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Toluca de Lerdo, México, a 27 de julio de 2017.  

 

Versión Estenográfica de la Trigésima Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México, llevada a cabo en el Salón de Sesiones del Consejo General, 

en las instalaciones de dicho organismo electoral.   

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muy buenos días.  

 

Sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta sala de sesiones del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.  

 

Para el día de hoy tenemos programada nuestra Trigésima Sesión Extraordinaria del 

Consejo General del Instituto para este año 2017.  

 

A fin de que podamos desarrollar esta sesión, pido 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) 

 

 Consejera Electoral, doctora María Guadalupe González Jordan. (Presente) 

 

 Consejero Electoral, maestro Saúl Mandujano Rubio. (Presente) 

 

 Consejero Electoral, maestro Miguel Ángel García Hernández. (Presente) 

 

 Consejero Electoral, doctor Gabriel Corona Armenta. (Presente) 

 

 Consejera Electoral, maestra Palmira Tapia Palacios. (Presente) 

 

 Señor Consejero Presidente, antes de proceder a la toma de lista de presentes a los 

representantes, daría cuenta de escrito del señor representante del Partido de la Revolución 

Democrática, en el que hace saber, repito, mediante escrito que por causas de fuerza 

mayor, le será imposible asistir a la sesión en comento, por lo que solicita amablemente, se 

dé por justificada su ausencia ante el Consejo General en esta Sesión Extraordinaria.  

 

 Señor Consejero Presidente, se le dará el trámite correspondiente al escrito y con su 

autorización, daría cuenta ahora de la presencia del señor representante del Partido 

Revolucionario Institucional, doctor César Enrique Sánchez Millán. (Presente) 

 

Por el Partido del Trabajo, J. Ascención Piña Patiño. (Presente) 

 

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

 

Por el Partido Nueva Alianza, el licenciado Efrén Ortiz Álvarez. (Presente) 
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Por MORENA, licenciado Ricardo Moreno Bastida. (Presente) 

 

Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. (Presente) 

 

Y por el Partido Político Local Virtud Ciudadana, Cinthia Itzel Moreno Alanís. (Presente) 

 

Señor Consejero Presidente, daría cuenta de la presencia de 6 integrantes con 

derecho a voto y contamos con la presencia de 7 representantes legalmente acreditados, 

por lo que existe el quórum legal para llevar a cabo esta Sesión Extraordinaria.  

 

Es cuanto.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muchas 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.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número 2. Lectura y 

aprobación, en su caso, del Orden del Día, al que daría lectura.  

 

 1.- Lista de presencia y declaración de quórum legal.  

 

 2.- Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.  

 

 3.- Aprobación de las actas de las sesiones Vigésimo Octava Extraordinaria; Séptimo 

Ordinaria y Vigésima Novena Extraordinaria, celebradas el 12 y 14 de julio del año en curso 

respectivamente.  

 

 4.- Proyecto de Acuerdo por el que se expide el Reglamento de Comisiones del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, discusión y aprobación, en su 

caso.  

 

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

Partido Acción Nacional mediante oficio RPAN/IEEM/235/2017, de fecha 20 de junio de 2017, 

discusión y aprobación, en su caso.  

 

 6 Asuntos Generales.  

 

 7. Declaratoria de Clausura de la Sesión.  

 

 Es cuanto.  

 

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

 

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

Orden del Día.  
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 Tiene el uso de la palabra el señor representante de MORENA y antes, pediría al señor 

Secretario, dé cuenta de la integración de la mesa, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Daría cuenta de la 

presencia del licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, representante propietario del 

Partido Acción Nacional.  

 

Es cuanto.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  

  

 Adelante, señor representante, por favor.  

 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Señor Presidente, solicitarse se 

incorpore un punto general al Orden del Día, relativo al debilitamiento de las instituciones 

electorales del estado mexicano.  

 

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

 

 Quedó registrada su solicitud.  

 

 Tiene el uso de la palabra la representante de Virtud Ciudadana.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL VIRTUD CIUDADANA, C. CINTHIA ITZEL MORENO 

ALANÍS: Buenos días.  

 

 Quisiera pedirles que incluyeran un Asunto General al Orden del Día respecto a 

nuestros documentos básicos.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien.  

 

 ¿Alguien más? 

 

 Al no haber más intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre la eventual la 

aprobación del Orden del Día con la inclusión de los dos Asuntos Generales solicitados, por 

favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Sometería a su 

consideración el Orden del Día  con los dos asuntos que han sido, que se ha solicitado sean 

incluidos. 

 

 Les pediría a las Consejeras y Consejeros que si están por la aprobación lo manifiesten 

levantando la mano.  

 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
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 Proceda entonces, con el siguiente asunto, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número 3. Aprobación de 

las Actas de las Sesiones Vigésimo Octava Extraordinaria, Séptima Ordinaria y Vigésima 

Novena Extraordinaria, celebradas el 12 y 14 de julio del año en curso, respectivamente. 

 

 Pediría atentamente la dispensa de la lectura de los documentos y les rogaría que, si 

existen observaciones, nos las hagan saber. 

 

Pediría a las Consejeras y a los Consejeros que están por aprobar las Actas que he 

referido, lo manifiesten levantando la mano. 

 

Se aprueban por unanimidad de los presentes. 

 

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

 

 Le pido proceda, por favor, con el siguiente asunto. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 4, Proyecto 

de Acuerdo por el que se expide el Reglamento de Comisiones del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de México, discusión y aprobación, en su caso. 

 

 Con su venia, señor Consejero Presidente, informaría a ustedes que el día de ayer se 

recibió en Oficialía de Partes, escrito número REPMORENA/160/2017, suscrito por el 

licenciado Ricardo Moreno Bastida, representante propietario de MORENA ante este 

Consejo, por el que solicita la adición de un párrafo en la parte final del Artículo 34 del 

Reglamento que se discute. 

 

 Con la siguiente redacción: “…En el resto de los casos, el Presidente de la Comisión, al 

inicio del desahogo del punto, propondrá al resto de la Comisión un método para proceder 

al tratamiento del punto…”, informaría, señor Consejero Presidente, que este escrito fue 

circulado el mismo día de ayer a los integrantes de este Consejo General y tengo en mi 

poder copia simple del escrito que he referido. 

 

 Estaré a sus órdenes para cualquier comentario. 

 

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. 

 

 Pregunto si alguien desea intervenir en primera ronda. 

 

 Y tiene el uso de la palabra el señor representante de MORENA. 

 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Gracias. 
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 Buenos días, señoras Consejeras, señores Consejeros, representantes de Partido, ahí sí 

tengo la duda, representanta, representante, en términos genéricos para no incurrir ahí en 

cuestiones indebidas. 

  

 Primero que nada, quisiéramos agradecer al Presidente de la Comisión, a los señores 

Consejeros que la integran, su sensibilidad para incorporar diversos puntos de vista, que la 

representación de MORENA ha hecho respecto a el proyecto de Reglamento a las Sesiones 

de las Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

 Desde nuestra llegada a esta instancia, señalamos que era imprescindible dar mayor 

orden a las sesiones de las Comisiones, que a nuestra concepción había un uso indebido del 

derecho por una interpretación inveterada que se había hecho, de diversas disposiciones 

reglamentarias y que esto llevaba a las sesiones de las Comisiones a hacerse, relativamente, 

tortuosas, a veces interminables, porque en la mesa podían convivir tres o cuatro goces, 

inclusive, de cada uno de los Partidos Políticos y esto, evidentemente entorpecía los trabajos 

propios de cada una de estas Comisiones. 

 

 Sensibles a ello, hoy el Reglamento posibilita que solamente un representante por 

Partido Político pueda participar en las sesiones de las Comisiones, con voz, y esto, 

evidentemente dará mayor fluidez a estas sesiones. 

 

 De la misma forma, el Reglamento ya establece la posibilidad de, más bien, no la 

posibilidad, hasta un máximo de tres rondas en cada uno de los temas que se estén 

discutiendo, con la posibilidad de ampliarse a dos más, a efecto de recoger la pluralidad de 

los puntos de vista, pero también un límite de intervenciones sobre cada uno de los 

aspectos, situación que nos parece sumamente valioso, amén de que también el propio 

Reglamento mantiene la posibilidad de que existan las mesas de trabajo en un ambiente un 

poco más laxo, donde se pueda llevar a cabo acercamientos de los puntos de vista y no 

necesariamente se puedan llevar a la Comisión, sino que en estas mesas de trabajo haya 

posibilidad de acercamiento. 

 

 Valoramos mucho, porque esto terminará con una práctica que consideramos es un 

vicio, que todas las sesiones, tanto de trabajo como de las propias Comisiones se tendrán 

que desarrollar en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México y ya no en 

restaurantes, o salones, o en comidas, o en cenas fuera de las instalaciones, que me parece 

que en ocasiones es indebido y además genera gastos innecesarios a la institución. 

 

 Creo que las instalaciones son bastante amplias del Instituto como para poder ir a 

otras innecesariamente. 

 

 Finalmente, comento que hemos planteado desde la propia Comisión y entro al tema 

particular Presidente, de la propuesta que hemos hecho de modificación, no de 

modificación, de adición al Artículo 34 con un párrafo final. 

 

 En la sesión de Comisiones, donde tratamos este asunto, decíamos que no todas las 

Comisiones tienen la misma naturaleza y que no siempre van a tratar asuntos relativos a la 

discusión de documentos en particular que tengan la configuración de cuerpos normativos, 

es decir, lineamientos, reglamentos, proyectos de acuerdo. 
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 En muchas ocasiones se trata sobre, por ejemplo, designación de personas, en los 

cuales si bien las Convocatorias establecen determinados procedimientos, lo cierto es que 

las disposiciones de la Convocatoria no pueden suplir o no pueden señalar procedimientos 

que estén por fuera de los reglamentos; por eso nos hace, se nos hace imprescindible por 

ejemplo, en la Comisión de, para la designación de vocales, por poner solamente un 

ejemplo. 

 

 Lo que proponemos es que el Presidente de cada una de las Comisiones, al inicio de 

la discusión del asunto proponga un método para su desahogo, ese método por ejemplo, 

de la designación de vocales puede establecer que se lleve a cabo un ejercicio distrito por 

distrito, municipio por municipio, persona por persona, etcétera, para llevar a cabo la 

calificación o la cualificación de lo que se esté discutiendo; situación que no establece el 

Proyecto de Reglamento y que me parece que se hace imprescindible. 

 

 Otro ejemplo se puede dar en las Comisiones especiales para la liquidación de los 

bienes de los Partidos Políticos en los que hay que establecer primero directrices sobre cómo 

se debe llevar a cabo ese procedimiento de liquidación, que si bien es reglamentario, tiene 

un procedimiento especial fijado, lo cierto es que las Comisiones para su desahogo no 

tienen un procedimiento específicamente señalado. 

 

 Por esa virtud consideramos que el Reglamento debe contemplar lineamientos o una 

facultad para el Presidente, para proponer a la Comisión un tema para el desahogo de esos 

asuntos, nos comentaba el Presidente de la Comisión en aquella ocasión que incluso ya se 

había utilizado en alguna o algunas ocasiones este método, sin que estuviera reglamentado 

y que por una práctica se había venido haciendo así. 

 

 Por esa situación consideramos necesaria que la parte final del Artículo 34 se adicione 

con un párrafo que se señala, en el resto de los casos, es decir, cuando no se trate de 

modificación o actualización de alguna normatividad interna, el Presidente de la Comisión, 

al inicio del desahogo del punto, propondrá al resto de la Comisión un método para 

proceder al tratamiento del mismo. 

 

Esa es la propuesta a efecto de que los Presidentes tengan la posibilidad 

reglamentaria de proponer un método para el desahogo de los puntos que se traten en 

cada una de las sesiones. 

 

Es cuanto y agradezco al Presidente y a los señores Consejeros Integrantes de la 

Comisión su sensibilidad para incorporar las diversas propuestas que hizo MORENA durante 

las reuniones en que se desahogó este asunto. 

 

Es cuanto, Presidente. 

 

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

 

 Está abierta la primera ronda en este asunto del Orden del Día y pregunto si alguien 

más desea hacer uso de la palabra. 
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 Tiene el uso de la palabra el señor Consejero Electoral Miguel Ángel García 

Hernández. 

 

 Por favor, maestro. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA HERNÁNDEZ: Sí, gracias, Presidente. 

 

 Bueno yo quisiera hacer el reconocimiento también a los compañeros Consejeros que 

integran esta Comisión, a los señores representantes de los partidos y también 

indudablemente al apoyo técnico de la Secretaria Técnica de la Comisión, la maestra Rocío 

Martínez Bastida, porque efectivamente, llevamos una adecuación de este Reglamento. 

 

 Bueno, también quisiera que en este reconocimiento a los compañeros Consejeros y 

al Secretario Ejecutivo, porque adecuar esta normativa interna del Reglamento de 

Comisiones, pues evidentemente lo que se busca es que podamos tener el instrumento 

jurídico interno en el Instituto, como ya bien se dijo, donde se pueda debatir, se pueda 

dialogar, se pueda proponer, finalmente se pueda entrar al debate de los puntos que, se 

van desarrollando en las Comisiones o en las reuniones de trabajo para el desarrollo 

armónico de los trabajos del Instituto Electoral. 

 

 Creo que este documento recoge la mayoría, se pudiera decir que la mayoría de las 

propuestas que se vertieron, se analizaron y reitero, que el trabajo de la Secretaría Técnica 

pues fue muy valioso en este aspecto, simplemente agradezco el reconocimiento que haya 

de los trabajos de la Comisión, que reitero, pues la integramos tres Consejeros y que 

finalmente junto con los Partidos Políticos lo pudimos dialogar, lo pudimos sensibilizar y 

bueno, pues hoy estamos entregando este producto para que el trabajo que se desarrolle 

en el Instituto pues siga siendo armónico, siga siendo igual de intenso, que permita el amplio 

debate y que finalmente el propósito que se tiene con este Reglamento, pues es que los 

trabajos del Instituto puedan seguir adelante. 

 

 Es cuanto, Presidente. 

 

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

 

 Sigue abierta la primera ronda. 

 

 Bien, tiene el uso de la palabra, en primera ronda el señor representante de Encuentro 

Social. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Gracias, 

señor Presidente. 

 

 De alguna manera este lo tengo que expresar, estamos por supuestamente de 

acuerdo de que el órgano vaya perfeccionando sus formas que tienden a la eficacia de la 

implementación de sus facultades, en este caso, la facultad reglamentaria no es cosa 

menor y el papel que tienen las Comisiones, precisamente es donde se lleva a cabo una 

serie de actividades que le dan, que producen lo que en los Consejos se determina, o en el 
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pleno del Consejo se determina, es decir, la calidad no solamente se da por el ejercicio de 

la facultad, sino también como en el cómo se da ese ejercicio de la facultad. 

 

 Es decir, la facultad reglamentaria deberá de realizar, deberá desarrollarse no al 

ímpetu de visiones parciales, de intereses particulares, de objetivos no necesariamente 

institucionales, es decir, debe estar fundamentando en argumentaciones, debe estar 

motivado en necesidades que todos enmarcados en el marco del derecho, tanto están 

indicando como el convencional , pues precisamente garanticen los principios, no 

solamente electorales sino constitucionales y habíamos comentado los convencionales. 

 

 Un reconocimiento a los participantes de esta Comisión, porque me parece que la 

intención es esa, fue esa y de buen talante construir para hacer bien las cosas y que, 

precisamente, esto demuestra que las instituciones hacen su tarea, que las instituciones 

llevan a cabo sus intenciones con base a un ímpetu constitucional, el cual todos 

protestamos y es por eso que reconozco, incluso, la iniciativa de mi amigo Ricardo Moreno, 

de hacer esta modificación con otros tantos, otras tantas motivaciones porque de lo que se 

trata es, precisamente, construir las instituciones y me parece que éste es el camino para 

fortalecer los juegos, las instancias, los procesos y los productos, en este caso de materia 

electoral, es decir, las instituciones están funcionando. 

 

El producto de las, el producto final que, en este caso, son entre otras, este ejercer las 

facultades reglamentarias, pues, obviamente, no es fácil se deben de contraponer ideas 

formales, estructurales del derecho, con cuestiones y necesidades que se dan según las 

circunstancias históricas. 

 

Es importante es importante reconocer esto, porque no necesariamente se entiende 

o se debería de entender cuando deberíamos de ejercer estas facultades de manera 

profesional, es decir, los órganos electorales no debemos actuar con ocurrencias, sino 

debemos actuar con normatividad que tenga elementos, los elementos este característicos 

de una ley, es decir, ser generales, ser abstractos con cierta relatividad y deben ser deben 

ser previos.  

 

Esa es la transcendencia del trabajo del Consejo y del trabajo de las comisiones en su 

elaboración para darle consistencia a estas características, lo vemos a tal grado que si no 

tenemos siempre presente las características del trabajo de las comisiones del Consejo en 

estas facultad reglamentativa como es el caso, se llegan muchas veces a cuestionar la 

totalidad lo cual no debe ser así, no se vale, debe de valorarse este esfuerzo y este trabajo, 

por eso mi reconocimiento, incluso, a esta gran iniciativa que se tuvo de parte de un 

representante, para que esta práctica la ejerzamos sí en orden, tal vez por la motivación de 

generar el derecho por sí, o sata, satisfacer dos que tres necesidades que se dieron para 

poner orden. 

