 
preocupación de que no hemos hecho suficiente para verificar si eso está 
condicionado o no durante su entrega.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para preguntar el señor 
representante de Nueva Alianza. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Muchas gracias, 
Presidente, para cumplir con el protocolo.  
 

Dice usted que no, como dijo el fiscal, como dijo el titular de la FEPADE, la entrega 
per se de los programas sociales no son un delito. Sin embargo, usted habla de que 
deberíamos, en plural, Consejero General, deberíamos de hacer uso de las atribuciones 
que nos da el Código Electoral, le llama usted letra muerta, ahí sí utilizó un juicio de valor, 
no contra partido político alguno, no está prohibido, en eso estoy totalmente de 
acuerdo; pero veo que usted ya tiene indicios, a ver si le pasan un código.  
 

Escucho yo que usted tiene indicios, Consejero, de que algunos de estos 
programas sociales, usted me dice, mejor tarjetitas, dice usted, hay indicios de que 
algunos programas sociales se están condicionando. 
 

Mi pregunta en concreto es, ¿cuáles son esos indicios Consejero? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder el Consejero 
Corona. 
 
CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias, son los que recoge la 
prensa, y la nota periodística está considerada como un “indicio” no como una prueba 
plena. Esto todos los sabemos, pero sí como un indicio, así como lo que se dice en 
muchos otros medios de comunicación impresa o electrónico. Gracias. 
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para preguntar, el señor 
representante de Nueva Alianza. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Y mi última 
pregunta. 
 

¿Estas notas periodísticas a las que usted hace referencia corresponden al 
periodo de campañas que inicio el 3 de abril o son de antes? Y si pudiera usted citar los 
medios de comunicación, la fuente exacta. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder el Consejero 
Corona. 
 
CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias, sí son a partir del inicio 
de las campañas y recuerdo no muy bien de la Revista Proceso. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias Consejero. 
 

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

No estoy de acuerdo con lo que mencionó Piña, de que el quedarnos callados 
nos hace cómplices, porque hay muchos que lo toman en serio y hablan por hablar. 

 
Quiero iniciar haciendo referencia a que las entregas masivas de programas 

sociales por supuesto que están permitidas, que han estado permitidas siempre y ahí es 
donde voy aterrizar esta intervención. 

 
Los programas sociales tienen que ser diseñados ya que las políticas públicas han 

influido en el área económica y esto no ha permitido que la riqueza del país pueda 
distribuirse y que todos tengan acceso, cuando menos a los mínimos satisfactores. 

 
El Estado en un ánimo y acción paternalista tiene que implementar estos 

programas sociales que tienen que hacerse llegar a esas gentes de escasos recursos o 
en situaciones desfavorecidas en las cuales el Estado tiene que apoyarlos, programas 
sociales ya han referido son un sin número, la Legislatura ha tenido a bien aprobar que 
los programas sociales 67 de 90 se sigan aplicando y quedó corta la Legislatura, yo 
estarían porque se aplicaran los 90, que los programas sociales en ningún momento 
tuvieran que ser suspendidos. 

 
Desafortunadamente el diseño de los programas sociales que, incluso, tiene que 

ser valorados en cuanto a costos año con año, hasta llegan a pasar algunos meses en 
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que no son entregados cuando deberían correr la misma suerte a lo mejor que los 
servicios como lo es salud y educación, que esos son de manera permanente 

 
Y repito, esos programas sociales desafortunadamente tienen este corte debido a 

que como se encuentra al día de hoy nuestra situación económica, el Estado tiene que 
entrar a tratar de aminorar un poco esas condiciones en que se encuentran millones de 
mexicanos y también de mexiquenses. 

 
Y de ahí es que podemos mencionar que esa entrega masiva de Programas 

Sociales debe de continuar, no debería ni de ver si se suspende o no ¿Por qué? Porque 
es en beneficio de esas clases desfavorecidas.  
 
 Tenemos que retomar lo que ha mencionado aquí el titular de la FEPADE que los 
programas públicos, esos programas sociales en sí solos no encierran ningún delito. 
Hablan que en esta etapa de campaña a lo mejor hacer la difusión de esas entregas, 
eso sí pudiera constituir a lo mejor, pudiera influir en la equidad que debe de prevalecer 
en este Proceso Electoral.  
 
 Y aquí es donde quiero ser muy puntual. Los programas sociales cuentan con un 
padrón de beneficiarios previamente establecido; y obviamente que al hacerle entrega 
a todo ese padrón de programas sociales, estamos en presencia de una entrega masiva 
de ese programa social.  
 
 Aquí es donde tenemos que diferenciar. Entregas de programas sociales de forma 
multitudinaria, eso sí tiene obviamente tintes políticos.  
 
 Si, como he repetido, los programas sociales cuenten con un padrón de 
beneficiarios, que le hagan llegar a cada persona ese beneficio, ese programa social al 
que se ha hecho acreedor.  
 
 En eso tendría que realizar una conglomeración de personas o de ciudadanos 
para hacer entrega de los programas. Y ya sabemos que esos programas se tendrán 
que hacer o realizar las entregas de forma periódica.  
 
 Entonces, aquí es donde no tenemos nosotros que confundir. El Gobierno, y hablo 
de todos los gobiernos, desde el Federal, el Estatal, incluso pasando por los municipales 
que tenemos también donde gobiernan actores políticos de las diferentes fuerzas que 
están aquí representadas, pues no deberían de realizar entregas multitudinarias de 
programas sociales. Entregas masivas, sí. ¿Por qué? Porque es un padrón inmenso el que 
se benefician y como se cuentan con todos los datos, incluso el domicilio, que se los 
hagan llegar ahí esos programas sociales.  
 
 Sabemos y de eso lo ha arrojado un estudio que está en proceso que realizar una 
entrega multitudinaria, trátese de una época electoral o no, hablemos de que estamos 
en precampañas o no, pues obviamente que tiende a direccionar a la ciudadanía o 
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hacerle creer a la ciudadanía quién está entregando el programa, cuando en realidad 
esos programas sociales salen del pecunio de la misma ciudadanía.  
 
 Entonces, es lo que quería yo clarificar para que podamos partir de esa base. La 
entrega masiva de programas sociales, como es a muchas personas, debe de ser y 
darse de forma consecutiva. Las entregas multitudinarias, obviamente que como lo 
comentábamos ayer que en esa mesa de análisis estaba velada una entrevista o un 
debate, más bien, aquí también en esas entregas multitudinarias sabemos que tienen un 
trasfondo y repito, es para todos los colores aquí representados, porque en cuestión de 
cinco meses entraremos por inercia a un Proceso Electoral Local y Federal en el que los 
ánimos y esos programas se tendrán que seguir entregando, pero que sea de forma 
masiva.  
 
 Muchas gracias.  
 
 Sería cuanto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, señor 
representante.  
 
 ¿Acepta una pregunta del Consejero Corona, señor representante? 
 
 Consejero Corona.   
 

Para preguntar el Consejero Corona.  
 
CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Señor representante, usted ha 
dicho que no está prohibida la entrega de programas sociales, de beneficio de los 
programas sociales en actos masivos.  
 
 Sin embargo, conoce usted la tesis LXXXVIII (Romano) 2016, que textualmente 
dice: “Los beneficios de los Programas Sociales no pueden ser entregados en eventos 
masivos en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral, 
toda vez que las autoridades tienen un especial deber de cuidarlo para que dichos 
beneficios sean entregados de tal manera que no generen un impacto negativo o se 
pongan en riesgo los referidos principios”. 
 
 ¿Conocía esta jurisprudencia? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder el señor 
representante de Movimiento Ciudadano.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Invariablemente que la conozco, no la conocía. La conozco y la 
sigo conociendo.  
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 Pero, sí debo aclararle, también referí en mi intervención, que se está realizando 
un estudio serio, que va encaminado precisamente a que no se tengan que confundir 
las entregas masivas con las entregas multitudinarias.  
 
 Esto obviamente al final tendrá que arribar a que exista, a lo mejor, alguna 
contradicción o más bien se genere alguna tesis y después un criterio jurisprudencial, en 
el cual se tenga que hacer esta diferencia.  
 
 Gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, señor 
representante. 
 
 Corresponde el uso de la palabra, en primera ronda, al Consejo Mandujano 
Rubio.  
 
 Por favor, Maestro.  
 
CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO: Gracias. 
 
 Buenas noches, Consejeros y representantes de partidos, representantes de 
candidatos independientes.  
 
 La propuesta de Acuerdo que pone a consideración MORENA de este Consejo 
General, comienza en su rubro diciendo: por el que se da cumplimiento a lo ordenado 
en el Acuerdo INE/CG-04/2017 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
 En este acuerdo del INE se ejerció la facultad de atracción para establecer 
mecanismos que contribuyan a evitar acciones que genere presión sobre el electorado, 
así como el uso indebido de programas sociales y la violación a los principios de 
equidad e imparcialidad durante los procesos electorales locales de 2016-2017 en 
Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. 
 
 Un punto relevante de este Acuerdo es en el considerando número cinco, del 
numeral uno, donde dice: en aras de dar cumplimiento a lo previsto por los dispositivos 
normativos, a los que hace referencia el propio Acuerdo del INE, resulta necesario 
implementar o, en su caso, reforzar una serie de mecanismos para contribuir a evitar la 
compra, coacción e inducción del voto y acciones que generen presión sobre el 
electorado y en consecuencia violaciones o violen los principios de equidad, 
imparcialidad y el uso indebido de recursos públicos, así como a la utilización de 
programas sociales y de esos recursos, con la finalidad de inducir o coaccionar a los 
ciudadanos para votar o en contra de cualquier partido político, coalición o 
candidatura en particular.  
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“En aras de lograr hechos objetivos es pertinente reforzar la difusión de las 
premisas que se mencionan más adelante, mediante campañas de información 
orientadas a prevenir, sancionar y, en su caso, contribuir a erradicar dichas prácticas”. 

 
En el numeral dos de esta parte considerativa, relativa a los mecanismos para 

contribuir, evitar acciones que generen presión sobre el electorado, se establece cuál es 
la obligación de los organismos públicos locales de estas cuatro entidades.  

 
Se establece que, con el objeto de prevenir la coacción o presión del electorado 

se instruye a reforzar la difusión de los enunciados, de los siguientes enunciados a los 
partidos políticos nacionales y locales, a los respectivos organismos públicos locales y a 
los Consejos Locales y Distritales del Instituto en Coahuila, Estado de México, Nayarit y 
Veracruz. 

 
Y establece cuáles son esas medidas.  
 

 El Acuerdo que nos propone MORENA es un Acuerdo para darle cumplimiento a 
un Acuerdo del INE.  
 
 Y en términos del artículo 104, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales estamos como OPLE obligados a darle cumplimiento a los acuerdos del 
Instituto Nacional Electoral sin requerir emitir un nuevo Acuerdo, que le dé cumplimiento 
a un Acuerdo del INE. 
 
 Es decir, en términos del 104, la obligación legal de cumplir este Acuerdo existe. 
Estamos comprometidos a darle cumplimiento.  
 
 ¿A qué nos obliga este Acuerdo del INE? Pues, nos obliga a divulgar precisamente 
una serie de acciones. 
 
 En la propuesta de acuerdo de MORENA, en la parte resolutiva del Acuerdo, 
MORENA sugiere algunas medidas y me parece pertinente leer.  
 
 Por ejemplo, el punto de acuerdo primero, dice que: en cumplimiento al acuerdo 
del INE se ordena a la Unidad Técnica de Comunicación de este Instituto a que tome las 
medidas necesarias para diseñar una campaña de comunicación, mediante la cual, se 
divulgue este tipo de compromisos, derivados del acuerdo de atracción, aprobados por 
el INE. 
 
 Y en el punto segundo del acuerdo, que esa campaña de comunicación sea 
presentada a la brevedad de este Consejo General.  
 
 El día de ayer, yo mencionaba en una intervención dentro de un Asunto General 
que era importante que este Instituto cuidara muy bien la narrativa y la comunicación. 
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 Me parece que el acuerdo que propone MORENA pone énfasis en este tema: 
cuidar la narrativa y la comunicación.  
 

Precisamente eso nos obliga al acuerdo del INE, a ser cuidadosos con divulgar 
precisamente una serie de medidas determinadas por el INE, esas no las determinamos 
nosotros, las determinó el INE para darle difusión precisamente a aquellas medidas que 
pudieran afectar la libertad de sufragio.  

 
Me parece, y es una propuesta que yo haría, Consejero, y quise intervenir porque 

quisiera yo razonar por qué no puedo acompañar el acuerdo de MORENA, porque el 
acuerdo de MORENA pide cumplir un acuerdo del INE respecto del cual, repito, ahí hay 
una obligación legal de darle cumplimiento, que es el 104, sí pudiera simpatizar con 
algunas medidas propuestas en el Acuerdo de MORENA, que yo lo mencionaba ayer, 
que era solicitarle a la Unidad de Comunicación Social de este Instituto que defina una 
estrategia de comunicación, que la ponga a consideración de este Consejo sin requerir 
este acuerdo, porque está derivado del acuerdo general del INE.  

 
Este acuerdo fue modificado el miércoles de esta semana, yo seguí la sesión, 

seguí el resultado, y no modifica sustancialmente esta parte, la parte referida a la 
obligación de los OPLE de divulgar las medidas que el INE considera pertinentes para 
evitar la compra del sufragio siguen siendo básicamente las mismas.  

 
Entonces yo quisiera proponer a los integrantes de este Consejo General, votaría 

en contra de la propuesta de MORENA, porque considero que legalmente no es 
necesario, pero tal vez sí recuperar algunos temas que están ahí, Javier Rivera presentó 
la moción de un asunto general, que yo quisiera luego intervenir en el asunto general de 
Javier por la temática que planteó.  

 
Pero quisiera nada más recoger, Consejeros y representantes de los partidos, sí 

que la Unidad de Comunicación Social vaya tomando en cuenta las obligaciones que 
deriven de este acuerdo para el Instituto Electoral del Estado de México, insisto, estamos 
obligados en términos del 104. Y creo que un acuerdo, para darle cumplimiento a un 
acuerdo del INE no es necesario. 

 
Es cuanto, Consejero.  

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejero Mandujano.  
 

Tiene ahora el uso de la palabra en primera ronda el Consejero Electoral Miguel 
Ángel García Hernández.  
 

Por favor, maestro.  
 
CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias, Presidente.  
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Quisiera completar también lo que ha dicho aquí el Consejero Mandujano 
respecto de este punto, entiendo la preocupación, creo que a todos los mexiquenses 
nos preocupa el Proceso Electoral, unos de una forma, otros de otra.  

 
Pero yo quisiera también resaltar que este Acuerdo del que se habla, el Acuerdo 4 

del 2017 del INE también es un Acuerdo más amplio de lo que se nos está proponiendo 
el día de hoy, porque finalmente también fue construido con el consenso de los partidos 
políticos nacionales, cuyos representantes están en el Consejo General del INE y 
también aquí en el Instituto Electoral del Estado de México.  

 
Y solamente quisiera yo señalar que el proyecto que se presenta, me parece que 

restringe y sería más corto, conforme a la propuesta que hay, porque se está 
pretendiendo que este Consejo ejerza las atribuciones contenidas en el Artículo 185, 
fracción L, pero me parece que esta facultad no puede ser atendida, porque el propio 
Artículo 1º del Código Electoral determina cuáles son las competencias y los alcances 
del propio Código Electoral del Estado de México, está definido claramente ahí, y en 
ningún momento a la autoridad electoral le da atribuciones para indagar situaciones o 
conductas que no están señaladas ahí.  

 
En todo caso y si fuese que se dijera que sí se puede, pues nos tendría entonces 

que llevar a determinar algunas de las sanciones que también aplica el propio Código 
Electoral, pero aquí entraríamos en una disyuntiva, ¿y la autoridad federal es 
competencia de nuestro Código Electoral? Pues sale del ámbito.  

 
Por eso yo señalo que me parece que el acuerdo del INE es mucho más amplio 

en este sentido, y no solamente acotaría a ver las conductas de los funcionarios públicos 
del ámbito municipal o local, ¿por qué? Porque allá tiene también al ámbito federal.  

 
Y me parece que también el Acuerdo del INE pues ya recoge estas 

preocupaciones. Yo lo he leído a partir de que se nos presenta el proyecto y también el 
acuerdo en su parte décima cuarta, señala cuál será el trámite que habrá por las quejas 
o denuncias que haya por la violación al principio de imparcialidad con motivo de la 
aplicación, ejecución y reparto de bienes, servicios y recursos relativos a los programas 
sociales. 

 
Entonces, ahí está el trámite y finalmente, yo también señalo que este Acuerdo 

que ha publicado, que ha emitido la autoridad federal en el ámbito de sus atribuciones 
recoge las preocupaciones a raíz de todo lo que se ha señalado en diversos medios por 
los representantes de los partidos, por los representantes de la sociedad y que, 
finalmente trata de que este principio de imparcialidad sea vigente durante las 
campañas y esencialmente en la misión del voto de los electores. 

 
Por eso yo también estaría por el punto de que no acompañaría la propuesta de 

este acuerdo que se nos presenta el día de hoy, porque ya señalo, o sea, creo que la 
fundamentación que nos da, primero, no es la que aplica en este ámbito, nos llevaría, 
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reitero, a entonces, determinar sanciones que serían, de alguna forma, poco probables, 
incluso, hasta de ejecutar. 

 
¿Cómo podría la autoridad electoral llevar a una sanción de un funcionario 

público federal? Sería un primer cuestionamiento, o sea, no podría y, reitero, porque la 
competencia está dada a partir del Artículo 1 del propio Código Electoral. 

 
Y en segundo, ya como lo quiero volver a señalar, creo que el acuerdo del propio 

Instituto Nacional Electoral es mucho más amplio y nos permitiría, como ya se ha hecho 
en algún momento, pues hacer los exhortos dirigirnos a las autoridades en los diversos 
ámbitos, federal, estatal y municipal a ver por los principios de imparcialidad en la 
ejecución de los programas de carácter social. 

 
Es cuanto Presidente. 

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

Sigue abierta la primera ronda en este punto del Orden del Día. 
 

Al no haber más intervenciones, inicia la segunda ronda por haberlo solicitado 
previamente el señor representante del Partido del Trabajo. 
 
REPRESENTANTE DEL PT, C.J. ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: Gracias Presidente, solamente 
para hacer algunas precisiones en relación a mi intervención y la respuesta que hubo 
por parte del señor Presidente. 
 

Nosotros hicimos alusión de todos esos movimientos a partir del periodo de 
precampaña. 
 

Sí, efectivamente, en diciembre se tomó un acuerdo, se hizo en enero esa 
notificación o se emitió ese acuerdo a las autoridades municipales, sin embargo, cómo 
podríamos hacerle. 
 

La respuesta es: ya te dije que no lo hagas, ya te dije que no puedes hacer esto, 
aquello y lo otro.  
 

El problema es que lo sigue haciendo, es decir, yo me justifico en que yo le dije 
que no lo hiciera eh. No nuestra respuesta es, que se está haciendo en este momento 
cuando a vistas de todos se sigue haciendo. Esa es mi primera cuestión. 
 

La segunda, está claro que la FEPADE, la propia FEPADE ha reconocido que tiene 
cientos de asuntos rezagados, cientos de asuntos rezagados, lo ha reconocido en 
reuniones que hemos tenido, mi partido, asuntos que incluso los funcionarios están 
denunciados, ya hasta van a terminar su mandato. 
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 No, pues el problema no es eso. Por supuesto que si se hace una denuncia ahí de 
carácter penal-electoral en contra del Gobernador, pues yo pregunto: Pues quién pone 
a la FEPADE, siempre de dónde son. Por favor, no seamos ingenuos. Ellos son empleados 
del propio, pero, en fin, no me quiero meter en más cosas de ese tipo.  
 
 Yo quisiera reconocerle a nuestro amigo, maestro César, pues yo creo que 
merece un reconocimiento de parte de la representación del PRI, de parte de la 
representación del PRI porque ha planteado, ha planteado tan profundamente y tan 
precisamente cómo sí y cómo no y en qué momento sí y en qué momento no.  
 
 El problema, nosotros en ningún momento dijimos, señor representante, al menos 
esta representación en ningún momento dijo que los programas sociales son ilegales, 
nunca dijimos eso, y si no ahí está la versión estenográfica. Nunca dijimos que son 
ilegales. También para mi amigo, maestro, nunca dijimos que son ilegales, por supuesto 
que son legales.  
 
 Lo que nosotros estamos diciendo de la manera cómo se están operando, en qué 
momento, en qué lugar y de qué manera se están operando. Ese es todo el problema, 
no es que sean ilegales.  
 
 Ahora, mi pregunta sería, ya como lo dijo el señor Consejero Gabriel Corona, en el 
Instituto hay algunos programas y menciona algo de hasta los cines y todo eso, ¿no? 
 
 Tenemos en nuestro poder, no las traemos en este momento, pero ya incluso en 
otras sesiones no de esta instancia, sino de la Federal, de algún representante de un 
partido político mostró y nos dimos a la tarea de conseguir y ahí los tenemos. 
 
 Preguntaría a usted: ¿Un programa social cuando se involucra, que menciona 
que el cine también contempla regalar boletos de cine y vales de combos de 
palomitas?  
 
 ¿Eso también es un programa social?  
 
 Digo, por favor.  
 
