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Toluca de Lerdo, México, a 30 de septiembre de 2020. 

 

Versión Estenográfica de la Tercera Sesión Especial del Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de México, llevada a cabo en la sala de sesiones del Consejo General.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muy buenas tardes tengan todas y 

todos ustedes 

 

Se ha programado el desarrollo de nuestra Tercera Sesión Especial de 2020, del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de México y con un motivo muy loable, me parece. 

 

Además, lo quiero destacar, a petición de la mayoría de las fuerzas políticas del Estado 

de México, nos hemos reunido hoy para conocer la opinión de todos los integrantes del 

Consejo respecto de la conclusión del cargo de mi compañera y mis compañeros, la 

Consejera María Guadalupe González Jordan, el Consejero Saúl Mandujano Rubio y el 

Consejero Miguel Ángel García Hernández. 

 

A efecto de que podamos desarrollar esta sesión especial, le pido al señor Secretario, 

proceda en consecuencia, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Buenas tardes a todos. 

 

Procedo a pasar lista de presentes: 

 

Consejero presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. (Presente). 

 

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

 

Consejero electoral, maestro Saúl Mandujano Rubio. (Presente). 

 

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

 

Consejero electoral, maestro Francisco Bello Corona. (Presente). 

 

Consejera electoral, maestra Laura Daniella Durán Ceja. (Presente). 

 

Consejera electoral, licenciada Sandra López Bringas. (Presente). 

 

Por el Partido Acción Nacional, licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo. 

(Presente). 

 

Por el Partido Revolucionario Institucional, maestro Ramón Tonatiuh Medina Meza. 

(Presente). 

 

Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado José Antonio Lira Colchado. 

(Presente). 
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Por el Partido del Trabajo, licenciado Joel Cruz Canseco. (Presente). 

 

Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Alhely Rubio Arronis. (Presente). 

 

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

 

Por MORENA, licenciada Miriam Lisette Pérez Millán. (Presente). 

 

Por el Partido Nueva Alianza Estado de México, licenciado Efrén Ortiz Alvarez. 

(Presente). 

 

Por el Partido Encuentro Solidario, licenciado Adrián Saúl Martínez Santillán. (Presente). 

 

Y el de la voz, Javier López Corral. (Presente).  

 

Señor Consejero Presidente, informo a usted que se encuentran presentes las consejeras 

y consejeros y contamos con la presencia de la totalidad de los representantes legalmente 

acreditados, por lo que existe el quórum legal para llevar a cabo esta Tercera Sesión Especial. 

 

Es cuanto. 

 

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

 

Una vez establecida la existencia del quórum legal, necesario para sesionar, le pido 

proceda conforme al proyecto de orden del día que se circuló, por favor. 

 

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

siguiente tema señor Consejero Presidente y corresponde a la lectura y aprobación, en su 

caso, del orden del día, al que daré lectura: 

 

1.- Lista de presentes y declaraciones de quórum legal. 

 

2.- Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 

 

3.- Posicionamiento de las y los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de México por la conclusión del cargo de una Consejera Electoral y de dos 

Consejeros electorales. 

 

4.- 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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Al no haber intervenciones le pido al señor Secretario consulte sobre su eventual 

aprobación, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Atentamente solicitaría a 

las consejeras y consejeros que si están por aprobar el proyecto de orden del día, al que he 

dado lectura, lo manifiesten levantando la mano. 

 

 Se aprueba por unanimidad de votos. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  

 

Señor Secretario proceda con el siguiente asunto, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número tres y 

corresponde al posicionamiento de las y los integrantes del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México por la conclusión del cargo de una Consejera Electoral y de 

dos consejeros electorales. 

 

Es cuanto. 

 

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

 

Señoras y señores integrantes del Consejo, en este asunto del orden del día, tiene el uso 

de la palabra, en primera ronda, el señor representante del Partido Acción Nacional. 

 

Por favor, don Alfonso. 

 

REPRESENTANTE DEL PAN, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO ÁLVAREZ MALO: Gracias, señor 

Presidente. 

 

Quiero comenzar mi intervención diciendo que el servir en cualquier encargo público 

siempre es una gran oportunidad, hoy concluyen el encargo tres profesionales que han 

estado en este Consejo Genera durante los últimos años; el PAN reconoce en ellos su 

capacidad, su apertura al diálogo y su profesionalismo. 

 

En estos seis años hemos tenido, muchas veces, coincidencias y otros tantos puntos de 

vista diferentes; sin embargo, siempre ha sido un diálogo con respeto y quiero reconocer a los 

tres consejeros que siempre han fundamentado de manera clara, de manera suficiente sus 

posiciones en este Consejo. 

 

Su contribución a la democracia de nuestro estado ha sido una gran contribución, les 

han tocado procesos complejos como los que vivimos en el 2018 y siempre hubo en los tres 

Consejeros, que hoy se van, una altura de mira y una claridad de actuar por el bien del Estado 

de México. 

 

En lo personal siempre he reconocido en la Consejera Guadalupe, Lupita, a quien 

estimamos, una mujer que ha estado a la altura, que ha estado demostrando por qué la 
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participación política de las mujeres en este tipo de órganos enriquece y fortalece, al órgano 

y específico al Estado de México. 

 

También reconocer su buen criterio, muchos de sus votos particulares después fueron 

argumentos que llevamos a los tribunales y que se convirtieron en sentencias; he de reconocer 

el trabajo de Lupita y de su equipo. 

 

Con el maestro Miguel Ángel, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos 

años, agradecerte tus consejos y tu disposición permanente al diálogo, el aporte que has 

dado a la democracia ha sido mucho. 

 

Hemos tenido varios asuntos en donde nuestras posiciones no eran las mismas; sin 

embargo, tu profesionalismo siempre dio lugar a que nuestro debate fuera un debate claro. 

 

Con el maestro Saúl, también tengo el gusto de conocerte desde hace muchos años, 

Saúl, desde tu paso por otras instituciones electorales, un perfil como el tuyo siempre hará falta 

en esta mesa, no sólo por el gran conocimiento, sino por la viveza que le metes siempre a las 

comisiones y por esa atinada forma de estudiar y entender los diferentes asuntos. 

 

Quiero concluir mi participación para dar paso a que un amigo también de ustedes, el 

doctor Gabriel Martínez, que es el Suplente de Acción Nacional, que ha compartido con 

ustedes también en este diálogo, pueda también dirigir unas palabras. 

 

Quiero concluir citando a don Manuel Gómez Morín, fundador del Partido Acción 

Nacional ahora nuestra asistencia aquí con el unánime y exclusivo deseo de servir a nuestro 

país”. 