 

Pero, me parece que siempre debe de haber un ejercicio político, no esta no se 

pelea el estructurar las facultades con ese talante de hacer política o ser tolerantes a los 

demás, me parece que estamos haciendo política y que también reflejamos en el producto 

nuestro carácter, nuestra forma, nuestra visión nuestro estilo de hacer política y a mí me 

parece que no se pelea, precisamente, con la tolerancia, con el estar perceptivos, con no 

sentirnos agraviados con la presencia de otros. 
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Es decir, debemos de vernos nosotros como compañeros, porque lo que debe de 

preponderar en este trabajo de Comisiones y del Consejo, es la racionalidad, la 

deliberación, la contribución de los de las buenas ideas, incluso, hasta de las ideas críticas, 

porque esto coadyuva a sacar un mejor producto. 

 

En ese sentido, si bien aparentemente se crean estas modificaciones por la idea 

abstracta de la congruencia formal, pues, lo vamos a dejar en esos términos, está bien el 

producto, me parece que sí hay que seguir contribuyendo al fortalecimiento de las 

instituciones, este es un ejemplo de ello y me parece que debemos seguir en ese camino, 

fortaleciendo a los órganos, sus procedimientos y sus facultades. Gracias. 

 

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

representante. 

 

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

Trabajo. 

 

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

buenos días a todas y a todos los señores Consejeros, representantes de los diferentes 

partidos políticos. 

 

El Partido del Trabajo saluda, por supuesto, esta esta nueva disposición que el día de 

hoy está a punto de aprobarse en esta normatividad, ya que esto permite que cumplan 

realmente las comisiones como auxiliares de este Consejo General, cumplan realmente su 

papel.  

 

 Podría decirse y hay algunas voces que dicen: con esto a veces se coarta el derecho 

de opinión y el derecho de expresión. Nosotros decimos que al contrario, porque como se 

establece que será por rondas, hasta 3 y este Consejo tiene 3 rondas y a la Comisión se va 

con la posibilidad de 5 cuando algún asunto no se considere todavía suficientemente 

discutido.  

 

Entonces, da mayor posibilidad, una o dos rondas más. Lo que pasa es que ahora 

será más, de manera más organizada para hacerla más operativa la discusión, más 

operativo los resultados.  

 

Queremos hacer un reconocimiento, por supuesto, a los Consejeros, a los 

representantes, a las diferentes representaciones, a los diferentes asesores tanto de las 

Consejerías como de las representaciones por sus aportaciones y como ya lo ha dicho y lo 

propone la representación de MORENA, es una herramienta más.  

 

Si bien es cierto que fue discutido muy ampliamente este Reglamento en diferentes 

reuniones de trabajo, sesiones de comisión, reuniones de representantes incluso, de este 

propio Consejo, está claro que como lo dice en el Orden del Día, discusión y aprobación, en 

su caso; o sea, no todo termina en el acuerdo que haya tomado la Comisión.  
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 Este Órgano como máximo máxima autoridad es el último paso ya para darle para 

darle la legalidad de aprobación y una herramienta más que se le otorgaría con este 

párrafo que es muy sencillo de dos líneas, que propone la representación de MORENA, que 

le estaría dando una herramienta más a la Presidencia de cada una de las Comisiones, que 

lo tenga como una herramienta más para efecto de que sea como ya lo hemos dicho, más 

operativo.  

 

 Estamos totalmente de acuerdo, ojalá los señores Consejeros le valoren esta 

propuesta que hace MORENA y se integre se integre como un párrafo tercero al Artículo 34 

de dicha de dicho Reglamento, para efecto de que, repito, sea más operativo y al 

Presidente de cada Comisión se le dé una herramienta más.  

 

 Sería cuanto, señor Presidente.  

 

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

 

 Tiene ahora el uso de la palabra el señor Consejero Electoral Saúl Mandujano Rubio.  

 

 Por favor, maestro.  

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO: Sí, gracias Consejero.  

 

 Buenos días.  

 

 En este tema que se ha venido planteando ya por las representaciones de MORENA, 

particularmente y el PT ahorita que hace el uso de la palabra Ascención Piña, yo quiero 

destacar algunos puntos que me parece podemos recoger de esta inquietud.  

 

 En el Artículo 34 al que se refiere MORENA, esta propuesta tiene Alfonso Bravo una 

enorme participación en la iniciativa; está primero construida para revisar las sesiones y 

reuniones de trabajo cuando el tema sea adecuar, modificar o actualizar alguna 

normatividad interna.  

 

 Entonces, se consideró que primero sería factible un análisis en lo general para 

presentar, sólo para presentar el proyecto y luego recoger las inquietudes de las 

representaciones de los Partidos que integran la Comisión y de los Consejeros también 

integrantes o no integrantes de la Comisión que es un tema importante, para que se haga 

una segunda presentación en la que sí sea un análisis particular.  

 

 La inquietud de MORENA me parece que tiene cabida. Yo quiero Consejero 

Presidente, hacer una propuesta de redacción al párrafo que solicita agregar MORENA, en 

donde diga lo siguiente: cuando el motivo de la sesión o reunión de trabajo sea otro o 

diverso, al inicio del desahogo del punto, el Presidente de la Comisión podrá proponer a los 

integrantes un método o un procedimiento distinto para su tratamiento.  

 

 Es decir, la inquietud de MORENA es que no todas las comisiones necesariamente 

revisan el marco normativo, hay algunas que tienen otro tipo de responsabilidad, pondría el 
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caso de la CEVINE que revise un convenio de coordinación, un Anexo Técnico, en donde, sí 

el método del trabajo puede ser distinto al análisis en lo general y en lo particular. 

 

Entonces, la propuesta que haría Consejero, con todo respeto, sería, esa redacción, 

quiero repetirla, para la Versión Estenográfica, que dijera: “…cuando el motivo de la sesión o 

reunión de trabajo sea diverso, sea otro o diverso, al inicio del desahogo del punto, el 

Presidente de la Comisión podrá proponer a los integrantes un método o procedimiento 

distinto para su tratamiento…”. Es decir, lo que queremos es, cuando sea otro el motivo de la 

sesión o reunión de trabajo, el método puede ser diverso. 

 

Y agrego también que que en este tema, la integración de las Comisiones que está 

prevista en el Artículo Sexto, no impide lo que está en el Artículo 13, que lo quiero señalar, es 

decir, los representantes ante el Consejo General no son integrantes de la Comisión, en 

estricto sentido con base en el Artículo 6º, pero sí pueden asistir a las sesiones y reuniones de 

trabajo, porque es un derecho de la representación que ustedes tienen ante el Consejo 

General, también asistir a las reuniones o sesiones de la Comisión, pero es una intervención 

por Partido Político, esa parte se cuidó, que el hecho de que asista el representante ante el 

Consejo General, no incremente el número de participaciones del Partido, porque la 

intervención es por Partido Político, ya sea a través del representante ante la Comisión o a 

través del representante ante el Consejo General. 

 

 De manera que sí, los representantes ante el Consejo pueden asistir y participar en las 

sesiones y reuniones de trabajo de las Comisiones, sin incrementar el número de 

intervenciones de los Partidos Políticos acreditados. 

 

 Es cuanto, Consejero. 

 

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

 

 El señor representante de MORENA quiere hacerle una pregunta, ¿la acepta usted? 

 

 Para preguntar, el representante de MORENA. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: No estando en 

desacuerdo con su redacción, solamente le preguntaría si está usted de acuerdo. 

 

 En la redacción dice: si el motivo de la sesión; recuerde usted que en una sesión se 

pueden tratar dos o más asuntos, por eso yo me refiero solamente al punto, si usted está de 

acuerdo más bien, en buscar una sesión, si dentro de la sesión en alguno de los puntos fuera 

diferente a esto, esto, entonces, esto, a efecto de que fuera más precisa la redacción. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO: Sí, me parece atinada la precisión 

que sugiere Ricardo, yo creo que sí es cuando el punto de la sesión sea diverso, o sea, o no 

sea de los que están identificados aquí, el método pueda proponerlo el Presidente de la 

Comisión en un método diferente. 

 

 Es cuanto. 
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 Estoy de acuerdo con lo que propone Ricardo. 

 

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

 

 Tiene ahora el uso de la palabra la Consejera Electoral Palmira Tapia Palacios, por 

favor, maestra. 

 

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

 

 Buen día. 

 

 Bueno, solamente quiero fijar postura en este tema y reconocer el trabajo de mi 

compañero, el Consejero Miguel Ángel García, quien estuvo presidiendo esta Comisión y 

bueno, a cargo de los trabajos que han podido hacer posible los cambios y modificaciones 

que hoy se nos presentan a este Reglamento. 

 

 Si duda, creo que adolecíamos de un Reglamento anacrónico, teníamos varios vicios 

ya que se habían perpetuado a lo largo de los años en este Instituto y me parece que los 

cambios que se proponen en el Reglamento harán más eficientes los trabajos de las 

Comisiones. Un reconocimiento pues, a los integrantes de la Comisión donde se estuvo 

analizando este Reglamento 

 

 Y bueno, sin duda también quedará pendiente su actualización constante, me 

parece que este tipo de Reglamentos pues lo que requieren es ser analizados, que sean 

vigentes a las necesidades que pueden cambiar, no sólo de las Comisiones, sino de este 

propio Consejo General. 

 

 Sobre la propuesta que hace el representante de MORENA, me parece un cambio 

saludable, un cambio sano, me añadiría a la, me apegaría a la propuesta que hace el 

Consejero Saúl Mandujano, me parece que el Presidente de la Comisión debe tener esa 

libertad, de proponer el método, el mejor método para revisar los documentos, ya lo decía 

algún Consejero, el tipo de documentación que se revisa en cada Comisión es distinta, 

algunas veces se requiere una revisión más puntual, casi casi párrafo por párrafo, en otras 

circunstancias no lo es, entonces, me parece que debemos dejarle esa libertad al 

Presidente de la Comisión, para que proponga el mejor método de revisión, dependiendo 

de la naturaleza de los documentos que se revisen. 

 

Sería cuanto. 

 

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

 

 ¿Alguien más en primera ronda? 

 

 En primera ronda el Consejero Electoral, Gabriel Corona Armenta. 

 

 Por favor, doctor. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias, Consejero Presidente. 
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 A mí me parece muy bien que la normatividad institucional esté sujeta 

constantemente a revisiones; recientemente se ha actualizado el Reglamento de sesiones 

de este Consejo General, aunque este Reglamento de, para trabajo de Comisiones era 

mucho más reciente, ahora se hace una primer actualización y me parece muy pertinente. 

 

 Solamente quiero externar una preocupación, respecto a la transmisión de las 

sesiones de las Comisiones, porque en el Artículo 15 habla de que estas podrán o no 

transmitirse, dependiendo de si hay una causa justificada y si los integrantes con derecho a 

voto deciden que se transmita o no, porque esto podría generar algún grado de 

discrecionalidad de los integrantes de esas Comisiones y en temas que desde su punto de 

vista ellos consideraran delicados, desde su punto de vista, podría dar lugar a que un buen 

número de sesiones de las Comisiones no se transmitieran porque así lo consideran los 

integrantes en la Comisión. 

 

 Yo aunque no me opongo tajantemente a esta redacción, supongo que es producto 

de, bueno no supongo, es producto de muchas sesiones, de mucha deliberación, pero sí 

haría por lo menos una. 

 

Quisiera más bien enfatizar en que esto no quedara sujeto a decisiones unipersonales 

y que siempre prevaleciera la causa justificada y sobre todo que haya una razón legal, una 

razón de peso para que cuando estén, como se dice, más adelante cuestiones de tipo 

personal que pongan en riesgo la seguridad de los que ahí son mencionados, etcétera, pues 

solamente en esos casos ocurra así, pero no quisiera pensar en que el escenario fuera en 

que, fuera que las sesiones de las Comisiones siguieran sin transmitirse o transmitirse sólo 

algunas en donde se delibera, se decidieran asuntos de mero trámite y no se discutieran 

asuntos realmente de fondo. 

 

 Creo entonces que sí debe de privilegiarse siempre causas justificadas y sobre todo 

que haya fundamento legal para que la decisión de los integrantes de esa Comisión con 

derecho a voz y voto sea el no transmitir esas sesiones, porque de lo contrario estaríamos 

incumpliendo el principio de máxima publicidad al que todos estamos obligados y así como 

el trabajo institucional se ha ido ordenando a través de reglamentos como este y otros, así 

también este Instituto debe ser mucho más transparente y una buena manera de hacerlo es 

a través de la transmisión de estas sesiones de las Comisiones de este Consejo General. 

 

 Gracias. 

 

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

 

 ¿Alguien más en primera ronda? 

 

 En primera ronda el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DR. CÉSAR ENRIQUE SÁNCHEZ 

MILLÁN: Gracias, señor Presidente. 
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 Buenos días Consejeras, Consejeros, compañeros y compañeras, representantes de 

partido. 

 

 Me sumo a lo que han expresado quienes han hecho uso de la palabra antes de mí, 

en cuanto a lo que está abonando este instrumento jurídico que va a dar agilidad, va a dar 

certeza, va a dar orden al trabajo que se viene realizando en las Comisiones que 

propiamente constituyen el alma de los trabajos previos que se van desarrollando antes de 

subirse aquí a este órgano máximo de Dirección. 

 

 Como cualquier norma jurídica es perfectible, se tendrá que ir estudiando más 

adelante, como se tendrá que ir ajustando, sin embargo es un ejercicio sano, es un ejercicio 

puntual y reconozco plenamente el trabajo de los Consejeros que integran esta Comisión, 

en particular del señor Presidente Miguel Ángel García y también las participaciones 

oportunas de los diversos representantes de los partidos que se sumaron a los trabajos de la 

Comisión y que también en cuestiones adicionales se hicieron llegar diversas propuestas. 

 

 Todo esto repito, abona un estado de certeza, abona una agilidad y también se van 

rebasando algunos, algunos vicios o algunas cuestiones que prácticamente hacían un, de 

alguna manera sesiones un tanto engorrosas o un tanto no tan no tan prácticas, que este 

instrumento jurídico viene a dar esa certeza. 

 

 Por nuestra parte y como partido, vemos un avance en esta situación, tendríamos 

que ir analizándolo constantemente e ir sugiriendo cuestiones de avanzada para nutrir este 

instrumento que la verdad es para bien de este Instituto y quedará orden a las sesiones de 

las Comisiones correspondientes. 

 

 Es cuanto. 

 

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

representante. 

 

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

Nacional. 

 

 Por favor, licenciado. 

 

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

MALO: Sí, buenos días a todos. 

 

 Simplemente para fijar la posición del PAN respecto de este Reglamento, me parece 

que se ha hecho un trabajo adecuado buscando los consensos de todos, la construcción 

del mismo y será un Reglamento que va a ayudar a agilizar mucho el trabajo de las 

Comisiones que va a ayudar también a que el trabajo de éstas sea más conocido por 

cualquier persona que quiera saber y que no sean reuniones eternas que hacen que se 

pierda tanto el interés como la concentración, como todo. 

 

 En ese sentido quiero felicitar al Presidente de la Comisión y a los integrantes de la 

misma por el trabajo que realizaron para el mismo y también decir que la propuesta que 
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han hecho la representación de MORENA y que se nos circuló ayer, me parece adecuada 

con las observaciones, los cambios que en esta misma mesa hace un momento, entre el 

representante de MORENA y el Consejero Saúl acordaron, o bueno pusieron en la mesa, yo 

quiero decir que me parece que que es una propuesta adecuada que enriquece también 

para cuando no se trata de discusiones de cuerpos normativos. Bueno, yo también me 

parece que este esta propuesta, el PAN la acompañaría. 

 

 Con respecto al tema de la máxima publicidad, al PAN le parece que está bien el, el 

tema, hoy, hay que decirlo, no se transmite ninguna sesión de Comisión hacia el público en 

general, quien quiera enterarse de qué sucede en una Comisión o se mete ahí a través de 

alguien, o bien, anda indagando con quienes están adentro, que es lo que sucede en las 

Comisiones, el que ya el Reglamento establezca que éstas sean transmitidas por la página 

institucional, es un gran avance en materia de máxima publicidad y transparencia y en que 

la ciudadanía en general conozca el funcionamiento de este Consejo que es mucho a 

través de las Comisiones, ahí es donde realmente los documentos se conocen a fondo, es 

donde realmente se analizan y en esta mesa, pues ya pasan de una manera mucho más 

rápida. 

 

 Por eso es importante que estas sesiones pudieran tener esa transparencia, pudieran 

tener la posibilidad de ser observadas por todo mundo. Lo que a mí me parece que es 

también muy importante, creo que en fin, este Reglamento está ayudando a que el 

funcionamiento de las Comisiones sea más ágil, pero también a que las mismas, el 

funcionamiento de las mismas sea conocido de manera más amplia y esto, lleve a la gente 

a saber bien qué es lo que hace y cómo funciona este Instituto. 

 

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

representante. 

 

 Sigue abierta la primera ronda. 

 

 Quisiera iniciar entonces la segunda ronda con algunos comentarios generales, 

sumarme primero en primer término al reconocimiento a la Comisión, presida por el 

Consejero Miguel Ángel y al trabajo desarrollado en la misma, trabajo arduo de varias 

sesiones de trabajo, reuniones de trabajo, sesiones específicas en el que las voces fueron 

escuchadas, las intenciones atendidas, en algún caso hubo entiendo, la posibilidad de 

conciliar entre posiciones que parecieran muy opuestas en un primero momento. 

 

 Pero creo que es muy buen ejemplo o muy buen signo al inicio, previo al inicio del 

Proceso Electoral 2017-2018 de cómo trabaja este Instituto. 