 MC, por supuesto que ojalá y no sea el caso de por qué no registraron un 
candidato, pero hay mucha coincidencia también de que la votación de estos sesenta 
y siete programas, creo que lo votaron a contra, a favor, no recuerdo porque hemos 
estado ahí en la sesión, lo único claro que tengo que cuatro partidos sí lo votaron en 
contra y que fue MORENA, que fue el PAN, fue el PRD y que fue el Partido del Trabajo, 
de lo demás no tengo claro. Pero muy, muy buena exposición, maestro y muy buena 
defensa a favor de la exposición de la representación del PRI.  
 
 Sería cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  
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 En segunda ronda, el señor representante de MORENA.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: La mentira dicha muchas 
veces pareciera que a veces se convierte en verdad, es una lógica gueveliana de la 
ultraderecha, alemana, hitleriana que aquí se ha asegurado en más de una ocasión por 
el representante del PRI que MORENA está en contra de los programas sociales y que 
pedimos que se suspendan, cosa que es totalmente falsa.  
 
 Hemos hecho una crítica de cómo se han entregado estos programas y cómo 
está fehacientemente comprobado, habida cuenta del informe que rinde el licenciado 
Francisco Víctor Ortiz Millán, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Desarrollo Social que nos dice que en 47 eventos, se entregaron cincuenta y tantas mil 
tarjetas, la efectiva.  
 
 Eso rompe, de acuerdo con la jurisprudencia, que por cierto pedí que se leyera 
antes de mi intervención con los principios que ahí se establecen. 
 

MORENA no solamente está a favor de la existencia de estos programas. Hemos 
impulsado siempre que se eleven a rango de ley para evitar precisamente estos 
manejos turbios, estos manejos oscuros, electoreros, falsearios, que lo único que 
pretenden es tratar de dar una imagen de gobierno magnánimo. 
 
 Ahora resulta que, después de cinco años, se les ocurre que, dando los programas 
sociales en eventos masivos, va a justificar la acción gubernamental de todo el sexenio.  
 
 Ya lo dijimos, cinco años empobreciendo a los mexiquenses es mucho. El diez por 
ciento de los mexiquenses pasaron algún nivel de pobreza durante el gobierno de 
Eurivel Ávila Villegas y hoy, magnánime principesco, en un evento masivo, les entrega 
una dádiva.  
 
 Esa es la crítica, eso es lo que traemos a la mesa y es una mentira que se asegure 
una y otra vez que MORENA está en contra de los programas sociales.  
 
 Y mire, cuide los argumentos. Es falso también lo que asegura, dice que los 
programas sociales no se suspenden, ya dieron lectura al artículo del Código respectivo. 
Solo algunos programas no se suspenden, es decir, hay programas sociales que sí se 
suspenden, y eso lo votó su partido, en la Cámara de Diputados del Estado de México, 
esta prohibición para que continúen varios programas sociales.  
 
 Sean congruentes, no hagan de esto simplemente un discurso electorero de 
protección o de defensa de lo indefendible.  
 
 Lo he dicho aquí, este número impresionante de tarjetas, que se entregan 44 
eventos, da un promedio de que en cada evento se entregaron alrededor de mil 400 
tarjetas a sendos beneficiarios.  
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 Pero, hay otros, hay una foto que inclusive le recomendaría que le dijera a su 
gobernador para que el área de comunicación quitara las imágenes de niños, que ya 
es hasta ilegal, donde se entrega a niños, a niños, tarjetas La efectiva, no a los padres o 
tutores, ahí están las fotos, a niños y utiliza las fotos para hacerse propaganda. Utilizando 
a menores de edad. 
 
 Y utilizaré, finalmente, Presidente la última ronda para que dotemos de contenidos 
una propuesta que voy a hacer, respecto al propio Proyecto de Acuerdo que he 
presentado.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  
 
 Solicito al señor Secretario que dé lectura al documento que le remitió el señor 
representante para antes de su intervención, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, con su permiso.  
 
 Partido de la Revolución Democrática versus Tribunal Electoral del estado de 
Tlaxcala. Tesis 88/2016. Programas sociales sus beneficios no pueden ser entregados en 
eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda 
electoral.  
 
 De la interpretación teleológica, sistemática y funcional de los artículos 41, base 
tercera, apartado C, segundo párrafo y 134 párrafo séptimo, octavo y noveno, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
 Se concluye que, en principio no existe el deber específico de suspender la 
entrega de los beneficios de los programas sociales, durante las campañas electorales 
debido a su finalidad. Sin embargo, atendiendo los principios de imparcialidad, equidad 
y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, los beneficios de los 
programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades 
que afecten el principio de equidad en la contienda electoral, toda vez que las 
autoridades tienen un especial deber de cuidado para que dichos beneficios sean 
entregados de tal manera que no generen un impacto negativo o se pongan en riesgo 
los referidos principios.  
 

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

Tiene ahora el uso de la palabra en segunda ronda el señor representante del 
Partido Encuentro Social.  
 



Consejo  General       
Sesión Extraordinaria     
7 de Abril de 2017                                                                                                                              Sesión: 21 

 

59 
 

REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: La intención es 
precisamente de buscar una solución a lo que pudiera conflictuar o dificultar el tránsito 
por esta vida social. Yo no veo necesario que alguien tenga que desubicarse, sin que 
alguien tenga que sufrir, y precisamente es el ánimo que nos mueve, buscar soluciones 
para todos, que todos queden contentos, alguien diría que es una utopía, por yo digo 
que hay que hacer el esfuerzo.  
 

En efecto, me parece que debemos reflexionar sobre esos medios, esos 
instrumentos, alguien decía esa narrativa. Yo diría, ¿cómo construimos nuestras propias 
realidades? Yo diría, incluso, estamos a cada rato combinando, incluso, adentro del 
Estado de Derecho la pasión y la racionalidad, yo diría, bien, está bien.  

 
Y me parece que aquí en el INE, reconozco que el tan llamado acuerdo, en 

verdad, ahora sí de corazón reconozco que el INE tuvo la finura, la sensibilidad de llevar 
a cabo un ejercicio, incluso, más fino que el mismo proceso de atracción, porque no 
solamente recaba la inquietud de una parte de la población o de una parte política, 
sino que incluso utiliza tal vez formas pedagógicas didácticas para que se puedan 
comunicar esas inquietudes, y que a través de las vías institucionales sean difundidas en 
la medida de las posibilidades de los organismos.  

 
Y es por eso que menciona el tan llamado acuerdo 04 de 2017 que se difundirán 

los enunciados, ¿por qué esa facultad de atracción que uno podría esperar 
erróneamente que pudiera hacer más allá el INE al respecto? Porque está acotada 
cada órgano a sus facultades. En ese sentido me parece que sí sería fundamental que 
cada sujeto en cualquiera de su situación, incluido éste, utilizara la vía efectiva, la vía 
idónea para poder ejercer y hacer valer sus derechos.  

 
Lo interesante del acuerdo del INE es que dice que se difundan enunciados, 

porque nosotros muy formales nuestra intención era publicitar lo que la norma dice, el 
IEEM sí lo hizo, la cuestión es que fue un estilo diferente. y por eso más que ir más allá el 
INE, más bien lo hizo con un estilo tal vez más estudiado, más elaborados, más 
consciente de los fundamentales racionales, sino además sensibles de la población, 
porque da una serie de enunciados que engloban tal vez casuísticamente o da 
ejemplos o da, yo diría que hasta diseño de comunicación social para tener efectividad 
y traducir lo que la norma fría dice a situaciones en las que se señala que los programas, 
en efecto, deben ser abocados al fin establecido, no desviarse a otros.  

 
Y en ese sentido me parece que el INE, la verdad, para mí se sacaron un 10 

dentro de las competencias que le caben, no pueden ser más allá de lo que la ley les 
asigna.  

 
En ese sentido yo por eso entiendo la inquietud, habría que publicitarlo, sí, pero 

ahí entramos a otra cuestión, la materia electoral tiene muchas, grandes y diversas 
áreas; obviamente la inquietud que se menciona en este punto del Orden del Día es 
relativo a los programas sociales.  
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¿Cuál es la vía para implementar? No tanto el acuerdo 044, sino la difusión del 
acuerdo 04, pues es eso, está enmarcado dentro de la política de comunicación social 
de cada organismo, como ya lo había mencionado, tanto de la FEPADE, del INE, del 
IEEM y del propio Tribunal Electoral del Estado de México. 

 
En ese sentido, está bien éste es un foro donde se desarrollan posiciones, pero me 

parece que de manera sensata también hay que entender, que lo que le responde al 
IEEM lo hizo en su momento, el INE lo hizo en su momento en lo que cabe, a los partidos 
les tocará hacer lo suyo correspondiente y cada uno lo hará en la medida de sus 
posibilidades y entendiendo, precisamente, esa sensibilidad que tuvo el INE, incluso, de 
poder ejemplificar y dar casos y dar con peras y manzanitas esa cuestión tan abstracta 
que los abogados manejan. Gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, don Carlos. 
 

Corresponde ahora el uso de la palabra al señor representante de Nueva Alianza.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias 
Presidente. 
 

Qué lástima que no está el Consejero Corona, ya viene, ahí viene, porque en la 
respuesta que dio a mi pregunta de cuál era el indicio que él tenía para afirmar que se 
estaba violando el principio de equidad en la contienda, en la aplicación de estos 
programas sociales hizo referencia a la Revista Proceso y dijo, publicada durante el 
periodo de campaña. 
 

Aquí tengo la revista Consejero, es del 2 de abril, no sé cómo le hizo para viajar al 
futuro. 

 
Primero punto, o sea, no hay indicio, ya me parece vergonzoso que los indicios de 

un Consejero Electoral sean revistas que no se habían publicado durante la campaña. 
 
Segundo. Veo yo las fotos o las imágenes que nos vino a tirar aquí Ricardo, 

groseramente, esto es una falta de respeto. 
 
Yo sé que no hay elementos en el Reglamento, está incompleto el Reglamento la 

verdad, Presidente, pero esto no está bien. Esto es un espectáculo barato, esto es un 
circo, quieren convertir al Instituto en un circo y no se vale. 

 
La gente ya está harta de este tipo de cosas, número 1. 
 
Número 2. Yo en estas imágenes no veo ni tiempo, ni modo, ni circunstancia, ni 

lugar, veo por ahí un salón de clase, veo niños, pero no en ningún momento veo que las 
haya firmado el Gobernador, como dice Ricardo Moreno, hay que decirle al 
Gobernador que quite a los niños. 
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Perdón, pero yo no veo donde está la firma del Gobernador, de dónde sacaste 
las fotos Ricardo, a menos que estés mandando gente a los eventos. No lo sé, tendrás 
que demostrarlo en un tribunal y en la FEPADE. 

 
El punto es que ya llevamos una moción de orden, Presidente, para que le 

comente el representante de MORENA, que estoy en el uso de la palabra y que no me 
robe mi tiempo. 

 
Pediría como el futbol americano, usted conoce bien las reglas de futbol 

americano, que me repongan mis 30 segundos, por favor. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor representante, 
que bueno que ya no dijo de tarjetas amarillas, mejor pañuelos ¿no? 
 

Señor representante de MORENA, me pide el señor representante de Nueva 
Alianza que le permita continuar haciendo de la palabra. 

 
¿Tiene abierto su micrófono? Apáguelo, con eso tenemos. 
 
Por favor señor representante. 

 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Y mis 30 
segunditos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Yo se los repongo con mucho 
gusto. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Muchas gracias, 
qué amable. 
 

Así que, llevamos aquí ya creo que algunas horas discutiendo un tema me parece 
de suyo bastante importante, pero no se necesita ser abogado para percatarse que 
aquí no hay delito ni falta que perseguir, no hay nada, absolutamente nada. Hay una 
revista del Proceso del 2 de abril y hay unas imágenes tiradas en la sala de sesiones de 
este máximo Órgano de Gobierno, con los cuales pretenden acreditar una falta o una 
violación a la ley.  
 
 Ahora, creo que vale la pena, Presidente, Consejeros, Consejeras, distinguir entre 
difusión de los programas sociales y aplicación de los mismos.  
 
 Y yo le pediría dentro de las fracciones que contiene el capítulo VII del 
Reglamento, Presidente, solicitarle muy amablemente al Secretario nos pudiera ilustrar 
con la lectura de un breve documento que es el artículo 261 hasta el párrafo cuarto, si 
fuera usted tan amable.  
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Desde el inicio del 261 hasta su 
párrafo cuarto.  
 
 Solicito al señor Secretario atienda la solicitud realizada por el señor representante 
de Nueva Alianza, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: “Artículo 261.- Al 
interior de las oficinas, edificios y locales ocupados por los poderes públicos de los 
edificios escolares, no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de ningún tipo.  
 
 “Desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la Jornada 
Electoral, las autoridades Estatales y Municipales, así como los Legisladores Locales 
deberán suspender la difusión de los medios de comunicación social de toda 
propaganda gubernamental.  
 
 “Las únicas excepciones a lo anterior, serán las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias 
para la protección civil en caso de emergencia. 
 
 “Asimismo, durante los 30 días anteriores al de la Jornada Electoral, las 
autoridades Estatales y Municipales, así como los Legisladores Locales se abstendrán de 
establecer y operar programas de apoyo social o comunitarios que impliquen la entrega 
de la población de materiales a elementos o cualquier elemento que forme parte de sus 
programas asistenciales o de promoción y desarrollo social, salvo en los casos de 
extrema urgencia, debido a enfermedades, desastres naturales, siniestros u otros eventos 
de igual naturaleza. 
 
 “La naturaleza la legislatura determinará los programas sociales que por su 
naturales, objeto o fin por ningún motivo deberán suspenderse durante el periodo que 
señala el párrafo anterior y promoverá las medidas necesarias para su cumplimiento en 
los tres ámbitos de Gobierno que generen condiciones de equidad en el Proceso 
Electoral”. 
 
 Sería cuanto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
 Continúe, señor representante, por favor.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Le agradezco 
mucho la lectura.  
 
 Y bueno, nada más señalar que la ley es muy clara. Dice que desde el inicio de 
las campañas y hasta la conclusión de la Jornada, las autoridades deberán suspender 
la difusión.  
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 CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Perdón, es que el señor 
representante me levantó la mano. Creí que me estaba pidiendo intervenir, sobre la 
intervención, ¿no es así? 
 
 Perdón.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Nada más le 
pedimos 15 segunditos más.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Continúe, por favor, señor 
representante.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Sí, señor 
Presidente, muy estricto en el futbol americano, pero aquí un milagro.  
 
 El punto es que ya las autoridades suspendieron la difusión en los medios de 
comunicación, y voy más aún. 
 

Primer punto. La autoridad ya cumplió con lo que establece el Código Electoral. 
Y,  

 
Segundo. De acuerdo al Calendario Electoral aprobado por el Consejo General 

de este Instituto y en el que todos estuvimos de acuerdo, dice en el punto número 68, en 
el que habla de la prohibición de establecer y operar programas de apoyo social o 
comunitario que “…se tendrá que hacer del 5 de mayo al 3 de junio”.  

 
Yo nomás quiero aquí destacar el alto grado de responsabilidad de la legislatura 

de no haber hecho esto hasta el 5 de mayo, de no esperarse hasta el 5 de mayo.  
 
La legislatura lo hizo desde el día 3 de abril, ahí tengo 20 segunditos, sí.  

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Corriendo su tiempo, ya me 
avisó el señor representante en hacer una pregunta, pero ahorita que termine su 
intervención. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Okey, no, si 
quiere que me haga la pregunta. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: ¿Ya concluyó? 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Sí, sí.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: ¿Acepta por supuesto la 
pregunta? 
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Para preguntar, tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido 
Verde Ecologista de México.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LIC. ESTEBAN FERNÁNDEZ 
CRUZ: Sí, gracias, señor Presidente.  
 
 Usted, bueno, la pregunta es: ¿usted afirmó categóricamente que el Consejero 
Corona había dicho que había indicios?  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  
 
 Para responder, el señor representante de… 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Sí, sí.  
  

De acuerdo, yo creo que se puede revisar en la versión estenográfica que el 
Consejero Corona dijo que los indicios que él tenía era la revista Proceso del día, no supo 
qué día decir, dijo que eran de cuando inició la campaña y bueno, la revista es del dos 
de abril.  
 
 Y nada más para concluir con otro tiempo que tenía, que quede claro una cosa 
Consejero Presidente, Consejeras amigas y amigos representantes, aquí no se ha violado 
ninguna norma, ninguna disposición. 
 
 Se le ha dado lectura alguna tesis por ahí, pero las tesis y me corregirá el ex 
Magistrado Mandujano no son vinculantes jurídicamente, son criterios orientadores, 
hasta un economista como yo lo sabe.  
 
 Entonces, aquí no se ha violado absolutamente nada.  
 
 Por el momento es cuanto, Presidente.  Le agradezco mucho su gentileza. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante. 
 
 Dígame.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Claro que se la 
acepto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para preguntar, tiene el uso de 
la palabra el señor representante de MORENA, por favor.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Muchas gracias.  
 
 Primero, decirle que, si se siente ofendido por la acción de poner, no tirar, poner 
esto que demuestra lo que sí es un indicio, no le voy a ofrecer una disculpa, lo hice en 
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virtud de la molestia que generó y porque alguien solicitó una moción de orden, porque 
se lo solicité a personal que me auxilia aquí.  Tuve que hacerlo, no había otra opción.  
 
 Quiero preguntarle, usted ha afirmado usted que no hay indicios, que no hay 
delito que perseguir. Al menos, esas dos frases utilizó.  
 
 ¿Es usted Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de México? Es la pregunta.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Perdón, para responder el señor 
representante de Nueva Alianza.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Bueno, yo creo 
que, con todo respeto, lo que es obvio, mi querido Ricardo, principio fundamental de 
derecho no se pregunta.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  
 
 Tiene ahora el uso de la palabra, en segunda ronda, la Consejera Electoral 
Palmira Tapia Palacios, por favor, maestra.  
 
CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS: Gracias, Presidente.  
 
 Sobre el Proyecto de Acuerdo que se nos pone a nuestra consideración, quisiera 
fijar postura.  
 
 Decir que podría estar votando a favor del mismo, porque si bien recoge casi en 
algunas partes de manera textual el acuerdo 04/2017 del INE, también creo que abona, 
sobre todo en lo que respecta a los puntos de acuerdos primero, segundo y tercero, que 
básicamente a partir de este Acuerdo, se le da la instrucción a la Unidad de 
Comunicación Social para que genere un proyecto de campaña de comunicación 
social donde recoja, precisamente, estas frases que establece el Acuerdo del INE-
04/2017. 
 
 También me parece que he escuchado con atención a los Consejeros Saúl y 
Miguel Ángel, podría estar de acuerdo con ellos, pero me parece que este Instituto 
votando con un Acuerdo de esta índole a favor, pues estaríamos dándole a la 
ciudadanía un mensaje muy claro, que estamos tomando las medidas pertinentes en 
términos de comunicación social, que cabe aclararlo, el acuerdo 04 se centra en ese 
tema, en las estrategias de comunicación social que las autoridades electorales 
administrativas deben tomar en aquellos estados en donde haya elecciones.  
 
 Y bueno, finalmente de ser el caso que no se esté votando a favor este proyecto 
de acuerdo, sí le solicitaría Presidente que se instruyera a la Unidad Técnica de 
Comunicación Social con el fin de que se genere esta política de comunicación, 
recogiendo estas estrategias que establece el Acuerdo 04, y que sea, desde luego, a la 
brevedad y se presente en este Consejo General también con la finalidad de darle esa 
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visibilidad, que me parece que muchas veces falta de nuestros actos y de nuestras 
acciones que muy fácilmente se pueden tomar como omisión por parte de la autoridad 
electoral, siendo que no es así.  
 

Y por el otro lado aun cuando no es tema, me alejaré un poco y permitiré hacerlo 
así en virtud de que todos lo han hecho, separarse del Proyecto de Acuerdo, en lo que 
respecta al tema de la entrega de programas sociales en eventos masivos.  

 
Sólo informar también que este Instituto ha recibido oficios por parte de la 

Secretaría de Desarrollo Social en lo que respecta al Programa Pensión para Adultos 
Mayores y el funcionamiento del Programa Prospera, programa de inclusión social, 
donde precisamente, incluso, se recoge la tesis que ya ha sido mencionada, la tesis 
88/2016, que si bien se entiende el carácter orientador de este tipo de tesis.  

 
Pero se incluyen, y veo aquí se recalca esto mismo que se ha venido diciendo, 

que los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos 
masivos. Es decir, estas autoridades de SEDESOL están informando que en atención a 
esta tesis y a un acuerdo de esta semana, muy reciente, un acuerdo del Instituto 
Nacional Electoral donde precisamente recoge y desarrolla esta tesis, SEDESOL estará 
atendiendo lo que respecta a la entrega de programas sociales en eventos masivos.  

 
Y me parece que es importante que los ciudadanos conozcan también este tipo 

de información, virtud de que se ha venido tocando el tema, aunque creo que lo 
desarrollará con más amplitud el representante del PRD en asuntos generales. 

 
Sería cuanto, Presidente. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejera.  
 
El señor representante de Movimiento Ciudadano desea hacerle una pregunta, ¿la 
acepta usted? 
 
Para preguntar el representante de Movimiento Ciudadano.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ: El representante de MORENA ya manifestó que esta inclusión de 
este punto en la Orden del Día se dio antes de que, antier, que fue cuando se dio la 
discusión, el INE aprobara relacionado con este Acuerdo 04 del 2017, esa pequeña 
modificación que realizaron.  
 