“Será más firme nuestra amistad cuando resulte de una convicción común que 

confirmará… Les digo, su servicio al Estado de México, que es lo que nos une a todos, hace 

que ustedes hoy también sean, en lo personal, considerados mis amigos y también para el 

PAN, considerados unas granes personalidades del estado. 

 

Me permito también, a nombre de mi Presidente, Jorge Inzunza, entregarle a cada uno 

de ustedes un pequeño reconocimiento a su labor. 

 

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

 

 Doctor Gabriel, le escuchamos. 

 

REPRESENTANTE DEL PAN, LIC. GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. 

 

Finalmente, cuando tenemos una gran coincidencia en temas de trabajo, de buscar 

el fortalecimiento a la democracia, nos encontramos en ocasiones, con situaciones donde 

hay puntos de vista diferentes. 

 

Afortunadamente, en el caso de los tres consejeros siempre hubo diálogo, siempre 

hubo oportunidad, en el aspecto profesional ya sabemos y se ha demostrado y se revisan los 

archivos de las actividades de comisiones de este Consejo, se ve que siempre han sido 
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consejeros que han aportado a los trabajos de este Instituto, de la casa de la democracia en 

el Estado de México. 

 

En lo personal, me permitiré decir que en el caso del maestro Saúl Mandujano, lo 

decimos de broma, pero desde hace más de 20 años nos conocemos, fue mi profesor en mi 

universidad, ya él era decano en la universidad y la verdad es que me da mucho gusto 

volverlo a encontrar, volverlo a ver y que siga siendo esa persona tan proactiva, tan estudiosa, 

tan analítica y que siga en esta actividad. 

 

Es un hombre decente, es un hombre que aportó mucho a la universidad, podemos 

decir que es parte de mi formación y te deseo todo el éxito, mi estimado maestro Saúl. 

 

De la doctora Guadalupe González Jordan, era impresionante la cantidad de 

experiencias y conocimientos que me dio en la consulta de diversos puntos de vista, porque 

el conocimiento no sólo lo tomó en las aulas, lo tomó en campo, lo tomó en las actividades 

académicas y lo tomó en las actividades en órganos electorales. 

 

Es una mujer que se ha construido prácticamente desde cero y que ha ido escalando 

en estas grandes posiciones. Doctora, te deseo tota la suerte del mundo, no te separes del 

tema electoral, por favor, el aspecto académico es muy necesario y habrá algunas otras 

actividades para que sigas construyendo por la democracia que tanto necesita este país. 

 

Maestro Miguel Ángel, afortunadamente también tuvimos muy buen diálogo, tuvimos 

forma de compartir algunos aspectos, sé que en el aspecto académico también ha sido de 

las personas que han estado aportando para el tema en materia electoral y que se necesitan 

ese tipo de análisis, porque más allá de las discusiones que se pudieran tener o de las simplistas 

posturas que puedan tener los legisladores en algunas reformas en materia electoral, se 

necesita tener ese conocimiento previo y ese análisis que yo sé que puedes seguir aportando. 

 

De igual forma, te deseo todo el éxito del mundo y, a los tres, tienen un amigo y por 

supuesto que sé que nos vamos a seguir viendo y si no para eso está el WhatsApp, Facebook, 

cualquier otra herramienta electrónica. 

 

Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. 

 

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

 

 En este punto del orden del día y en primera ronda, tiene ahora el uso de la palabra el 

señor representante del Partido Revolucionario Institucional. 

 

 Lo escuchamos, don Tonatiuh. 

 

REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. RAMÓN TONATIUH MEDINA MEZA: (VÍA REMOTA) Gracias, 

Presidente. 

 

A mis queridos amigos, a los consejeros González Jordán, García Hernández y a mi 

querido amigo, Saúl Mandujano Rubio. 
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Cabe destacar su ética como servidores públicos, que ha respondido a un fundamento 

principal que es la obligación de carácter moral propia de sus individualidades, es decir, la 

conciencia que todos ellos tienen, de tener el servicio y lo han adecuado a normas de 

conductas con aspectos de responsabilidad, cumplimiento y honestidad. 

 

El cumplimiento de sus funciones y deberes, de estos maravillosos servidores públicos, 

los ha obligado a desarrollar sus actividades con apego a las disposiciones constitucionales, 

legales, reglamentarias y estatutarias, y han orientado su actuación siempre aplicando 

principios de cumplimiento, honestidad y responsabilidad, por ello han ejercido su cargo y 

funciones con estricto apego a la ley al marco jurídico electoral. 

 

A mis tres queridos amigos, a través de la sana distancia, los felicito por su carrera, los 

felicito por sus éxitos; el Partido Revolucionario Institucional a través de mi persona, reconoce 

la excelencia de ellos, pero también nos obligamos a reconocer sus pequeñas y grandes 

aportaciones en la construcción de la democracia en el Estado de México, pero también de 

la República. 

 

Nos queda claro que hoy terminan su encargo, pero no significa que vayan a estar 

inactivos y eventualmente los volveremos a encontrar a los tres. 

 

Lupita, Miguel y Saúl, reciban un abrazo muy cariñoso y mi reconocimiento a toda su 

obra de vida. Muchísimas gracias por su trabajo, por su voluntad, pero sobre todo por el cariño 

que han impreso en su trabajo. 

 

Muchas gracias. 

 

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

 

Tiene ahora el uso de la palabra el señor representante del Partido de la Revolución 

Democrática.  

 

Le escuchamos. 

 

REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. JOSÉ ANTONIO LIRA COLCHADO: Gracias, Presidente. 

 

 Buenos días a todos, señoras consejeras, señores consejeros, representantes de partido. 

 

Antes que nada quiero manifestar que es para mí un orgullo formar parte de este 

Consejo, lamento mucho no haber tenido la oportunidad de haber trabajado con la 

Consejera Lupita, el Consejero Miguel Ángel y el Consejero Saúl, pero la vida da muchas 

vueltas y probablemente nos podamos encontrar más adelante en el ámbito político-jurídico. 

 

Les deseo mucho éxito, que les vaya muy bien en los proyectos que tengan y sería 

cuanto, señor Presidente, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, les deseamos 

muchos para bienes. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante. 
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 Me ha pedido el uso de la palabra la señorita representante de MORENA. Vamos en 

orden de registro, si no le molesta, nos seguimos así. Gracias. 