 

El trabajo de las Comisiones, déjenme usar el término, como beneficiario directo del 

trabajo de las Comisiones en mi calidad de Presidente del Consejo General me parece que 

es fundamental, están en nuestro Código. De hecho, de alguna manera con esta 

modificación estamos atendiendo una intención de la Legislatura cuando modifica el 

Código en mayo de año pasado, nos indica hacer adecuaciones en nuestra normativa 

interna y el modelo que usamos para hacer estas modificaciones me parece de lo más 

afortunado, porque es un, insisto, un buen ejemplo de cómo trabaja este Instituto. 
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Yo he usado la frase y por eso la repito ahora acá, que en este Instituto las decisiones 

las tomamos los consejeros con derecho a voto pero las construimos entre todos, 

procurando escuchar, procurando conciliar las posiciones legítimas todas de las fuerzas 

políticas, me parece, insisto, muy buen ejemplo y felicito al Consejero Miguel Ángel en su 

calidad de presidente, pero por supuesto a todos y cada uno de los integrantes y 

participantes en el trabajo, es un trabajo que se cristaliza en 2017 con este Reglamento que 

así se llama, Reglamento de Comisiones del Instituto, pero es un trabajo ya iniciado por este 

Instituto desde el año 2008 con un Primer Libro Primero de Reglamento para Comisiones, es 

una trabajo que se ha venido perfeccionando con el transcurrir de los años y me parece 

que en este modelo y como lo conseguimos o como lo consiguió la Comisión y lo presenta a 

este Consejo, es de la manera más afortunada. 

 

Respecto de la propuesta del señor representante, desde el día de ayer cuando la  

presentó formalmente por escrito y fue hecha del conocimiento de los integrantes del 

Consejo en el ánimo de los Consejeros que lo pudimos comentar, nos parecía que abonaba 

y con las precisiones que ya se han hecho en la mesa, creo que queda todavía más 

fortalecida, porque anuncio que me sumaría a la propuesta de incorporar con la redacción 

más, digamos, más afortunada o más específica que explique bien qué es lo queremos con 

esta adición, para que este Artículo 34 se modifique. 

 

Quisiera dejar aquí, entonces, mi intervención en segunda ronda y preguntarles, ¿si 

alguien más desea intervenir en segunda ronda? 

 

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

 

Por favor Licenciada. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL VIRTUD CIUDADANA, C. CINTHIA ITZEL MORENO 

ALANÍS: En este punto, en nombre de Virtud Ciudadana y del equipo de la representación, 

me permito felicitar al Consejero Presidente de la Comisión, para la Vigilancia de la 

Normatividad de este Instituto, el Consejero Miguel Ángel García Hernández, a los demás 

consejeros integrantes, a los representantes acreditados ante la ante la Comisión y demás 

áreas del instituto que contribuyeron en la en la  elaboración de este Reglamento y estamos 

seguros que este Reglamento permitirá que las comisiones funcionen de manera, con mayor 

celeridad y, pues, muchas felicidades y gracias. 

 

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

representante. 

 

¿Alguien más en segunda ronda? 

 

Segunda ronda la Consejera Palmira Tapia Palacios 

 

Por favor, maestra. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS: Gracias Presidente. 
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Solo de manera muy breve hacer una precisión que me parece necesaria, para que 

no quede en el aire y es el tema de la transmisión de las sesiones. 

 

Estoy informada que desde finales del año pasado, sino es, sino tengo mal el dato, 

desde noviembre de 2016 se transmiten ya todas las sesiones de las Comisiones. Entonces, 

más bien la norma ha sido, la publicidad de nuestras sesiones. 

 

Me parece que el Reglamento en la parte referente a este tema seguirá siendo 

excepcional las veces que no pudieran transmitirse las sesiones de las Comisiones. 

 

Entonces, sólo me parece necesario hacer esa precisión, pues que más bien no está 

siendo ningún intento de censura, sino más bien se seguirá con esta normalidad que ya 

hemos tenido, al menos, en todo este año sobre la transmisión de las sesiones de las 

comisiones. 

 

Seria cuanto. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias Consejera y es correcto, 

también tengo esa información, de que las sesiones son transmitidas, en audio al menos 

para conocimiento público. 

 

¿Alguien más en segunda ronda? 

 

En segunda ronda el Consejero Mandujano. 

 

Por favor maestro. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO: Sí, gracias Consejero Presidente. 

 

Nada más para hacer un propuesta, después de la intervención de Ricardo, en 

donde yo había dicho que cuando fuera otro motivo es cierto, las sesiones tienen un orden 

del día suficientemente amplio y parece que hablar de otro motivo, pudiéramos más que 

ayudar confundir. 

 

Entonces, quiero proponer como redacción, Consejero Presidente, para el párrafo 

que se pretende agregar al Artículo 34, un párrafo quizá un poquito más específico que 

dijera: 

 

“Cuando en el Orden del Día no se aborde como tema, la adecuación, modificación 

o actualización de alguna normatividad interna, al inicio de su desahogo, el Presidente de la 

Comisión podrá proponer a los integrantes un método para su tratamiento”.  

 

 Entonces, estamos aclarando que cuando el motivo de la sesión no sea relacionado 

con la adecuación o modificación, el Presidente de la Comisión pueda proponer un 

método para tratarlo en el desahogo del Orden del Día.  

 

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

 

 ¿Alguien más en segunda ronda? 

 

 Bien, ¿en tercera ronda? 

 

 Al no haber más intervenciones y no haber oposición a la propuesta del Consejero 

que, con esta última redacción rescata la propuesta del señor representante de MORENA 

que a todos los que intervenimos nos ha parecido adecuada, le pido al señor Secretario, 

consulte sobre la eventual la aprobación del Proyecto de Acuerdo con la modificación al 

anexo que ha quedado registrada en la Versión Estenográfica de esta sesión.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con la propuesta que ha 

quedado ya registrada como lo ha señalado el Consejero Presidente, sometería a la 

consideración de las Consejeras y Consejeros, el proyecto 144/2017, relativo al punto 4.  

 

 Y les pediría que si están por la aprobación, lo manifiesten levantando la mano. 

 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

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

 

 Proceda por favor, con el siguiente asunto.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número 5, Proyecto de 

Acuerdo por el que se emite respuesta a la consulta formulada por el Partido Acción 

Nacional mediante oficio RPAN/IEEM/235/2017 de fecha 20 de junio de 2017, discusión y 

aprobación, en su caso.  

 

 Está a su consideración. 

 

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

 

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

Acuerdo de referencia.  

 

 De no haber intervenciones, ah, perdón.  

 

 Tiene el uso de la palabra en primera ronda, el señor representante de MORENA.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Este acuerdo que 

hay que decirlo, vincula a este Instituto a hechos futuros, no es un acuerdo simplemente 

para contestar una misiva y que sean cartas a Eufemia, no, lo que aquí contiene será 

vinculatorio para decisiones futuros futuras, perdón, de este propio Consejo y puede incluso, 

ser invocado por cualquiera de los actores políticos futuros; Partidos Políticos, ciudadanos, 

etcétera.  
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 En pocas palabras, es ésta, casualmente, una de las vías no legislativas generadoras 

de derecho, se está generando una norma jurídica y esa norma jurídica será de observancia 

general, por eso hay que ser muy cuidadosos, porque lo que contiene este documento, es ni 

más ni menos la reglamentación de una figura constitucional que el legislador ordinario no 

terminó de aterrizar. Se está colmando una laguna jurídica por esta vía. 

 

 Debo decir que es bastante particular el tema, porque en mis clases de derecho de 

la facultad y las recientes de la maestría o incluso de la especialidad, todavía nos 

quedamos en la vieja tesis o en la vieja escuela de que las lagunas jurídicas las colmaba el 

Poder Judicial y no la Autoridad Administrativa. Y que esas lagunas se colman al juzgar casos 

concretos. 

 

Sin embargo, nuestro Código Electoral establece esta figura de la consulta y le da 

alcances vinculatorios, y estos alcances vinculatorios en los hechos es la construcción de 

una norma jurídica. 

 

 Situación que, por esa razón, incluso vamos a ir a los Tribunales para que nos aclare, 

porque nos parece un procedimiento totalmente inconstitucional de generación de normas 

jurídicas. 

 

 Entonces, iremos al Tribunal, independientemente del sentido de la resolución, lo 

aclaro, porque insisto, es un método inconstitucional de generación de normas jurídicas. 

 

 Al grano pues, la consulta trata de discernir algunas cuestiones no previstas por el 

Código Electoral respecto al tema de la reelección, sobre la base de tres preguntas 

concretas que realizó la representación del Partido Acción Nacional. 

 

 Debo decir, en primera instancia, que para MORENA el tema de la reelección es un 

asunto que lo único que genera es la eternización de personajes en la vida pública; nosotros 

como Partido Político reiteramos que defenderemos en toda instancia el principio de 

“sufragio efectivo, no reelección”, que fue causa fundamental para que el pueblo 

mexicano reivindicara una nueva etapa en su vida política y que dio motivo, incluso a un 

proceso revolucionario. 

 

 Creemos que la reelección, contrario a lo que muchos establecen, no es un 

mecanismo que profesionalice la actividad pública, antes, al contrario, la reelección es 

también un mecanismo para preservar el régimen de corrupción que vive este país. 

 

 Nosotros consideramos que la corrupción es el principal problema de este país y la 

corrupción en el poder público pasa también por el proceso de reelección que ahora se ha 

posibilitado por disposición legal. Pero no sólo ahora este proceso de reelección abre una 

puerta mayúscula. 

 

Esta norma individualizada, particular que se está a punto de votar contiene un hierro 

enorme, sostiene que el Órgano Colegiado de los ayuntamientos se integra por diversos 

cargos por separado, cuando en realidad lo que se elige es un sólo órgano e incluso en la 

respuesta, a la tercer pregunta que se formula, se deja ver sin decirlo, que el que se postule 

un regidor como candidato a Presidente, o síndico o viceversa, eso no constituye ninguna 
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reelección, sino que es parte de un sistema ordinario de elección en virtud de que son 

cargos distintos. 

 

 Esto entonces nos lleva a la reflexión, si son cargos distintos, entonces por qué se 

eligen en la misma boleta, si son cargos distintos, por qué solamente hay una elección para 

miembros del ayuntamiento, la función que realiza cada miembro del ayuntamiento está 

dado en función del papel que ejerce en el Órgano Colegiado y que de acuerdo con la 

Ley Orgánica Municipal tiene encomendado una función particular, pero siempre dentro 

del Órgano Colegiado, no fuera de el. 

 

 Asegurar o afirmar que los cargos de síndico, regidores y Presidente Municipal son 

cargos separados, lleva a la posibilidad, insisto, de que cualquiera que ostente ese cargo 

pueda postularse a otro dentro del mismo ayuntamiento en el periodo inmediato siguiente y 

esto no es considerado como reelección, para efectos de esta interpretación. 

 

 Nosotros sostenemos que esto es erróneo, equivocado, es un equívoco, porque 

entonces basta la posibilidad de andar brincando de regidor a síndico a Presidente 

Municipal y ni siquiera aplicara la regla de que sólo podrán elegirse por un solo periodo, sino 

que se concretará lo que nosotros percibimos y hemos dicho, la eternización en el poder 

público de personajes, de caciques en los municipios y eso es altamente riesgoso para la 

democracia en este Estado, en este país, considero totalmente erróneo la interpretación 

bajo la cual se le da respuesta a la pregunta número 3 de esta consulta. 

 

 Es cuanto. 

 

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

 

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

 

 Tiene el uso de la palabra el señor representante de Acción Nacional. 

 

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

MALO: Quisiera decir efectivamente, esta figura de las consultas, una figura jurídica 

interesante que genera criterios, las fuentes del derecho son muchas y ésta es una, en 

donde se está a través de un Órgano Constitucional, un Órgano Constitucional creado 

desde la Constitución General con ciertas facultades, dentro de ellas una es generar 

criterios. 

 

 Un dato interesante es hace prácticamente 150 años, quien dictaba los criterios 

jurisprudenciales y llenaban las vacíos de las lagunas, eran el Poder Legislativo, era el mismo 

que emitía las leyes, que era el que podía interpretarse así mismo. 

 

 El derecho es una materia muy bonita que tiene también su dinamismo en cómo se 

va creando. 

 

 Precisamente por eso es que traemos este tema y presentamos esta consulta, como 

bien ha dicho Ricardo Moreno y en algunas ocasiones lo hemos platicado, el tema de la 

reelección se quedó sólo en la Constitución y no hubo ni ha habido una legislación 
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secundaria que establezca de manera puntual varios detalles, nosotros simplemente 

presentamos tres preguntas y hoy surgen muchas más con la respuesta a esta consulta que 

sea. 

 

 Quisiera también referirme a la respuesta que se da a la pregunta tercera y afirmando 

que el PAN está de acuerdo con la reflexión consecutiva que considera que abonará a la 

vida democrática al poder una persona que ejerce un cargo, buscar continuar por un 

periodo más en el caso de los ayuntamientos o hasta por otros tres periodos en los casos de 

los diputados y eso permite que se haya un trabajo de acercamiento mayor hacia sus 

representados, hacia su observación, y entonces buscar estar en cargo y quitar vicios como 

los que se viven o se han venido viviendo en donde los servidores públicos el primer año 

aprenden, el segundo medio trabajan y el tercero se van a buscar chamba, que ya no hay 

posibilidad de seguir. 

 

 Me parece que la reelección, por eso el PAN desde hace muchos años la ha 

impulsado sobre todo en municipios y en lo legislativo, es una figura que ayudará de manera 

novedosa a generar una mayor democracia, pero aparte a generar una mayor relación 

entre los gobernados y quienes los representan en el ejercicio del poder. 

 

 Sin embargo, en esta respuesta también hay la preocupación del PAN respecto de la 

posibilidad de que se eternice alguna persona en un ayuntamiento, saltando literalmente 

entre Presidente Municipal síndico y regidor y de esta manera una limitante de reelección 

consecutiva por un solo periodo se alargue indefinidamente. 

 

 Lo que hoy van a aprobar ustedes será un acuerdo que tendrá trascendencia para 

muchos años, seguramente, si lo aprueban y si todo queda, pero tendrá trascendencia, es 

un acuerdo no de trámites, es un acuerdo que tendrá una gran trascendencia. 

 

 Yo considero, que los municipios están integrados por un órgano de gobierno que se 

llama ayuntamiento, en el cual, este está conformado por ediles y todos los ediles son 

integrantes de este cuerpo colegiado y ninguno de ellos puede actuar por sí solo, inclusive 

quien preside el ayuntamiento que es el Presidente Municipal, requiere la aprobación del 

cuerpo colegiado para hacer la mayoría de sus acciones, para nombrar a su gabinete, 

para suscribir convenios, para otorgar descuentos, para decidir el plan de gobierno, para 

decidir hasta las obras públicas que se van a realizar. 

 

Es decir, el poder reside en ese órgano que es un ayuntamiento y dentro del 

ayuntamiento al momento de la sesión, todos los integrantes tienen exactamente el mismo 

valor, que es su voto personal, tal como sucede, digámoslo así en esta sesión, en donde los 

consejeros tienen exactamente, todos, los siete, incluido el Presidente, exactamente el 

mismo peso y valor, con la única diferencia de que el Presidente preside y pone orden en la 

sesión, pero su opinión vale y su voto vale exactamente igual que el de los demás, lo mismo 

sucede en un municipio, en un ayuntamiento o lo mismo sucede en un congreso, son 

órganos colegiados. Esa es la naturaleza del órgano colegiado. 

 

Por ello, a mí me parece que al ser todos integrantes del Ayuntamiento y todos ediles 

el cargo es ese, precisamente, el cargo importante es estar en esa mesa, en ese cabildo en 

donde su voto es el que vale y en este sentido, yo creo que si bien me parece que la 
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reelección debe de permitirse de quien es regidor o síndico, buscar ser presidente municipal 

o viceversa, pero no considerándose que es un nuevo cargo que permita el de eternizarse 

en el espacio, sino considerándose como, precisamente, una reelección, porque el cargo al 

que se está acudiendo es hacer integrante del ayuntamiento, miembro de un cuerpo 

edilicio y por tanto, esto estaría limitado a sólo un periodo consecutivo como lo establece el 

texto constitucional y digámoslo, como fue el espíritu del legislador de la Reforma del 2014. 

 

Entonces, yo en conclusión les diré, me parece que la reelección en los 

ayuntamientos debe considerarse como miembros del ayuntamiento, la misma y por tanto, 

un regidor puede buscar ser presidente, pero en esta búsqueda se considera reelección y 

no puede de esta manera eternizarse en un cargo. 

 

Es cuanto Presidente. 

 

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

representante. 

 

Tiene ahora el uso de la palabra, el señor representante de Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Gracias Presidente. 

 

Por supuesto que no es no es un acto, no es una cuestión que quede ya de manera 

fatal, establecida, inscrita en las rocas de las leyes, pero me parece que también no 

debemos de tropezarnos con respecto a los conceptos que manejamos. Si utilizamos el pie 

izquierdo para conceptos genéricos y el pie derecho para conceptos más específicos, me 

parece que sí hay que distinguir si no podemos, como decía yo, tener ahí un traspié. 

 

Esta, este la forma en que se podría manifestar si la consulta es generadora de 

normas, yo no estoy tan de acuerdo salvo que consideráramos los conceptos, lato senso 

estricto senso o como diría la escuela en su naturaleza material o en su naturaleza formal. 

 

Creo que debemos de tener muy claros cuál es la naturaleza y la diferencia entre el 

producto de una consulta y el producto de la facultad reglamentaria. 