Con la exposición que usted realiza y en la posición respetable que usted va a 
tomar respecto al voto favorable o no del acuerdo, le preguntaría, ¿considera entonces 
usted necesario que para darle un cumplimiento algún acuerdo del INE es necesario 
que se emita, en consecuencia, un acuerdo por parte del Instituto Electoral del Estado 
de México para cumplirlo? Y la pregunta va encaminada en el sentido de que podemos 
caer al rato en el absurdo de que para darle aplicabilidad a un dispositivo legal, o más 
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propiamente dicho, para que se entienda, a un artículo de alguna norma tendrá que 
ser necesario un acuerdo para darle aplicabilidad.  
 

Sería la pregunta. Gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  
 

Para responder la Consejera Tapia.  
 
CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS: Gracias.  
 

Desde luego, no estamos en el caso que usted ejemplificando, sería el extremo 
aprobar un acuerdo para aprobar un artículo de la ley, estamos frente a un acuerdo del 
Instituto Nacional Electoral, donde decía yo que lo acompañaría en términos del 
acuerdo primero, segundo y tercero, donde me parece que abona más allá de lo que 
dispone este acuerdo.  

 
Y donde se refiere que se le ordena a la Unidad Técnica de Comunicación Social 

de este Instituto a que tome las medidas necesarias para el diseño de un proyecto de 
campaña de comunicación social urgente en la que se generen productos para 
difundirse en redes sociales y medios de comunicación, incluyendo spots de radio y 
televisión. Eso por lo que toca al acuerdo primero. 

 
Segundo, que el referido proyecto de campaña de comunicación sea 

presentado a la brevedad a este Consejo para su aprobación e inmediata difusión. 
 
Tercero, el proyecto de campaña de comunicación social invariablemente 

incluirá las frases contenidas en el resolutivo segundo del Acuerdo INE/CG/04/2017. 
 
En esto en lo que he leído me parece que abona este acuerdo, decía yo que 

podría aprobarlo, podría votarlo a favor y de no ser el caso, que se recojan estos puntos 
de acuerdo para que el Presidente instruya a la Unidad de Comunicación Social a 
efecto de que genere un documento donde se le dé cumplimiento al acuerdo del INE.  

 
Sería cuanto. 

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

En segunda ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LIC. ESTEBAN FERNÁNDEZ 
CRUZ: Sí gracias señor Presidente. 
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No tenía pensado participar en esta segunda ronda, pero derivado de un 
comentario que acabo de escuchar, me obligan a entrar al debate y coincido parcial, 
pero difiero también parcialmente. 

 
Sí se debe de elevar a rango de ley, efectivamente, se debe de elevar a rango 

de ley, porque es cuando coincido parcialmente. 
 
El partido en el poder puede y debe ejercer los recursos públicos para mantener 

el poder, siempre en el marco legal y lo aclaro, en el marco legal. 
 
Los ciudadanos reciben programas legales constituidos porque es su derecho 

recibirlos y lo que se está haciendo jurídicamente hablando es legal. Ese es mi primer 
sentido de la intervención. 

 
Reconozco públicamente y me siento muy orgullo decirlo, que hay gente que 

tiene muchísima capacidad de bote pronto y aquí yo me di a la tarea de leer el tercer 
párrafo del Artículo 181, que si usted me permite, señor Presidente, lo voy a leer, dije: 

 
“Los Consejeros Electorales, el Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo del 

Instituto deberán abstenerse, en el ejercicio de sus actividades profesionales de emitir 
juicios de valor o propiciar estos, respecto de partidos políticos, sus dirigentes, 
candidatos, documentos básicos o plataformas electorales”, y sabiamente una persona 
dijo: perdón, están hablando de algún partido político y lo voy a decir coloquialmente, 
tiro por la borda la mi argumentación, sin embargo, yo tengo una duda. 

 
En el segundo orden de  ideas, mi intervención va en este sentido. 
 
Yo escuché que alguien dijo: hay indicios y si eso no es juicio de valor pues yo soy 

miope, y si sí soy miope, soy miope. 
 
Yo conozco ningún proyecto jurídico o una iniciativa normativa en esta materia, 

por lo que me preocupa que se hagan juicios de valor en este Consejo General. 
 
Estoy de acuerdo que se tiene que participar, pero creo que podría ser en otro 

sentido. 
 
 Estoy de acuerdo que se tiene que participar, pero creo que podría ser en otro 
sentido.  
 
 No lo hago, desde luego, en un sentido personal, pero sí me llamó la atención 
porque nunca se había presentado el caso y me preocupa que no se volviera a 
suceder, ese es el segundo sentido de mi intervención.  
 
 Y lo acoto al margen. Yo soy muy respetuoso de todos y siempre me he calificado 
en ese sentido, muy respetuoso en mis intervenciones, pero me preocupó que se utilizara 
la palabra indicio.  
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 Sería cuanto, señor Presidente.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  
 
 El representante de MORENA desea hacerle una pregunta.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LIC. ESTEBAN FERNÁNDEZ 
CRUZ: Con todo gusto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para preguntar el representante 
de MORENA.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Muchísimas gracias por 
aceptar.  
 
 Para aclararle y después le hago la pregunta, sí hay indicios.  
 
 Mire, el oficio que presenté deriva o es una contestación a una queja por vía del 
procedimiento especial sancionador que presentó mi partido en contra de diversos 
funcionarios públicos.  
 
 Y el documento que obra aquí, que es de carácter público, una documental 
pública con pleno valor probatorio dice lo que dice. Eso de las cincuenta y tantas mil 
tarjetas, son 47 eventos, ya es un hecho perfectamente claro.  
 
 Las fotos que usted ve ahí, que no me permitió por cierto que las exhibiera, 
también están certificadas y constituyen un indicio, de acuerdo a lo estipulado por el 
propio Código Electoral, las jurisprudencias y demás, las fotografías tienen un valor 
indiciario.  
 
 Entonces, le preguntaría: ¿Es suficiente esto para que usted los considere ya con 
la información completa como un indicio? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder, el señor 
representante del Partido Verde Ecologista. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LIC. ESTEBAN FERNÁNDEZ 
CRUZ: Perdón, discúlpeme. Disculpe el protocolo. 
 
 Su pregunta va en dos sentidos y la voy a responder conforme la entiendo.  
 
 Son un indicio para usted, conforme usted lo está manejando desde su punto de 
vista partidista. Ese es el primer sentido de mi respuesta.  
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 Pero mi intervención va a la intervención, valga la redundancia, del doctor 
Corona sin ser, lo menciono al margen de hacerlo personal, con todo respeto, con todo 
el debido respeto que me merece el doctor Corona, porque él fue el que utilizó la 
palabra indicio.  
 Sería cuanto, señor Presidente.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  
 
 Sigue abierta la segunda ronda, pregunto si alguien más desea hacer uso de la 
palabra.  
 
 En segunda ronda, el doctor Corona y después el señor representante del PRI.  
 
CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias.  
 
 Aprovecho para responder, primero, a las preguntas que de alguna manera se 
han hecho.  
 
 Bueno, respecto a lo que decía el señor representante de Nueva Alianza, bueno, 
déjeme recordarle que desde hace algún tiempo la Revista Proceso no se limita la 
edición impresa, sino que si usted pone el nombre verá cómo está sacando noticias 
toda la semana.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Es que usted dijo 
revista.  
 
CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Sí, pues es revista. En versión 
electrónica, pero sigue siendo la Revista Proceso.  
 
 Entonces, le voy a leer aquí algunas de estas notas, y quiero decir de verdad para 
quienes han dicho que emití un juicio de verdad, que nunca he mencionado el nombre 
de un partido, pero además esas notas no se refieren a un solo partido político en 
realidad.  
 

Los periódicos mencionan varios partidos políticos, varios partidos políticos y no 
voy a decir, por supuesto, aquellos títulos pues que hagan alguna referencia a personas 
o a partidos en este caso por esa misma razón.  
 
 Jorge G. Castañeda, ¿no? El Financiero del 3 de abril: El asco del Estado de 
México.  
 
 Reforma del, ay, perdón, es que no tiene la fecha aquí. Rebasan 500 millones de 
pesos dádivas en Estado de México. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: ¿Le podría 
hacer una pregunta al orador? 
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: ¿Acepta una pregunta, Doctor 
Corona?  
 
 Detengan el tiempo, por favor.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Bueno, primero 
que nada, que lamentable que el señor Castañeda, que, por cierto, yo no sé por qué 
lee usted, Doctor Corona habiendo tanta gente ilustrada, tantos académicos 
reconocidos, conocedores de la ciencia política. 
 
 Pero, me parece sumamente lamentable que el señor Castañeda diga que el 
Estado de México es un asco.  
 
 Mi pregunta es: ¿usted está de acuerdo que nuestro querido Estado de México es 
un asco?  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder, el Consejero 
Corona.  
 
CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias. 
 
 Yo no prejuzgo, únicamente usted me pidió indicios de notas periodísticas que 
hablaban de esto y esto es lo que estoy haciendo. No estoy prejuzgando sí lo que ahí se 
dice es verdad o no, y mis comentarios sobre Jorge G. Castañeda pues tengo una 
opinión de él, pero no es el caso.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: O sea, ¿no sabe 
si es un asco o no el Estado de México?  
 
CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Únicamente estoy dando 
cuenta de las notas periodísticas que hacen referencia al problema que eventualmente 
podría estar ocurriendo.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Continúe, por favor, Consejero 
Corona.  
 
CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Decía: 
 
 Reforma del cinco de abril. Eduardo Huchim. “Violadores de la Constitución”.  
 
 En fin, tengo muchos otros, pero algunos sí mencionan a los partidos y a las 
personas y por eso me los voy a reservar. 
 
 Diarios locales, por ejemplo: Ocho columnas, “Mostrando el cobre”, donde habla 
de este fenómeno, e insisto, no se trata de un solo partido político.  
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 Y respecto a lo que comentaba el mismo señor representante de Nueva Alianza 
que es una tesis, yo lo dije mal hace un rato, efectivamente mi ignorancia sobre las 
definiciones jurídicas es grande en ese sentido, lo dije como jurisprudencia lo que en 
realidad es tesis, pero si obliga a esta autoridad electoral a su respeto, ¿por qué?, 
porque eso lo hizo suyo el Consejo General del INE y lo plasmó en un acuerdo del 
Consejo General, aprobado el miércoles de la semana pasada, que modifica el que ya 
he referido.  
 
 En ese sentido, al hacerlo, al hacer un acuerdo del Consejo General del INE nos 
obliga como Organismo Público Local Electoral a su acatamiento. 
 
 Por esa razón, aunque es una tesis que se incluyó en este acuerdo, si es obligatoria 
porque el Consejo General del INE la hizo suya.  
 
 Y, respecto a lo que decía el señor representante del Partido Verde, nunca he 
hecho un juicio de valor y lo que aquí he dicho es que si hay indicios, porque todos los 
que estamos aquí, sabemos que las notas periodísticas son un indicio y los indicios son las 
hipótesis a las que hace referencia el Acuerdo 04/2017 del Consejo General del INE.  
 
 Casos concretos en los cuales establecen esas presunciones, presunciones, no 
afirmaciones.  
 
 A mí me parece que hay mucho qué hacer en este sentido. Yo creo que si sería 
conveniente incluir lo que agregó el Consejo General del INE en la última aprobación 
que hizo del acuerdo, respecto a este tema, pero la imposibilidad de conocerlo 
integralmente, dado que no está en la página del, web del INE, pues me hace imposible 
reseñar qué se podría incluir en este momento. Gracias.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: ¿Me permite 
hacerle una pregunta, a través de su conducto, Presidente, al doctor Corona?  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para preguntar, el señor 
representante de Nueva Alianza.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Bueno, ya el 
señor Corona aceptó que no es jurisprudencia, que es una tesis y que no es vinculante.  
 
 Luego, dice que hay indicios, que los indicios son ya no la revista, sino la página 
de internet del Proceso, que son cosas distintas.  
 
 Dice que otro de sus indicios es un artículo titulado por Jorge Castañeda, ¿quién 
lee a Jorge Castañeda? Se acaba de morir Giovanni Sartori, Doctor Corona y usted 
leyendo a Castañeda, por amor de Dios.  
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 Bueno, dice usted que un indicio es el artículo este que dice que el Estado de 
México es un asco, qué vergonzoso, qué bajo nivel de quien dice eso, se ve que no 
conoce a las y los mexiquenses.  
 

Dice usted que ya tiene muchas pruebas, que ya tiene muchos indicios.  
 

Mi pregunta en concreto es, ¿está usted dispuesto a presentar una denuncia 
penal formalmente a través de la FEPADE con estos indicios que tiene usted en la mano? 
 

Es cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder el Consejero 
Corona.  
 
CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: La autoridad electoral no 
puede actuar de oficio, salvo en casos de excepción que señala el Código Electoral, y 
solamente en caso del órgano colegiado, denominado “Consejo General”, para eso se 
requeriría una aprobación de este máximo órgano de dirección. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Nada más para 
comentarle que usted antes de ser Consejero, es un ciudadano, y si usted es testigo de 
la comisión de un delito.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: ¿Es otra pregunta? 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Si.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: ¿Acepta otra pregunta, 
Consejero? 
 

Para preguntar el señor representante de Nueva Alianza.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Usted antes que 
Consejero es ciudadano, y si usted es testigo de la comisión de un delito, y no lo 
denuncia, es cómplice, Consejero. Ahí se la dejo de tarea.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: ¿Y la pregunta? 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: La pregunta 
queda en el aire, Presidente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  
 

Tiene el uso de la palabra en este asunto del Orden del Día, y en segunda ronda 
el señor representante del Partido Revolucionario Institucional.  
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Por favor, doctor.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DR. CÉSAR ENRIQUE 
SÁNCHEZ MILLÁN: Muchas gracias, señor Presidente.  
 

Excelente disertación de los que preceden a mi intervención.  
 

Quisiera, con todo respeto, señor Consejero Doctor Corona, hacer algunas 
precisiones en cuanto a la manifestación que tuvo en primera ronda, más allá de 
señalar o citar cuestiones periodísticas, me centraré específicamente a la opinión 
personal y pública que realiza sobre los programas que fueron aprobados por la 
Legislatura.  
 

Esta mesa no tiene facultades metalegislativas o metajurídicas para empezar a 
juzgar o prejuzgar acciones de un poder debidamente constituido.  
 

En este sentido traigo a colación que estas apreciaciones subjetivas que derivan 
de alguien que tiene una embestidura tan grande, como la que usted tiene, existen 
consecuencias legales hacia ellas, no es señalar una opinión personal separándose de 
su cargo que tiene y menos en el lugar donde se le está señalando.  
 

Por cuestiones similares y obviamente más graves, en el año 2016 en el expediente 
118 de Chiapas, que fue de conocimiento nacional, se cesó algunos consejeros, entre 
otros, por conductas establecidas en el Artículo 103 y 102 de la LGIPE, dentro de los 
cuales hablan de realizar conductas que atenten contra la independencia, 
imparcialidad de la función electoral o cualquier acción que genere o implique 
subordinación respecto de terceros, y entre ellas habla de realizar o emitir opiniones 
públicas que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento. Aquí no es un 
juicio de valores, es una opinión pública la que está señalando.  
 

Yo le sugiero respetuosamente tener cuidado con las manifestaciones que se está 
vertiendo, si bien es cierto que ya su período está por concluir, pues habría que tener 
cuidado de que no vaya a concluir anticipadamente.  
 

En cuanto a las fotografías de los niños, pues evidente que si existen, suponiendo, 
sin conceder en la página del gobierno del Estado, pues porque tienen la autorización 
de los padres, de los menores, de acuerdo al Artículo 105 de la Ley General de los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que aquí señala que deberán dar la 
autorización los que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia de niños, 
adolescentes, y que, incluso, ellos deben emitir la opinión respecto de lo que se está 
realizando alrededor de ellos.  
 

Y en cuanto al asunto que motivó toda esta serie de debates y de 
participaciones, lo que queda en el aire, básicamente, es con las fotos que se 
colocaron en la alfombre, porque hay un gobierno que trabaja, que hay un gobierno 
que está haciendo lo que las facultades constitucionales le permiten. Eso es lo que está 
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acreditando. Si hubiera otro elemento, otro indicio a criterio de algún representante, 
que se haga valer ante las instancias legales.  Comenta que ya lo hizo. 
 

Yo sería de la idea o soy de la idea, de darle nivel a este órgano con 
apreciaciones fundadas y si hay alguna duda, que se acuda a las canales 
institucionales, que se acredite conforme a derecho, que se sancione si hay omisiones, si 
hay cuestiones que son contrarias a la ley que se den, que se denuncien, aquí estamos 
por el Estado de Derecho, estamos a favor del Estado de Derecho. 
 

Y en materia del acuerdo que se pretende establecer el Artículo 104 de la LGIPE 
dice que los Organismos Locales, les corresponde aplicar las disposiciones generales, 
reglas, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Constitución y la ley que establezca el INE. 
 

No requiere de un acuerdo ulterior para aplicar las disposiciones legales que en 
plenitud de sus facultades constitucionales ha emitido el Consejo General del INE.  
 

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

¿Alguien más en segunda ronda? 
 

¿Acepta una pregunta señor representante? 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DR. CÉSAR ENRIQUE 
SÁNCHEZ MILLÁN: Si señor representante. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien para preguntar tiene el uso 
de la palabra el señor representante de MORENA. 
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Bueno, ya no hay duda de 
que hemos optado por la vía legal, siempre lo hemos hecho, nuestra participación en 
este proceso en esta mesa es por los cauces legales. 
 

Ya está la información y que cada quien juzgue sobre lo que aquí he dicho, sin 
embargo, quiero preguntarle, en el caso de que este Consejo tenga que tomar alguna 
tomar alguna atribución para dar cumplimiento a otras disposiciones le comentaría y le 
preguntaría: sabría usted que, por ejemplo, para dar cumplimiento a una sentencia del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal o del Tribunal Electoral del Estado de 
México, en diversas ocasiones se tienen que tomar acuerdo del Consejo General para 
instruir a las dependencias de este mismo Instituto. 
 

En este caso en particular, la Unidad de Comunicación Social, si bien está a 
cargo, entiendo, de la Presidencia, no del Consejo General. Tiene usted razón, perdón, 
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del Consejo General y no de la Presidencia, requiere que la instrucción surja del Consejo 
General y por lo tanto, tiene que mediante un acuerdo. 
 

¿Está usted de acuerdo en que esto tenga que ser así? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder tiene el uso de 
la palabra el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DR. CÉSAR ENRIQUE 
SÁNCHEZ MILLÁN: Gracias señor Presidente. 
 

Me perdí en la pregunta dentro de toda la retórica que está señalando. 
 

A final de cuentas las instituciones están para cumplir sus facultades legales que 
derivan de una Constitución. 
 

Aquí lo que se ha venido planteando es que si existe alguna inconformidad se 
plante por las vías legales. Se ha dado de esa manera, se dolía en su momento el 
representante que las quejas llegan a ser tardadas en su trámite, ante eso hay también 
instancias legales para agilizarlo y perfectamente lo sabe el señor representante de 
MORENA. 
 
 Es cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  
 
 ¿Acepta una pregunta del Consejero Corona? 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DR. CÉSAR ENRIQUE 
SÁNCHEZ MILLÁN: Claro que sí, señor Presidente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para preguntar el Consejero 
Corona.  
 
CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Señor representante, usted ha 
hecho alusión que mi cargo podría concluir antes del 30 de septiembre. Esto sería a 
través de un procedimiento establecido en las leyes o sería, como lo hizo el anterior 
representante de su partido, a través de una amenaza que podría cumplirse.  
 
 Gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder el señor 
representante del Partido Revolucionario Institucional.   
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DR. CÉSAR ENRIQUE 
SÁNCHEZ MILLÁN: Gracias, señor Presidente.  
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 Evidentemente el actuar de esta representación, siempre será apegada al marco 
legal, no estoy haciendo algún tipo de amenaza, solamente estoy señalando 
precedentes que se han presentado por excesos de algunos Consejeros Electorales y 
estoy encuadrando el supuesto jurídico al cual podría darse una probable infracción.  
 
 Y evidentemente hay procedimientos establecidos, instancias debidamente 
facultadas para llevar a cabo toda esta tramitología para llegar a una eventual 
destitución, no es el caso.  
 
 Gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Señor representante, el señor 
representante de MORENA desea hacerle una pregunta.  
 
 ¿La acepta usted? 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DR. CÉSAR ENRIQUE 
SÁNCHEZ MILLÁN: No, señor Presidente.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  
 

¿Alguien más en segunda ronda? 
 
 Bien, quisiera iniciar entonces la tercera ronda comentando que votaré en contra 
del Proyecto de Acuerdo, porque como también lo señaló el Consejero Mandujano, me 
parece que no necesitamos un acuerdo para cumplir con una obligación legal que es 
la de cumplir con los acuerdos del INE, que además es la información que se está 
recabando para contestar la consulta que acompañaba, en su momento, a este 
Acuerdo, estamos pudiendo detallar algún punto, no es una consulta, va a ser en todo 
caso mejor un informe en algunos de los cuestionamientos sobre las actividades que se 
han hecho. 
 
 Y, en particular, me sumo también a la propuesta del Consejero Mandujano de 
que la instrucción para la Unidad de Comunicación Social, se pueda dar sin necesidad 
del Acuerdo. 
 
 Además, quiero llamar su atención. No hemos hecho aquí nunca un acuerdo, no 
hemos necesitado un acuerdo para que la Unidad de Comunicación Social se active. Y 
le hemos pedido cosas, lo han hecho. Veo complicado lo de la pauta, porque si 
revisamos no podría asegurarlo ahorita, porque no los he visto todos, veo poca 
televisión.  
 