 

 Tiene ahora el uso de la palabra, el señor representante del Partido del Trabajo, lo 

escuchamos, don Joel. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LIC. JOEL CRUZ CANSECO: Muchas gracias, con su 

permiso. 

 

El día de hoy asistimos a un momento importante que no quisiéramos que se viera muy 

recurrente, pero finalmente los tiempos y las normas así lo marcan y el día de hoy corresponde 

dar una cálida despedida a tres extraordinarios consejeros que mostraron una gran 

capacidad para participar de la construcción del modelo democrático en el Estado de 

México a través de su experiencia y conocimientos en el ámbito electoral. 

 

Licenciada María Guadalupe González Jordan, el licenciado Saúl Mandujano Rubio, 

licenciado Miguel Ángel García Hernández, el Partido del Trabajo les expresa un cálido 

reconocimiento por su actividad al frente de su responsabilidad como consejeros electorales; 

por supuesto que su servidor, ya con varios años de estar participando como representante 

de partido en este órgano, pues hemos visto ya diferentes etapas en la conformación de este 

Consejo General y cada etapa marca rutas distintas porque los procesos electorales han sido 

amplios, diversos y han permitido construir una gran cantidad de experiencias políticas.  

 

Por recordar una alianza que el Partido del Trabajo sostuvo con el Partido Acción 

Nacional, por ejemplo, en el año 2015, algunas alianzas múltiples de partidos diversos en el 

año 2012, en las candidaturas comunes y que han permitido ir diversificando el papel de los 

partidos políticos, aún, inclusive contraviniendo trincheras ideológicas porque finalmente lo 

que se ha procurado es convocar a la unidad de los diferentes a efectos de construir unidad 

en el ejercicio de la responsabilidad pública, tratándose de gobiernos municipales, de 

diputados, diputadas, y por supuesto el Gobierno del Estado de México.  

 

 En este sentido el Partido del Trabajo, cada que se ha dado el momento de recibir a 

nuevos Consejeros y Consejeras, siempre ha exigido neutralidad, imparcialidad, 

responsabilidad, que garanticen una sana comunicación del órgano electoral con los 

partidos políticos y con la diversidad de escenarios político-electorales que se han venido 

presentando en los últimos años.  

 

 Por ello no fuimos exentos de en algún momento criticar o señalar la posición política o 

la coincidencia ideológica que cada Consejero o Consejera cuando llega a este órgano 

tiene y que podría suponer una inclinación para favorecer a algún instituto político, nuestro 

reclamo nunca fue que no lo tuvieran, que tuvieran un acercamiento o una interacción con 

alguna fuera política, lo grave es que no lo dijeran y peor aún, que su acción se inclinara de 

manera abierta, lastimando el proceso de unidad que se pretende construir en un órgano de 

esta naturaleza.  

 

Por ello hemos de reconocer que aún con su posición y su visión personal, que por 

supuesto nadie reclama, siempre se mantuvo seriedad y se procuró en lo máximo la 

neutralidad para garantizar que los procesos electorales caminaran de manera adecuada.  
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No fuimos exentos de amplios debates sobre diversas temáticas, pero nadie renunció 

a su posición política, nadie renunció a su visión, nadie se echó hacia atrás para defender las 

posturas que a nuestro juicio cada quien defendemos porque consideramos que son las que 

valen a la hora de que los ciudadanos ejercen su voto.  

 

Por ello hoy reconocer a los Consejeros y Consejera que hoy se despiden, pues este 

extraordinario papel de búsqueda de coincidencias, de imparcialidad, que por supuesto en 

ene ocasiones aquí estuvimos debatiendo sobre diversos temas, recordamos la Elección de 

Gobernador de 2017, que fue una elección muy compleja, muy difícil y ustedes habrán que 

recordar que en la posición de MORENA y del Partido del Trabajo, nosotros coincidimos en 

que no se hicieron las cosas de manera correcta; sin embargo, hemos compartido y hemos 

construido juntos y yo espero que en la siguiente ruta del tiempo, adonde nos toque 

encontrarnos, seguramente volveremos a coincidir con la misma dinámica de construir, de 

abonar, de sumar y al mismo tiempo aprender de sus experiencias y de su capacidad. 

 

Por ello, distinguida Consejera, licenciada María Guadalupe González Jordan, nuestro 

aprecio, nuestro reconocimiento, una amistad que espero podamos ampliar en el futuro. 

 

Y del licenciado Miguel Ángel García Hernández, a quien conocemos desde hace 

bastante tiempo, pues hoy también reiterarle un cálido abrazo y desearle mucho éxito en las 

tareas que vienen por delante.  

 

Y al licenciado Saúl Mandujano Rubio, por supuesto su simpatía, su amistad, su carisma 

para convencer, en función de la razón, yo creo que prevalecen en su persona y 

seguramente le van a garantizar mucho éxito en el futuro.  

 

A todos ustedes muchísimas gracias y les despedimos con un fuerte aplauso.  

 

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

 

 Corresponde ahora el uso de la palabra a la representante del Partido Verde Ecologista 

de México.  

 

 La escuchamos, licenciada.  

 

REPRESENTANTE DEL PVEM, LIC. ALHELY RUBIO ARRONIS: Muchas gracias, Presidente.  

 

 Saludo nuevamente a las y los Consejeros, así como a todos mis compañeros 

representantes.  

 

Esta sesión, para la de la voz, está plagada de emociones encontradas, pues es la 

primera vez que sesionamos presencialmente luego de la declaración por la pandemia, por 

la cual este órgano se vio en la necesidad de continuar con sus trabajos vía remota, por ello 

el gusto de verlos aquí, de verlos bien y de verlos listos para trabajar más arduo que nunca es 

mayor que siempre, pero también resulta ser una sesión de Consejo en la que presenciamos 

la conclusión del encargo de tres notables integrantes de esta mesa.  
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En estos momentos, donde pareciera costumbre de las mayorías el debilitamiento de 

las instituciones, esta representación agradece el trabajo de tres Consejeros que hoy 

concluyen su encargo, porque a lo largo de seis años consolidaron una institución 

fundamental para el desarrollo democrático del Estado de México. 

 

Sin importar las veces en que coincidimos o disentimos estoy cierta que su trabajo sumó 

a que este Instituto se consolidara, se van en tiempos cruciales para la democracia y los 

vamos a extrañar, pero estoy completamente segura que donde sea que se encuentren 

habrán de seguir construyendo a que nuestro país y nuestro estado alcancen sus ideales 

democráticos.  

 

Fueron muchas horas dedicadas al cumplimiento del deber para lograr los muchos 

encargos que se tuvieron a lo largo de este tiempo, por ello hoy no queda más que 

agradecer.  