 

En efecto si nosotros ya en la implementación confundimos esto, pues no solamente 

en la generación de la de esta consulta se podría o no caerse en un error, sino más bien en 

la implementación tal como se dio en el punto pasado, una cosa es lo que escribe y otra 

cosa es cómo se interpretan los conceptos.  

 

 Es por eso que es interesante que quede, por supuesto que podría dar pauta a una 

impugnación si nosotros no tenemos claro el alcance de esto de lo que se está sometiendo.  

 

 Lo que se pone a la consideración de este Consejo es una consulta que de alguna 

manera, en efecto, si fuera fatal y absoluta, pues yo creo que sería muy probablemente 

impugnable y con mucho, digo, con mucha necesidad.  

 

 Pero aquí habría que ver lo que ya en medios, ya nuestro Presidente, si no me 

equivoco, de este Consejo General, ya previó la necesidad de poder desarrollar esta 
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facultad establecida, esta facultad de tramitar el derecho de los partidos o, en su caso los 

ciudadanos a poder ejercer este esta vía de acceso al poder público de manera reiterada 

o como se le llama, por medio de la reelección.  

 

 El concepto en sí mismo me parece que está establecido en la ley, que debería de 

interpretarse en sus justos términos, tanto para el operador jurisdiccional como para el 

operador administrativo.  

 

 Y en ese sentido, me parece que, en su caso, si hay una cuestión en contra, pues sí se 

debería de buscar una iniciativa legal entre el órgano que genera las normas legales para 

efectos de defender ese principio o no, no voy a manifestarme si estoy en contra o no, 

simplemente está establecido en la ley, pero ya para su implementación sí es necesario que 

este Consejo desarrolle el Reglamento respectivo o perfeccione el que ya está, 

complemente el que ya está para que, en todo caso, ante algunos vacíos que yo no lo 

considero así, más bien sea el reconocimiento, la facultad que se le da a los partidos de 

poder ejercer el ejercicio y la vía de los ciudadanos a través de los Partidos.  

 

 Se reconoce esa facultad de los partidos y ese respeto a la vida interna y hasta en 

tanto está establecido en la ley, me parece que tenemos esa posibilidad, la queramos a 

ejercer o no, eso también ya es otra cuestión, tampoco es obligatorio que los partidos 

ejerzan o no esa facultad.  

 

 Es decir, aquí lo que a mí me parece interesante es que se le pueda dar un cargo de 

mayor peso, de mayores efectos a una consulta o a la facultad reglamentaria de este 

Consejo. Me parece que si nosotros consideramos que una consulta pudiera tener efectos 

inamovibles, pues eso sí sería, por lo menos desde mi punto de vista, de llamar la atención.  

 

 Falta desarrollar todavía el Reglamento, me parece que hay que desarrollarlo. Yo no 

sé si sea fatal el que sea vinculada, en todo caso yo no la contemplaría como una norma 

generada, sino más bien como un, tal vez materialmente un acta administrativo o material, 

pero como una norma, tendríamos que ejercer la facultad reglamentaria y ahí es donde 

podría desarrollarse, aclarar más a quienes tengan duda y, en todo caso, darle certidumbre 

no a través de una sola pregunta que está muy bien el tema, sino más bien, de darle 

certidumbre y claridez a los sujetos para poder desarrollarla y que no sea fuente de 

controversias necesarias o innecesarias.  

 

 De alguna manera, la facultad del Tribunal no solamente aclararía, sino también 

podría reconfirmar el un criterio de interpretación o más bien, una interpretación que no 

criterio en los términos como se ha establecido en otros lados, criterios como con 

características de norma, tal vez reflejados reflejados con una mala implementación o en el 

momento, sino generando precisamente la norma que necesitamos, una norma pareja para 

todos, una norma aplicable a todos y una norma que no vaya en contraposición de nadie 

en particular.  

 

 Muchas gracias.  

 

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

representante.  
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 Pido al señor Secretario, dé cuenta de la integración de esta mesa, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Daría cuenta de la 

presencia del maestro Ramón Tonatiuh Medina Meza, representante suplente del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

 Es cuanto.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  

 

 Bienvenido, y tiene el uso de la palabra por haberlo solicitado previamente, el señor 

representante suplente del Partido Revolucionario Institucional. 

 

 Es cuanto. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 

 

 Bienvenido. 

 

 Y tiene el uso de la palabra, por haberlo solicitado previamente el señor 

representante del Partido Revolucionario Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: Gracias, señor Presidente. 

 

 Bueno, a nosotros nos queda muy claro que éste es un tema que sin duda ha 

levantado cierta ámpula entre nosotros; nos queda claro que también ustedes tienen ciertas 

facultades reglamentarias, el problema de dar una respuesta a una consulta, es que ustedes 

están pavimentando el camino hacia la reglamentación, porque si bien es cierto, ustedes 

generan actos materialmente administrativos, no es menos cierto que son actos 

formalmente jurisdiccionales. 

 

 Creo que lo que más nos ha causado, a mi representado especialmente y veo que, a 

los partidos, miembros del Consejo General también, lo que más nos ha causado cierta 

duda, es la respuesta a la tercera pregunta, especialmente al parra al párrafo penúltimo, o 

ahí, es donde al menos nosotros creemos que existe cierta confusión. 

 

 Creo que es un buen momento, o de o de retirar a esta parte o de parafrasearla 

entre todos; crea confusión, porque parece ser que nos están contestando que existe la 

posibilidad de eternizarse en el cargo, parece que, se genera la confusión. 

 

 Sin embargo, sabemos que no lo es, no es posible, dado que está perfectamente 

reglamentado en la Constitución y en los transitorios, sin embargo, cuando ustedes voten 

éste, que es un acto materialmente administrativo, se va a convertir en un acto formalmente 

jurisdiccional, e insisto, es la pavimentación de la reglamentación a futuro de la reelección, 

no significa que su trabajo haya haya sido defectuoso, ni mucho menos, creo solamente 

que ese párrafo es el que a nosotros nos crea excesiva confusión. 



Consejo General       

Sesión Extraordinaria     

27 de Julio de 2017                                                                                                                          Sesión: 45 

 

25 
 

 

 Si usted cree que debe de retirar esta respuesta y darse un par de días para meditarlo 

o cree que aquí mismo podemos hacer ese ejercicio o en el último de los casos, creen 

ustedes que quitando ese párrafo solventamos la respuesta como tal, bueno, es algo que 

tenemos entonces que escuchar los partidos y eventualmente argumentar. 

 

 Creo que esa es nuestra gran duda también, porque contrario a lo que comenta mi 

compañero, el representante de Encuentro Social, en el momento en que los Consejeros 

voten, es el inicio de la reglamentación, es formalmente jurisdiccional y entonces, el 

representante de MORENA tiene sin duda, legítima razón al decir que tendrían que ir al 

Tribunal a que les conteste, cuando es algo que podemos obviar si lo contestamos aquí. 

 

 Es cuanto. 

 

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

 

 Quisiera intervenir en primera ronda para hacer algunos comentarios generales 

respecto de lo aquí vertido y de la opinión de su servidor, respecto de la respuesta que 

eventualmente daremos a estas tres preguntas formuladas por el Partido Acción Nacional y 

que el Órgano, perdón el Consejo General de este Instituto, me parece a mí, tiene la 

obligación de contestar. 

 

 Lo anoto, señor representante. 

 

 La obligación de contestar no es entonces una cuestión arbitraria, sino estamos 

atendiendo a una atribución de la ley que tenemos como Consejo General. 

 

 Coincidiendo en parte con las aclaraciones que nos que ya se han compartido en la 

mesa de que hubiera sido ideal que lo hubiera decidido el legislador, pues no lo hizo, pero 

no tenemos otra manera si, el derecho, en la cuestión de la reelección me parece a mí, en 

el análisis que se hizo de toda la pregunta y de toda la la formulación de la respuesta, hay 

como dos líneas generales: una, la reelección es un derecho de las personas a votar por 

alguien que se quiera reelegir, o se pueda reelegir o a ser votado en una reelección con las 

limitantes y las salvedades que tiene la ley. 

 

 Vamos a verificar estrictamente cumplimiento de requisitos, no vamos a decir quien sí 

puede y quien no puede, porque por otro lado la atribución de registrar candidatos es de 

los Partidos Políticos, entonces esas son como las dos líneas que se configuran en la 

respuesta, reconocer el derecho de las personas para ser, votar o ser votados con el 

mecanismo de la reelección o por el mecanismo de la reelección, pero que esto no exime 

de ninguna manera a ninguno de los partidos de todas las demás obligaciones que tienen 

la postulación de candidatas y candidatos a los diferentes cargos en contienda en el 2018 

en el Estado de México. 

 

Y es justo porque son derechos de las personas que las respuesta a la pregunta tres que es la 

que nos ha causado, entiendo por las intervenciones, la que ha causado más, como dijo, 

ámpula, escozor o preocupación por la eternización, yo les llamaría y me parece muy 

afortunado que en esta mesa estén quienes han sido legisladores locales y federales, es un 
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asunto que se puede resolver para que no se eternice en el tiempo, en la próxima 

legislatura, no va a ser, si alguien se reelige con este método que estamos previendo en el 

Instituto por un periodo y es incorrecto o no debe ser, pues eso se puede resolver con una 

ley específica en breve, entonces este temor de la eternización creo quedaría solventado 

en esta parte. 

 

Pero además, quiero llamar su atención a que se tomaron en cuenta en esta pregunta en 

particular, tres resoluciones, no jurisprudencia o aclaro y lo tengo perfectamente claro, tres 

resoluciones que son orientadores para el Instituto, donde ya la Sala Superior ha 

determinado que cuando la el cargo es diferente no hay como tal reelección, entonces es 

atendiendo a los referentes que tenemos, a que para efectos prácticos lo único que se hizo 

en la ley fue o en la Constitución fue eliminar la prohibición de reelegirse y nosotros tenemos 

la obligación como autoridades de potenciar al máximo los derechos humanos y uno de 

ellos, fundamental es el de poder participar en la integración de los Órganos de Gobierno es 

que nos parece que la respuesta es adecuada, yo estaré votando a favor de la respuesta 

como está por las razones que aquí he manifestado en esta intervención. 

 

En primera ronda, tiene ahora el uso de la palabra el Consejero Mandujano y después el 

señor representante del Partido del Trabajo. 

 

  Pregunta o intervención. 

 

 En primera ronda, la anoto como en la segunda, perfecto. 

 

 Por favor, Consejero Mandujano. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO: Sí gracias, Consejero. 

 

 En este tema, las intervenciones de los representantes de los partidos, me parece que 

tocan un punto que es muy relevante. 

 

 Las consultas vinculan y tan vinculan que se pueden impugnar, porque son acuerdos 

que se votan en el Consejo General y como cualquier otro acuerdo pues tiene un carácter 

vinculante, de ahí que pueden ser motivo de impugnación, por eso creo que la respuesta a 

las preguntas que se plantean en la consulta de Acción Nacional, ameritan revisarse con 

mucho detenimiento. 

 

 Porque de esas preguntas, no sé si tengan pensado hacer otras después, pero me 

parece que esto ameritaría, que esto ameritaría porque las respuestas pues da lugar a 

preguntas adicionales, eso ameritaría, incluso Consejero Presidente y integrantes del 

Consejo, revisar qué hacemos en el Consejo General, porque me parece que esto requiere 

sin un lineamiento, alguna medida normativa para poder ir sin extralimitarnos de lo que nos 

permite la legislación ir más o menos atendiendo una serie de desafíos que presenta la 

reelección. 

 

 En la pregunta tres, a la que se han referido, la pregunta se construye con base en 

una inquietud, si pueden aspirar a un cargo diferente quienes ya integran un ayuntamiento, 

es decir, si un regidor pudiera ser Candidato a Presidente Municipal o viceversa y en la 
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página 16 de la respuesta, usted ya se refirió Consejero Presidente, que hace en referencia 

en la, bueno hacemos referencia o se hace referencia, a unas sentencias de la Sala Superior 

que resolvieron juicios de derechos ciudadanos con una pregunta muy similar a la que está 

planteada por Acción Nacional. 

 

 Es decir, un regidor puede ser candidato alcalde o viceversa y quiero, porque me 

parece importante, leer parte sustantiva de esta resolución, voy a leer una parte sustantiva 

de la resolución que se dicte en el expediente 1173 del 2017 y un acumulado por la Sala 

Superior, claro es una sentencia que tiene efectos vinculantes para el caso concreto, pero 

me parece que el criterio puede ser re-orientador. 

 

 Si en esta resolución, la Sala Superior establece que hay reelección, cuando el 

ciudadano que desempeñe un cargo determinado, se postula de manera consecutiva para 

el mismo cargo, dice: no obstante en aquellos casos en los que un funcionario pretenda 

postularse para un cargo diverso, aun y cuando forme parte del mismo órgano, no puede 

considerarse como reelección, ya que funcionalmente no se estarían ejerciendo las mismas 

atribuciones, es un criterio que emite a la Sala en dos resoluciones, ésta de la Sala Superior 

es del 10 de mayo y otra en el expediente 1172 de la misma fecha sobre un asunto muy 

similar. 

 

 Dice la Sala: uno de los elementos sustanciales para considerar que está en presencia 

de una reelección, estiba en que los cargos tengan las mismas funciones, ya que eso 

implicaría el desempeño de un mismo cargo, y va aclarando la sala para construir su 

argumento cuando no hay reelección, y dice: debe considerarse que quien ejerció el cargo 

de síndico regidor al entrar en vigor de la reforma político electoral, tiene permitido 

participar como candidato a la Presidencia Municipal, dado que con esta interpretación se 

potencializa o maximiza el ejercicio del derecho a ser votado, lo cual a su vez es acorde 

con la Constitución Federal con los tratados internacionales de lo que México es parte y 

conforme al artículo 1º constitucional. 

 

 De no hacerlo así, dice la Sala, esto implicaría una restricción indebida del derecho 

fundamental a ser votado ya que se estaría empleando por la vía interpretativa una 

restricción constitucional que no se encuentra expresamente prevista en la norma 

fundamental. 

 

 Si el criterio de la sala dice: la Constitución no está prevista una restricción que impida 

a un ciudadano aspirar un cargo diferente aunque sea dentro del mismo órgano del que 

forma parte, es decir, ¿un regidor puede ser candidato alcalde? Sí, y como no es 

reelección, puede ser postulado por otro partido político, distinto a aquel que lo postuló en 

la primera ocasión. 

 

 Si un síndico en este momento intentara o quisiera externar su interés en ser  

candidato a alcalde, podría hacerlo para el mismo ayuntamiento, por supuesto, postulado 

por un partido político diferente de aquel que lo postuló para síndico, ¿por qué? Porque en 

la manera en que está construido el criterio de la Sala, no lo estima como relección dado 

que se trata de un cargo diferente aunque sea dentro del mismo órgano. 
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 La respuesta que nos da la Dirección Jurídica se apoya en estas dos resoluciones 

emitidas por la Sala Superior y yo quería acompañar la respuesta porque me parece que de 

alguna manera comparte el criterio jurisdiccional del máximo órgano de impartición de 

justicia en materia electoral de este país. 

 

 Entonces, yo quiero acompañar la respuesta, Consejero, como usted lo ha señalado, 

porque parte sustantiva de la respuesta que ofrece a la Dirección Jurídica y que está 

haciendo suya el Consejo General, es con base en dos resoluciones, que sí, con mucha 

precisión establecen cuándo es reelección y cuándo no es reelección y en el caso 

particular de esta respuesta tres, al no ser relección sí puede ser postulado para un cargo 

diferente dentro del mismo ayuntamiento, no lo dice la respuesta, incluso por un partido 

político distinto. 

 

 Es cuanto, por el momento, Consejero. 

 

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

 

 Tiene ahora el uso de la palabra. 

 

 Perdón, acepta una pregunta, para preguntar, el señor representante de MORENA. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Siempre es muy 

agüeño compartir puntos de vista jurídicos con usted, Consejero. 

 

 Iba a hacer dos, usted lo ha dicho y lo ha dicho bien, son dos resoluciones de la Sala 

Superior, hay, no son obligatorias, hay una nueva integración de la Sala Superior, quién sabe 

si comparta estos criterios y además no conozco, es de este año, no conozco y lo voy a 

decir por qué, puede ser que no sea aplicable al caso. 

 

 Hasta donde sé, en Nayarit, que puede ser éste el caso se elige por separado los 

cargos, es decir, hay una naturaleza distinta en el  método electivo, se elige por un lado al 

presidente, por otro lado el síndico y por otro lado, lo regidores, hay tres elecciones.  

 

En el caso del Estado de México, no, hay una elección para miembros del 

ayuntamiento, así es convocada por la Legislatura. 

 

Luego, entonces, no se elige por cargos separados sino por un cuerpo edilicio íntegro, 

completo, además, establece la ley, planillas completas establece el Código Electoral. 

 

Y entonces, preguntaría yo a usted, ¿de acuerdo con las disposiciones 

constitucionales cada legislatura es libre de establecer sus métodos y sus formas de 

gobierno, el Estado de Nayarit tiene una y nosotros tenemos otra. 

 

Estas resoluciones, creo, no estoy seguro, creo, espero estar en lo correcto resuelven 

situaciones del Estado de Nayarit, que tiene un sistema electoral distinto, diferente al del 

Estado de México y que por lo tanto, no son aplicables al caso concreto. 

 

¿Estaría usted de acuerdo con eso? 
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder el Consejero 

Mandujano. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO: Sí gracias Consejero. 