 Pero creo que ni los promocionales del INE refieren a las actividades o a la difusión 
de las actividades.  
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 La pauta es muy limitada y más en campañas. Entonces, no diría que 
desperdiciarla, pero utilizarla en aquellas cosas, ahorita, en la mañana tuvimos una 
rueda de prensa, tuvimos una rueda de prensa el Consejero Presidente del INE y su 
servidor y una de las preguntas o uno de los cuestionamientos que nos hacía un 
reportero, era que la gente no conoce ni la fecha en la que va a ser la Jornada 
Electoral.  
 
 Es una actividad en la que la Unidad de Comunicación Social está enfrascada 
desde ya con la etapa en la que está la difusión.  
 
 Pero yo creo que esto no evita o no impide que podamos realizar actividades 
para seguir atendiendo, no digo atender, sino seguir atendiendo el Acuerdo que del INE 
nos refiere el señor representante en su propuesta de Acuerdo. 
 
 Quería dejar, entonces, el comentario hecho, porque me parece que en estricto 
no necesitamos, eventualmente si que nos presente, tenemos otros espacios de 
deliberación. Este Consejo General afortunadamente trabaja de manera permanente y 
no solamente en las sesiones, tenemos otros espacios donde esta campaña nos podrá 
ser presentada y tenemos otras vías para difundir las actividades o las campañas que 
como Instituto queremos utilizar, pero creo que no sería ni la idónea ni la más eficaz la 
de utilizar la pautas de radio y televisión, porque les digo son bastante limitadas y 
tenemos, entre éste, además otros objetivos de comunicación social importantes y en 
marcha.  
 
 Es cuanto por mi parte.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: En tercera ronda yo pregunto si 
alguien más desea intervenir en tercera ronda.  
 
 En tercera ronda tiene el uso de la palabra la Consejera Natalia Pérez Hernández.  
 
 Por favor, maestra.  
 
CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. NATALIA PÉREZ HERNÁNDEZ: Gracias, Consejero 
Presidente. Muy buenas noches.  
 
 Bien, en relación a este tema que ha puesto sobre la mesa el representante de 
MORENA, yo únicamente quisiera manifestar que considero necesario que esta 
autoridad electoral instrumente una estrategia de promoción institucional sobre los 
enunciados contenidos en el Acuerdo INE/CG/04 de este año, que a su vez y además 
proponer que en la página web de este Instituto Electoral se hagan del conocimiento.  
 
 Asimismo, estimo prudente vincular a los órganos desconcentrados para que 
refuercen las medidas de difusión atinentes, así como las acciones que contribuyan a 
inhibir el ejercicio de prácticas indebidas, que se relacionen con la entrega de recursos 
públicos, derivados de los programas sociales vigentes en esta entidad federativa. 
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 Es cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejera.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Presidente, para 
ver si a través de su conducto, la Consejera Natalia me permite hacerle una pregunta.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Consejera Natalia, el 
representante quiere hacerle una pregunta.  
 
CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. NATALIA PÉREZ HERNÁNDEZ: No. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 
 
 ¿Alguien más en tercera ronda?  
 
 En tercera ronda, el señor representante de MORENA.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Quiero agradecer a las 
señoras y señores Consejeros que han vertido sus opiniones, sus comentarios, respecto a 
este asunto, que evidentemente tiene como fin provocar que se tomen acciones, ese es 
el objetivo fundamental, como lo refieren los resolutivos del acuerdo que se propone.  
 
 Quiero agradecer sus comentarios, porque a final de cuentas, la idea es construir 
en función de los hechos conocidos por todos. Yo insisto, por lo que a nosotros tocaba, 
los sometidos a consideración antes de que conociéramos, es más, antes de que se 
diera incluso el acuerdo o la modificación de este acuerdo por parte del Instituto 
Nacional Electoral.  
 
 Entonces, agradezco a todos y cada uno de ustedes sus diversos comentarios, sus 
consensos y sus disensos, porque creo que tendremos finalmente un producto, un buen 
producto.  
 
 Simplemente, concluiría con que el poder en el régimen de contrapesos tiene que 
refrenar al poder. El poder absoluto obnubila y hace que se pierda ciudadanía.  
 
 El poder ciudadano, el ejercicio de estos órganos constitucionales autónomos 
permiten precisamente por la vía no jurisdiccional a veces, sino de control político, frenar 
los excesos del poder y este es uno de esos casos.  El ejercicio de la política para 
refrenar el poder para contenerlo.  
 
 Yo agradezco a los Consejeros, a las Consejeras esta oportunidad de control 
político al poder público.  
 
 Gracias.  
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  
 
 Está abierta aún la tercera ronda en este asunto del Orden del Día. 
 
 Tiene en ella el uso de la palabra, el señor representante del Partido Encuentro 
Social.  
 
REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Gracias.  
 
 Yo sí soy más autocrítico, porque no se trata de ponernos estrellitas, como decían 
así mismo.  
 
 Esto no es el logro de alguien en particular, sino, creo que debemos de llegar a 
conclusiones lo más consensadamente posibles. Construir para el devenir. 
 
 Lo digo en esos términos, porque, precisamente como partidos políticos debemos 
de ser, reitero, más responsables, más cuidadosos, más meticulosos en todas y cada una 
de las etapas, en la implementación, en este caso, del proceso electoral.  
 
 Cuando se inició ya hace algunos meses esto, pues se manejó esto, se manejó el 
contenido y la cuestión es que, si dentro del protagonismo de los sujetos políticos, tal 
parece que si yo no lo digo, entonces no vale, pues nos lleva precisamente a esta 
situación, porque esta materia se retomó con mucha previsión, con mucha previsión, 
dentro de un marco incluso preventivo, no necesariamente empezar a ver conflictos 
que se utilizaran electoralmente, sino dentro de un marco de funcionalidad, de 
principios y sí, tal parece que si nadie lo propone, entonces no existe, no vale.  
 
 Yo creo que sí debemos tener un patrón de conducta y un patrón de exigencia, 
autoexigencia a los sujetos políticos, de tal manera que le demos la calidad de la 
presentación de esos retos que tenemos como partidos políticos, porque estamos siendo 
muy escrutados debidamente; no sólo porque estemos bien o mal, sino porque se 
hacen bien o mal las cosas.  
 

Yo siento, la verdad es que, no está de más, regatear nada, correcto, todo es 
bueno, todo es positivo, pero sí debemos precisar, concretizar.  
 

Me parece que, reitero, el INE tuvo esa habilidad, en ese acuerdo 04, de hacer un 
acuerdo, que yo al principio criticaba por la facultad de atracción, pero que ahora 
valoro, porque contrapone el pensamiento formal, abstracto, de una disposición, la cual 
se cumplió aquí por parte de INE, sí se cumplió por parte del INE, perdón, en el IEEM, 
pero el INE, incluso, fue más allá ante la sensibilidad de las inquietudes, y lo hizo con 
peras y manzanitas.  
 

Ahora, hagámoslo, retomemos nuevamente ese ímpetu como un producto 
institucional, como una construcción, no como una denostación, y en la medida de las 
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posibilidades están los instrumentos. Ya si se da el conflicto, que es la premisa de la 
jurisdicción, pues ya se verá.  
 

Pero me parece que eso debe ser un ejemplo de cómo vale más prevenir, 
construir, ser eficaces para realmente implementar la elección y no otras cosas.  
 

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

¿Alguien más en tercera ronda? 
 

En tercera ronda la Consejera Palmira Tapia Palacios.  
 

Por favor, maestra.  
 
CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS: De manera muy breve, 
solamente para solicitarle, Presidente, que cuando someta a votación este acuerdo lo 
haga considerando retirar el punto de acuerdo cuarto en virtud de que estoy de 
acuerdo con lo que ha señalado usted de que dedicar, utilizar la totalidad de la pauta 
en radio y televisión con la que cuenta este Instituto para promover este tema, nos 
dejaría de lado, quedaría inutilizado para el tema, por ejemplo, de promoción del voto, 
que creo que también es un tema fundamental.  
 

Esa sería mi solicitud, Presidente.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejera.  
 

¿Me aceptaría una propuesta? Toda vez que ya tenemos en el Reglamento la 
posibilidad de votar en lo general y en lo particular, podríamos primero votar en lo 
general el acuerdo como está, y en caso de ser aprobado votaríamos en particular 
para ver qué opinamos de retirar ese punto.  
 

Porque si no tendría yo primero que pedir que si estamos de acuerdo en retirar el 
punto votarlo y luego eventualmente votar el acuerdo completo. Nada más para tener 
esa precisión. 
 

La Consejera González Jordán y después el representante del PRI.  
 
CONSEJERA ELECTORAL, DRA. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ JORDÁN: Gracias, 
Presidente.  
 

Rápido, veo que va a someter a aprobación este acuerdo, ya como lo puntualizó 
usted.  
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Yo solamente pediría que al final de como resulte esta votación, también precise, 
si no se llegara el acuerdo en los términos de que fuera aprobado, que sí precisara que 
la Unidad de Comunicación Social en breve nos presente las estrategias y mecanismos 
que va a implementar y que está implementando, porque yo ya me informé de que sí 
ha estado cumpliendo con este acuerdo, en este caso Comunicación Social me dice 
que sí, de hecho ya me comentó que ha enviado un informe la Secretaría Ejecutiva.  
 

Pero sí que en breve, no sé cómo nos pongamos de acuerdo, que nos diga qué 
es lo que se ha hecho y qué sigue por hacer.  
 

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

Tiene ahora el uso de la palabra el señor representante del PRI en tercera ronda. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DR. CÉSAR ENRIQUE 
SÁNCHEZ MILLÁN: Gracias, señor Presidente.  
 

Para dejar en claro que por parte de esta representación reconoce todos los 
trabajos que se han venido desarrollando por parte de este Consejo General y de los 
Órganos Desconcentrados para conducir de manera adecuada este Proceso Electoral 
y en esta fase de campaña que tiene poco que ha iniciado.  
 

Hay instancias a nivel distrital, instancias a nivel estatal, a nivel federal que están al 
alcance y al acceso de todos los que sientan que se están excediendo, tanto las 
autoridades, como los candidatos o cualquier persona que forme parte de un proceso 
electoral para hacer la llegada a través de los canales indicados. 
 

En cuanto al acuerdo que se va a votar en unos momentos y que fue puesto en la 
mesa por el representante de MORENA, retomo las palabras manifestadas por el señor 
Consejero Miguel, en cuanto a las atribuciones que tiene tanto el Instituto Nacional 
Electoral como este Instituto Electoral del Estado de México, que no requerirá un 
acuerdo para mandatar a la Unidad Técnica de Comunicación para hacer actividades 
de este tipo, tendríamos que hacer infinidad de acuerdos y pasarlos al pleno para llevar 
a cabo de manera eficiente los trabajos de este órgano máximo de Dirección. 
 

Y por último, en cuanto a los programas sociales ha quedado claro y todos somos 
coincidentes en que, por sí mismos no están prohibidos, no son ilegales, no son delitos. 
Eso ha quedado claro para todos y en particular, digo, puedo citar el caso de Texcoco 
donde se están haciendo entregas, es una nota del pasado 15 de marzo donde Karla 
Almazán Burgos quien es síndica municipal, señala que urge una estrategia para que 
haya más beneficiados con programas sociales en Texcoco. Eso es lo que tenemos que 
ver, exactamente. Esos beneficios sociales, esa es una postura congruente. 
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Y también en congruencia con lo mismo que señaló López Obrador cuando se 
estaba elección del Constituyente para la Ciudad de México, donde invitó a votar y 
defender los programas sociales y otros beneficios que actualmente gozan los 
habitantes de la Ciudad de México, los programas sociales, repito, a manera de karma 
no son ilegales. Hay cuestiones que tienen que observase de acuerdo al Artículo 134 y 
reitero lo que señaló: defender los programas sociales y otros beneficios que 
actualmente gozan los habitantes de la Ciudad de México, así como mejorar la calidad 
de vida de los capitalinos. Era un objetivo en ese momento. 
 

Es cuanto señor Presidente y reitero, antes de concluir, que los programas sociales 
son legales y son constitucionales y lo que se ha quedado aquí a la vista es que hay un 
gobierno que está trabajando. Gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted señor 
representante. 
 

Dígame. 
 

¿Acepta una pregunta del señor representante de MORENA? 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DR. CÉSAR ENRIQUE 
SÁNCHEZ MILLÁN: A riesgo de que esto se convierta ya en un monologo, no señor 
Presidente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor representante. 
 

¿Alguien más en tercera ronda? 
 

En tercera ronda tiene el uso de la palabra el Consejero Corona. 
 
CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias Consejero Presidente. 
 

En el mismo sentido que lo ha hecho la Consejera Palmira Tapia, a mí me parece 
que el único resolutivo que podría generarnos alguna complicación dado que no está 
en, bueno más bien que no podríamos dedicar la totalidad de pauta en radio y 
televisión a esta campaña de erradicación de este tipo de prácticas, creo que todo lo 
demás está, digamos, en sintonía con lo que ha acordado el Consejo General del INE, 
por lo cual yo también pediría que este resolutivo fuese omitido para que el resto 
pudiera mantenerse y eso ayudar a que de manera  institucional se hiciera un trabajo 
coordinado, apoyado en un acuerdo del Consejo General con lo cual todas las áreas 
involucradas aquí estarían obligadas a su cumplimiento para que de esa manera, 
pudiese de parte de este Instituto una acción pro activa en este sentido, porque el 
árbitro debe de vigilar que no haya nada ilegal en una contienda electoral, como ésta.  
 

Creo que tenemos una enorme responsabilidad, no la desaprovechemos y 
rindamos buenas cuentas a la ciudadanía que espera una Elección ejemplar, una 
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Elección que dé lugar a la formación de un gobierno del Estado de México 
representativo, producto de la voluntad popular, producto del voto, producto de la 
confrontación de ideas, de programas, de ideologías, de todo lo que tiene que ver con 
la actividad político partidaria. 
 
 Y estamos ante la posibilidad de que sea eso lo que prevalezca en esta campaña 
electoral, que sea los programas de gobierno, sobre todo, y la sensibilidad de quienes 
ofertan en este momento sus opciones políticas, para que la ciudadanía pueda 
encontrar en ellos respuesta a las problemáticas que enfrentamos de manera cotidiana 
y que quienes sean favorecidos con el voto popular, lo sean porque genuinamente han 
ganado ese favor de la ciudadanía, esa simpatía, esa voluntad y no por factores de 
orden económico y no por factores de coacción, de manipulación, de ninguna otra 
circunstancia que no sea la convicción de que estarán votando el 4 de junio por quien 
represente mejor las aspiraciones políticas de las ciudadanas y los ciudadanos del 
Estado de México.  
 
 Gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejero.  
 
 Dígame.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Quisiera solicitarle, como 
proponente del documento, se retire del documento el resolutivo cuarto y que en el 
caso de que sea votado afirmativamente el contenido del documento y habida cuenta 
que alguien señaló, pues que faltaría alguna motivación, ya engrosé que ya es alguna 
de las atribuciones que se tiene en el nuevo Reglamento, se pudieran hacer las 
adecuaciones pertinentes.  
 
 Es cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien, señor representante.  
 
 ¿Es el mismo resolutivo del que estaban hablando los Consejeros? 
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Sí,  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: El cuarto. 
 
 Bien, entonces, si no hay oposición a la propuesta y toda vez que es de quien 
precisamente presenta el Proyecto de Acuerdo, le pediría al señor Secretario consulte 
sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo que estamos discutiendo, con la 
supresión del resolutivo cuarto.  
 
 Por favor, señor Secretario.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Como no, Consejero 
Presidente.  
 
 Con relación al Proyecto que se presenta y que se vincula al punto 9, y con la 
consideración que ha hecho el señor representante de MORENA, someteré a la 
consideración de las Consejeras y Consejeros este Proyecto pidiéndoles que si están a 
favor lo manifiesten levantando la mano.  
 
 Se registran dos votos a favor. 
 
 Pediría que quienes no estén por la propuesta, lo manifiesten de igual forma.  
 Se registran cinco votos en contra. 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
 Le pido proceda, por favor, con el siguiente asunto del Orden del Día.   
 
 SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Presidente, antes una 
pronta solicitud, una moción para que le solicite al representante de MORENA que 
agarre la basura que nos vino a tirar aquí, por favor. Porque ya no se está discutiendo el 
punto y supongo que estas fotos, estás imágenes eran herramientas de apoyo para su 
participación.  
 
 Es cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Permítame un segundo. 
 
 Señor representante de MORENA, el material que nos hizo favor de mostrar era 
para ilustrar el punto.  
 
 ¿Estaría usted de acuerdo en que fuera retirado de la Sala? 
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Desde luego que sí, 
solamente con una apreciación: Que no es basura.   
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Yo dije material.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Sí, sí.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Gracias. 
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Por la solicitud que le hace 
y así consideraré algunas también de las argumentaciones de esa representación, 
como basura.  
 
 Gracias.  
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, señor 
representante.  
 
 Solicito nos auxilien los compañeros de Servicios Generales para retirar el material 
que está enfrente de esta mesa.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Perdón, Presidente, pero si 
no es basura no entiendo por qué llamar al personal de intendencia.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Mi solicitud fue 
muy clara y el representante de MORENA dijo que estaba de acuerdo.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Se va a retirar. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Sí, pero solicité 
que él retirara la basura que él tiró.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Si no la retira él, ¿no está de 
acuerdo? 
 
 Bien, por favor, señor Secretario, con el siguiente asunto.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, daría cuenta de la presencia del maestro Ramón Tonatiuh Medina Meza, 
representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, que se ha incorporado a 
estos trabajos.  
 
 Informaré a usted que el siguiente punto del orden del Día es el número diez, 
corresponde a Asuntos Generales y ha sido inscrito uno de parte del señor representante 
del Partido Acción Nacional que tiene que ver con misoginia.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: En este Asunto General tiene el 
uso de la palabra el señor representante de Acción Nacional.  
 
 Por favor, don Alfonso.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO 
ÁLVAREZ MALO: Muy buenas noches a todos.  
 
 El día de ayer tuvimos una amplia discusión en esta mesa sobre el tema de la 
misoginia.  
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 Quiero comenzar este punto diciendo que su servidor en ningún momento quiso 
ofender a ninguna mujer. Si alguna se sintió ofendida por alguna palabra que yo haya 
dicho, en este momento pido la más sentida disculpa.  
 
 También quiero dejar señalado que las referencias de Acción Nacional fueron 
respecto de las capacidades de un actor político sin importar su género.  
 
 Sin embargo, hoy sí quiero traer a esta mesa un acto que sí me parece es de 
misoginia. La misoginia, como ayer se comentó, es denostar a una persona por su 
género, es denostar a una persona generando violencia física, psíquica, etcétera.  
 
 Hay inclusive, la jurisprudencia 48 del 2016 de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, que define la violencia política por razones de 
género y esta jurisprudencia obliga a las autoridades electorales a evitar la afectación 
de estos derechos político-electorales.  
 
 Quisiera yo pedirle, señor Presidente, que el personal de apoyo de la Secretaría 
nos ayuda a transmitir un video para que lo observen todos y se pueda apreciar de 
manera clara a lo que me refiero, antes de continuar con mi exposición.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  
 
 Solicito se detenga el reloj de la intervención y se atienda la solicitud del señor 
representante.  
 
 ¿Ya lo entregó? Ya lo había entregado.  
 

(Silencio en la sala) 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Es un video, ¿verdad? 
 

Por favor, denle play.  
 

(Proyección de video en sala) 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Ha sido atendida su solicitud, 
señor representante.  
 
Continúe en su intervención, por favor.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO 
ÁLVAREZ MALO: Gracias.  
 

Como se puede ver con claridad, el señor Andrés López Obrador en un evento 
público, un acto anticipado de campaña,  de hecho, en Donato Guerra el día 28 de 
enero de este año se mofa, hace burla de quien hoy es la candidata del Partido Acción 
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Nacional; no está calificando las capacidades administrativas, políticas de una persona 
que aspira a un alto cargo de responsabilidad, está denostando a una persona, una 
dama, que además, dicho sea de paso, tiene altas capacidades, como lo ha 
demostrado en su paso por diversas Secretarías de Estado y por su vida política y 
privada. Como no puede compararla por sus capacidades, porque Josefina tiene altas 
capacidades, se dedica a denostarla por su estatura, por su voz ante un auditorio 
haciendo burla de ello, en el video, en los 20 segundos se puede observar con claridad. 
 

Eso sí es misoginia, eso sí es violencia de género.  
 

Yo pido y haré llegar copia del acta circunstanciada 332 de la Secretaría 
Ejecutiva, debidamente investida como Oficialía Electoral a esa presidencia para 
pedirle, señor Presidente, que de oficio tome las medidas pertinentes para evitar este 
tipo de situaciones.  
 

Por supuesto, que adelanto que mi partido, el PAN, presentará todos los medios 
que la ley nos concede para evitar que siga una persona tratando de hacer burla de 
Josefina por su tono de voz, por su calidad de mujer.  
 

Pero quiero hacer mención, señor Presidente, y pedir que sí haya acciones claras, 
no se trata esto de tema menor, estamos empezando un Proceso Electoral en donde 
hay tres mujeres candidatas.  
 

Si este Instituto no comienza a poner orden, podremos estar viendo agresiones 
mayores.  
 

También he de decirlo, ayer mismo, denunciábamos ya en redes sociales la 
persecución de que viene siendo objeto nuestra candidata Josefina por personal del 
Gobierno del Estado que la sigue a cada lugar a donde se traslada, con el único 
objetivo de intimidar tanto a los ciudadanos a los que se está buscando como a la 
candidata de Acción Nacional. 
 