 

Gracias, Consejero Saúl Mandujano Rubio, por todo lo que he aprendido de ti; 

Consejero Miguel Ángel García Hernández, por siempre estar para nosotros y a la Consejera 

Guadalupe González Jordan, por ser una gran representante de nuestro género; hoy esta 

representación espera que lo mejor esté por venir para cada uno de ustedes.  

 

Es cuanto.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muchísimas gracias.  

 

 Corresponde ahora el uso de la palabra al señor representante de Movimiento 

Ciudadano.  

 

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

Muchas gracias, Presidente.  

 

 No es fácil hacer una intervención cuando ya los que me han antecedido en el uso de 

la voz han dicho muchas cosas que también quería yo externar y las cuales suscribo en todas 

y cada una de sus partes.  

 

 Y me voy a permitir dividir esta intervención en dos momentos: En un primer momento 

quiero comentar que, a nombre de Movimiento Ciudadano, no estamos ante la presencia de 

una despedida, simplemente será un hasta luego porque están concluyendo, el Consejero 

Miguel Ángel García Hernández, la Consejera María Guadalupe González Jordan y el 

Consejero Saúl Mandujano Rubio, un encargo que tuvieron por seis años siendo integrantes 

de este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.  

 

El que hayamos tenido muchos consensos, pero más de eso, el haber tenido también 

disensos, eso es lo que realmente abona al estado democrático y en este caso abonó mucho 

y en mucho a que todos los mexiquenses tengan al día de hoy unos procesos electorales lo 

menos judicializados posibles y que sus derechos sean respetados y esto no pudo haber sido 

si no hubiera sido con el acompañamiento, precisamente, de los tres consejeros que al día de 

hoy terminan este encargo, que lo desempeñaron en todo momento de una forma muy 
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profesional, de no haber sido así créanme que no hubiéramos llegado, seguramente, a buen 

fin, en los procesos electorales en los cuales fuimos partícipes y estuvimos todos inmiscuidos.  

 

Por eso quiero agradecerles el que hayan abonado y puesto su granito de arena en 

este encargo que hoy terminan, porque sabemos que en la cuestión electoral nunca se 

termina de aprender, nunca se termina de estudiar y siempre se sigue abonando a la misma; 

seguro estoy que van a estar abonando desde otras trincheras y también seguro estoy de que 

tendremos que encontrarnos en este camino.  

 

Y en un segundo momento, que he dividido esta exposición, quiero hablar a título 

personal, quiero agradecer al Consejero Miguel Ángel, a la Consejera Lupita y al Consejero 

Saúl, el que hayan tenido siempre esa apertura para generar una comunicación, que si bien 

no nos llevó en todos los momentos a que pudiéramos tener consensos, en mucho hemos 

abonado y en caso particular, a que mi criterio jurídico-electoral pudiera crecer y eso se los 

quiero agradecer infinitamente. 

 

Como les dije, seguro estoy de que nos encontraremos en algunos otros espacios. 

 

Sería cuando, Presidente, y muchas gracias.  

 

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

 

 Corresponde ahora el uso de la palabra a la representante de MORENA. 

 

 La escuchamos, licenciada.  

 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. MIRIAM LISETTE PÉREZ MILLÁN: Muchas gracias.  

 

 Buen día, nuevamente, a todos.  

 

 De mi parte y por el tiempo que yo he estado en esta representación les voy a decir 

que sí es a título personal, no lo haría en el sentido de la representación que ostento debido a 

que me gustaría más bien externar mi experiencia personal respecto al tiempo que llevo en 

este cargo.  

 

De mi parte ha habido varios ejercicios importantes en los que hemos tenido que 

convivir de cerca con todos y cada uno de los Consejeros, pero quiero enfatizar con los tres 

que en este momento se retiran y ha habido siempre la apertura para la comunicación 

estrecha, siempre dentro del marco del profesionalismo y la ética y eso es justamente lo que 

yo quiero destacar. 

 

Además de que en todas las sesiones, en todos los espacios siempre ha habido 

intervenciones fundadas y motivadas, no siempre se ha coincidido con las posturas, pero al 

final eso es lo importante, es precisamente el profesionalismo con el que se han desenvuelto 

todos y cada uno de ellos, en especial con la Consejera Guadalupe Jordan, el Consejero Saúl 

Mandujano y Miguel Ángel García, que son los que en este momento nos dejan en este 

espacio.  
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Yo quiero agradecer, me siento congratulada que hayamos podido intercambiar 

puntos de vista y haber compartido algunas experiencias a lo largo del corto tiempo que yo 

he estado, que ha sido alrededor de un año, pero he aprendido bastante de cada uno de 

ellos e igualmente suscribo también muchas de las cosas que han aquí vertido.  

 

Insisto, yo no he estado presente en otros ejercicios democráticos aquí, pero, bueno, 

hay todavía mucho por delante y seguramente nos veremos en algún otro momento, el 

camino yo creo que igual nos va a cruzar, nos vamos a cruzar en el camino, más bien, y yo 

espero que siempre sea con ese gusto y con ese agrado con el que hemos compartido en 

estos espacios.  

 

Muchísimas gracias, felicidades y estamos a la orden.  

 

Es cuanto.  

 

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

 

 Corresponde ahora el uso de la palabra al señor representante de Nueva Alianza 

Estado de México.  

 

 Lo escuchamos, don Efrén.  

 

REPRESENTANTE DE NUEVA ALIANZA ESTADO DE MÉXICO. LIC. EFRÉN ORTIZ ALVAREZ: Gracias, 

Consejero Presidente.  

 

 Primero que nada me da mucho gusto que, después de esta larga pandemia, todos 

ustedes y espero que también sus familias se encuentren muy bien, de verdad se los digo de 

todo corazón, mucha gente ha perdido la batalla contra el coronavirus y me da mucho gusto, 

no solamente para la Consejera y los Consejeros, sino también para mí compañera y 

compañeros representantes saber que están bien.  

 

El día de hoy es un día de muchos cambios en el Estado de México, el día de ayer se 

aprobó una reforma que desde nuestro punto de vista es un retroceso para la democracia.  

 

También el día de hoy se dan cambios importantes en el gabinete de Gobernador, 

creo que atiende a las medidas de austeridad que ha recomendado el Presidente de la 

República, me parece que es una buena noticia para el Estado de México.  

 

Y una noticia algo triste es la salida de dos Consejeros y una Consejera, que sobre todo 

son grandes seres humanos y buenos amigos.  