 

Estas dos resoluciones son de mayo del 17 y ya las pronuncia la nueva integración de 

la sala. 

 

No conozco la legislación de Coahuila, en el caso concreto que es sobre el tema que 

se pronuncia la Sala, uno es de Monclova y otro de Torreón, las sentencias este no sé si en 

Coahuila tengan la misma conformación de elegir de manera directa a los integrantes del 

ayuntamiento como sucede en Nayarit y si bien es cierto, son sentencias para casos 

concretos que todavía no generan un aspecto vinculante para otras situaciones similares, 

me parece que la consistencia de criterio. Claro las dos sentencias se pronunciaron en el 

mismo día. 

 

Me parece que la consistencia de criterio en ambos casos, va marcando la pauta de 

cómo construirá, digamos, la tesis la Sala Superior porque coinciden, básicamente, en la 

misma argumentación y la parte considerativa de la sentencia.  

 

Entonces, creo que la Sala camina hacia construir en este tema, que es la reelección 

sólo ocurre cuando son postulados para el mismo cargo de representación popular que 

vienen desempeñando. Entonces, con base en eso sin desconocer que todavía no vinculan 

por no tener el carácter de una tesis jurisprudencial, me pare que sí hay consistencia en el 

criterio de la Sala y creo que en ese sentido, la Dirección Jurídica hace bien en apoyarse en 

un criterio jurisdiccional que aún no vincula para otros casos similares para construir una 

respuesta. 

 

Yo compartiría, en ese sentido, Consejero, uno es la integración actual de la Sala 

Superior y me parece que hay consistencia en ambas sentencias son tres: cuando hay uno 

que acumula diferentes juicios ciudadanos y otro que es un juicio en particular y me parece 

que la consistencia de la Sala es evidente. 

 

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

 

El señor representante del PRI desea hacerle una pregunta, ¿la acepta usted? 

 

Para preguntar el señor representante del PRI. 

 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: Gracias Consejero Presidente, gracias Consejero Mandujano. 

 

A ver, nosotros no vamos a litigar ese contenido. 

 

Mi pregunta a usted es muy simple, ¿no cree usted dado que usted ya comentó que 

esta consulta eventualmente será vinculante para nosotros los usuarios últimos de su primer 
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intento de reglamentación que es éste?, ¿no cree usted que todavía merece una pequeña 

revisión y hacerla perfectiva? 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder el Consejero 

Mandujano. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO: Sí, gracias por la pregunta 

Tonatiuh. 

 

Yo quiero insistir en que es cierto, la parte de la reelección está en construcción, 

porque lo ha señalado muy bien la representación de MORENA, lo hizo Acción Nacional. 

 

La norma, nuestro Código Electoral tiene sólo dos artículos que hablan de reelección 

y quedan muy vagos, porque básicamente lo que regulan es el número de veces que 

pueden ser postulados para el mismo cargo y quién los puede postular.  

 

 Y dice, cuando se separan dentro de cierto lapso, entonces, ya podrían buscar la 

postulación por otro Partido Político distinto del que los postuló originalmente.  

 

 Eso es todo lo que dicen los artículos del Código Electoral, no abonan para atender 

otro tipo de temas.  

 

 Me parece que construir la respuesta con base en un criterio jurisdiccional que 

también está construyéndose, no es una mala idea. Yo quiero insistir que la Dirección 

Jurídica tomó en cuenta sentencias de la Sala pronunciadas hace dos meses, pero 

sentencias que abonan con un criterio consistente, es decir, la parte considerativa y el 

argumento sustantivo de la Sala Superior es el mismo en ambos casos, y pudiera ser 

aventurado tratar de apoyar una respuesta en sentencias que no vinculan para el caso 

concreto, pero me parece que para atender una consulta, no es una mala repuesta 

anticipar, con base en un criterio jurisdiccional, un punto de vista.  

 

 Yo insistiría en que acompañaré la respuesta que se ofrece a la consulta de Acción 

Nacional, en este caso tres, porque el criterio de la Sala, al menos hasta ahorita ha mostrado 

consistencia sobre el tema.  

 

 Es cuanto, Consejero. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  

 

 ¿Acepta una pregunta, Consejero Mandujano?, ¿también pregunta? 

 

 Bueno, ya están aceptadas las dos, pero serían en orden.  

 

 Primero el representante de Acción Nacional hasta por 2 minutos.  

 

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

MALO: Usted ha dicho que el sentido de unas resoluciones que van mostrando un posible 
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criterio jurisprudencial de la Sala es el que le da origen a esta respuesta y por eso se 

acompaña.  

 

 Pero a mí me parece, quisiera yo preguntarle, si no hay facultades en este órgano 

para emitir sus propios criterios de este órgano que es especialista en la materia electoral y 

constitucional local electoral del Estado de México; la Sala Superior atiende 32 entidades, su 

especialización en la materia, aunque es basta, pues es una visión amplia del escenario 

nacional.  

 

En cambio, los órganos político-electorales locales tienen una función de buscar un 

constitucionalismo local en materia electoral, más fortalecido, por eso tienen estas 

atribuciones de reglamentación, en todo caso, de generar estos criterios con base a las 

consultas.  

 

No le parece que pudiéramos construir o se pudiera construir un criterio completo en 

base a la naturaleza propia del Estado de México y aparte, un poco acompañando la 

pregunta del representante del PRI, de Tonatiuh, que no escuché la respuesta es, si estaría 

usted de acuerdo en que este tema se tendría que trabajar un poco más para poder 

construir una respuesta que sea más amplia y resuelva un poco más este tema que bien 

tiene ir siendo reglamentado.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  

 

 Para responder, el Consejero Mandujano.  

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO: Sí, muchas gracias.  

 

 La primera, digo, es cierto Tonatiuh, igual no fui suficientemente preciso. Yo diría que 

está suficientemente analizado el tema y podríamos dar una respuesta en esta sesión del 

Consejo General.  

 

 Y la pregunta de Alfonso, por supuesto este Instituto pudiera fijar una postura propia, 

un criterio propio sobre el tema de la reelección.  

 

 ¿Por qué me parece que podemos acompañar el criterio jurisdiccional? Hay una 

limitación constitucional que establece que el derecho a ser electo nuevamente tiene una 

serie de condiciones. 

 

 Uno, es que debe ser postulado por el mismo partido político, debe conservar los 

requisitos de elegibilidad, sólo puede ser electo un número de veces. 

 

Pero dice la Sala, en la otra sentencia, en la sentencia 1172, establece el tema 

referido a los requisitos y a la limitación constitucional y dice: “…la limitación que se contiene 

en artículo Décimo Cuarto Transitorio de una reforma debe de analizarse en forma estricta, y 

dice atendiendo el principio pro persona, con la finalidad de potenciar el derecho de los, 

de potenciar el goce de los derechos fundamentales que establece la norma 

fundamental…”. 
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En resumen, dice la Sala Superior que entender que esta limitación puede ser 

ampliada, estaríamos entonces extendiendo la restricción constitucional y la Sala construye 

su argumento con base en potencializar ese derecho y dice entonces que la reelección sólo 

sucede cuando es para el mismo cargo de elección. 

 

Sí podemos fijar un criterio propio, pero mi punto de vista es que podemos compartir 

como criterio propio el que ha venido construyendo la Sala Superior, entonces, yo diría 

Alfonso, que mi punto de vista es coincidir con el de la Sala y acompañar la respuesta que 

propone la Dirección Jurídica en sus términos. 

 

Es cuanto, Consejero. 

 

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

 

 Había solicitado hacerle una pregunta el señor representante de Encuentro Social, 

por lo cual tiene el uso de la palabra para preguntar, hasta por dos minutos. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Sí, gracias. 

 

 Van a ser dos preguntas. 

 

 Esta inquietud que manifiesta Ricardo, en efecto, nos hace ver que no todo está 

establecido en una sola ley, sino que hay que atender precisamente al contexto normativo 

de, en este caso la integración de los cargos municipales, de los órganos municipales, 

autoridades municipales. 

 

 Y en efecto, en la libertad de la autonomía para legislar al respecto de cada Estado, 

hay diferentes Estados que lo ven de manera muy particular, podría ser el ejemplo de 

Nayarit, el que estamos tratando en el Estado de México, pero me parece que el de Nayarit, 

yo lo veo así, es una elección donde, así como en los términos que maneja Ricardo, podría 

decirse, cargo por cargo, pero en el caso del Estado de México, si bien es una elección en 

donde se hace a través de una planilla, es una elección de cargos, porque no se pueden 

mover de un lado a otro, a tal grado que en la asignación de representación proporcional 

los que ingresan como registro de representación proporcional entran como regidores, no 

pueden entrar como presidentes ni como síndicos. 

 

 Y un ejemplo, que me parece que va por el lado de Ricardo, que es lo que podría 

motivar esta discusión, es el caso de Jalisco, en donde sí es una planilla, donde un 

candidato a presidente puede entrar como regidor proporcional. 

 

 Me parece que es adecuada el proyecto que ustedes tienen, sin embargo, es mi 

pregunta, ¿si coincidimos en esos términos? si coincide usted en el término de que no es 

aplicable, en este caso, que sí lo fuera, el caso de Jalisco, pero no el caso del Estado de 

México ni de Nayarit, si coincidimos, esa es primera pregunta. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder, el Consejero 

Mandujano. 
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CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO: Sí, gracias, Consejero Presidente. 

 

 La manera en que está construida la representación en el Estado de México, Carlos, 

es, se postula una planilla en la cual el Partido ubica a sus candidatos en un cargo 

específico, es decir, postula presidente, postula síndico y postula regidores, se dice incluso el 

número de regidor para respetar el orden en que el Partido lo ha postulado. 

 

 Me parece que esta lógica, como está construida la planilla y la postulación en el 

Estado de México, permite nosotros suponer, con base en lo que hemos venido señalando, 

que un Partido puede cambiar de opinión para la siguiente elección municipal y entonces 

poder invertir al que postuló como síndico en el 2015, podría postularlo para Presidente 

Municipal de ese mismo municipio y en estricto sentido, aunque sea postulado por el mismo 

partido, no sería una reelección, porque el cargo que desempeña va a ser diferente, de 

manera que no estaría limitado para ser postulado como Presidente Municipal o viceversa, 

el que fue alcalde podría ser postulado en el 18 para el cargo de síndico, cuando fue 

alcalde en el 15. 

 

 Y esto rompería la lógica de la reelección, dado que la manera en que se construye 

el criterio de la Sala Superior es que la reelección sucede cuando van a ser postulados para 

el mismo cargo que venían desempeñando y no será reelección si son postulados para un 

cargo diferente, aun cuando sean parte de la misma planilla y para el mismo órgano de 

representación. 

 

Es cuanto, Consejero. 

 

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

 

 Tiene ahora el uso. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: La segunda 

pregunta. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Acepta otra pregunta Consejero 

Mandujano. 

 

 Para hacer una segunda pregunta, el señor representante de Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Sí gracias, 

señor Presidente. 

 

 Bueno, entendí que sí coincidimos ¿verdad? Y la segunda pregunta; en virtud de la 

manifestación que hizo nuestro amigo Bravo, representante de Acción Nacional en términos 

de que puede todavía perfeccionarse, darle más precisión, más claridades a esto; yo diría, 

¿por qué no entramos a los trabajos reglamentarios de este tema?, atendiendo que, yo no 

sé, no es desistimiento, pero por qué, hay una razón que nos impida ya entrar a los trabajos 

reglamentarios que nos den incluso, condiciones para debatir más, procesar más, 

argumentar más y legitimar más las posiciones que resulten de las posibles reformas 

reglamentarias. 
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 Gracias. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para responder el Consejero 

Mandujano, por favor. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO: Sí, gracias Consejero Presidente. 

 

 Hace rato mencionaba Carlos, que sin extralimitarnos de las facultades que 

legalmente nos son conferidas, yo estimo pertinente revisar la posibilidad de regular dentro 

de los márgenes de actuación que tenemos, la reelección, porque estas tres preguntas que 

platea Acción Nacional con base en las respuestas que se ofrecen, generan otro tipo de 

preguntas que se pudieran venir generando y entonces entraríamos en una dinámica de 

consulta que con el carácter vinculante que tienen las consultas, sólo estaríamos 

propiciando tal vez una cadena impugnativa suficientemente amplia. 

 

 Entonces, mi propuesta sería que dentro de los márgenes de actuación que tenemos 

legalmente, explorar si la posibilidad de un reglamento sobre el tema de la reelección o 

modificar el reglamento de candidatos que tenemos y platearlo, porque vienen otras 

preguntas que me parece, en la medida que avance la inquietud sobre el tema de 

reelección se podrían formular. 

 

 Es cuanto, Consejero. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muchas gracias, Consejero. 

 

 Tiene el uso de la palabra en primera ronda, el señor representante del Partido del 

Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, C. J. ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: Gracias, 

Presidente. 

 

 Claro está que por ley esta instancia tiene que dar respuesta a las consultas que se le 

formulen, sin embargo, nosotros queremos fijar posición en esta parte, en este punto, porque 

a decir verdad no somos ingenuos. 

 

 Yo no creo y mi Partido no cree que el Partido Acción Nacional desconozca cuál es el 

procedimiento para la reelección, si fueron los principales impulsores de esa reforma y ahora 

nosotros creemos que es una trampa que le ponen aquí, o mejor dicho, ya lo ha dicho 

también el representante de Acción Nacional, “Esto va a crear precedente para muchos 

casos futuros” 

 

 Le solicitaría, señor Presidente, antes de continuar, que solicitara pues, el orden en 

esta sesión. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 

 

 Me pide el señor orador que haga una moción para. 
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 A todos los integrantes del Consejo General, maestro Mandujano. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, C. J. ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: Digo, si le hacen 

caso. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Me pide el orador que hagamos 

una moción de orden para. 

 

 Desean escuchar. 

 

 Ah, a ver, hay una propuesta de un receso en la sesión. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, C. J. ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: Si me permite 

terminar mi intervención. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Claro que sí, señor representante, en 

cuanto concluya. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, C. J. ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: Y ya en el punto, 

quien se interese pues que solicite el receso o ¿no? 

 

 Miren, decía yo, no somos ingenuos, no somos ingenuos, este órgano está obligado a 

dar respuesta a cualquier consulta, por ley, por ley. 

 

 Entonces, pues claro está que lo que aquí se está dando como respuesta alguien la 

va a utilizar como antecedente, entendiendo que esta no es la instancia en un momento 

dado esta no es la instancia para hacer algunas interpretaciones, lo ha dicho ya la 

representación de MORENA, que habrán de recurrir a la instancia jurisdiccional para que 

aclare ciertas cosas, ciertos puntos, en un principio así lo entendí, así lo entendí. 

 

 Desafortunadamente hoy se nos da la razón, cuando nosotros siempre dijimos, 

siempre lo manifestamos que la reforma del 2014 estaba hecha al vapor, quienes fueron los 

principales promotores de ella, principalmente del Partido Acción Nacional que así lo ha 

manifestado hace un momento, ahora resulta que son los quien la promovieron y son los que 

tienen dudas. 

 

 Si mal no recuerdo y si estoy equivocado, que me corrijan, pero quien ahora tiene 

dudas fue quien votó también en el Congreso Local como diputado la reforma 

constitucional y la reforma al Código Electoral en nuestro Estado y lamentablemente, digo 

lamentablemente, quienes estuvieron impulsando esta reforma que de un plumazo borró las 

conquistas o una de las conquistas de nuestra Revolución Mexicana, una de ellas era el 

sufragio efectivo, lo cambiaron por la reelección en lugar de haber aprobado o propuesto 

la revocación de mandato, revocación de mandato. 

 

 En nuestra opinión, la reforma como se ha hecho particularmente para los diputados 

que ahora pueden reelegirse hasta tres periodos más, hasta tres periodos más, no queremos 

meternos en la técnica jurídica, pero consideramos que la propia, aquella película popular 
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de la ley de Herodes les quedó corta, muy corta les quedó, porque aquella es una película y 

hoy estamos en el Estado de México viviendo realmente lo que pudiera pasar a futuro. 

 

 Si un regidor o un síndico puede o no reelegirse, se habla en la pregunta o mejor 

dicho en la consulta de que si con el mismo suplente, válgame dios, que si con el mismo 

suplente, que si con la misma planilla, bueno el Consejero Mandujano ha dado respuesta a 

algunas de las preguntas que ya han formulado, reina más también que sí en funciones, que 

si un síndico en funciones puede ser reelegido, pues están muy claras los requisitos en el 119 

y 120 de la Constitución y es la respuesta que se está dando, cumpliendo esos requisitos 

pues claro que puede reelegirse o mejor dicho, son los requisitos de elección, ya la 

reelección tiene otros términos. 

 

 Por ello, mi Partido lo reafirma nuevamente, la reelección en nuestro punto de vista 

fue un retroceso para las conquistas de los movimientos sociales que desde 1910 a la fecha 

han venido realizando, por qué no promover la revocación de mandato y no la reelección, 

que es la reelección, la eternización, mejor dicho, de aquellos cacicazgos regionales que 

pretenden instalarse, llámese en los municipios o en los distritos. 

 

 Y por último, ratificar nuevamente, nosotros no somos ingenuos, ni modo que Partido 

Acción Nacional o esta representación no conozca cuáles son los mecanismos de elección 

y reelección y que hoy lo único que se está promoviendo es que quede un antecedente 

para hechos que vienen posteriormente y que esta instancia no va a poder dar respuesta en 

algunos casos, mejor dicho, no va a poder aplicar porque aquí se aplica la ley, aquí se 

aplica la ley y la interpretación ya más formal se hace en las instancias jurisdiccionales y la 

discusión de las leyes se hace en la Cámara. Así de sencillo. 