Quiero decir que no nos vamos a intimidar, Josefina es una sola pieza y con 
capacidades grandes, pero sí pediría a esta autoridad electoral, que tome todas las 
medidas que estén a su alcance para llevar este proceso en el marco de la ley, se 
respete a los contendientes y el debate se pueda centrar en capacidad y en 
propuestas. 
 

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

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

Tiene el uso de la palabra el señor representante. 
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Ah. Perdón, el señor representante de Movimiento Ciudadano quisiera hacer una 

pregunta. 
 

¿La suya sí va a ser intervención señor representante de MORENA? 
 

Entonces, lo anoto para que haga uso de la palabra y le pregunto al señor 
representante si acepta una pregunta. 
 

Para preguntar el señor representante de Movimiento Ciudadano. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Gracias Presidente. 
 

Para todos, el día de ayer quedó más que claro que, por parte de la 
representación de Acción Nacional sí hubo una ofensa a las mujeres. 
 

El día de hoy viene a esta mesa a decirles y está la versión estenográfica, y a 
pedirles más bien que si alguna mujer con los comentarios que hizo ayer la 
representación de Acción Nacional, se sintió agredida, les pide una disculpa todavía 
que las ofende quiere que ellas le pidan una disculpa. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO 
ÁLVAREZ MALO: ¿Cuál es su pregunta señor representante? Si quiere argumentar use su 
tiempo. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Es mí tiempo claro y todavía les pide, tienen un nivel de 
licenciatura qué vergüenza que sea así y respóndame si entonces quiere que ahora a 
usted le ofrezcan una disculpa las mujeres, qué barbaridad. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder el señor 
representante de Acción Nacional. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO 
ÁLVAREZ MALO: La verdad ante lo poco claro e imprecisa la pregunta del señor 
representante no tengo nada qué responder. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor representante. 
 

Tiene el uso de la palabra en primera ronda el señor representante de MORENA. 
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Yo quiero agradecer que 
se haya inscrito el punto. 
 

Dicen en mi tierra: “que juego en el que hay desquite ni quien se agüite”. 
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Hoy viene usted señor representante del PAN a Dios rogando y con el primazo 

dando, porque usted desató ayer, su partido, su ex, bueno, el ex Presidente Calderón 
toda una campaña que ya generó eco en otros partidos y concretamente, en el 
Comité de Campaña del PRI. 
 

Anoche mismo mientras discutíamos, la Presidenta Estatal de ese partido, del PRI, 
junto con otras señoras, no conozco a todas, pero entre ellas una ex canciller de este 
país, se refirió a la candidata o se refirieron a la candidata de MORENA, Delfina Gómez, 
con una serie de adjetivos calificativos que también son violencia contra la mujer. Ayer 
lo argumentaba también, me acuerdo, fue el representante del PRI dándonos cierta 
razón en nuestra locución respecto de lo que decían en el PAN, y aquí decían una cosa 
y en la sala de prensa de su partido otra.  
 
 Incapaz, títere, entre otras cosas se dijeron ayer por la dirigencia Estatal de su 
partido, acompañada de una excanciller. Ayer nos costaba trabajo pronunciar ese 
concepto de sororidad que se refiere a las mujeres que generan violencia contra 
mujeres. Ayer el PRI dio una cátedra de sororidad. 
 
 Y evidentemente ésta ya es una campaña orquestada, ya se pusieron de 
acuerdo.  
 
 Yo decía antaño dos, tres sesiones atrás, pues que este es el acuerdo de Los Pinos, 
eso que primero negaron y después tuvieron que afirmar que el Presidente Peña se 
había reunido con el Presidente del PAN para acordar en lo oscurito en la Elección del 
Estado de México.  
 
 Aquí se ve diáfano, claro, está más que claro. El mismo discurso, bueno, ni siquiera, 
ni siquiera tienen el decoro de utilizar conceptos distintos, diferentes. Son lo mismo. Es el 
PRI-AN en su justa y más diáfana concepción. 
 
 Solo me voy a referir de pasada, no venía yo preparado, pero luego uno carga 
cosas en la maleta.  
 
 Yo no estoy seguro de esa afirmación ni de esa muestra que unos traen video, 
porque ni siquiera mencionar a ninguna persona, las voces en off que se ven ahí, porque 
no está clara la imagen, no se refieren a ninguna persona. A lo mejor se sienten aludidos, 
que ese es otro cantar.  
 
 Pero… 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO 
ÁLVAREZ MALO: Señor Presidente, ¿podría preguntarle al orador si acepta una 
pregunta? 
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REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: En este momento, no. 
Cuando concluya, cuando concluya.  
 
 Ahí se manejaron dos conceptos en este videíto que usted nos trajo.  
 
 Mentirosa y corrupta. 
 
 Y todo mundo sabemos que el entorno de Josefina Vázquez Mota, está hundida 
en la corrupción. Y el tema de los mil millones y el tema de la investigación en la PGR por 
400 millones de pesos.  
 
 Y, oh, sorpresa. El día de antier, para ser preciso el día 4 de abril el Congreso de 
Puebla inhabilita por actos de corrupción al Vicecoordinador de la Campaña del PAN 
en el Estado de México, aquí le dejo la nota.  
 
 Otro más de corrupción de Josefina Vázquez Mota, y también dice el videíto ese 
que es mentirosa.  
 
 En el debate este que por cierto ayer platicábamos mucho tiempo sobre él, 
afirmó que Texcoco era el Municipio con mayor nivel de secuestros en el Estado de 
México durante la administración de Delfina Gómez Álvarez.  
 
 Y le voy a decir, nada más por ilustrar. Una asociación “Alto al secuestro”, 
independiente, especializada en estos temas, ha emitido recientemente un informe.  
 
 En ese informe, entre otras cosas, coloca a Texcoco como el décimo municipio, 
más o menos, en el que hay incidencia de secuestros. 
 
 Pero, le voy a platicar algo más, los últimos dos años de Delfina Gómez en 
Texcoco, arrojan que, en esa municipalidad en el año 2014, se cometieron solo cuatro 
secuestros, mientras que, en el año 2015, solamente uno.  
 
 Le dejo la información para que se la pase a su candidata. Ella tiene mucha 
relación, por cierto, con la señora que preside esta Asociación de Alto al Secuestro. 
 
 Debo decir también que no es como se acostumbra decir en la jerga popular 
“con el debido respeto” y detrás del debido respeto viene el golpe. Así no son las cosas.  
 
 No es diciendo: con permisito. No. ya lo dije aquí. Hoy ya es una clara. Una 
muestra diáfana de que, lo que usted está haciendo es ayudando al PRI.  
 
 Andan con el primazo dando, a Dios rogando y con el primazo dando. Hoy 
quedó más claro que eso.  
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 Me gustaría su opinión personal del representante del PRI, respecto a las 
afirmaciones de su dirigente estatal, de la ex canciller de este país, y creo que también 
se refirió al tema hoy su presidente nacional.  
 
 No estoy seguro qué fue lo que él dijo en particular, por eso no me atrevo a 
traerlo. Conozco la expresión de las damas que se pronunciaron con un total desapego 
a las reglas de la ética política.  
 
 Creo que la señora o señorita Del Moral, no tengo el gusto de conocerla, no sé su 
estado civil, efectivamente representa a los jóvenes, pero me parece que deberían 
darle, al menos, una clase de moral política. 
 
 Nunca había escuchado de un dirigente priista en la entidad semejantes 
actitudes, frente a una mujer opositora.  
 
 Nunca. Será entonces que es por el miedo que hoy tienen.  
 
 Muchas gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, señor 
representante.  
 
 El representante de Acción Nacional desea hacerle una pregunta, ¿la acepta 
usted?  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Como alguna vez me dijo: 
después de su segunda intervención, con mucho gusto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien. 
 

¿Alguien más en primera ronda?  
 
 En primera ronda, el señor representante del PRI y después Movimiento 
Ciudadano. 
 
 Por favor, señor representante del Revolucionario Institucional.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 
MEDINA MEZA: Gracias, señor Presidente. 
 
 Pues, ni duda cabe que el perdido a todo va. Ante la incapacidad de poder 
responder a las acusaciones del representante de Acción Nacional, pues usted deflecta 
la discusión. 
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 Yo solamente les recuerdo que fue el dos veces ex candidato presidencial 
perdedor López Obrador, quien le comentó a Ruth Zavaleta que se había dejado tocar 
la pierna.  
 
 Nada más misógino que eso. No solamente misógino, majadero.  
 
 Pero, eso es lo de menos. Mire usted, ahora usted me comentaba, preguntaba de 
muy buena lid y le contesto: ¿qué era lo que ayer se tocó en la rueda de prensa? Pues, 
muy fácil.  
 

Hemos pedido cautelares a la Comisión de Quejas y Denuncias de Instituto 
Nacional Electoral, porque tenemos perfectamente medido que en cada spot de 30 
segundos, supuestamente la candidata Delfina Gómez, en 27 de esos 30 segundos 
aparece López Obrador. En ningún momento él hace una campaña de propuestas, 
hace campañas genéricas, obvio, en la búsqueda de sueño dorado, el sueño guajiro, es 
normal, no se le dará.  
 

Eso no solamente es discriminatorio, claro, de 30 segundos te quedas con 27, le 
dejas tres a Delfina, mandas al representante que nos acuse de misóginos, pues ahí está. 
Nosotros no lo somos, un grupo de mujeres destacadas sale a decir, sale a preguntar 
que quiénes son los que están haciendo campaña, si López Obrador o Delfina Gómez; 
queda claro que la está haciendo López Obrador, nada más misógino que utilizar la 
pauta de radio y televisión para salir a nivel nacional y discriminar a tu propia candidata.  
 

¿Cómo nos viene usted a acusar? Como decían por ahí los viejitos de los pueblos, 
es como dar misa con la sotana en los tobillos. Es eso, no nos puede usted acusar de 
eso.  
 

Ahora bien, no entiendo por qué usted no pudo aquí refutar las aseveraciones de 
su líder, su líder sale burlándose de una mujer, claro que sí, eso es lo que escuchamos 
todos, pero claro, es indefendible, por eso usted intenta abrir los flancos, es normal, se 
entiende, se entiende la desesperación cuando al líder nacional, al líder evangélico se 
le dice misógino.  
 

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

¿Acepta una pregunta del representante de MORENA? 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 
MEDINA MEZA: No.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  
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En primera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de Movimiento 
Ciudadano.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, Presidente.  
 

Toda la gente que tiene educación sabe distinguir en qué momento pedir o en 
qué momento ofrecer una disculpa, eso invariablemente que una universidad no lo da.  
 

Después de una preparación que tuvo la representación de Acción Nacional de 
24 horas para venir, como lo dijo algún representante, no recuerdo bien y no quiero 
cometer algún error, a lo mejor viene por la revancha o la segunda parte de lo que se 
hizo ayer. Me queda claro que viene por una segunda parte con temas que yo pensé 
que habíamos ya quedado hasta el corte del día de ayer a las 10 de la mañana de 
todos los temas que se tocaron. Sin embargo, ya empezaron a sacar temas todavía muy 
atrasados, eso creo que en nada abona a este Proceso Electoral en el cual estamos 
inmersos.  
 

Lo que sí es destacable que hoy  Callejón Informativo en la columna por José 
Alam Chávez Jacobo, menciona “Violan Calderón, Alfonso Bravo y panistas influyentes, 
principios fundamentales e históricos del PAN”.  
 

En otro punto dice: “Prevén relevo de Alfonso Bravo en el IEEM”. Mencionaron a 
Rogelio Carbajal, no quiero pensar que esto sea por la situación que se dio de ayer, el 
tiempo seguramente nos dará la razón. 
 

Y nada más para cerrar, debemos de ocuparnos de los temas en los cuales 
estamos inmersos al día de hoy, no venir por revanchas con temas de los cuales ya pasó 
tiempo, obviamente que no se tienen que olvidar, pero en su momento pudieron haber 
sido discutidos, porque si ese fuera el caso, pues yo, imagínense que en este momento 
trajera a la mesa temas de hace dos o tres años en los cuales se manifestaron Mónica 
Fragoso y Gabriela Gamboa de Acción Nacional en los cuales denunciaron actos de 
misoginia por quien hoy ostenta esa representación, y creo que hasta aquí lo dejaría 
para dejar ese asunto agotado. Muchas gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted señor 
representante. 
 

¿Alguna otra intervención? 
 

Bien, en primera ronda tiene el uso de la palabra la representante de la 
candidata independiente Teresa Castello, por favor. 
 
REPRESENTANTE DE LA CANDIDATA INDEPENDIENTE MARÍA TERESA CASTELL, C. SANDRA 
CECILIA BARBERO SALAS: Bueno, creo que esta campaña con tres mujeres va a ser un 
tema bien interesante para que todos estemos pendientes, de que, no sé. No nos 
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empecemos a meter en temas de violencia de género o de este tipo de situaciones y 
no estar victimizando a una candidata cuando se está atacando a otra desde el 
momento en que manifestó su intención de ser candidata independiente. 
 

Nosotros hemos sabido, porque hemos estado al pendiente, que desde que la 
candidata Teresa Castell presentó su manifestación, se ha estado tratando de impugnar 
y de bajarla de la contienda a pesar de haber sido manifestación de la gente que 
cedió sus firmas y quiso estar con nosotros en esta campaña. Bueno, no en la campaña, 
dar su apoyo ciudadano.  
 

El apoyo ciudadano se consiguió con mucho trabajo yendo a muchos municipios 
y consiguiendo voluntarios y a pesar de eso, hoy nos enteramos que están 
impugnándonos los mismos que desde un principio no están de acuerdo con esta 
candidatura que tenemos nosotros presentada. 
 

Entonces, yo creo que sí sería importante que sí se omita algo de respeto de 
género, pero también que no se trate de estar victimizando a una candidata porque va 
a haber tres mujeres. Entonces, es muy sencillo encontrar la vía fácil y decir: vamos a 
victimizar a una candidata para que, entonces, todo mundo tenga mayor simpatía con 
ella. 
 

Sí quiero ver o saber si se puede hacer un manifiesto en donde ya no se esté 
atacando a la candidata independiente también, porque también ella ha sufrido 
ataques, se le cuestionaron muchas cosas en cuestión del apoyo ciudadano. 
 

También ahora se está impugnando su candidatura y todo esto no entiendo por 
qué, si hubo la manifestación del apoyo ciudadano cuando se solicitó. 
 

Entonces, sí creo que deberíamos de ser equitativos tanto los partidos como 
respetar la candidatura independiente también en cuestiones de género y en 
cuestiones de participación. 
 

Eso es todo. Gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted. 
 

Sigue abierta la primera ronda. 
 

Perdón, el señor representante de Acción Nacional desea hacerle una pregunta, 
¿la acepta usted? 
 
REPRESENTANTE DE LA CANDIDATA INDEPENDIENTE MARÍA TERESA CASTELL, C. SANDRA 
CECILIA BARBERO SALAS: Sí, acepto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para preguntar el señor 
representante de Acción Nacional. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO 
ÁLVAREZ MALO: Muchas gracias por aceptar mi pregunta, primero: bienvenida a esta 
mesa, qué bueno que hay mujeres también participando en este debate, me gusta. 
 

La pregunta es muy simple, nada más decirle, preguntarle, ¿quiénes son los 
mismos con nombre y apellido, por favor o el nombre del partido? 
 
REPRESENTANTE DE LA CANDIDATA INDEPENDIENTE MARÍA TERESA CASTELL, C. SANDRA 
CECILIA BARBERO SALAS: Perdón, eso lo omití, bueno.  
 

El día de hoy recibimos la notificación de que estaban impugnando el registro de 
la candidata, el PRD que amablemente me dio las gracias cuando llegó y me dio las 
gracias. Perdón, la bienvenida, me dijo: casi, casi igual. No, me dijo: bienvenida con tu 
impugnación, prácticamente, a la candidata. 
 

No me dijo así, pero me dijo: bienvenida a la mesa y yo recibí esa bienvenida en 
un tono irónico después de tener una impugnación a la candidatura de Teresa Castell y 
el otro partido es el Partido MORENA, pero ha sido, han sido cosas continuas cuando la 
candidata impugnó la primera vez para las reglas de operación de la convocatoria 
original, los primeros en reclamar y hacer una impugnación a esto fue el PRD, perdón, es 
que somos independientes. Entonces, tenemos que aprendernos todo, el PRD.  
 
 Esos son los dos partidos que están impugnando el registro de la candidata.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  
 
 El señor representante de MORENA, desea hacerle una pregunta.  
 
 ¿La acepta usted? 
 
REPRESENTANTE DE LA CANDIDATA INDEPENDIENTE, MARÍA TERESA CASTELL, SANDRA 
CECILIA BARBERO SALAS: No.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien. 
 
 El señor representante del PRD, desea hacerle una pregunta.  
 
 ¿La acepta usted? 
 
REPRESENTANTE DE LA CANDIDATA INDEPENDIENTE, MARÍA TERESA CASTELL, SANDRA 
CECILIA BARBERO SALAS: No.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: El señor representante de 
Movimiento Ciudadano, señorita representante el señor representante de Movimiento 
Ciudadano desea hacerle una pregunta.  
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 ¿La acepta usted? 
 
REPRESENTANTE DE LA CANDIDATA INDEPENDIENTE, MARÍA TERESA CASTELL, SANDRA 
CECILIA BARBERO SALAS: Sí, la acepto.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para preguntar, tiene el uso de 
la palabra el señor representante de Movimiento Ciudadano.   
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Muchísimas gracias.  
 
 Bienvenida a la representante de Teresa Castell, que dicho sea de paso, 
candidata que me cae muy bien. Y ahorita pues tengo libertad hasta poder votar por 
quien yo quiera, pero bueno. 
 
 Usted en su intervención o al menos esa percepción da, que las impugnaciones 
que realizó MORENA y el PRD respecto de la candidatura de Teresa Castell, son por el 
simple hecho de ser mujer, así lo entendí yo.  
 
 Esto invariablemente implicaría un acto de discriminación que tendría que 
conocer otras autoridades.  
 
 Entonces, la pregunta concreta sería ésa.  
 
 ¿Ustedes creen o consideran que esas impugnaciones derivan del hecho de 
tratarse de una candidata del sexo femenino, bueno, candidata lo dejaría nada más 
hasta ahí? 
 
 Gracias, Presidente.   
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder, la 
representante de la Candidata Independiente Teresa Castell.  
 
REPRESENTANTE DE LA CANDIDATA INDEPENDIENTE, MARÍA TERESA CASTELL, SANDRA 
CECILIA BARBERO SALAS: No, no lo sé. No lo puedo asegurar porque no lo sé.  
 
 Pero también creo que basta ver con la representación que tienen los partidos 
políticos en esta Sala de Consejo para darse cuenta que la única mujer que está 
representando a una candidata, soy yo.  
 
 Entonces, no hay que ser para darse cuenta de que las cosas están pasando por 
eso.  
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 Y también han sido muy insistentes en este sentido con la candidata. Nos hemos 
dado cuenta porque hemos seguido las Sesiones de Consejo en que había sido 
efectivamente por ella, ¿no? Cuando se estaban haciendo en las sesiones, por eso 
nosotros nos atrevemos a decir: No digo, fue o no es por cuestión de género, eso puede 
ser, yo no sé, solamente los que interpongan la impugnación lo pueden saber.  
 
 Pero sí es una intención de quererla bajar de la contienda, de quererla hacer a un 
lado aún y cuando el apoyo ciudadano demostró que la candidata está apoyada por 
ciudadanos, por ciudadanos que no tienen nada que ver con partidos políticos.  
 
 Entonces, tal vez esa sea la molestia, pero no entendemos cuál es el motivo de 
insistir tanto con ella, siendo también estos dos partidos los únicos que han metido la 
impugnación en contra de la candidata. 
 
 Eso es todo.  
 
 Gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted.  
 
 Tiene el uso de la palabra, en primera ronda, en este Asunto General el señor 
representante del Partido de la Revolución Democrática.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 
ESCALONA: Muchas gracias, Presidente.  
 
 No es difícil para mi convicción y mi formación política e ideológica hacer una 
respuesta a estos señalamientos.  
 
 Sin embargo, no puedo dejar de hacerlos porque pudieran generar una 
percepción de verdad de quien ha señalado esos dichos.  
 
 Para empezar, el día que estuvo aquí la ciudadana, todavía en ese momento 
aspirante, hizo un señalamiento de cortesía, ya no voy a utilizar el término de 
caballerosidad, porque un representante de un Partido Local, dijo que ese acto pudiera 
ser constitutivo de un acto machista. 
 
 Pero como la cortesía en sí es producto de las buenas relaciones, la cortesía es de 
caballeros o las reglas son hasta entre actos que pudieran ser hasta violentas las reglas, 
yo me refería a que le daba un saludo. 
 
 Creo que, además, los argumentos que iba a verter en ese momento, no lo 
consideraba como personales, porque, para empezar, ni la conozco, ni sé su filias y 
fobias, pero por el simple hecho de ser un ser humano, no necesariamente del sexo 
femenino, merece mi respeto.  
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 Entonces, que no se confunda que esas declaraciones tienen un sentido 
inversamente proporcional, por supuesto que no, pero, ahí va a ser muy difícil hacer 
pronunciamientos desde el punto de vista legal.  
 