 

Hay que recordar que el doctor Mandujano, Miguel Ángel García y la doctora 

Guadalupe son los primeros Consejeros en llegar a este Consejo General no por designación 

de los grupos parlamentarios, anteriormente eran los grupos parlamentarios, es decir, los 

partidos políticos quienes decidían quiénes iban a integrar este Consejo General, desde mi 

punto de vista se corría el riesgo de que estos nombramientos tuvieran algún sesgo ideológico, 

partidista, político.  
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Y ustedes llegaron a través de un concurso, en donde se evaluaron muchos aspectos 

que tienen que ver con el profesionalismo, con su experiencia, con sus credenciales 

académicas y con su desenvolvimiento para expresar sus ideas en uno órgano colegiado tan 

importante como es el Estado de México. Ya desde ahí están haciendo historia. 

 

Pero no solamente eso, sino que ustedes vivieron en carne y hueso tres procesos 

electorales muy importantes, en donde hubo discusiones, sí muy acaloradas, pero que desde 

mi punto de vista la riqueza de estas discusiones y lo que se dijo en aquellos años sentaron 

precedentes en la construcción de muchos criterios que hoy no solamente se utilizan en este 

órgano electoral sino también en los tribunales de la materia.  

 

Quiero destacar, en los tres, tres virtudes que desde mi punto de vista son muy 

importantes en un Consejero, un Consejero ciudadano, representante de la ciudadanía en 

un órgano electoral, imparcial, primero que nada la calidad humana, la apertura, la madurez 

política con la que siempre atendieron, a veces los reclamos acalorados de los partidos 

políticos, pero siempre se mantuvieron ecuánimes y nos escucharon, sobre todo tuvieron la 

gran virtud de escucharnos y sobre todo de convertir esas demandas en soluciones.  

 

Segundo. Su profesionalismo, creo que ustedes son grandes profesionales, no es una 

casualidad que ustedes hayan llegado como Consejeros, lo digo en el caso de Lupita, por 

ejemplo, Lupita no llegaste por un tema de género, llegaste por tus capacidades, por tu 

experiencia, eso hay que reconocerlo, no sé si vayan a llegar ahora tres Consejeras mujeres 

pero parece que así va a ser y me parece que es el mismo caso, llegan no por un tema de 

paridad, incluso se rompe ya el techo de cristal famoso y llegan por un tema de buen 

desempeño en la evaluación.  

 

Y finalmente creo que lo más importante en un árbitro electoral es la imparcialidad, me 

parece que en el desempeño de sus funciones como Consejeros electorales nunca pude 

percibir un sesgo de parcialidad en sus intervenciones, que es muy distinto a defender ideas, 

interpretaciones, con las que ustedes estaban ideológicamente convencidos, así que me 

parece que es digno de reconocerse. 

 

A nombre de mi partido y a mi nombre quiero agradecerles y reconocerles todo su 

trabajo, pero sobre todo, sus aportaciones en materia electoral, porque una de las funciones 

más importantes de los Consejeros y que mucha gente no sabe, es que tienen la obligación 

por ley de hacer aportaciones y contribuciones a la ciencia del estudio de la materia electoral 

y me parece que ustedes, puede ser que físicamente vayan a dejar esas tres sillas, que por 

cierto, van a quedar bastante grandes para quienes lleguen y no quiero demeritar a quienes 

vayan a llegar, pero me parece que dejan la vara muy alta. 

 

Porque aunque físicamente no van a estar ustedes presentes en esas sillas, sus ideas 

van a trascender en este Instituto electoral. 

 

Muchas gracias. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, señor representante. 
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 Corresponde ahora el uso de la palabra el señor representante del Partido Encuentro 

Solidario. 

 

 Lo escuchamos, don Adrián. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, LIC. ADRIÁN SAÚL MARTÍNEZ SANTILLÁN: 

Buenas tardes a todos. 

 

 Como representante del PES, nuevamente me pongo a sus órdenes, conozco el 

potencial de esta Institución para seguir construyendo el perfeccionamiento de nuestra 

democracia en el Estado de México. 

 

En general, reconocemos a los Consejeros que hoy concluyen sus aportaciones para 

seguir construyendo ciudadanía y vida democrática; en especial al Consejero Miguel Ángel 

que tuve el honor de conocer de hace tiempo, agradezco su disposición, sus consejos y sobre 

todo, la solidez de su formación académica y profesional. 

 

Les deseo a todos mucho éxito en sus desarrollo profesional y que sigan desde nuevas 

trincheras, construyendo una vida democrática mejor para el estado y para el país. 

 

Gracias. 

 

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

 

 Corresponde ahora el uso de la palabra al señor Consejero electoral Francisco Bello 

Corona. 

 

 Lo escuchamos, maestro. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Gracias, Presidente.  

 

Nuevamente buenas tardes. 

 

Quisiera señalar, en primer término, que creo que no me corresponde a mí juzgar el 

desempeño de los Consejeros que hoy cumplen su encargo, para mí, su integridad, su 

capacidad, su desempeño y su compromiso profesional está fuera de toda duda; más bien 

quiero decirles, de manera muy sencilla, que quiero agradecerles, con toda franqueza, la 

conducta que ustedes mostraron siempre para conmigo. 

 

Cuando en otros espacios, en otros lugares es la intransigencia, es la soberbia, es la 

maledicencia lo que priva, yo con ustedes sólo he encontrado educación y respeto. Les 

deseo todo el éxito en su vida personal y en su vida profesional. 

 

Es cuanto, Presidente. 

 

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

 

 Tiene el uso de la palabra, la Consejera Laura Daniella Durán Ceja.  
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La escuchamos, maestra. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Gracias, Consejero Presidente. 

 

Nuevamente buenas tardes a quienes estamos físicamente presentes y a quienes nos 

siguen en redes sociales. 

 

Justamente en la mañana venían a mí muchas ideas, como lo comentaban las 

representaciones de los partidos políticos hace unos seis meses o medio año a la fecha o un 

poco más, el mundo entero se ha visto frente a elecciones de vida importantes. 

 

Desgraciadamente varios de nosotros nos hemos enfrentado a personas cuya salud ha 

sido en detrimento, muchos de nosotros, compañeros, sea por el tema de la pandemia o no, 

hemos perdido a compañeros, a servidores públicos, amigos, familiares. 

 

Este día esta despedida tiene un toque que me gustaría decirlo con felicidad, pero no 

deja de sentir en el corazón; afortunadamente con mis tres compañeros no es un adiós, es un 

hasta luego. 