 

Así que cuando se aprobó esta reforma debió de haberse dado esa discusión que 

quedara clara en la propia reforma constitucional y la reforma al Código Electoral y que 

repito, entiendo, que quien hace la pregunta fue parte de esas deliberaciones o no sé si 

esté equivocado que fue diputado local en la Legislatura donde aprobó, precisamente, y 

esa representación votó a favor y hoy tiene dudas de lo que votó. 

 

Sería cuanto señor Presidente. 

 

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

representante. 

 

Les explico, tengo, había solicitado la palabra la Consejera Palmira Tapia Palacios, 

nos adelantó el señor representante de MORENA que tiene una propuesta y está como para 

iniciar la siguiente ronda. 

 

Entonces, le pediría, permítanme darle el uso de la palabra a la Consejera y también al 

Consejero Corona, para terminar la primera ronda y en su intervención en segunda ronda la 

escuchamos.  

 

¿Le parece?  

 

Lo escucho. 
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REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Antes de mi intervención 

quisiera hacer una moción con fundamento en el artículo 46, fracción primera del 

Reglamento, una moción en el sentido de solicitar se aplace la discusión de este asunto y lo 

voy a justificar. 

 

El tema de la discusión de la reelección en este país duró tres años, en el Estado de 

México duro dos años la discusión y en apenas 40 minutos más o menos que llevamos 

tocando el tema creo que es muy aventurado darle salida a aquello que la Legislatura del 

Estado no pudo, no supo o no quiso resolver. 

 

Por eso, señor Presidente, con fundamento en el artículo 46, fracción primera, le 

solicito se aplace la discusión de este asunto para que nos demos tiempo, oportunidad, de 

construir mejores argumentos, porque, incluso, debo decirlo todos estamos pensando 

solamente en función de los argumentos vertidos por la Dirección Jurídica, ahora me han 

surgido a mí otros, debo decirlo, están surgiendo otros están llegando, que creo que es 

pertinente ser tomados en cuenta, por la importancia del asunto no por otra cosa. Gracias. 

 

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

 

Ha hecho usted una propuesta que eventualmente terminaría o suspendería en este 

momento la discusión del asunto, estamos en primera ronda, le confieso, la intención de 

esta Presidencia cuando armamos el Orden del Día de hoy era, pues ya teníamos la 

respuesta formulada y ya la habíamos, la teníamos lista para Acción Nacional nos parecía 

que lo correcto era, contestar lo más pronto posible para que no se pudiera pensar en que 

lo estábamos dilatando de manera artificiosa.  

 

Entonces, me gustaría solamente conocer la opinión sino tiene inconveniente el 

representante de Acción Nacional, que es quién formuló la consulta. 

 

Por favor señor representante. 

 

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

MALO: Sí Presidente. 

 

Me parece oportuno como lo dije en mi intervención, es un tema de trascendencia, 

no es un tema que vaya a ser de solo un momento, es un tema que va a influir en la política 

y en el gobierno del Estado durante muchos años como se gobierna en los ayuntamientos y 

como bien dijo Ricardo Moreno, no nos apuremos en 40 minutos querer resolver un tema tan 

amplio. 

 

Creo que vale la pena que podamos aplazar, vamos, tener alguna reunión de 

trabajo y poder lograr algo más, un poquito más elaborado sin demeritar el trabajo que se 

ha hecho y el estudio que ha realizado. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien, gracias señor representante. 
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Si no hay intervención u oposición a la propuesta de aplazarlo con base en el artículo 

46 del Reglamento, pediría, entonces, al señor Secretario consulte sobre la eventual 

aprobación de esta propuesta de aplazamiento, de discusión del asunto por un tiempo, 

dice nuestro Reglamento, determinado o indeterminado esto será en función del producto 

del trabajo del propio Consejo General.  

 

 Por favor, Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con relación a la 

propuesta que se ha formulado ya, respecto a la discusión del proyecto relativo al punto 5, 

pediría a las Consejeras y Consejeros que si están por la misma, lo manifiesten levantando la 

mano.  

 

 Se aprueba la propuesta por unanimidad de los presentes.  

 

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

 

 Entonces, nada más para efectos para que quede registrado en la versión 

estenográfica, a este Proyecto de Acuerdo le recaía un número ya asignado que es el 145. 

El Secretario eventualmente revisará la situación que aplica dentro de nuestra norma 

jurídica para ver si este se mantendría cuando se presente o se renumeran los subsecuentes.  

 

 Bien, pues le pido entonces señor Secretario, en vista de que este asunto se ha 

aplazado, proceda con el siguiente asunto del Orden del Día, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 6, señor 

Consejero Presidente, corresponde a Asuntos Generales y ha sido inscrito un primer asunto 

de parte del señor representante de MORENA, relativo al debilitamiento de las instituciones 

electorales del Estado mexicano.  

 

 Es cuanto.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  

 

 Tiene en este asunto general y en primera ronda, el uso de la palabra el señor 

representante de MORENA.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Gracias.  

 

 Hemos cruzado en los últimos 25, 30 años, por un sui generis proceso de 

democratización del Estado mexicano y digo sui generis porque no ha sido producto de un 

acuerdo político entre las fuerzas, sino que se ha constituido en función de pequeñas 

reformas, pequeños acuerdos que no delimitan un modelo de Estado mexicano, sino 

simplemente coyunturas político-electorales en el país.  

 

 Ha habido un sin número de reformas desde 1990 a la fecha, 89 a la fecha, que poco 

a poco han venido transformando la participación de partidos políticos, ciudadanos, en el 

ámbito político-electoral. Se han construido instituciones antaño inexistentes y que ahora 
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forman parte de la normalidad institucional en México o que incluso han llevado a que 

derechos ya concebidos por el Estado mexicano, finalmente se lograran incorporar a la 

Constitución como tales y tuvieran la fuerza como son los derechos humanos en el país.  

 

 Pasamos de las comisiones electorales al Instituto Federal Electoral ciudadanizado; al 

IFE partidizado, al INE secuestrado; muy particularmente, hay que decirlo, la reforma 

electoral de 2014 en muchos aspectos, tuvo como finalidad establecer limitantes al ejercicio 

de los derechos de los partidos políticos, se establecieron fronteras, topes mínimos de 

votación, se elevaron las barreras mínimas a la participación electoral, a la representación 

política; se estableció un sistema de otorgamiento de prerrogativas a los partidos políticos en 

el acceso a radio y televisión, pues muy particular.  

 

 El tema es que esta reforma de 2014 pactada por el triunvirato, por el Pacto por 

México, el Partido del Pacto por México, los triunviros, hoy hace agua, está haciendo crisis, 

desgraciadamente de la década de los 90’s a la fecha, lo que se había considerado como 

un gran avance democrático en el país se ha venido perdiendo paulatinamente, las 

instituciones electorales no han sabido, no han podido, no han querido, estar a la altura de 

lo que los ciudadanos esperan de ellas. 

 

 Y hay un velo, el velo de la legalidad, el velo de la actuación, solamente en el marco 

se dice, de lo que dice la ley, de lo que posibilita la ley se dice a las autoridades electorales 

para entrar al fondo de la situación. 

 

 El modelo mexicano, el modelo electoral mexicano solamente cuenta votos, esboza 

tibiamente la calidad de la elección, es decir, se limita a cuánto gastan los partidos políticos, 

cómo lo gastan y cómo obtienen los recursos, pero se limita en castigar sustancialmente las 

actividades o las acciones de los partidos políticos durante las campañas electorales o la 

actividad de los gobiernos estatal, municipal o federal dentro de los procesos electorales. Y 

que esas conductas, en las últimas dos décadas están siendo cuestionadas por la 

ciudadanía, por los medios de comunicación. 

 

Es decir, la ciudadanía está percibiendo que la autoridad electoral está 

permaneciendo estática frente a fenómenos que están rebasando las elecciones, que 

están deslegitimando al poder público. 

 

Y en ese esquema, señoras, señores Consejeros, es muy preocupante, porque no lo 

digo yo, ni lo dice MORENA, si no un cúmulo de intelectuales que han alzado la voz y han 

pedido ya, por ejemplo, que renuncien los Consejeros del INE, muy pronto, seguramente 

empezarán las voces a pedir la cabeza de ustedes, sí, lo digo con toda franqueza, se está 

generando en la ciudadanía, en los sectores intelectuales de este país, el fenómeno de 

Robespierre, van a pedir sus cabezas. 

 

Y esto se debe a la inactividad, al mantenerse en este edificio de cristal, al que me he 

referido siempre como caja de cristal, en el cual no penetra nada si no está establecido 

escrupulosamente en la ley y no hay una proactividad de las señoras y señores Consejeros, y 

esto es muy peligroso para un Estado democrático, sumamente peligroso. 

 

 Porque si no hay autoridad electoral sólida y confiable, ¿qué es lo que sigue? 
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 Reflexionaba yo el día de la elección, aquella noche muy larga, y preguntaba qué es 

lo que sigue entonces, si las campañas negras cabalgan al garete en los procesos 

electorales, si nos levantan a nuestros funcionarios de casilla, si las autoridades municipales 

citan, valga la expresión, con citatorios falsos ante los Ministerios Públicos a representantes o 

nuestros dirigentes partidarios el día de la elección o si nos golpean, si nos hieren, si nos 

maltratan, ¿eso es elección?, ¿esa es la calidad de elección que queremos?, ¿eso 

merecemos los mexicanos, los mexiquenses? 

 

 Señores, señoras Consejeras, yo los llamo a una reflexión ardua, venimos caminando 

en una marcha desde Texcoco a Toluca reivindicando este tipo de hechos, porque fuimos 

víctimas nosotros en esta ocasión, pero mañana puede ser el PAN, seguramente en un 

futuro puede ser el PRI, el PT, Nueva Alianza o cualquiera otro. 

 

 El tema es que esto es indebido, esto no puede seguir pasando en el Estado de 

México ni en el país y lo peor, es que se está construyendo un modelo en donde estas 

situaciones no son vistas por la autoridad electoral y se van a ir agravando poco a poco si 

no se les pone un alto, si no son capaces de juzgar severamente esas conductas, si 

solamente se solapan porque, insisto, manejarse al margen de la ley es muy simple, porque 

ya tengo el ejemplo de que nada pasa y eso se llama impunidad. 

 

 Y la impunidad en materia electoral es muy grave, por los intereses que se juegan en 

una elección, porque las pasiones se desbordan, así pues, la maestra Delfina Gómez Álvarez, 

MORENA y muchos ciudadanos estamos marchando, pero también otras voces se están 

levantando en el mismo sentido, no es entonces una simple reivindicación electoral de lo 

que pasó, sino que estamos observando un fenómeno político-social en el país, en el Estado 

de México y llamamos la atención para frenar esas conductas. 

 

 Es lamentable, es muy lamentable que la credibilidad, la confianza de los ciudadanos 

se haya derrochado en apenas dos décadas. 

 

 Es cuanto, 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? 

 

 Bien, ¿en segunda ronda? 

 

 En primera ronda, el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: Gracias, Consejero Presidente. 

 

 Bueno, pues he seguido con particular atención la intervención de mi compañero de 

Consejo General, de MORENA, pero nos queda a mí representación y a mí nos queda 

ciertas dudas respecto a esto que ha venido sufriendo el Instituto Nacional Electoral. 
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 Ha quedado claro y lo ha dejado más que claro el representante del PRI ante el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, que 

en el proceso de fiscalización, quienes han salido a quienes se les ha dado un trato especial 

ha sido a MORENA, ahí están los 30 millones de pesos que, bueno pues nunca nadie sabe, 

nadie supo. 

 

 Ustedes tuvieron un sobregasto que el INE les esta perdonando, nosotros ya lo hemos 

dicho y nos hemos quejado. 

 

 También no nos queda claro porque en ningún momento se les multó cuando 

nosotros nos quejamos respecto al gasto excesivo y al 10 por ciento que la candidata 

Delfina Gómez se llevó de Texcoco, el INE los exoneró abiertamente, como pues sí, o sea, 

ustedes están atacando a la autoridad electoral que los ha tratado con pétalos de rosa, no 

solamente eso. 

 

 Ahora que hemos visto la aparición de ahora con Álvarez Icaza y el ex Consejero 

Alfredo Figueroa quien está abiertamente vinculado con ustedes; eventualmente nosotros 

vimos en sus páginas de internet links de MORENA ¿no? Bueno, digo esto también lo debe 

de saber la ciudadanía. 

 

 Ustedes entraban a la página de ahora de Álvarez Icaza a quien le hemos invitado 

que valerosamente haga política partidaria y pues ahí estaban los links guardados, los 

servidores, no solamente eso, también nos hemos quejado de que ustedes entran al portal 

de MORENA y tampoco hemos visto rendición de cuentas ni transparencia de su gasto, de 

su dinero, dinero público, por cierto, al contribuyente. 

 

 Entonces, me parece muy extraño que se le dé de garrotazos a quien los ha 

defendido, pero bueno, pues la historia los absolverá o igual y no. 

 

 Lo que sí queda claro es que nosotros hemos levantado la voz de que hay una parte, 

interesante, importante del Consejo General del INE que los ha tratado con pétalos de rosa, 

y también lo hemos dicho en sesión abierta, pública del Consejo Electoral del Instituto 

Nacional Electoral, que se nos ha medido con una vara distinta, entonces pues muy difícil 

escuchar lo que usted nos dice, porque aquí no hay víctimas, esto fue en elección, en la 

cual ahora nosotros ganamos y ustedes seguirán luchando por ganar. 

 

Eso es todo. 

 

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

 

 Sigue abierta entonces la primera ronda y pregunto si alguien más desea hacer uso 

de la palabra en este asunto general. 

 

 Tiene el uso de la palabra el Consejero Corona. 

 

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

 



Consejo General       

Sesión Extraordinaria     

27 de Julio de 2017                                                                                                                          Sesión: 45 

 

42 
 

 Yo creo que la fortaleza de las instituciones electorales debe ser construida día a día y 

refrendada con cada una de sus acciones, creo que las instituciones electorales deben de 

estar ajenas a toda sospecha de parcialidad en favor de cualquiera de los contendientes y 

me parece que, ese es un compromiso que hay que refrendar día a día, pero me parece 

también que los partidos políticos tienen la obligación de usar los recursos jurídicos a su 

alcance cuando exista cualquier sospecha sobre la actuación de algún integrante del 

Consejo General con derecho a voz y voto. 

 

 Y sabemos muy bien, que ese recurso es el procedimiento de destitución que está 

considerado en la normatividad, a mí me parece que le habría que, en los casos que así lo 

amerite usar ese recurso y evitar que hubiese descalificaciones en lo general, porque me 

parece que estas serían desde cualquier punto de vista injustas. 

 

 Me parece que cerca del inicio de un nuevo proceso electoral es importante que los 

partidos políticos que contenderán en las siguientes elecciones, pues tomen todas las 

medidas que estén a su alcance desde el punto de vista legal para garantizar que ese 

proceso electoral cuente con un árbitro imparcial, un árbitro que garantice certeza en su 

actuación y sobre todo deje fuera de toda duda que su actuación estará siempre apegada 

por los principios rectores de la materia electoral. 

 

 Y creo que es importante que quienes aquí están y que contenderán en la siguiente 

elección, pues utilicen todos los recursos para asegurar que así sea, de tal manera que, los 

mexiquenses cuenten con una elección que arroje resultados que sean confiables para 

todos pero para eso es importante que quienes contienden aporten también todos los 

recursos que están a su alcance para lograr que así sea. 

 

 De esta manera, me parece que, estará plenamente justificada cualquier crítica a la 

actuación del árbitro electoral y, si no es el caso, pues entonces el Consejo General del INE 

o los Tribunales decidirán si esto procede o no, por lo cual es importante que se utilicen todos 

los instrumentos jurídicos para asegurar que esto ocurra así y no de otra manera. 

 

 Gracias. 

 

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

 

 ¿Alguien más en primera ronda? 

 

 Tiene el uso de la palabra en primera ronda el representante de Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Gracias, 

Presidente. 

 

 Estamos en unas etapas del proceso electoral que todavía no concluye, los asuntos 

de manera formal se están dilucidando de este proceso electoral a elección a Gobernador 

y de otras dos en otros Estados de la República que están en el periodo jurisdiccional 

precisamente la presentación de visiones diferentes, de agravios. De hechos que cualquiera 

contemplado en las leyes tiene resguardados sus derechos, tanto para impugnar como 

para defenderse. 
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 Es decir, me parece que esa normalidad sigue vigente, esa normalidad democrática 

y de derecho, no obstante, este proceso como históricamente se da en nuestro país y en el 

mundo, pues obviamente no es un camino de pétalos de rosas, se ha mencionado como 

antecedente las diversas crisis que han pasado en los procesos anteriores y cómo estas crisis 

sirven para retroalimentar reformas incrementales, reformas que perfeccionan, reformas que 

de alguna manera, se agravian o lastiman de manera, sino necesariamente jurisdiccional sí 

de manera histórica, pues, es lo que ha venido alimentando y dándole forma al camino de 

la democracia, al camino de las leyes en su contenido y no dudo que este proceso 

electoral sirva para seguir impulsando reformas. 