 Usted dice que desde el inicio hemos impugnado. En primer lugar, estamos 
haciendo ejercicio de un derecho político y debo comentarle que la Sala Superior nos 
dio la razón, ahí consta la sentencia respectiva, que no lo hicimos de manera subjetiva 
ni sólo por entretener al órgano jurisdiccional.  
 
 La Sala Superior, que para tal efecto es el máximo órgano jurisdiccional en 
materia electoral, nos dio la razón en que el Tribunal Electoral del Estado de México se 
había extralimitado en su resolución.  
 
 Eso no es un acto misógino y a lo mejor usted no me conoce, por eso voy a 
entender que su dicho, que ha señalado hace unos minutos tiene esa particularidad por 
desconocimiento del de la voz.  
 
 Segundo, hemos seguido nuestra cadena impugnativa, porque hemos detectado 
circunstancias irregulares. Lo dije de manera expresa en dicha sesión, de una falta de 
exhaustividad en la elaboración del dictamen y en una falta de exhaustividad en la 
revisión de las firmas de respaldo.  
 
 El INE se quedó corto y más bien lo que tendrían que contestar a la ciudadanía es 
por qué tenían decenas de miles, de firmas de respaldo de otros estados.  
 
 Eso no lo digo, ni lo dijo la autoridad local, lo dijo la autoridad federal, la única 
que tiene autoridad para realizar un análisis registral de nuestra Lista Nominal. Yo no lo 
dije, por eso lo señalé el día de la sesión.  
 
 Yo me seguiré conduciendo con respeto, como el día de hoy le di la bienvenida, 
espero que tampoco me lo tome a mal. A veces elevo los decibeles de la voz, ya irá 
conociéndonos, se ha estado dando una muestra del debate que se eleva en esta sala, 
pero siempre, sin faltarnos al respeto y hasta entre caballeros.  
 
 Nunca va a encontrar una falta de respeto, mucho menos hacia una mujer.  
 
 Por eso, le reitero mis consideraciones y estoy atento para que, si gusta, podamos 
discutir el cauce de las impugnaciones y argumentaciones que hemos vertido y nosotros 
proponemos, el órgano jurisdiccional tendrá que responder conforme a derecho.  
 
 Y, pues aprovechar la primera ronda, en la anterior sesión hice una solicitud al 
Presidente, que conduce este máximo órgano electoral, a que ejerza una de las 
funciones que le faculta el reglamento de Sesiones. 
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 Me parece que, como ha quedado claro aquí por algunas intervenciones, es un 
tema que, aunque tenemos libertad de escribir en Asuntos Generales, me parece que 
está ya rayando en una innecesaria discusión, en un innecesario debate y que 
considero que el Presidente, quien conduce, debiera poner orden en estas reuniones.  
 
 Es cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  
 
 En primera ronda, en este Asunto General, tiene el uso de la palabra el señor 
representante de Encuentro Social.  
 
REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Gracias. 
 
 Solamente un llamado a todos, ante la dificultad de muchos y tal vez hasta se 
entiende la dificultad de poder concatenar y conjugar, aplicar las diferentes 
concepciones de las normas tanto tradicionales, de derechos humanos, de perspectivas 
de género. Me parece que la conjugación cada quien la interpreta según sus 
circunstancias y su interés.  
 

Me parece que debemos ser muy cuidadosos o ya debimos haber sido muy 
cuidadosos desde hace tiempo, desde hace años, y en particular por lo menos desde 
este Proceso Electoral, que es lo que nos corresponde; tenemos que ser cuidadosos no 
solamente con el derecho tradicional, los derechos humanos, las funciones electorales, 
lo que ya hemos reiterado aquí; sino ahora, precisamente para darle esa calidad a la 
democracia, no tenemos que regatear, ser más cuidadosos con otros aspectos, otras 
dimensiones de nuestras normas, en este caso, la perspectiva de género.  
 

Y en ese sentido, para ser congruentes, yo solamente hago un llamado a los 
participantes, a los partidos, a los candidatos, incluso, a la propia ciudadanía a que 
estamos cuidadosos, muy respetuosos, todos emitirán su opinión, argumentarán, se 
justificarán, pero me parece que tenemos que dar un triple esfuerzo.  
 

Y en ese sentido me parece que la participación, yo no sé si diversa, pero la 
participación interesante que se está dando nos va a dar muchas lecciones, muchas 
lecciones que podemos tomar como un ejemplo para seguir abriendo brecha a otros 
sectores, a otras luchas, que no solamente corresponden a una parte de la población, 
sino a los más vulnerables, como los campesinos, a los niños, a los desempleados, es 
decir, este ejercicio que estamos llevando a cabo nos va a servir para ir más allá del 
derecho frío, rígido, y que si cualquier idea o emoción o pasión es pretexto para avanzar 
en esta sociedad, es bienvenida.  
 

El llamado entonces es que a la mujer se le reconozca, así como al hombre, esa 
capacidad, esa libertad, esa dignidad, y que no sea tomada como un objeto, que no 
sea un instrumento o un medio para otras cuestiones; tanto la mujer, como el hombre, 
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no en una lucha, sino en una unidad deben de adquirir un potencial que precisamente 
nos conlleve a la solución de nuestros ideales.  
 

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

¿Alguna otra intervención? 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Una solicitud, 
Presidente, con el respeto de todas y todos los integrantes del Consejo General.  
 

Solicitarle que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 5 del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General, haga uso de la atribución que le da la fracción IX, y 
consulte amablemente si este tema en el Orden del Día ha sido suficientemente 
discutido.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  
 

¿Es una atribución que tengo yo? Bien.  
 

Cuando se están discutiendo los asuntos, lo que tenemos son documentos al 
respecto, y entonces cuando un documento ha sido suficientemente discutido, me 
parece que sería aplicable la fracción.  
 

Le soy honesto, yo creo que en este asunto general, y toda vez que no tenemos 
un documento que estemos revisando, me parece que es el fin que tenemos para los 
asuntos generales, atender aquellas preocupaciones de los integrantes del Consejo que 
lo solicitan para que sean conocidas. Y yo creo que el mero hecho de consultarlo me 
estaría a mí poniendo en una posición, en la que me parecería a mí que no quiero que 
se siga hablando del tema, y no es esa mi posición.  
 

Le agradezco la observación, pero no haré uso de esa atribución que tengo.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Nada más una 
observación, Presidente, aquí el Reglamento no hace distinción, no dice cuando se 
tengan documentos o si se tienen documentos o esto no aplica en asuntos generales.  
 

Nada más era la petición de que consultara usted a los integrantes con derecho 
a voto si ya fue suficientemente discutido.  
 

Si consideran que no, pues que voten, es un ejercicio democrático, Presidente.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Entiendo su observación, se la 
agradezco, pero no haré uso de esa atribución.  
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Tiene el uso de la palabra en primera ronda el señor representante del Partido del 

Trabajo.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, C.J. ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: Totalmente de 
acuerdo con el Presidente, no es un documento que se está analizando para efecto de 
ponerlo a consideración si se vota ya como suficientemente discutido.  
 

Estamos en la primera ronda, Efrén, además es temprano, mira, hoy es viernes. 
 

Híjole es muy complicado el tema, porque como diría el Maestro Severiano, ya se 
había discutido ayer y creo que había quedado, había quedado como haya sido, pero 
ya, hay dichos mexicanos que caben aquí, pero para qué lo traes a la mesa 
nuevamente amigo. 
 

No, no, no, hay que discutirlo, yo no digo que no hay que discutirlo, porque ya de 
ahí ya salen más temas, ya salió ahora resulta que por el puro, por el simple hecho de ser 
mujer ya estás a salvo de todo. No.  
 

Las impugnaciones de las que alusión la representante de Teresa Castell, hoy 
candidata no sabemos qué vaya pasar en unos días más, no sabemos, hoy candidata 
ya aprobada por este órgano. 
 

Creo yo que las impugnaciones que los partidos han hecho uso de ese derecho, 
es porque hay duda, es porque hay duda, rebaso únicamente el 0.7 por ciento, es decir, 
alrededor de 8 mil, 9 mil firmas, las cuales están en duda, están con puño y letra del 
mismo, los rasgos son los mismos, es porque están en duda. 
 

Creo que el Partido del Trabajo fue el único que no impugnó y ¿sabe por qué no 
impugnó? Porque nosotros desde que se dio la reforma, Movimiento Ciudadano 
tampoco impugnó. Desde que se dio la reforma nosotros le dimos la bienvenida a las 
candidaturas independientes, no sabíamos que iba haber una mujer o que iban a haber 
varias mujeres. Eso no lo sabíamos y sin embargo, desde ese momento fijamos posición, 
bienvenidas como opción, bienvenidas. 
 

Pero tampoco somos ingenuos. No somos ingenuos, conocemos perfectamente, 
perfectamente el origen de las dos candidaturas independientes, perfectamente 
conocemos el origen y lo que fijamos de posición el día que se les otorgó el registro 
también, dijimos: no queremos candidaturas débiles, queremos candidaturas 
independientes fuertes, que no hay duda y que no se vengan a presentar aquí como 
disfrazadas de candidaturas independientes. 
 

Conocemos la vinculación hasta no hace mucho tiempo, fotos en actos públicos, 
etcétera, etcétera, muchas información. Entonces, yo lo que estaría fijando como 
posición es que, no podemos solamente el hecho que sea mujer ya tiene, por el hecho 
de ser mujer tiene mis respetos y el respeto de todo mundo, pero eso no salva de que se 
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tenga que revisar y que tengan que determinar la instancia jurisdiccional si hubo o no 
hubo una ilegalidad en cuanto a ese requisito principal que fue lo de las firmas, porque 
ahí sí hay duda. Eso no nos lo va a venir platicar nadie.  
 

Tal pareciera que las firmas, pues sacaron de un listado, porque no hay 
oportunidad de cotejar, que por lo menos se parezca, más allá de que lo haya hecho la 
misma persona, en caso que así fuese, de cotejar. Si se parecen los rasgos de la firma al 
de la Credencial de Elector.  
 
 Pues así se siembra el antecedente para que quede la vía abierta, la puerta 
abierta para que ya cualquiera pueda solicitar y tenga la puerta abierta para ser 
candidato independiente, ¿sí?, y no puede quedar como antecedente. No puede 
quedar como antecedente.  
 
 Entonces, repito, nosotros nuestro respeto por el puro hecho de ser mujeres, 
nuestro respeto en la vida cotidiana, pero aquí estamos en un asunto que nos compete 
a todos que se debe de cumplir con la ley y mientras haya duda, se tiene que resolver a 
través de la autoridad o la instancia que corresponda.  
 
 Sería cuanto, señor Presidente.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante. 
 
 ¿Alguna otra intervención? 
 
 Si no hay más intervenciones, le pido al señor Secretario proceda con el siguiente 
asunto del Orden del Día, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero, el 
relativo a Asuntos Generales que es el número 10, hay un segundo tema inscrito por el 
señor representante del Partido de la Revolución Democrática y que tiene que ver con 
los comentarios relativos al Acuerdo INE/CG04/2017. 
 
 Es cuanto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  
 
 Tiene el uso de la palabra en este Asunto General el señor representante del 
Partido de la Revolución Democrática.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 
ESCALONA: Bueno, iba a hacer otro comentario, pero mejor ya le entramos. 
 

Bueno, quiero iniciar la presentación de este punto de Asuntos Generales 
conociendo la naturaleza del mismo y como lo expresé desde que lo inscribí. Algo me 
decía que el punto que había solicitado el licenciado Ricardo de que se inscribiera 
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como punto, incluso de Orden del Día, iba a tener una desaprobación por parte de este 
Consejo General, no por su conducta de los Consejeros, sino por la forma en como fue 
presentado. 
 

Por eso, atendiendo a que el acuerdo de referencia, el del INE/CG04/2017, en la 
discusión o en la modificación reciente, únicamente versó sobre los actos de entrega 
masiva y que no voy a entrar a la discusión, ya varios han señalado aquí algunas incluso 
jurisprudencias y que está en el engrose. Por eso, no se ha publicado en la página oficial 
del Instituto Nacional Electoral, sin embargo, dejó intocado casi en su totalidad el 
Acuerdo de referencia.  
 

Y, en ese sentido, mi solicitud radica en la fundamentación del Acuerdo Vigésimo 
que señala que los acuerdos aprobados, en su caso, por los organismos públicos locales 
electorales, refiere el de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, a través de los 
cuales se busca garantizar la correcta aplicación de las reglas relacionadas con los 
programas sociales Federales, Estatales o Municipales, seguirán estando vigentes en 
tanto su contenido no entre en contradicción con los criterios establecidos en el 
presente Acuerdo.  
 

Luego, entonces, este Organismo Público Local Electoral, antes del 13 de enero 
que es la fecha de este Acuerdo, acordó un acuerdo, perdón por la sintaxis, en el 
sentido de hacer las acciones necesarias para vigilar la estricta aplicación de los 
programas sociales.  
 

Por lo tanto, considero que la campaña de medios en sí mismo ya es una 
obviedad. Esta se debe replicar, se debe intensificar, como lo señalaba la Consejera 
Natalia y las demás Consejeras que hicieron uso de la voz, en el asunto aquel, se debe 
intensificar en el apartado que señala el acuerdo segundo, de los mecanismos para 
contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el electorado 
 
 Y hace un, ahora sí que un enunciado de diecisiete párrafos o numerales que, me 
parece que nadie en su sano juicio estaría diciendo que este instituto no lo hiciera y que 
evidentemente si bien aquí se ha señalado no es necesario la generación de un 
acuerdo, pero sí es necesario la generación de un consenso que instruya al área 
correspondiente a que se genere, como señala el acuerdo de referencia, un 
mecanismo de hacer un reforzamiento de estos enunciados.  
 
 Por ello insisto, la campaña de medio, digamos que es una obviedad, se tendría 
que hacer, y no por el hecho de que el INE haya traído el tema, el IEEM no deja de 
hacer nada o no debe dejar de hacer nada. Por el contrario, me parece que si lo que 
se pretende es evitar esa percepción de la, del paternalismo del INE o el intento de 
hacer menos al OPLE, yo creo que tenemos la oportunidad de hacer una acción en 
este sentido.  
 
 Como he señalado que no basta con la campaña de medios y me quiero referir 
al acuerdo de referencia, quiero proponer lo siguiente: 



Consejo  General       
Sesión Extraordinaria     
7 de Abril de 2017                                                                                                                              Sesión: 21 

 

105 
 

 
 El acuerdo tercero, en su segundo párrafo señala lo siguiente:  
 
 Asimismo, los Organismos Públicos Locales Electorales, vuelve a referir Coahuila, 
Estado de México, Nayarit y Veracruz, respectivamente deberán incluir en su página de 
internet una liga a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así 
como de las fiscalías electorales locales, en su caso.  
 
 En la reunión de trabajo que sostuvimos con el fiscal titular de la FEPADE y el del 
Estado de México, se generó un ambiente de consenso en la siguiente propuesta, que 
hizo el de la voz, hoy la quiero hacer en el marco de esta discusión que ha generado 
tendencia y que creo que puede generar tendencia en el resto de los estados.  
 
 Tiene que ver con la modificación al convenio que ya suscribió el IEEM con la 
FEPADE y la propuesta concreta en dos sentidos: que la Fiscalía General del Estado de 
México firme también dicho convenio, como lo señalamos en dicha reunión y, hasta 
donde yo recuerdo, el Fiscal General dijo que de inmediato lo firmaría.  
 
 Pero, ¿cuál sería el sentido de ella? Sería la instalación en cada una de las sedes 
de las Juntas Distritales de un módulo de la FEPADE, en cada uno de los 45 con sedes de 
las Juntas Distritales.  
 
 Y de igual forma, el iscal, los fiscales para ser exacto, no tuvieron oposición, salvo 
que se tendría que revisar administrativamente y la modificación correspondiente al 
convenio.  
 
 Por eso, lo propongo en el marco de darle contenido y respuestas, y una forma de 
corresponsabilidad al acuerdo que estamos ahora discutiendo.  
 
 Otra propuesta que tiene que ver con este mismo acuerdo, es el correspondiente 
al acuerdo número cuarto, que señala que los funcionarios de mesa directiva de casilla, 
el día de la Jornada Electoral observarán lo siguiente, de acuerdo con las atribuciones 
conferidas en la ley. 
 
 Ustedes recordarán que en la elección del 2015 acordamos de consenso en este 
máximo órgano electoral, la instalación de un cartel que se ubicó en cada una de las 
casillas como medida de prevención, como medida de inhibición, de la comisión de los 
distintos delitos electorales que se pudieran estar generando el día de la Jornada 
Electoral y que para tal efecto el punto cuarto, que ya mencioné hace referencia, y 
que no le voy a dar lectura, porque son vastos las distintas hipótesis que aquí señalan.  

 
Y finalmente, yo sé que me restan casi dos minutos, pero para generar la 

polémica, el acuerdo undécimo señala lo siguiente: “Durante el tiempo que 
comprenden las campañas electorales y hasta la conclusión de la Jornada Comicial, la 
inclusión de elementos visuales, auditivos, imágenes, nombres, lemas, frases, expresiones, 
mensajes o símbolos que conlleven velada implícita o explícitamente la promoción de 
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un gobierno o sus logros en el marco de la ejecución y/o entrega de los bienes, servicios 
y recursos de los programas sociales, se considerará que puede ser contrario al principio 
de imparcialidad y, en consecuencia, podría afectar la equidad y el efectivo ejercicio 
del derecho al voto libre”.  

 
Por lo tanto, solicito que se genere un acuerdo, no obviamente en este momento, 

pero sí con todos los elementos técnico-jurídicos para que se solicite al gobierno del 
Estado y el de los municipios a retirar toda la propaganda, que como señala el 
undécimo refiere a la promoción de un gobierno o sus logros. No lo estoy inventando, 
aquí viene en el acuerdo undécimo. 

 
Y los decanos de este Instituto Electoral, recordarán que en algún proceso 

electoral se mandató a los gobiernos a que retirarán dicha propaganda a la que me he 
referido.  

 
Por lo tanto, hay precedente, y ahora sustento y motivación en el acuerdo del INE, 

y creo que sí le compete al IEEM ejercer esta acción.  
 
Por el momento es cuanto.  
 

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

palabra? 
 
En primera ronda el señor representante de MORENA.  
 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Este asunto se inscribe en 
el que hace algunos minutos, horas ya discutíamos.  

 
Aquí bien valdría la pregunta, ¿hasta cuándo, señor Presidente? Digo hasta 

cuándo, porque si bien aquí se nos ha dicho “vamos a verificar, estamos recibiendo de 
las áreas, entre ellas Comunicación Social y demás”.  

 
Lo cierto es que ya vamos a cumplir una semana de campañas, de una 

campaña que además es relativamente corta, es 59 días, ¿y qué requiere? Acción 
inmediata. 

 
Este último punto que refiere el representante del PRD y del cual fui en su 

momento partícipe, deviene de una disposición legal en el que los distintos órdenes de 
gobierno no tienen la posibilidad ya de publicitar sus diversos logros, programas y 
demás.  

 
Pero lo cierto es que no hay excitativas, y ahí recorriendo la entidad muchos 

elementos visuales, muchas pintas, muchos espectaculares en algunos casos de 
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promoción de diversas autoridades sobre sus logros de gobierno o sobre la inauguración 
de tal o cual obra y demás.  

 
Yo quisiera culminarlo, de nueva cuenta, a que este Instituto instruyera, porque ahí 

sí tiene facultades legales expresas a las autoridades municipales, estatales y federales 
para el retiro de este tipo de propaganda, ya lo hicimos alguna vez, no fue fácil, hubo 
muchas resistencias. 

 
Me tocó ser proactivo, les voy a platicar la anécdota, llegó a tal grado la 

resistencia del Gobierno del Estado en aquel entonces, de que aquí a las afueras de 
este Instituto teníamos un cartel ya cuando las campañas habían iniciado, publicitando 
sus obras, sus beneficios y tuvimos que hacer uso de la política, de la acción política de 
ir, conseguir unos pegotes de clausura simbólicos, conseguir una escalera y subirnos al 
espectacular a ponerle un pegote de “Clausurado” por disposición del Artículo, en ese 
entonces creo que era el 140 y tantos del Código Electoral. 

 
Y fue la forma en cómo la autoridad electoral, el Consejo en ese entonces tomó 

medidas y ordenó a todas las autoridades el retiro de esta propaganda y tuvo éxito la 
medida. 

 
Y yo coincido con el representante en que esto tiene que repetirse, porque hay 

que darle continuidad a las acciones que son buenas, porque las autoridades 
municipales ya cambiaron, la autoridad estatal creo que ya también y seguramente no 
conocen o conocieron de esta actividad, de esta acción que se tomó y sería prudente 
pues darles una recordadita, y una recordadita en el sentido es que deben en el 
documento que yo creo debe remitir el Presidente a todas las autoridades debe incluir 
el imperativo categórico “deben retirar la propaganda”. 

 
Por el momento es cuanto señor Presidente. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor representante, 
antes de continuar cediendo el uso de la palabra en primera ronda de este asunto 
general, quiero llamar su atención sobre el hecho de que, la sesión está a punto de 
cumplir cinco horas y según nuestro Artículo 42 ese es el tiempo límite para la sesión, es 
por lo que como dice nuestro Reglamento, sin debate solicito al señor Secretario 
pregunte a los integrantes del Consejo con derecho a voto, si están de acuerdo en 
prologarla hasta por dos horas más. 

 
Por favor señor Secretario. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consultaré a los 
Consejeras y Consejeros si están la propuesta que hace el señor Consejero Presidente, si 
es así les pediría que lo manifiesten levantando la mano. 