 

Recordaba hace tres años que hablábamos de la ética en el servicio y hoy puedo decir 

que hay tres profesionistas en esta mesa que hacen honor a ella. La ética en el servicio no es 

servirse a sí mismo, es dedicarse profesional, física y emocionalmente a todo aquello que 

creemos y siempre hemos creído en la democracia de nuestro país y de nuestro estado, 

prueba de ello son el maestro Miguel Ángel García, la doctora Jordan, el maestro Saúl 

Mandujano Rubio. 

 

Me consta el trabajo, el ahínco puesto en cada una de las comisiones, de las reuniones 

de trabajo, de las sesiones de Consejo, reuniones entre nosotros siete, reuniones con las 

representaciones con cada uno de los partidos. 

 

No me queda no sólo agradecerles, como profesionista, pero también les agradezco 

como Daniella su amiga; aún recuerdo y diré primero a Miguel Ángel, no por el orden de 

designación, sino por quien tengo a un lado. 

 

A Miguel Ángel lo conozco prácticamente desde que éramos niños, un poco más 

grandecito él, hemos sido vecinos, hemos ido a las mismas escuelas, siempre platicamos que 

hemos ido a la misma primaria y a la misma secundaria, a la facultad no; nos hemos 

reencontrado en instituciones, aún recuerdo como en diferentes puertas, en diferentes 

oficinas, pero estuvimos aquí hace varios años como asesores. La vida electoral nos permite 

ser una gran familia, la familia electoral. 

 

De Miguel sólo me llevó recuerdos gratos, sabe Miguel que no sólo soy su compañera, 

es un gran vecino, un gran amigo, que lo voy a extrañar con el alma, tiene un poder de 

elocuencia y de argumentación que pocas personas tienen. 

 

La doctora Guadalupe González Jordan, Lupita, si me lo permite; fue la primera que 

me abrió la puerta en esta Institución, la primera que me fue a visitar antes de que yo tuviera 
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oportunidad de visitarlos a ellos, coincidimos en la mayor parte de las comisiones, me consta 

su garra, su entereza para defender lo que ella cree y considera correcto. 

 

Justo hablaba de la ética de servicio y ese es uno de los elementos, dar todo y más allá 

por lo que uno piensa y uno cree; además de ser mujer, si alguien impulsó también los temas 

de género desde que estuvimos aquí y por supuesto mi compañera Sandra, pero has sido tú, 

dejarás también un vacío muy grande en esta Institución. Muchas gracias. 

 

Finalmente, porque lo tengo un poco más lejos, el maestro Saúl Mandujano Rubio, 

maestro de vida y él lo sabe bien; recuerdo mucho una consulta de transparencia donde 

alguien consultaba que desde hace cuántos años el Consejero Saúl y yo éramos amigos, pero 

eso me enorgulleció, saber que a pesar de las coincidencias o las diferencias, desde el día 

uno pudimos conectar un mismo fin y un mismo proyecto que era esta institución. 

 

Que a pesar de ser la gran familia electoral no tenía el gusto y el placer de haberlo 

tratado o conocido, por supuesto que conocía de su trayectoria, pero no había tenido 

oportunidad de sentarme con él, no en una mesa, mucho menos a platicar quizá en un 

desayuno o comida. 

 

El maestro sabe perfectamente que si alguien ha logrado consensos, hacernos 

reflexionar y pensar qué queremos y cómo lo queremos en esta Institución por el bien de la 

ciudadanía y de la democracia para las y los mexiquenses, es el maestro Saúl Mandujano 

Rubio y por eso le agradezco como maestro de vida, voy a extrañar tus bromas, tus chistes, tu 

compañerismo. 

 

Por supuesto que recibiremos con los brazos abiertos a quienes se integren el día de 

mañana, que segura estoy que harán un gran trabajo, pero como se los dije, tenemos muchos 

sentimientos encontrados, pero estoy segura que en esta familia electoral nos volveremos a 

encontrar y que esto no es un adiós es un, hasta muy pronto y sí dejan un lugar muy grande 

en este instituto. 

 

Los quiero a los tres, mis compañeros, mis amigos. Hasta muy pronto. 

 

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

 

Corresponde ahora el uso de la palabra a la Consejera Sandra López Bringas.  

 

La escuchamos, Consejera. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

 

Nuevamente buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy, también 

saludo al público que nos sigue a través de las plataformas digitales del Instituto Electoral del 

Estado de México. 

 

En primer lugar me uno al reconocimiento expresado ya a quienes me antecedieron 

en el uso de la voz; a la Consejera electoral María Guadalupe González Jordan, al maestro 

Miguel Ángel García Hernández y al maestro Saúl Mandujano Rubio. 
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En esta sesión especial que nos reúne para la conclusión de su cargo como integrantes 

de este órgano colegiado quiero expresar mi agradecimiento a cada uno de ellos por la 

recepción cálida de la que fuimos objeto hace tres años, lo cual nos permitió incorporarnos 

al Instituto Electoral del Estado de México y sumarnos a los trabajos que ya se estaban 

realizando en el marco del proceso electoral pasado y, bueno, los resultados están a la vista, 

fue un proceso electoral que fue dotado por los principios rectores de la función electoral.  

 

Destaco los atributos que los caracterizan a cada uno de ellos, consolidando, así, a los 

órganos del Estado México, de los cuales mencionaré algunos de ellos:  

 

Su aptitud para la apertura al diálogo y ya que han manifestado también las 

representaciones partidistas y ponderando siempre también el acompañamiento de las 

representaciones en todos y cada uno de los trabajos que se realizan en el Instituto Electoral 

del Estado de México.  

 

También enfatizo las aportaciones que realizaron frente a cada una de sus consejerías 

y no quisiera dejar de lado mi reconocimiento al personal a su cargo, quienes los 

acompañaron en múltiples tareas y actividades en este quehacer institucional y también les 

agradezco por su disposición en todas y cada una de aquellas tareas en las que coincidimos, 

en todas y cada una de las atribuciones que nos corresponden; muchas gracias a todas y 

cada uno de ellos, a los cuales les envío un saludo y un afectuoso abrazo a la distancia.  

 

Sin duda alguna los resultados están a la vista, su capacidad para permear en cada 

una de las acciones del Instituto, su conocimiento en la materia electoral ha fortalecido los 

trabajos de cada uno de nosotros en esta gran institución.  

 

También reconozco que su actuar fue muy fructífero y los resultados están a la vista.  