 

Me parece que este país sigue funcionando, sigue funcionando en términos que, 

incluso, ya alguna autoridad, podría decir, parece un déjà vú, un déjà vú en donde yo diría 

que hay que atrevernos como mexicanos, como ciudadanos, como partidos políticos, como 

autoridades, a no, hacer el esfuerzo de no reeditar sino más bien hacer un análisis muy serio, 

muy profesional, más allá, incluso, de nosotros mismos hacer ese esfuerzo por lo menos a los 

que se dedican, a los que nos dedicamos de manera profesional a esto, a que esas 

esperanzas de la gente no se desgasten, a que las esperanzas de la gente no sufran por la 

ineficacia de la clase política para buscar soluciones. 

 

En ese sentido, me parece que es tela de donde cortar para lo que viene, 

terminando este proceso electoral, por supuesto. 

 

Pero sí retomo algunos fenómenos que se han dado, que no necesariamente están 

escritos y contemplados dentro de la normatividad más que de manera tangencial como es 

el proceso de la imagen que se crea de estos fenómenos, de estos procesos que de alguna 

manera sí deberíamos hacer hincapié y eso hago un comentario constructivo, de buen fe, 

de amigos, a nuestros colegas del Instituto Nacional Electoral, porque de alguna manera 

tenemos que aprender en el camino y reaccionar de manera sino proactiva, por lo menos 

de manera un poquito más ágil. 

 

En cualquier cuestión administrativa se debe de aprender de la cuestión legislativa en 

el sentido de que debe haber una previsión, provisión, un diagnóstico para poder generar y 

en materia administrativa no es la excepción. De hecho, la materia administrativa electoral 

en este caso, se retroalimenta y debería retroalimentarse lo más ágilmente posible, es decir, 

no se trata solamente de aplicar de manera robótica, de manera mecánica lo que la ley 

inmediatamente nos establece en un artículo, en un párrafo, sino también de manera 

integral ver lo que está pasando. 

 

Es decir, no solamente se trata de hacer bien las cosas, sino debemos de convencer 

ya, a pasar a una nueva etapa de implementación de convencer que estamos haciendo 

bien las cosas, no de que una cosa se hace mal y convencer que se hace bien. No. 

 

De cuando se hacen bien se debe, debemos también implementar una imagen de 

que se están haciendo bien las cosas y no solamente a posteriori, también se debe de 

prever que las cosas se van a hacer bien, pero cómo vamos a convencer a la gente que las 

cosas se van a hacer bien sino se le informa a la gente qué es esto de la democracia, qué 

es esto de las elecciones, que es esto del proceso, qué es esto del funcionamiento de los 
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órganos electorales, qué es lo que se está desarrollando, como lo dijo en un momento Ciro 

Murayama, todos los ciudadanos que están implicados en esto, los mismos partidos políticos 

corresponsables, las autoridades que de alguna manera, yo diría, no se le pueden pedir 

peras al olmo, pero sí decirles que tratemos de salir más allá de nuestra posición monoteísta 

o egocentrista más bien. 

 

Hay un fenómeno de comunicación caótica, hay mucha información, hay muchas 

visiones, muchas versiones, no hay que desconsiderar, incluso, las afectaciones o posibles 

afectaciones, me parece que esto todo lo debemos de solucionar todos conjuntamente, 

existen autoridades que, obviamente, tienen que resolver, porque sí, eso sí tenemos que 

resolver conforme a las atribuciones y facultades que están establecidas en la ley, esas 

autoridades están acotadas salvo que se cambie todo un esquema de funcionamiento del 

Estado, del funcionamiento de los órganos públicos, que creo que le hace falta a la clase 

política, prever cuál es la lógica de funcionamiento de este país, de esta sociedad, de este 

estado de derecho. Ese es un reto, lo asumimos, lo hemos venido haciendo en cada sesión, 

ver más allá de lo inmediato, de lo mínimo exigible en el ejercicio del derecho.  

 

 Yo hago hincapié, un llamado a que no solamente hagamos lo que estamos 

obligados, entre comillas, sino hacer de esta complejidad, hacérselo más accesible, más 

sencillo a la ciudadanía; lo vimos en las diversas etapas, incluso se hizo un llamado, fue 

objeto, materia de discusión aquí y en el Consejo Local, de que los contenidos que se 

producían para este proceso electoral, prácticamente eran ajenos al proceso electoral. Se 

estaban viendo, en efecto, mensajes de algunos sectores, pero no se les explicaba a la 

ciudadanía qué es lo que se hace, pues por eso estamos deslegitimados porque no hay 

información.  

 

 Por eso se crea, el caldo que de cultivo, las circunstancias socioeconómicas 

propician precisamente si no hay información, si no explicamos como sí se ha hecho en este 

Consejo, por lo menos, si no explicamos, si no desmenuzamos, si no desglosamos a la 

ciudadanía lo que estamos haciendo, pues la situación y la crisis pues obviamente le va a 

ser más accesible, más fácil a la ciudadanía pensar mal, porque le está yendo mal. 

 

 Esforcémonos en explicar, en dar mensajes, en dar contenido, utilizar los medios y esto 

es un llamado, como lo digo, incluso al Instituto Nacional Electoral para que haga accesible, 

transparente, preciso, desmenuzado, esta cuestión de la democracia electoral, 

precisamente para que ese vacío, ese desprecio para dar explicaciones, no se traduzca en 

un proceso de deslegitimación.  

 

 Hay una gran labor a todas las autoridades, no solamente al INE. Me parece que aquí 

hicimos algo al respecto, pero sí de explicar, no cansarnos en explicar a la gente; en esa 

medida, me parece que podemos complementar fenómenos que no están establecidos en 

la ley o muy directamente en la ley, pero sí en la que de manera administrativa tenemos la 

sensibilidad y procuramos, proveemos que el objetivo de todas estas actividades 

democráticas y administrativas, es la gente misma.  

 

 Tenemos que bajar de nuestro pedestal y estar más bien, tratar de subir al nivel que 

debe de tener la ciudadanía.  
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 Gracias.  

 

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

 

 ¿Alguien más en primera ronda en este asunto general? 

 

 ¿En segunda ronda? 

 

 En segunda ronda, el señor representante de MORENA.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Qué lástima que el 

señor representante del PRI se coloque en una posición reduccionista y que un problema de 

fondo trate de salirse por la tangente.  

 

 No se trata solamente de lanzar acusaciones y demás, no, yo estoy tratando un tema 

fundamental. Y mire, tan ciego, sordo y mudo es que usted acomplejadamente señale que 

solamente es ahora, esta organización o Álvarez Icaza, quien levanta la voz.  

 

 Lea la última encuesta sobre satisfacción de la democracia en México, échele un 

vistazo. Ojalá no diga que la levantó MORENA, es capaz de decirlo y afirmarlo.  

 

 Tantas mentiras, ha dicho usted aquí que una más, una raya más al tigre, no se le 

notaría.  

 

 Le hace falta un poco más de aumento a los lentes para ver más allá, para ver hacia 

el futuro y no en el corto plazo.  

 

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

que interrumpa, pero quiero pedir una moción porque le está faltando al respeto Ricardo 

Moreno al representante del PRI.  

  

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: ¿Usted es gestor de 

negocios? 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Sí.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Si es gestor de 

negocios.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Sí. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Si es gestor de 

negocios. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: No estoy hablando 

con usted, estoy hablando con el Presidente. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: No venga a 

defender lo indefendible. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Señor representante, estamos en un 

asunto general que propuso el señor representante de MORENA, él está haciendo uso de la 

segunda ronda, tomo nota de su intervención. 

 

 Le pediría al señor representante de MORENA, que evite en lo posible una cosa que 

se pudiera considerar como una ofensa, pero me parece que hemos estado en la expresión 

de ideas. 

 

 Gracias. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Simplemente 

levanta, a altura de mira, pues significa eso, ahora ya sé que tiene ahí toda una banda, 

montoneros, en el buen sentido de la palabra ochentera, de los montoneros uruguayos o 

tómelo como usted quiera, pero me parece que es debate entre dos facciones, ésta y 

aquélla. Los perversos y nosotros. 

 

 Pero bueno, usted no representa, lo digo con todo respeto. 

 

 Así pues, insistiría, señoras, señores Consejeros, en el llamado, porque inicialmente es 

un llamado a ustedes, precisamente a fortalecer la democracia en el país, en este pequeño 

espacio, que es el Estado de México, se van a iniciar los trabajos a un proceso electoral en 

pocos meses y la pregunta es, ¿vamos a seguir solapando la trampa, la tranza? 

 

 Yo me pregunto, y qué pasó, por ejemplo, de aquellas denuncias de ciudadanos que 

falsificaron documentos para integrarse como vocales en las Juntas Distritales, ¿qué pasó 

con eso?, ¿cómo se combatió la trampa?, ¿si se dio vista al Ministerio Público o no?, ¿qué 

resolvió?, ¿ya lo citaron?, no sé, no conocemos nada más de ese seguimiento. 

 

 Me parece, fundamental, fundamental no continuar con el mismo camino, 

necesitamos cambiar, necesita transformarse, porque insisto, el deterioro va en un camino 

de aceleramiento, se está profundizando y eso, ni a usted, señor del PRI, ni a su partido le 

conviene, ni siquiera a ustedes. 

 

 Por eso es imprescindible levantar un poco más la vista, ver más allá, a ningún Estado 

le conviene que se deteriore aún más la democracia, ese es el llamado, lo demás es 

parafernalia, es querer desviar el tema, ojalá haya en usted o en otros, altura de miras para 

discutirlo de a de veras, de fondo. 

 

 Gracias. 

 

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

representante. 

 

 En este asunto general está abierta la segunda ronda y pregunto, si alguien más, 

aparte del señor representante de Nueva Alianza quiere hacer uso de la palabra. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, Presidente. 

 

 No cabe duda que cuando los argumentos y la inteligencia se acaban, surgen estas 

expresiones de odio, de ofensas, muy particulares de los populistas y las características que 

hacen peligroso al populismo, es que los populistas piensan que el pueblo es uno solo, es 

homogéneo, piensa igual y que, además, éste siempre les da la razón, y que además existen 

buenos y malos y que ustedes son los buenos y todos los demás son los malos. 

 

 El mejor ejemplo de deterioro institucional en los partidos políticos se encuentra en 

MORENA, el mejor ejemplo de ello es que un político como Higinio Martínez, padrino político 

de Delfina Gómez, un cacique de Texcoco se ha dedicado a saquear el municipio, se ha 

dedicado a robarle, no solamente a quienes trabajan ahí, a los ciudadanos que pagan 

impuestos, se han dedicado a construir una mafia política, ahí están los ejemplos y salió en 

los debates, ahora en las campañas, ahí con documentos, incluso fue creo que la 

candidata de Acción Nacional en donde se demuestra claramente que Delfina Gómez le 

descontaba el 10 por ciento de su sueldo a los trabajadores del municipio. 

 

 ¿Con qué autoridad moral? 

 

 Son ustedes unos bandidos, Ricardo, repito, son ustedes unos bandidos ¿con qué 

autoridad moral? Ahí está el caso del Jefe, del verdadero Jefe del cartel de Tláhuac, el 

delegado de MORENA, que ahora ya salió toda la diligencia de MORENA en la Ciudad de 

México y todos los diputados a defenderlo, cuando es clarísimo que existen vínculos entre 

este delgado y el Jefe de ese cartel, así que MORENA no tiene ninguna autoridad moral 

para venirnos a hablar aquí del deterioro de las instituciones o de que la democracia es un 

fracaso o de que lo que lo se ha logrado, no desde 1990, Ricardo, ahí no empezaron las 

reformas, desde el 77, desde antes. 

 

 Que son pequeños logros, producto de las circunstancias, producto de las coyunturas 

que en realidad no hay ningún diseño bien pensado para la construcción del sistema 

político mexicano y que como MORENA perdió en el Estado de México y en muchos otros 

lugares, entonces, las instituciones no son confiables, entonces los Consejeros no son 

confiables y por cierto, en estas encuestas la gente a quien menos le cree es los partidos 

políticos, eh, no a las instituciones electorales. 

 

 En las instituciones electorales todavía hay una reserva, hay credibilidad, entonces, 

son argumentos falaces los que tu presentas aquí, además de muy bajo nivel, esto no es una 

pulquería, es un máximo órgano de gobierno, toma autoridad electoral y entiendo yo que tú 

vienes a hacer aquí un posicionamiento de tu partido, posicionar la marcha por la 

esperanza que empezó con 400 personas y ahora va con 100 y que pasó ahí por la Villa 

para pedirle el milagrito, así que la verdad Ricardo no tienen ustedes ninguna autoridad 

moral para criticar al Instituto Electoral, a las instituciones y como ya se dijo y como lo dijo el 

mismo Consejero Gabriel Corona, si hay algún señalamiento en lo particular, si hay alguna 

sospecha, presenten el procedimiento destitución. 

 

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

 

 ¿Acepta una pregunta del representante de MORENA? 

 

 Bien. 

 

 ¿Alguien más en segunda ronda? Perdón, ya lo había solicitado el uso de la palabra 

en segunda ronda el señor representante de Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Sí, 

solamente precisar y continuar con la. 

 

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

 

 Nada más una precisión, estaba moviendo en las hojas. 

 

 Tiene primero el uso de la palabra la representante de Virtud Ciudadana y después 

usted, si no tiene inconveniente. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Gracias. 

 

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

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL VIRTUD CIUDADANA, C. CINTHIA ITZEL MORENO 

ALANÍS: Muchas gracias, Consejero Presidente. 

 

 Sólo me gustaría pedir a las fuerzas políticas que fueran más concretos, que sus 

intervenciones fueran más de propuestas que de acusaciones y señalamientos, esto para 

contribuir la labor de este Consejo. 

 

 Gracias. 

 

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

representante. 

 

 Tiene ahora el uso de la palabra el representante de Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Sí gracias, 

Presidente. 

 

 Nuevamente retomando la participación que dejé inconclusa por el tiempo. 

 

 Obviamente en términos generales, este proceso electoral que no termina, pues ya 

nos está dejando lecciones a los que queremos ver esas lecciones y dentro de este 

esquema de soluciones, está precisamente la utilidad o no utilidad de los órganos 

electorales y ya con nombre y apellido, es decir, el INE o el OPLE o según como lo vean las 

circunstancias como se mencionaba la opinión pública. 
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 Me parece que el proceso más sano para la vida democrática, es precisamente 

poner en orden y aprender de esta lección de competencias y atribuciones de las cuales no 

vamos a demostrar absolutamente la inutilidad del actual modelo, pero sí me parece que sí 

es necesario perfeccionar y reconocer que algunas facultades que fueron adquiridas por el 

INE, sí es necesario que regresen a los OPLE’s y señalar sólo a un ejemplo ante tanta 

saturación en los sistemas informáticos de unos, me parece que se pueden desahogar 

ejerciendo las facultades locales como en el caso del registro de representantes, eso por 

señalar sólo un ejemplo. 

 

 Otro es precisamente ejerciendo la actividad administrativa electoral en los términos 

tal cual se deben de ejercer, es decir, tal parece que el mundo institucional es ajeno a 

muchos sujetos institucionales y que desconociendo la naturaleza de la normatividad 

electoral reglamentaria, no reparan, no se detienen, no analizan la implementación de 

algunas normas que como ya mencionamos, aunque sean reglamentarias administrativas 

tienen la naturaleza material de leyes, es decir deben de aplicarse de manera agendal , 

abstracta con cierta realidad e impersonal. 

 

 ¿Y a qué me refiero? A que precisamente con el pretexto de interpretar para 

implementar o de leer para implementar o de establecer criterios para implementar no se 

puede confundir como ya habíamos mencionado la facultad legislativa, mucho menos 

haciéndolo a posteriori de los actos que se pretenden implementar, es decir, las normas 

como toda naturaleza deben de ser previas, las reglas de  juego deben de ser previas, no se 

pueden estar generando ni inventando, máxime si no se realizan con una argumentación y 

con el objetivo tal vez de una supuesta uso ultrafiscalizador o sancionador, es decir, 

autoritario para quedar bien con un sentir popular, sino precisamente utilizando las reglas de 

juego que no se van a utilizar ni solamente en este tiempo ni en este ámbito, es decir previas. 

 

 De tal manera, que podrían incluso hacer uso de la implementación administrativa 

reconociendo que cuando hay lagunas podrían implementarse procedimientos o actos que 

no afecten derechos y que incluso resulten idóneos, necesarios y proporcionales para la 

satisfacción de una función y de un derecho electoral a través de esos procedimientos que 

ya se reconocieron ante algún órgano electoral para poder no dejar en estado de 

indefensión y afectar derechos debido a deficiencias, me parece que ya es reconocido, no 

solamente tienes su momento sino a otras elecciones, la realización de procedimientos ante 

lagunas y vacíos, es decir, en el uso mecánico de la administración me parece que sí debe 

de haber esa, algunos podrían llamarle proactividad, algunos llamarle tutelaje, pero me 

parece que sí debemos de pasar una etapa en la cual debemos de realizar las soluciones, 

de tal manera que no traigan consecuencias, esa misión no traiga consecuencias más 

negativas en caso de que sí se pudieran subsanar. 

 

 Es todo por el momento, gracias. 

 

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

representante. 

 

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

Trabajo. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, C. J. ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: Gracias 

Presidente. 

 

Bueno, luego, a veces no quisiera uno intervenir, pero cuando dicen que de ver dan 

ganas. 

 

Mi amigo Efrén ha mencionado lo de la marcha minimizando y por eso me atrevo a 

solicitar la palabra porque somos parte de ella, de esa caminata por la esperanza y no sé a 

qué le llame 400 gentes o 300 gentes. No sé si es por calidad o cantidad, esta es una 

marcha en la que estamos participando por supuesto en apoyo al triunfo indiscutible, limpio, 

objetado por supuesto por la corrupción de la maestra Delfina y con orgullo lo decimos, es 

una marcha mi querido Efrén, es una marcha haz de cuenta de relevos, porque va por 

kilómetros y cada municipio participa en determinado kilometraje y va habiendo relevos. 