 
Se registran seis votos a favor. 
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Pediría que quien no esté por la propuesta lo manifieste de igual forma. 
 
Se registra un voto en contra de su propuesta. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor Secretario. 
 
Continuamos, entonces, en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la 

palabra? 
 
Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Revolucionario 

Institucional. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 
MEDINA MEZA: Gracias señor Presidente. 

 
Bueno, pues éste es un tema recurrente en la mesa, mi partido ha sido respetuoso 

de la propaganda que eventualmente se dice que tenemos, pero, bueno, sin duda 
seríamos empáticos ante las visitas de verificación que haga el Instituto para que éstos 
tengan que ser retirados en caso de que así sea. Lo cual implica que todos los partidos 
que eventualmente encabezan un gobierno, pues tengan que ser medidos con la 
misma vara.  

 
Es cuanto. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor representante. 
 
¿En primera ronda alguien más desea hacer uso de la palabra? 
 
Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido del Trabajo. 
 

REPRESENTANTE DEL PT, C.J. ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: Cada tres años nos enfrentamos a 
este tipo de asuntos y pues está claro que luego algunos ayuntamientos, algunos 
gobiernos municipales tienen bardas así como que las dejan al olvido, como que las 
mandan rotular un mes antes de que inicia la Jornada Electoral, y como en esta ocasión 
inmediatamente entramos a otra, así se siguen tres años.  
 
  Se ha estado discutiendo, por ejemplo, en los Consejos Distritales Locales las 
solicitudes que les han hecho a los ayuntamientos para efecto de las bardas que luego 
se otorgan para que éstas a su vez sean sorteadas. Y es de risa que una barda de 10 
metros, una perimetral, no sé, de un panteón o un cárcamo o de una propiedad del 
Municipio, se la tengan que dividir entre tres o cuatro partidos, porque está claro que la 
ley no obliga a los ayuntamientos a entregar mamparas, etcétera, etcétera. Ahí lo que 
ellos quieren, lo que ellos quieran participar. 
 
 Nosotros, por ejemplo, nuestro partido lo ha manifestado en algunas sesiones de 
consejos no entrar a ese tipo de participación, sino más bien pidiéndole a los consejos 
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que todas esas bardas y apelando a la voluntad de los partidos, que esas bardas o esas 
mamparas que los ayuntamientos otorgan al Instituto sean los espacios ya una vez, es 
más, que no sean sorteados a los partidos, sino que se pongan a disposición del Instituto, 
de la autoridad electoral y que sirvan como promoción de la participación ciudadana y 
que sea el Instituto quien las aproveche.  
 
 Esta propuesta yo creo que no va encaminada o no está diseñada o no la está 
haciendo así el compañero, amigo Javier dirigida a un partido o a un gobierno en 
específico, es para todos, es para todos.  
 
 Y sería importante lo hago como propuesta, sería importante que viendo el 
enemigo número uno a vencer que es el abstencionismo, pudiéramos aprovechar si los 
gobiernos tienen voluntad, aprovechar esos espacios, repito, para la promoción toda 
vez que en el último Proceso Electoral para Gobernador tuvimos una abstención del 53.4 
por ciento. 
 
 Hoy pues no sabemos qué es lo que pueda pasar. 
 
 Y que nadie se sienta aludido porque hay muchas propiedades, mamparas, hay 
espectaculares, particularmente del Gobierno Estatal, particularmente del Gobierno 
Estatal que van a servir, eso ya lo sabemos, que van a servir para promocionar algunos 
programas sociales y que ahí nos meten un poquito de voluntad que si realmente 
quieren participar con la posición de aquí del Instituto, pero sí tendría que ser, tendría 
que ser una solicitud directa no sé si por acuerdo o si el propio Presidente pudiera 
solicitarlo, no sé. Ahí sí ya no me voy a meter, para aprovechar, repito, convencer al 
enemigo número uno que es el abstencionismo.  
 
 Sería cuanto, Presidente.  
 
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 palabra el señor representante de Acción 
Nacional.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO 
ÁLVAREZ MALO: Me parece fundamental que este Instituto comience a ejercer su 
función y deje de fingir que en el Estado no está pasando nada. 
 
 El uso indiscriminado de programas sociales para buscar incidir efectivamente en 
una elección está a la vista de todos.  
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 Tal parece que el gobierno actual guardó todos los recursos de los programas 
sociales de los últimos seis años para ejercerlos en cuatro meses.  
 
 Y este Instituto hace como que no pasa nada. El INE tiene que ejercer una 
facultad de atracción para tomar cartas en el asunto.  
 
 Y hoy tenemos ya un acuerdo, yo coincido con el representante del PRD y varios 
que participaron en la larga discusión del punto nueve del Orden del Día en que un 
acuerdo del INE ya no lo tenemos que discutir, lo tienen que aplicar.  
 
 A la vista del PAN, el Instituto no está aplicando lo que le toca. A la vista del PAN 
se está tolerando bajo el cobijo de ser programas sociales, una acción que a todas 
luces va encaminada a generar una elección de Estado.  
 
 Sí, después de noventa años de que la camarilla, una familia ha gobernado este 
estado, pues por supuesto que es un estado empobrecido.  
 
 Hace 25 años era el lugar 17 en PIB per cápita a nivel nacional. Hoy somos el lugar 
28. Es decir, la gente, el Estado de México vive cada vez más en pobreza.  
 
 Por eso los programas sociales por supuesto que no se puede detener. Un pueblo 
que vive sumido en la pobreza sería grave quitarle los programas sociales, pero es 
perverso el empobrecer a la gente para luego coaccionarla y que esa camarilla se 
trate de mantener y es más perverso aún que esta autoridad electoral se quede callada 
y no atienda su responsabilidad.  
 
 Yo sí pido que haya un cumplimiento estricto a lo que marca la ley y a lo que 
marca este famoso acuerdo cuatro del INE, pero que además haya acciones definidas 
y decididas para evitar que se siga utilizando la pobreza de la gente para coaccionar el 
voto.  
 
 Por lo pronto, pediría Presidente, si ya revisaron si todos los programas que la 
legislatura mantuvo, tienen reglas de operación debidamente publicadas, porque yo sé 
que hay varios que no los tienen. 22 en específico.  
 
 Entonces, creo que este instituto tiene que empezar a ejercer sus funciones o 
también de manera clara decir que buscará ser ciego ante la acción de un gobierno y 
de una camarilla que se resiste a dejar un gobierno que lleva casi por 90 años. Gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, señor 
representante.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Presidente, por 
su conducto, pedirle a Alfonso si me acepta una pregunta.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Dice que no.  
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Tiene el uso de la palabra en segunda ronda el Consejero Mandujano Rubio.  
 
Por favor, maestro.  
 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO: Gracias, Consejero.  
 
Buenas noches de nuevo.  
 
Nada más para darle un poquito de fundamentación a lo que ha propuesto 

Javier Rivera, me parece que el marco normativo que rige a este Instituto permite 
atender la solicitud, está muy relacionada con el punto anterior, con el punto noveno 
del Orden del Día que planteó la representación de MORENA.  

 
El Artículo 185 de nuestro Código Electoral en la fracción LII determina entre las 

atribuciones de este Consejo la de atender los lineamientos, los acuerdos y los criterios 
que emite el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  

 
Me parece que en la medida en que se ha puesto sobre esta mesa o sobre este 

Consejo el tema de divulgar los alcances del acuerdo referido por el Instituto Nacional 
Electoral, me parece con base en este Artículo podría el acuerdo atender este 
requerimiento.  

 
Y de manera muy particular el Manual de Organización de este Instituto en el 

tema o en el aspecto relacionado con el Unidad de Comunicación Social también es 
suficientemente claro, y le da a esta Unidad varias atribuciones, entre ellas la de realizar 
campañas de difusión derivadas de los compromisos relativos a la vinculación y 
convenios suscritos con el INE. Y me parece que el marco normativo está 
suficientemente claro.  

 
Yo quiero proponer que este Consejo valore, después de que la Unidad de 

Comunicación Social defina la estrategia de comunicación y de divulgación de este 
tema, valore la posibilidad de emitir un acuerdo mediante el cual aprobemos esta 
estrategia de comunicación, porque el marco normativo prevé esta posibilidad.  

 
Es cuanto, Consejero.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejero.  
 
Está abierta la segunda ronda, y tiene en ella el uso de la palabra el Consejero 

Corona.  
 

CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias nuevamente, 
Consejero Presidente.  
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No repetiré todo lo que ya he dicho, únicamente me parece que, como el otro 
acuerdo no fue aprobado, y sí está aprobado el INE/CG/04/2017, y el que se aprobó 
antier, yo no sé en qué día estamos, creo que el miércoles; pues me parece que 
tenemos que darle cumplimiento al último o a ambos, creo que sería más bien al último, 
el que esté vigente, que sea de aplicación obligatoria, dado que estamos obligados a 
cumplir con este acuerdo del Consejo General en todos sus términos, no solamente en el 
punto undécimo, sino en todos los que están aquí contenidos tenemos que darle un 
estricto cumplimiento.  

 
Y para eso yo creo que sí se requiere, que además de esto, de este acuerdo, sí 

haya una especie de, no sé si es un programa o un manual o algo que permita darle 
concreción a lo que aquí nos mandata el Consejo General del INE; se ha puesto el 
ejemplo del undécimo que obliga a que se retiren todo este tipo de propaganda que 
refiere a logros y demás.  

 
Pero creo que habría que instrumentarlo, por decirlo de alguna manera, para que 

pueda ser cumplido en su totalidad, por ejemplo, éste fue aprobado desde el 13 de 
enero de este año, es decir, hace ya casi cuatro meses, y no se ha tomado ninguna 
acción en ese sentido. Y ahí reconozco también la parte que me corresponde de esta 
omisión.  

 
Me parece que con el reforzamiento que se ha hecho a través del último acuerdo 

del Consejo General del INE en ese sentido, donde se le incluye el tema de la 
prohibición del reparto de apoyos derivados de programas sociales específicos en actos 
masivos, creo que podríamos avanzar en ese sentido.  

 
Pero creo que, además de lo que está aquí, creo que tendríamos que estar 

pensando en la manera de hacerlo mucho más operativo para darle cabal 
cumplimiento.  

 
Por lo tanto, propondría que a la brevedad posible, pero esta brevedad posible 

de pronto se hace demasiado extensa, pudiera concentrarse este Consejo General en 
el cumplimiento de éste o del último acuerdo o de ambos, no conozco el otro, no sé 
qué diga, que deja sin efecto de éste, y que demos una respuesta a esta problemática 
que se ha planteado, insisto, como autoridad electoral estamos obligados a cumplirlo, 
porque es un mandato del Consejo General del INE, quien atrajo en uso de sus 
facultades esta temática para darle una solución. Gracias. 

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

 
En segunda ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido 

Revolucionario Institucional. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 
MEDINA MEZA: Gracias Consejero Presidente. 
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Pues es una pena que el representante del PAN haya huido, pero, bueno, 
después lo verá en YouTube, sólo para traerles aquí a la mesa un par de ejemplos 
respecto a lo que significa gastar irresponsablemente. 

 
Solo les recuerdo que en sexenio de Felipe Calderón la Auditoría Superior de la 

Federación encontró que el gran programa ecológico Pro Árbol que ejecutaba 
CONAFOR, por cierto, sin reglas de operación dejo morir 289 millones de árboles, saquen 
las cuentas, cada árbol costaba 25 dólares ¿en dónde quedó el dinero? No se sabe. 

 
La Estela de Luz, esta luz que es un monumento a la corrupción, la famosa 

Suavicrema, bueno, pues más de un billón de dólares. Insisto, es una pena que no esté 
aquí el señor representante, pero debe haber alguien de su equipo. 

 
Que tal en Huehuetoca el 31 de este mes, la gira de trabajo para presentar aulas 

azules, lentes azules, programa municipales por tu negocio azul, inauguración de 
dispensario médico azul. Por cierto, estamos hablando de tu partido señor 
representante, entrega de 39 cuartos dormitorio azul. No pues si es que aquí todos son 
unas hermanitas de la caridad, avientan la piedra con la mano derecha y la esconden 
con la izquierda. 

 
Entonces, cuidado, eventualmente, me queda claro que esto, bueno, nada más 

que hay una pequeña diferencia, señor representante, los programas sociales son 
legales, mientras que esto está muy raro, todo azul. 

 
Sí me acuerdo perfectamente bien en el sexenio de Felipe Calderón, las obras de 

SEDESOL, techos azules, pisos azules, pues todo azul, por qué no, podían, pero ahora ya 
no pueden. Muchas gracias. 

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

 
En segunda ronda tiene uso de la palabra. 
 
¿Acepta una pregunta? 
 
Para preguntar el señor representante de MORENA. 
 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Mire, me llamó mucho la 
atención. 

 
Bueno, primero ya de ahora en adelante avisaré cuando hice un buen… y 

cuando no, no, para que… 
 
Me llamó mucho la atención de unas cifras sobre el programa de CONAFOR, y 

dijo que se habían dejado morir una cantidad de varios millones de árboles a razón de 
25 dólares cada uno de ellos, y luego aseveró que dónde había quedado el dinero. 
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Yo no sé si acuerde y es la pregunta, ¿qué pasó con los excedentes petroleros en 

el sexenio de Fox? A lo mejor usted se acuerda, yo no me acuerdo, a ver si me puede 
alumbrar un poquito. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder, el señor 
representante del PRI. 

 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 
MEDINA MEZA: Pues de buena lid le contesto señor representante, son estos misterios sin 
resolver. Nadie sabe, nadie supo. 

 
Pero le repito los, estas yo creo que son de su interés. 
 
Mire, en el sexenio del ex Presidente Calderón la Auditoría Superior de la 

Federación encontró que PROARBOL el máximo y único Programa de Reforestación a 
nivel nacional dejó morir 289 millones de árboles y cada árbol costaba 20 dólares. Pero 
pues nos vienen a decir que hay que gastar bien, ¿no? 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: ¿Alguien más en segunda 
ronda? 

 
¿En tercera ronda? 
 
En segunda, la Consejera Palmira Tapia en segunda ronda.  
 
Por favor, maestra.  

 
CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS: Buenas noches.  

 
Bueno, sobre este tema no quisiera reiterar lo que ya he comentado en el punto 

donde de alguna manera se abordó en los distintos acuerdos que ha estado emitiendo 
el Consejo General sobre el tema de programas sociales.  

 
El actuar del último Acuerdo al que se refiere Javier, representante del PRD, no lo 

tenemos, lamentablemente me parece que sigue en engrose. Entonces, de inmediato 
en cuanto lo tengamos será una lectura obligada y de ahí, pues el acuerdo que se va a 
generar.  

 
Desde aquí digo que yo estaría atenta a ese acuerdo que se esté presentando, 

me parece, en la brevedad en este Consejo General.  
 
Y, bueno, también quisiera darle la bienvenida a Cecilia, no lo pude hacer en mis 

intervenciones anteriores, pero no quería dejar de hacerlo. Y, desde luego, siempre es 
bueno ver más mujeres en esta mesa. Gracias.  
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, Consejera.  
 
¿Alguna otra intervención en segunda ronda? 
 
En segunda ronda el señor representante del PRD.  
 

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

 
Señalé desde el inicio, que conocía la naturaleza de los asuntos generales, pero 

efectivamente no se podía dejar pasar por alto el que ante un rechazo de una 
propuesta de Punto de Acuerdo, no se pudiera hacer ninguna propuesta. 

 
Y yo conozco la discusión y el debate que se dio en el INE y hasta donde mis 

sentidos recuerdan, solamente se tocó el tema del reparto de los programas sociales 
masivos o la prohibición del reparto de los programas sociales masivos.  

 
Por eso, me atrevo a señalar los distintos acuerdos o los distintos puntos del 

Acuerdo. 
 
Y yo quisiera que no se desviara la atención, porque en ningún momento de mi 

intervención y creo que de nadie, nunca señalamos exclusivamente al PRI, eh. Yo señalé 
los programas de gobierno.  

 
Y como lo refiere el Acuerdo Undécimo, se refiere a los tres niveles de gobierno, no 

hay una etiqueta para que alguien quede excluido de dicha aplicación del Undécimo 
Acuerdo. 

 
Y no quise intervenir en el punto que presentó el licenciado Ricardo Moreno, pero 

como diría Piña: Quien se queda callado, pues podría generar complicidad, pero no es 
así, como bien decía Severiano.  

 
El tema es que no estamos satanizando el tema de los programas sociales. Si no se 

están haciendo acusaciones de que no saben cómo hacer las cosas.  
 
El tema es cómo el club de los acomedidos, politiza y partidiza y coacciona y se 

puede identificar en las distintas hipótesis que establecen los delitos electorales, esto es 
claro.  

 
En la intervención que hizo el representante propietario del PRI, de aquél asunto 

que ya se resolvió, efectivamente, pues se refería a las jornadas médicas o a las ferias 
médicas donde vino incluso un representante del Presidente de la República, violando a 
todas luces el artículo 134. A lo mejor no lo de los programas sociales, pero sí el 134, 
había una promoción personalizada de dicho personaje.  
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Pero en esa impugnación, presentamos indicios de ciudadanos que se 
encontraban en ese lugar con chamarras de color rojo, con los tres logotipos de la 
coalición que impulsó al actual gobernador y lo refirieron los distintos medios de 
comunicación, incluso yo pasé aquí un video en donde aparecían ciudadanas, algunas 
ciudadanas, por aquello de que dicen que luego no cuido mi lenguaje, algunas 
ciudadanas que le referían incluso a ese personaje: sí, aquí todas somos del PRI, aquí 
todas venimos del PRI.  
 
 Entonces, insisto, el tema no es la entrega de los programas sociales, no son las 
reglas de operación, sino es la coacción y la compra del voto que se genera a partir de 
la entrega masiva de dicho programa. 
 
 Por eso, yo insistiré Presidente en que, se haga algo de manera inmediata, en 
base al acuerdo ya aprobado por el INE, no me estoy sacando nada de la manga y las 
dos propuestas anteriores que estoy realizando perfectamente caben en los distintos 
acuerdos que conllevan, que contienen el acuerdo de referencia número cuatro del 
2017, tanto la instalación de módulos de la FEPADE en cada uno de los Consejos 
Distritales, de los 45, y el cartel, que ya lo hicimos. Entonces, no habría por qué no 
hacerlo en esta elección.  
 
 Es cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  
 
 ¿Alguien más en segunda ronda?  
 
 No. En segunda ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de 
MORENA.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Gracias. 
 
 Yo creo que ya se han delineado varias estrategias, no sólo una que tiene que ver 
con el área de comunicación social, no, sólo digo, no es la única área encargada, me 
parece que la Presidencia, la Secretaría tienen una labor que realizar también, porque 
en esta pluralidad de acciones que refiere el acuerdo cuatro, todas ellas de carácter 
preventivo, establecen objetivos distintos.  
 
 Unos, respecto a programas sociales ya multicitados, otros a propaganda 
gubernamental, en general y para todos, por aquello del delirio de persecución que se 
da, para todos, todas las autoridades estatales, municipales e incluso federales y me 
parece que hay ahí también un elemento del Consejo General, bueno, de las señoras y 
señores Consejeros en su conjunto.  
 
 Me parece que un desplegado en los diversos medios de comunicación, firmado 
por todos ustedes tiene un peso específico mayor, independientemente de las cartas 
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individualizadas u oficios individualizados va a llevar a cada uno de los funcionarios 
públicos.  
 
 Es decir, el órgano en su conjunto, un desplegado, una manifestación pública, 
haciendo énfasis de todos estos postulados, me parece que bien valdría la pena y 
hacerlo a la brevedad.  
 
 Creo, desde luego, insistiría en la inmediatez, como principio jurídico-
administrativo, en el sentido de que, aquello que llega después del objetivo que 
persigue, resulta ineficaz.  
 
 Lo que requerimos es la eficacia de las acciones que lleva a cabo el Instituto y 
para lograrlo necesitamos inmediatez y, en ese sentido yo conmino, sé que hay poco 
tiempo, sé que se cruza ahora sábado y domingo y demás, pero todos los días en 
materia electoral son hábiles.  
 
 No quiero desgastarlos, ni mucho menos, no es mi interés, pero sí quisiera que 
consideraran que es una campaña muy corta, que ya tiene prácticamente una semana 
de haber iniciado y necesitamos tomar acciones, necesitan ustedes tomar acciones.  
 
 Es cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 
 
 ¿Alguna otra intervención en segunda ronda?  
 
 ¿En tercera ronda?  
 

Quisiera iniciar la tercera ronda para no dejar comentarios que me parecen 
importantes al aire. 

 
El punto del Orden del Día se inscribió como comentarios relativos al acuerdo 

CG04/2017 del INE, y he escuchado, y por eso no lo quiero dejar suelto, que deberíamos 
hacer algo para cumplirlo, el acuerdo se está cumpliendo, ¿a qué voy? Que si ahorita 
aceptamos que tenemos que hacer algo para cumplirlo, pareciera como que no 
hemos hecho nada, y lo cierto es que hemos hecho.  

 
El acuerdo tiene 22 puntos que traen indicaciones, porque el 23 y 24 nada más es 

publíquese y el otro a partir de cuándo tiene vigencia, que tiene instrucciones para los 
funcionarios de casilla, será aplicable el 4 de junio, que tiene recomendaciones para los 
observadores electorales, que ya los hay, y seguramente conocen esta información 
porque el INE se las pudo haber dado en el curso o en el momento de la acreditación, 
contiene precisiones para los Órganos Públicos Locales Electorales; por ejemplo, lo 
referido de la publicación de la liga.  
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Voy a solicitar al señor Secretario nos informe de cuándo fue que publicamos la 
liga, porque incluso creo que la publicamos antes del acuerdo, pero tenemos que tener 
ahí el dato de cuándo publicamos esa liga a la página de la FEPADE; tiene instrucciones 
para la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica que no 
podríamos cumplir, o sea no podemos cumplirlo en todos sus términos porque es un 
acuerdo que involucra a muchas personas físicas y morales.  