 

De manera particular, doctor María Guadalupe González Jordan, le reconozco que 

siempre hayas identificado las áreas de oportunidad de este Instituto, lo cual nos reta para 

poder seguir mejorando cada día para poder consolidar al Instituto Electoral del Estado de 

México como uno de los institutos de pauta en el Estado Mexicano; muchas gracias y estoy 

segura que coincidiremos en otros espacios y me sentiré afortunada de ser así, te envío un 

abrazo y éxito.  

 

Maestro Saúl Mandujano Rubio, con su vasta experiencia, como ya se ha mencionado, 

sumando su perspectiva académica forjada en la Universidad Nacional Autónoma de 

México, se caracteriza ya, como lo ha manifestado también, por conciliar las diferentes 

posturas en el marco de la ley, buscando siempre el consenso en todos los integrantes del 

Consejo General, no solamente en las comisiones que presidió e integró sino también en este 

seno del Consejo General, siempre con el objetivo de fortalecer las determinaciones de este 

Instituto; muchas gracias, todo el éxito que mereces en todas las actividades que emprendas, 

seguramente seguirás sumando en ellas.  

 

Maestro Miguel Ángel García Hernández, con una amplia trayectoria en la materia 

electoral y en la materia académica, siempre has sembrado en todas y todos y cada una de 

las personas que formamos parte y que tuvimos la fortuna de coincidir en cada uno de ellos 
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el deber de la vocación de servicio y el fortalecimiento de las instituciones, porque una 

institución fortalecida, como el Instituto Electoral del Estado de México, siempre dará los 

mejores resultados para la ciudadanía mexiquense. 

 

Está a la vista tu liderazgo y trabajo en equipo y las aportaciones editoriales que has 

realizado, no solamente para la promoción de los derechos políticos de los mexicanos 

residentes en el extranjero, sino también te reconozco la coordinación del último proyecto 

que tuviste, en el cual se da cuenta de todas y cada una de las actividades que realizó el 

Instituto en el marco del proceso electoral pasado.  

 

Muchas gracias y estoy segura que seguirás construyendo en los diferentes espacios en 

los que te desarrolles y mucho éxito.  

 

Finalmente no me queda más que decir que tengan la seguridad que este es el fin de 

un ciclo, pero solamente en materia formal, pues con sus aportaciones seguirán permeando 

en el Instituto Electoral del Estado de México y en lo personal me quedo con el aprendizaje 

de su actuar y mucha suerte y éxito a todos y cada uno de ustedes.  

 

Muchísimas gracias.  

 

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

 

 Corresponde ahora el uso de la palabra a la Consejera electoral, María Guadalupe 

González Jordan.  

 

 La escuchamos, doctora.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, DRA. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ JORDAN: Gracias.  

 

 Muy buenas tardes a todas y a todos, nuevamente.  

 

Primero que nada quisiera manifestar mi reconocimiento a quienes integran este 

Consejo General, ya que el profesionalismo, experiencia y conocimientos coadyuvaron a la 

mejor toma de decisiones tomadas en este órgano colegiado, y eso permitió que mi trabajo 

saliera adelante.  

 

También quiero señalar que, por naturaleza de este cuerpo colegiado, en muchas 

ocasiones hubo consensos y en las menos disensos y en estos últimos siempre, como ustedes 

lo vieron, quienes tuvimos oportunidad desde el inicio, hace seis años, tan rápido se va el 

tiempo, ¿verdad?, pues mi postura siempre fue de manera responsable, objetiva y respetuosa, 

siempre con los argumentos y elementos objetivos para que esta postura fuera apoyada; es 

decir, en ningún momento opiné irresponsablemente, lo cual ya lo han dicho, está plasmado, 

está sustentado, está argumentado y puede verificarse.  

 

También me parece importante comentar que los votos particulares que realicé 

siempre fueron en beneficio y en pro de nuestra democracia mexiquense, lo cual, como 

ustedes vieron, se vieron reflejados y validados en las sentencias de los órganos 

jurisdiccionales.  
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En ese sentido mi visión profesional encontró asidero en la construcción de consensos, 

en coadyuvar y abonar a la concreción de la labor institucional y a la constante mejora de 

acciones emprendidas para resolver las problemáticas que se presentaron en cada uno de 

los procesos comiciales de los que fui parte.  

 

Termino mi labor con la convicción de haber cumplido, con el trabajo y con la palabra 

empeñada el día en que tomé protesta.  

 

Gracias a todas y a todos los integrantes, me voy muy satisfecha por el deber cumplido 

y como lo han pedido, yo ya lo tenía desde antes, que no me aleje del área electoral, así será 

y estaré siempre con ustedes, me llevo su amistad.  

 

Y como lo he dicho en otros espacios, la familia electoral difícilmente deja de verse, 

nos encontraremos en algunos otros espacios y tengan por seguro que en los espacios donde 

yo me encuentre siempre contarán conmigo y estaré colaborando en pro de la democracia 

y en pro de las necesidades que se requieran en el momento.  

 

Muchísimas gracias y mi afecto.  

 

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

 

 Corresponde el uso de la palabra al Consejero Saúl Mandujano Rubio.  

 

 Lo escuchamos, maestro.  

 

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

Presidente.  

 

 Lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos conseguido, pero sobre todo las personas 

que nos rodean son motivo auténtico y genuino para dar las gracias, quien agradece no sólo 

expresa su gratitud, externa también un sentimiento que generalmente trata de devolver de 

alguna forma la consideración de cada uno de ustedes.  

 

Yo quiero iniciar mi intervención con un agradecimiento a las representaciones de los 

partidos políticos y sin pretender ser omiso me gustaría recordar algunas situaciones con cada 

uno de ustedes.  

 

Mi primera comisión, la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión se 

caracterizó por una sesión que parecía de Consejo General, estaban los representantes 

propietarios y suplentes ante el Consejo General y no me fue muy bien, me dieron la 

bienvenida como si fuera un centro delantero marcado por una defensa central muy 

aguerrida y siempre tendré un recuerdo muy agradable del arreglo atrevido y retador de 

Horacio Jiménez, de su elocuencia, de sus frases de Horacio, algunas ya son políticamente 

incorrectamente decirlas, pero tiene frases muy buenas Horacio y su arreglo atrevido y retador 

pensé que no iba a ser superado jamás hasta que conocí a César Severiano, me di cuenta 

que la creatividad de César puede ser más grande que la de Horacio, al menos el de tu 

atuendo y tu cobre bocas dice algo mucho de eso. 
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Tampoco podré olvidar la sensibilidad, la malicia y la experiencia política de Lalo 

Bernal; Lalo se sentaba a mano izquierda de nosotros y eran intervenciones sumamente 

interesantes, las de Lalo Bernal. 