 

Esto es una estrategia por la cuestión de los daños a terceros, no ha habido una sola 

queja, al contrario, a su paso de esta marcha, de esta caminata se reciben felicitaciones, 

aplausos y reconocimientos para el movimiento, tenemos que decírselo, vamos a ver si esas 

400 gentes o esas 300, o 100, que tú dices que habían últimamente. 

 

El día de hoy, hace un momento acaba de salir del Senado la caminata y ojalá nos 

dejen llegar a los Pinos. Digo, al fin que somos repoquitos sino vamos a causarle daño a 

nadie, vamos de manera pacífica a instalarnos en un campamento el día de hoy en los 

Pinos, a ver hasta dónde las ardillas nos dejan llegar. Por su abuso de la palabra, primero. 

 

Segundo, pues después del regaño de Virtud Ciudadana, pues ya digan cosas 

concretas, pues sí estas no son concretas para ellos, ya poco a poco se irán 

acostumbrando. No se espanten. 

 

Yo no sé de qué se puede sentir algo alguien orgulloso. Yo no estoy defendiendo a 

MORENA ¡Eh! No estoy defendiendo a MORENA, porque no necesita defensa, no necesita 

defensa, más bien, yo me siento aludido como partido, porque somos parte de un proyecto 

que concebimos con Delfina Gómez Álvarez y cuando dice “todos”, bueno, se está 

refiriendo a MORENA, dijo todos, es plural, dijo todos, o sea, ustedes incluido.  

 

Yo no soy MORENA, pero soy parte de un proyecto de MORENA, que estamos en este 

momento, dice, ya MORENA perdió, hasta donde yo sé en este país no se acaba hasta que 

se acaba, esto no ha terminado todavía a no ser que ya lo den por hecho, pero, bueno. 

 

No sé de qué nos podemos sentir orgullosos o no sé si el amigo Efrén recibe 

instrucciones directas y de eso se sienten orgulloso desde Tepepan donde está la peor 

vergüenza del sindicalismo en nuestro país, del sindicato más honroso que en su tiempo fue y 

el más grande de América Latina y hoy ha estado inmerso en esa bochornosa y vergonzosa 

imagen de quien en Tepepan se encuentra hoy recluida y que desde ahí seguramente se 

reciben las instrucciones qué hacer. 

 

Es cuanto señor Presidente. 

 



Consejo General       

Sesión Extraordinaria     

27 de Julio de 2017                                                                                                                          Sesión: 45 

 

51 
 

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

representante. 

 

Está abierta la segunda ronda en este asunto general y tiene en ella el uso de la 

palabra el representante del Partido Revolucionario Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: Gracias Presidente. 

 

Pues no cabe duda que por falta de argumentos inicia la descalificación, usted 

mismo aquí ha sido un ejemplo vivo de ello, cada que pierde los estribos descalifica. No es la 

primera vez que me intenta descalificar, pero, bueno, así es usted. 

 

Lo que sí es importante, sobre todo hacerle saber a la ciudadanía, es que es la 

primera vez que alguien de MORENA abiertamente defiende a Álvarez Icaza, lo cual para 

nosotros es legalmente muy importante. 

 

Usted no lo entiende, es normal, no sabe, pero, bueno, hago suyas sus palabras 

cuando dice: “ustedes deberían de ver a futuro”; fíjense, la ciudadanía vio a futuro y por eso 

votó por nosotros, sino, ahí está Tláhuac, ahí hay muertos, narco, están los narco-bloqueos, 

eso es lo que presentan ustedes, abiertamente, no sólo eso.  

  

 Su Ayatola, en algún momento salió a defender a Juan Francisco Patrón, alias el H2, 

¿no se acuerda de eso? Cuando salió a decir que las fuerzas armadas habían matado 

menores de edad, al H2, uno de los hombres más violentos de este país, defendido por 

MORENA.  

 

 Y qué tal, a Ricardo Monreal, delegado de Cuauhtémoc, que lo tenía aquí la 

población a punto de lincharlo con millones y millones de pesos, ¿quién sabe de dónde? Del 

narco, seguramente, es probable, porque si no, ese señor luego le da por demandar por la 

vía civil y nunca asiste al Tribunal Superior de Justicia, por cierto.  

 

 No señor, si hay alguien que ha venido descalificando, guardando rencor, si hay 

alguien que ha sido pillo en este procedimiento, han sido ustedes y si no, ahí están los 

proveedores de camisetas de 1.50, los 900 millones que están ustedes tratando de guardarse 

que no han querido reportar, gasto no reportado por cierto, cifras del INE.  

 

 O sea, lo que pasa es que ustedes pegan con la derecha y cobran con la izquierda, 

así son, ¿no? 

 

 Ahora, recuerdo muy bien aquella vez cuando usted me dijo, ¿cómo me dijo? “Adiós, 

adiós”, y ahora yo se lo digo: “adiós, adiós”, y si no véalo en YouTube, ¿o no nos lo dijo?, que 

habían ganado y todas estas tonterías. “Adiós, adiós”.  

 

Fíjense, en una democracia moderna, el señor tiene el derecho de participar, sí 

representa, igual el representante del PT, claro que representa, lo que pasa es que usted es 

un majadero y no es la primera vez que se lo digo; pues no, pero sí representa un grupo 
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poblacional importante, lo que pasa es que usted es un majadero, es la segunda vez que se 

lo digo y se lo reitero.  

 

Pero, bueno, de nuevo, de nuevo, los que se han ufanado de ser limpios son los 

primeros en esconder su gasto, son los primeros en haberle robado a la población, son los 

primeros en haberlos matado en Tláhuac, de ahí sale el dinero de ustedes, pero no lo 

quieren decir, ¿no? 

 

 Sin duda, señor representante del PT, es muy importante lo que usted dice, esto no se 

acaba hasta que se acaba, el problema es que los votos ya se contaron y los ganadores 

somos nosotros.  

 

 Gracias.  

 

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

representante.  

 

 Antes de continuar cediendo el uso de la palabra, le voy a pedir al señor Secretario, 

nos haga favor de leer el artículo 39 de nuestro Reglamento de Sesiones.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Artículo 39. En el curso de 

las deliberaciones, los integrantes del Consejo se abstendrán de entablar polémicas o 

debates en forma de diálogo con otro integrante del Consejo, así como efectuar alusiones 

personales que pudiesen generar controversias o discusiones ajenas a los asuntos integrados 

en el orden del día que, en su caso, se discutan.  

 

 En dicho supuesto, el Consejero Presidente podrá recurrir a una moción de orden en 

el debate, si es necesario interrumpiendo al orador con el objeto de conminarlo a que se 

conduzca en los términos previstos en este Reglamento.  

 

 Es cuanto.  

 

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

 

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

palabra? 

 

 ¿En tercera ronda? 

 

 El señor representante de MORENA en tercera ronda.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Mi querido Efrén, yo 

podría decir que usted es un ladrón, que usted es un violador, un pedófilo, pero no lo voy a 

decir porque no tengo prueba alguna para decirlo, como usted ha sostenido que su servidor 

es un bandido.  

 

 Ojalá lo pueda probar, como también pueda probar usted, señor representante del 

PRI, que yo he cobrado algo con la izquierda, refiriéndose mañosamente a una acción 
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indebida, si tiene, pruébelo, lo conmino, le exijo que nos veamos en un Tribunal para que 

usted pruebe eso. 

 

 Porque yo podría decir también lo mismo de usted, que usted es un ladrón, un pillo, 

pero no he dicho jamás que usted le ha robado a alguna arca pública. 

 

 Pero, insisto, la labor por ir, por un lado, el lazarillo que tiene por un lado y usted tratan 

de desviar el tema fundamental, todo está muy bien, todo está muy bien en esta caja de 

cristal, nada va a pasar, miren, no sé si sea una actitud soberbia o sea una actitud 

francamente hostil, pero usted no puede negar la realidad. 

 

 María Antonieta, Luis XVI, la negaba y mire dónde terminó, mire usted dónde 

terminaron, no es sano que niegue la realidad, yo francamente vine a hacer aquí un 

llamamiento, un exhorto a discutir el tema de cómo está percibiendo la ciudadanía y ha 

venido usted con una cauda de retar, una retahíla de argumentos, que nada tienen que ver 

con tema y si fueran ciertos, estuviera mucha gente en la cárcel. 

 

 Ojalá, de veras, vaya a los Tribunales esos que usted aduce que tienen muchas 

relaciones, alguna vez se ufanó del cabildeo, del litigio de oreja que hacen, vaya y 

denuncie, que metan a todos esos pillos a la cárcel, a todos, incluido insisto, usted, si ha 

cometido algún delito, ojalá, eso ayudaría mucho a este país. 

 

 De lo demás, miren, me tiene sin cuidado, lo que usted piense, en lo personal de mí, 

eso me tiene absolutamente sin cuidado. 

 

 Mi querido Efrén, lamento mucho el papelón que anda usted haciendo, cuidando los 

intereses del señor representante del PRI. 

 

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

 

 Tiene el uso de la palabra, en tercera ronda, el señor representante de Encuentro 

Social. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Bueno, 

nuevamente centrándonos, de parte de esta representación, respecto al tema que se 

asentó como asunto general. 

 

 Me parece que, en efecto, en algunos sectores de la población tienen una 

percepción con el vaso medio vacío, nosotros queremos completar esa fotografía con la 

otra parte, es por eso que nosotros señalamos que dentro de esta nueva etapa, nueva 

etapa histórica, incluso de estos fenómenos que se han mencionado, sí habría que ver, 

calificar de manera profesional el papel que juegan las redes, no las redes, sino las gentes 

que utilizan las redes, discúlpenme. 

 

 Con todo el debido respeto a todos nuestros intelectuales y a todos los sectores de 

intelectuales, invitarlos nuevamente, que, en ese espíritu crítico, tan necesario para la 

democracia, seamos constructivos y seamos acuciosos, tal como lo son, tratar de ver una 

visión integral, que incluso las fuentes, al igual que en otros gajes de oficios. 
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Que las fuentes o los fundamentos, los elementos con que se elaboran diagnósticos y 

análisis, realmente sean sólidos, porque en esta época de anarquía epistemológica, tal 

parece que hasta se vale actuar con dolo y actuar construyendo escenarios no reales, por 

decir lo menos, para crear precisamente el insumo de esa incredulidad, hay que realizar 

análisis con base a datos corroborados, si es posible estandarizados, con alguna 

metodología también de ser posible, para que este caos de creencias, de opiniones, de 

precepciones, no sea en términos que afecten la cordialidad, la convivencia en este país, 

en este Estado, la libertad de expresión obviamente no la debemos de ruir, pero si se hace 

con estos elementos, sin tomar el fist news ni los engaños como fundamento, me parece que 

podemos avanzar. 

 

 Necesitamos hacer estos análisis todos, sin demeritarlos y aprender de ellos. 

 

 Gracias. 

 

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

 

 En este asunto general y en tercera ronda tiene el uso de la palabra el señor 

representante de Nueva Alianza. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Bueno, yo quiero 

decir ahorita, mi querido Ricardo, que yo sé que no te gusta ni a ti ni a ningún integrante de 

MORENA que partidos jóvenes, minoritarios estemos sentados en esta mesa. 

 

 Ustedes lo que quisieran es una dictadura no perfecta, por cierto, una dictadura al 

estilo Hugo Chávez, eso es lo que quieren, un sistema político en el que exista una sola voz, 

la voz de un mecías tropical, eso es lo que quieren, eso ya los sabemos, no me extraña pues, 

que vengas a decir que yo no represento a nadie. 

 

 Quiero decirte que sí, eh, yo vengo aquí en representación de un Partido Político 

Nacional ¿sí? Estoy escuchando muy bien y que lástima que por un lado a mi amigo 

Tonatiuh le digas que no ve bien y a mí me digas que soy un perro, eso sí no te lo voy a 

permitir, te pido respeto, yo siempre he sido respetuoso contigo y cuando dije son unos 

bandidos, nunca dije “Ricardo, eres un bandido”, te pusiste el saco, mi hermano, te quedó 

perfecto, parece que fue un saco hecho a la medida de seda, hecho en la mejor sastrería 

de Taiwán y te lo pusiste. 

 

 Como diría por ahí el excandidato del PRD, te enganchaste, te enganchaste, 

Ricardo, ni modo, te pusiste el saco, ni modo. 

 

 Pero lo que más lamento yo es que se trate aquí, sea un intento por descarrilar el 

proceso electoral, cuando es muy claro, como dijo el representante del PRI, los votos ya se 

contaron, ya hay un ganador, no pretendan ustedes querer ganar en los Tribunales lo que 

no ganaron en las urnas, sinceramente. 

 

 Y respecto del tema de la manifestación, mi querido Piña, están en todo su derecho 

de manifestarse y que bueno que así lo hagan, eh, está muy bien, nadie dijo que estaba 
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mal, que bueno que se estén manifestando, lo que sí es cierto es que ese número de 

personas no representa a todos los mexiquenses, es la persona a los que simpatizan con la 

excandidata Delfina. 

 

 Así que bueno, yo la dejo hasta aquí y yo sí solicito, te solicito, Ricardo, en buen plan, 

en buen elite que mantengamos el respeto, creo que al inicio de tus intervenciones en los 

puntos, estabas planteando en cosas interesantes, de manera respetuosa, creo que 

podemos seguirlo haciendo así en un intercambio de ideas, no hay necesidad, aunque 

seamos adversarios políticos, que no enemigos, porque yo no, a ti no te veo como un 

enemigo ni tengo nada personal contra ti. 

 

 Tenemos ideas distintas, discutamos las ideas, no nos metamos con las personas. 

 

 Es cuanto. 

 

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

 

 Dígame. 

 

 Acepta una pregunta. 

 

Sí, para preguntar el señor representate de MORENA. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Gracias, por 

aceptar. 

 

 Simplemente, hacer primero una aclaración, después una pregunta. 

 

 Jamás le dije que usted fuera un perro, nunca, usted sí dijo de mí que era un bandido, 

yo dije que era un lazarillo y hay diversos, entre ellos el Lazarillo de Tormes y a ese me refería 

yo. 

 

 ¿Acepta usted una disculpa si es que se siente ofendido? 

 

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

representante de Nueva Alianza. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Claro que aceptaré 

cualquier tipo de disculpa, siempre y cuando sean sinceras. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 

 

¿Alguien más en tercera ronda? 

 

En tercera ronda el señor representante del Partido Revolucionario Institucional 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: No entiendo por qué tenemos que hablar de María Antonieta, si tenemos a 
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Eva Cadena que se robaba los millones para López, para López, pero bueno, es cierto, no se 

puede negar problemas propios de las democracias modernas, pero tampoco se pueden 

inventar nuevas realidades como lo intenta hacer el representante de MORENA. 

 

 Es normal, yo recuerdo perfectamente cuando usted nos decía aquí: “ya ganamos, 

ya se van”, y yo me juré a mí mismo nunca decírselo, pero ahora tengo que romper mi 

promesa conmigo mismo, “adiós, adiós”, búsquese en YouTube, la verdad que es hilarante 

la forma en la que usted cantó aquí y se la aplico ahora, “adiós, adiós”, y lo mismo les va a 

pasar en 2018, nunca ganarán. 

 

 Gracias. 

 

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

 

 ¿Alguien más en tercera ronda? 

 

 Bien, al no haber más intervenciones en este asunto general, pido al señor Secretario, 

proceda con el siguiente asunto general, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente asunto, señor 

Consejero Presidente, ya se ha inscrito por la representante de Virtud Ciudadana y tiene que 

ver con sus documentos básicos. 

 

 Es cuanto. 

 

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

 

 Tiene el uso de la palabra en este asunto general en primera ronda, la representante 

de Virtud Ciudadana. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL VIRTUD CIUDADANA, C. CINTHIA ITZEL MORENO 

ALANÍS: Nuevamente gracias por otorgarme la palabra. 

 

 Mi intervención tiene como fin adelantar a este Instituto que el partido que represento 

en la sesión parlamentaria del pasado 23 de julio decidió reformar los documentos básicos 

que rigen su vida interna, no me refiero a las modificaciones que están en proceso que es 

sobre el cambio de nombre y logotipo, sino más bien a los estatutos y reglamentos del 

partido. 

 

 El motivo de esta reforma es crear una estructura más eficiente y sólida que garantice 

plenamente los derechos de sus militantes y que garantice también una participación sólida 

de la ciudadanía en las decisiones del partido. 

 

 Las consideraciones que fueron vertidas en este Consejo la ocasión pasada donde no 

prosperó una modificación a los documentos básicos, ya fueron atendidas y acatadas. 

También tengo la seguridad que Virtud Ciudadana atenderá en todo momento las 

observaciones que este Instituto le haga. 
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Gracias. 

 

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

representante. 

 

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

palabra? 

 

 No habiendo más intervenciones, pido al señor Secretario proceda con el siguiente 

asunto, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 

Presidente, el siguiente asunto es el número siete y corresponde a la declaratoria de 

clausura de la sesión. 

 

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

 

 Siendo las 13 horas con 20 minutos de este jueves 27 de julio de 2017, damos por 

clausurada nuestra Trigésima Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de México en 2017. 

 

 Por su participación y asistencia, muchas gracias. 

 

 Buenas tardes y provecho. 

 

 

---oo0oo--- 
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