 
Sumándome al asunto general, no es un momento para tomar un acuerdo, no 

hay un acuerdo que estemos discutiendo, pero me parece que podría ser una buena 
oportunidad de esperar, espero que el lunes tengamos ya la notificación del acuerdo 
modificado, y a partir del acuerdo modificado poder tomar alguna acción específica 
adicional a las que ya se han venido realizando.  

 
Y quiero recalcar el carácter de adicional a las que ya se han tomado, porque en 

la consulta que ya referí, que nos hizo el señor representante de MORENA, junto con la 
propuesta del Proyecto de Acuerdo que revisamos y discutimos hace un rato, trae 
información que podrá ser de utilidad para nosotros como Consejo General a la hora de 
responderla y también para la ciudadanía respecto de la importancia que para este 
órgano tiene vigilar la equidad en la contienda.  

 
Entendemos las posiciones políticas, será sumamente complicado, y ustedes creo 

que lo entienden mejor que yo, que demos gusto a absolutamente todas las 
expresiones, pero tenemos que encontrar una manera de sumar, porque además nadie 
aquí se ha opuesto a que hagamos acciones que refuercen lo que ya hemos hecho 
para que las y los electores del Estado de México tengan las mejores condiciones para 
emitir el 4 de junio su voto en libertad y en secreto en las casillas que seguramente 
estarán instaladas cerca de su domicilio, como es obligación de los órganos electorales 
instalarlas.  

 
Entonces esa sería mi propuesta, que reforcemos lo que venimos haciendo, que 

añadamos cosas en función de la actualización que hizo, por cierto, a propósito a 
solicitud de un partido político en el INE. Y recordarles también que cuando hay 
necesidad de un acuerdo, no solamente la Secretaría puede hacer acuerdos, ya nos ha 
presentado acá el señor representante.  

 
Entonces no se limiten, aquí discutimos lo que presenten.  
 
Gracias. 
 
¿Alguien más en tercera ronda? 
 
En tercera ronda el señor representante del Partido de la Revolución 

Democrática. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 
ESCALONA: Gracias, Presidente.  
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Fui muy explícito desde el registro del tema, conozco, por supuesto, el Reglamento 

de Sesiones, conozco la naturaleza de inscribir un tema en asuntos generales, pero me 
parece que hay dos temas que, como decimos los abogados, aceptando sin conceder 
el tema de que hay que esperar el documento final que se habrá de publicar, hay dos 
temas que estoy proponiendo que no necesariamente tienen que ver con la espera de 
la publicación final del acuerdo, y que además generaron consenso en la reunión que 
tuvimos con los tres fiscales, y es el tema de la modificación del convenio que se tiene 
suscrito con la FEPADE y que se acordó, o al menos ahí se acordó de palabra, yo creo 
que el fiscal sí tiene palabra, el del Estado de México particularmente, para integrarse a 
dicho convenio.  

 
Y lo que se acordó también que se iba a revisar, esto lo digo con prudencia, es la 

instalación de los módulos de la FEPADE como medida preventiva, como aquí se ha 
señalado. 

 
Todos, creo que aspiramos a un clima de paz en la campaña y el día de la 

jornada electoral, la violencia y la generación de actos que vayan contra derecho, 
creo que nadie está apostándole a eso. 

 
Y el otro tema que también no tendría nada qué ver con esperar el documento 

final, es el tema del cartel que lo establece este acuerdo.  
 
Yo insisto en que no se va a modificar, pero acepto esa circunstancia de que hay 

que esperar el documento final y que también tiene su particularidad, su objetivo 
fundamental es el de inhibir que ahí en el sitio de la casilla donde el ciudadano acude 
como un punto final de la cadena de promoción del voto hasta que deposita su boleta 
en la urna tenga garantizada condiciones de equidad, de poder acceder de manera 
libre sin coacción y que pueda, sobre todo, hacer y emitir su voto de manera razonada. 

 
Entonces, me parece que estas dos propuestas que hemos realizado y que vale la 

pena rescatar que nunca en mi aseveración, dije que no ha hecho nada el IEEM, 
incluso, hice el señalamiento cronológico, que el Instituto generó el acuerdo antes del 13 
de enero, que es la fecha original del acuerdo número 4 del INE. 

 
Entonces, para que se ponga en práctica o se apliquen las dos propuestas 

concretas que he realizado. 
 
Es cuanto. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor representante. 
 
¿Alguien más en tercera ronda? 
 
En tercera ronda el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 
MEDINA MEZA: Gracias señor Presidente. 

 
Mire usted, hay un dicho que me gusta mucho que dice: que para señalar hay 

que tener arrestos. 
 
En el anterior punto, este punto que hace referencia al anterior, usted o también 

en una de sus participaciones hizo una alusión directa a nosotros.  
 
No puede salir usted a decir, que no, que nunca mencionó al PRI. No, no, no, uno 

tiene que ser dueño de sus silencios, pero también esclavo de sus palabras. 
 
Ahora, fíjense ustedes, si ustedes hacen una revisión rápida en Google, que es 

algo más o menos fácil y hacen la siguiente búsqueda: “PRD entrega programas 
sociales corrupción”, ¿qué van a encontrar? 

 
Una serie de noticias interesantes: beneficiarios de programa social en Coyoacán 

acusan corrupción del PRD, ¿y qué tiene? pero es su partido. 
 
Corrupción en delegaciones destruyó al PRD, y así nos podemos ir, y también hay 

en el Estado de México, pero para qué los aburrimos. 
 
Entonces, no hay que venir a hacer eso, cuando señale tenga los arrestos de 

decir: sí te señalé, si lo hizo usted y sino ahí está la versión estenográfica ¿no? Es fácil, o 
sea, no puede venir a decir: es que sí pongo un punto, pero no pongo un punto. 

 
No, sí lo puso, bueno, lo puso, me queda claro el representante de MORENA, esto 

también fue parte de la discusión. 
 
Entonces, no puede venir ahora con que Dios le habla, por favor.  
 
Pero bueno, me queda claro, pero sí rescato una oración que usted dice, que 

buscamos paz, me queda claro también mi partido busca paz, pero la paz no está 
peleada con la memoria y así como ustedes también nos señalan, nosotros también 
podemos señalarles. 

 
Entonces, este no es asunto de, pongo la mano y luego la meto a la bolsa, así no 

es señor representante. 
 
Muchas gracias señor Presidente. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Dígame, sí. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 
ESCALONA: Quisiera pedirle, amablemente, que en el caso del punto que inscribió el 
licenciado Ricardo Moreno, le pueda otorgar una copia certificada de ese punto al 
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representante suplente del Revolucionario Institucional, que parece ser que se estuvo 
durmiendo atrás en su silla. Porque en ningún momento, hasta lo dije en mi intervención 
ahorita, que reservé mi participación en dicho punto. 
 
 Muy amable, Presidente.  
 
 CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Representante, al respecto 
explico que revisaré la pertinencia de la solicitud, porque normalmente las copias 
certificadas que solicitan no son para un tercero, pero si es atendible, será atendida en 
sus términos. 
 
 ¿Alguien más en tercera ronda? 
 
 En tercera ronda, tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral doctor Gabriel 
Corona Armenta. 
 
 Por favor.  
 
CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: No sé si dije en algún momento 
que no se había hecho nada. Si lo dije así, matizo y rectifico y, efectivamente, ya la 
página Web del Instituto ya tiene la liga a la FEPADE y a la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México.  
  
 Aquí creo que sí tendría que ser más bien a la Fiscalía Especializada en Asuntos 
Electorales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, pero bueno, lo señalo como es.  
 
 En ese sentido, me parece pues que se ha hecho esto y algunas otras cosas que 
no nos competen. Bueno, pues sencillamente no las podemos hacer, lo de los 
capacitadores, la de capacitación es una atribución del INE.  
 
 Pero me parece que cómo podremos saber qué programas sociales tienen 
publicadas sus reglas de operación. Pues se requiere un trabajo institucional para que se 
pueda decir del programa uno al ene o de la “a” a la “z”, qué programas sí tienen 
publicadas las reglas de operación para ver si esto está conforme a la ley. 
 
 También necesitamos un diagnóstico de cuántos nombres, lemas, frases, 
expresiones, mensajes o símbolos que lleven velado implícita o explícitamente la 
promoción de un gobierno o sus logros en la ejecución o entrega de bienes, servicios y 
recursos hay en el Estado. Porque de otra manera, pues estamos sin información 
objetiva, veraz.  
 
 Y para eso me parece que es necesario el trabajo de las Juntas Distritales, en las 
45 Juntas Distritales para que, en su caso, de así decidirse, pues se pudiera hacer una 
especie de inventario, ¿no? de qué es lo que hay en el Estado al respecto para que a 
partir de ahí se pudiera decir a qué autoridad le compete el retiro o no de esa 
propaganda, de esa promoción, de ese nombre, etcétera, etcétera. 
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 Por eso sí se requiere de una acción institucional coordinada entre órganos 
centrales y órganos desconcentrados. Y me parece que sí se requiere de un documento 
adicional que haga operativo este y el otro acuerdo del Consejo General, de tal 
manera que pues haya una actitud proactiva de este Órgano Superior de Dirección y 
que no seamos de ninguna manera omisos ante cualquier acción de cualquier partido 
político que utilice los programas sociales con un sentido distinto al que originalmente 
fueron concebidos.  
 
 Gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, doctor. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Yo, Presidente.  
 
 CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: ¿Intervención o pregunta? 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Intervención. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: En tercera ronda el señor 
representante de Nueva Alianza y después el de MORENA.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: ¿No estaba 
antes Ricardo? 
 

Sí, bueno. Gracias, Ricardo.  
 
 Sí, sobre lo que menciona el Consejero Gabriel Corona, estoy totalmente de 
acuerdo. Hay que acabar con el mal manejo de los programas sociales como en 
Huixquilucan, donde por cierto ya tienen tapizado el Municipio de propaganda de 
Josefina Vázquez Mota. 
 
 Lo voy a leer: “Huixquilucan, gobernando juntos.”  
 

“Te invitamos a que asistas a la entrega de tabletas quienes fueron seleccionados 
en la explanada municipal, será necesario presentar INE del papá o mamá y CURP del 
alumno”.  
 

Aquí está, esto es del 31 de marzo, dentro del proceso electoral, pero 
coaccionando, condicionando el apoyo a los votos.  
 
 Entonces, creo que este tema es un tema bastante delicado, tienen tapizado el 
municipio. Yo creo que ya se volaron los 142 millones de pesos, sólo en Huixquilucan es 
una cosa verdaderamente aberrante.  
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 Yo los invito, invito a la autoridad, solicito a la autoridad que por favor saque 
tarjetas amarillas y, de ser necesario, expulsen al Presidente Municipal de Huixquilucan, 
lo que está haciendo en mi municipio es una verdadera aberración de lo que es una 
campaña electoral, en la que por cierto, no todos los actores políticos estamos siendo 
tratados de igual manera, porque solicitamos los permisos correspondientes para llevar a 
cabo eventos de campaña y la contestación que nos dieron fue que no estaban 
garantizados.  
 
 Entonces, yo les pido que en el caso de Huixquilucan presten especial atención, 
se están condicionando los programas, y de estos son varios, eh, ahorita son tablets, o 
fueron tablets, pero también se ha entregado dinero en efectivo, ya ni tarjetas, dinero 
en efectivo. Se ha rifado en efectivo, como Chabelo, hasta todavía tienen el descaro 
de preguntar que de qué bolsa sacan el dinero.  
 
 Es una cosa realmente vulgar, aunada a la vulgaridad de cuando se enfrentó con 
el Presidente Municipal de Naucalpan, de su mismo partido, quienes confundieron una 
plaza por una pulquería. 
 
 Es cuanto, Presidente.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante.  
 
  En tercera ronda, en este asunto general, tiene el uso de la palabra el señor 
representante de MORENA.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Pues, yo quiero hacerle 
una propuesta al Consejo para que vaya valorando. 
 
 En uso de sus atribuciones hace algunos meses, este Instituto solicitó a los 
ayuntamientos, al gobierno estatal y federal, la lista de los programas sociales que 
operaría durante el proceso electoral.  
 
 Yo le quisiera pedir, bueno, el padrón de beneficiarios de estos padrones es 
público, debe de ser público.  
 
 Le quiero pedir que valore la posibilidad de que se solicite a los diversos órdenes 
de gobierno el Padrón de los programas sociales que habrán de operar o que están 
operando en este proceso electoral, para que en vía de regreso, a cada uno de los 
beneficiarios se les haga llegar los puntos que establece el acuerdo cuatro del Consejo 
General de INE, a efecto de que matemos esta cuestión de la coacción del voto y 
demás, de que todo aquel que haya sido beneficiado se sienta coaccionado o haya 
sido coaccionado.  
 
 Se los pongo a consideración, sé que es un asunto general, para que lo vayamos 
meditando. Creo que es una acción que se puede dar dentro del ámbito de sus 
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respectivas atribuciones y máxime con el alcance que le da este acuerdo INE, bueno, 
CG-04/2017 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  
 
 ¿Dijo, el resolutivo cuarto? Ah, el acuerdo completo, ya, bien.  
 
 Gracias, señor representante por la precisión.  
 
 Déjeme preguntarle.  
 
 ¿Acepta una pregunta el señor representante de MORENA?  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: De buena, de mala y 
como guste.  
 
 Con todo gusto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para preguntar, tiene el uso de 
la palabra el señor representante del Partido Revolucionario Institucional hasta por dos 
minutos  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 
MEDINA MEZA: Señor representante estaría de acuerdo en que, a través del Instituto, se 
genere más que una lista, una infografía, sin duda con la lista y se le haga llegar al 
ciudadano.  
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Me parce que es prudente 
y además es más ilustrativo.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 
MEDINA MEZA: Muchas gracias.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Además, ya existe, porque ya la 
publicó el INE.  
 
 ¿Alguien más en tercera ronda?  
  
 En tercera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de Acción 
Nacional.  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO 
ÁLVAREZ MALO: Gracias.  
 
 No cabe duda que MORENA y el PRI son un primor, ya hasta preguntas en buen 
sentido se hacen, se quieren mucho ya aquí los compañeros.  
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Se ve el miedo que tienen de cómo va el PAN creciendo en este proceso, porque 

hasta de acuerdo se ponen para buscar atacar a la candidata del PAN y al PAN en 
todas las adendas. 

 
Y únicamente quiero referir, sin salirme del tema, es muy sencillo, estamos 

hablando de los programas sociales y de la responsabilidad que tiene este Instituto de 
buscar, hacer valer la ley de informarle al ciudadano que puede recibir y luego ir a 
ejercer con libertad, y evitar de esta manera la coacción del voto.  

 
El día que quiera el representante del Partido Revolucionario Institucional y sus 

compinches, incluidos los demás, podremos discutir. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 
MEDINA MEZA: Moción de orden, Presidente, que por favor el representante se dirija con 
respeto a los miembros del Consejo.  

 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Me uno yo a la 
moción de orden, porque ya se parece a Felipe Calderón aquí el representante, 
esperamos hoy una disculpa y viene con agresiones. No sé si venga también en su cinco 
sentidos.  

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: El uso de lenguaje, el castellano 
en particular, tiene maravillas, y hasta donde yo tengo conocido “compinche” no es 
una mala palabra.  

 
Continúe, por favor.  
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Perdón, 
Presidente, qué lástima que usted esté de acuerdo que se le llame compinches a los 
integrantes de este Consejo General.  

 
Lo lamento mucho.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Lo que yo estoy diciendo es que 
me parece que no es una falta de respeto, señor representante. 

 
Continúe, por favor, señor representante.  
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO 
ÁLVAREZ MALO: Decía, aunque se enoje, cuando los compañeros del PRI y sus 
compinches quieran discutir de corrupción, ya le dije a usted que son el primor, se va 
acabar mi tiempo, el primor que quiere evitar que concrete, no le pidas ayuda a 
Ricardo, entre César y Tonatiuh pueden argumentar bien.  
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Les decía que cuando quieran hablamos de corrupción, en Acción Nacional no 
tenemos casas blancas, no tenemos senadores que han lucrado con los sindicatos, no 
tenemos todas esas cosas que a ustedes no sé si les dé orgullo tener, como a los Duarte 
o como al propio Enrique Peña Nieto.  

 
Nada más para terminar, yo les digo, Acción Nacional no le tiene miedo al 

reparto de programas sociales, nosotros sabemos y le estaremos diciendo a la gente 
que reciban lo que les dan y voten por el PAN.  

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

 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, C.J. ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: Muchas 
gracias, Presidente.  

 
Como decía alguien, no pensaba hacer uso de la palabra, pero con eso de que 

hablan de las casas blancas y hablan no sé de cuántas cosas, pero no hablan de, por 
ejemplo, los viajes a Atlanta, etcétera, etcétera.  

 
Solamente para, alguien que nos está viendo por ahí, me manda una 

publicación, una publicación del Municipio de Ecatepec. Y ya que hablan de esas 
cosas, le voy a dar lectura nada más a la parte sustancial, dice: “me firmas que votas 
por el PRI y te callas o no hay nada”. No estoy defendiendo a nadie ni estoy atacando a 
nadie, simplemente un ciudadano manda esta publicación, que es de un periódico, 
entiendo que local, Texto Noticias.  

 
La carta dice:  
 
Carta compromiso.  
 
Por medio de la presente me comprometo a brindar mi apoyo gratuito e 

incondicional durante el Proceso Electoral 2017 y el día de 4 de junio a favor del 
proyecto que encabeza el Licenciado Alfredo del Mazo Maza, convencido (a), 
planamente de que sus propuestas son lo mejor para el futuro del Estado de México. 

 
Lo anterior en el entendido de que guardaré confidencialidad y discreción 

absoluta de todo el material así como de la información que me sea proporcionada 
para dichos fines. 

 
Protesto lo necesario. Nombre, firma y teléfono, y viene ahí una copia fotostática, 

es pública esta información porque la están mandando de una publicación del Face, 
nada más que me pide, me mandaron un mensaje de si le podía dar lectura a esa 
parte, pues ya que están que si los programas y que sin son camarillas y que si no sé qué, 
y esto ya se ha convertido en nivel, la verdad que lamentablemente creo que no es el 
más apropiado porque el Partido de la Revolución Democrática ha hecho una 
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propuesta muy seria, una propuesta muy seria y concretamente el PRI y PAN se están 
enlazando ahí entre ellos utilizando el espacio, pero, bueno, están en su derecho. 

 
Sería cuanto señor Presidente. 
 

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

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Presidente una 
pregunta. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: ¿Acepta una pregunta del 
señor representante de Nueva Alianza? 

 
REPRESENTANTE DEL PT, C.J. ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: Sí, claro. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para preguntar el representante 
de Nueva Alianza. 

 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Sí para 
preguntarle al representante del PT, mi amigo J. Ascensión, ¿si cree en todo lo que ve en 
Facebook? 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder el señor 
representante del Partido del Trabajo. 

 
REPRESENTANTE DEL PT, C.J. ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: Por supuesto que no. 

 
Por supuesto que no, pero fui muy claro. Dije, me están mando el mensaje y le doy 

el nombre de la persona por si lo quiere investigar: Aidé Torres.  
 
Me están mandando el mensaje y le estoy dando del medio informativo, no estoy 

diciendo que soy yo, es una publicación que me pide esta persona que si le puedo dar 
lectura en esta sesión, porque nos está viendo por Internet. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, el señor representante 
de MORENA desea hacerle una pregunta, ¿la acepta usted? 

 
REPRESENTANTE DEL PT, C.J. ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: Sí, claro. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para preguntar el señor 
representante de MORENA. 

 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Digo, para matizar, porque 
yo he hecho una propuesta muy concreta en el sentido de que el Instituto se allegue de 
los padrones de beneficiarios de los programas sociales para que, a su vez, pueda dirigir 
una carta a todos los beneficiarios de todos los programas de todos los municipios. 
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¿Usted estaría de acuerdo en que esta carta se pudiera hacer llegar? Ya 

quedamos que una carta llega, consentí en que pudiera ser una infografía a todos 
aquellos que han recibido un programa social a efecto de que se les informe con ello 
de que no pueden ser coaccionados, que es un derecho, etcétera, etcétera. 

 
Digo para que no desvíe la atención allá el señor del PAN, le hago la pregunta. 

No por otra cosa. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder el señor 
representante del Partido del Trabajo. 

 
REPRESENTANTE DEL PT, C.J. ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: Por supuesto que sí, una… 

 
A ver, entendiendo por supuesto que una publicación de este tipo que es pública, 

repito, aquí está, o sea, no la estoy inventando, que es pública, sabemos que es ilegal, 
pero sí le puede funcionar al partido que la está promoviendo y como estas hay muchas 
más. 

 
Por supuesto que sí. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien, ¿alguien más desea 
intervenir en este asunto general en tercera ronda? 

 
Al no haber 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, es el número 11 y corresponde a la Declaratoria de Clausura de la Sesión. 

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

 
Siendo las 00:05 minutos del sábado 8 de abril de 2017, damos por clausurada la 

Décima Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México en este año 2017. 

 
Por su participación y asistencia, muchas gracias, buenos días, que descansen. 
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