 

El trato amable y la sonrisa diabólica de Rubén Darío, Rubén es un tipo muy estudioso 

y solía hacer intervenciones amables, pero siempre daba un coscorrón y uno se quedaba con 

la experiencia; alguna vez pensé que Rubén y Paul tenían algo más que amistad, porque me 

los encontraba en el cine, Efrén, en una actitud medio sospechosa, no te lo quise decir nunca 

hasta hoy para que tomaras cartas en el asunto, pero se me hacía muy sospechosa la amistad 

y el afecto que se tenían Rubén y Paul, te lo digo para que tomes cartas en el asunto. 

 

Efrén, tu apariencia, tu roce social, tu formación, tu cortesía, tu buen trato, eso deja un 

gran recuerdo de ti, lo voy a valorar siempre, Efrén. 

 

La intervención oportuna y a menudo muy acertada de Javier Rivera; Javier es un gran 

tipo que recuerdo con mucho afecto; la cordialidad y la simpatía de Esteban Fernández, 

Esteban siempre trajo unos lentes, le insinuaba a Esteban que sus lentes me gustaban 

demasiado, jamás entendió la indirecta porque nunca me los ofreció, sólo me decía dónde 

los había comprado y pensaba que era suficiente con insinuarle para que se desprendiera de 

ellos y no pasó. 

 

La llegada intempestiva de Joel, jamás me vas a poder quitar esa sonrisa que me dio 

cuando llegaste de manera intempestiva a sentarte en esta mesa de Consejo General, pero 

ocupaste la silla de MORENA, hasta que llegó Ricardo Moreno te percataste que estabas en 

la silla equivocada. Me lo voy a llevar porque eres un tipo extraordinario, Efrén. 

 

Tuvimos varias oportunidades, convivimos compartiendo el mejor chicharrón en salsa 

verde que yo he comido, con Erick Vives, un gran tipo, Erick, donde quiera que estés te mando 

un fuerte abrazo, como se lo mando también Ascención Piña, es un gran tipo Ascención, me 

trataron siempre de maravilla aunque esa bienvenida que me dieron en la Comisión de 

Acceso a Medios me hizo pensar que debía renunciar, pero soporté y aquí estoy años después 

terminando con mucho gusto esta gestión. 

 

Pero más tarde conocí a gente extraordinaria; a Ricardo Moreno, a Sergio Gutiérrez, a 

Daniel Serrano, que por cierto a Daniel le tengo un enorme afecto como a Ricardo y a Sergio, 

a Carlos Loman y Carlos me inquietaba cuando decía que estaba de acuerdo con él y yo 

trataba de adivinar en qué estábamos de acuerdo Carlos Loman y yo, pero en más de una 

ocasión dijo Carlos que coincidía conmigo y yo por más que buscaba en mis intervenciones 

no supe en dónde estuve de acuerdo, pero en algo tal vez coincidimos con Carlos Loman, es 

un gran tipo, Carlos. 

 

Con César Enrique Sánchez Millán, con Alfredo Oropeza, un saludo a Alfredo, con 

Ismael Montoya, con Edgar Olvera, que Edgar estuvo aquí cuando yo inicié, con Tony 

Vázquez, que me acaba de mandar un mensaje muy afectuoso por teléfono, Toni; con Irak 

Vargas, los fui conociendo a cada uno de ellos con mucho afecto, con su bebé, Toni sabía 

muy bien del impacto que iba a causar venir con un bebé, que terminó cargándolo Efrén, 
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creo que te tocó, Efrén, cargar al niño porque era la mamila de medio día y él estaba 

ocupado con una intervención ante Consejo General. 

 

Don Alfonso Bravo y Gabriel García Martínez, ya hablaron de mí y ahora déjenme 

hablar de ustedes un poco, Alfonso y Gabriel; con Alfonso he tenido muchas coincidencias 

interpretativas, más coincidencias, pero he tenido también, la alegría, Alfonso, de compartir 

contigo momentos sumamente gratos dentro, pero también fuera de este Consejo General y 

ese desprendimiento generoso que sueles tener cuando uno valora la amistad que eres capaz 

de ofrecernos, difícilmente se puede olvidar. 

 

Gabriel, siempre es un gusto volverte a ver, te vi en las aulas de la universidad, Dani, yo 

estaba muy chico cuando le daba clases a Gabriel, estaba muy pequeño, creo que me 

pedían mi credencial del INE para poder entrar a dar clases, pero Gabriel, siempre es un gusto 

verte; cuando te vi hoy pensé que habías pedido prestada la ropa, porque te la vi un poco 

grande, pero eres un extraordinario tipo, Gabriel, un fuerte abrazo. 

 

Alhely, llegué hacer rato a la oficina y vi un detalle tuyo y ese detalle me hizo que 

modificara un poco lo que te iba a decir, iba a destacar ese trato fino, cordial, considerado 

que sueles tener, pero va más allá de eso, tienes una enorme sensibilidad para hacernos sentir 

bien y sentirnos muy a gusto; Alhely, gracias por todo. 

 

Mi pareja, le digo de cariño así a César Severiano, no lo tomen a mal, Efrén, no es nada 

parecido a lo que tuvieron Paul y Rubén, es sólo un tema de afecto; mi pareja, César 

Severiano, compartimos muchas cosas y lo seguiremos haciendo, tenlo por seguro, a menudo 

eran momentos muy gratos, siempre me la pasé muy bien, tocamos muchos temas y todos 

esos temas dejaron algo agradable con lo que vale la pena estar familiarizado. 

 

Miriam, te tocó algo complicado, la representación de MORENA venía con muchas 

cosas antes de ti, no era fácil un representación de MORENA por quienes habían estado aquí, 

un senador suplente, un diputado federal, un líder como Daniel, no era fácil y lo has hecho de 

maravilla, al menos yo te lo digo, me he sentido muy cómodo con tu representación, 

correspondido, siempre has estado a la altura de las circunstancias. 

 

Estuvo poco José Juan Barrientos, estuvo poco, además le tocó una pandemia, lo 

tratamos muy poco a José Juan, pero Dani, también fue mi alumno José Juan, como fue mi 

alumno Gabriel, también fue mi alumno José Juan, pero te doy la bienvenida José Antonio, 

te deseo lo mejor, te toca un proceso complicado, el más grande en la historia el país, pero 

hago votos porque te vaya de maravilla en la representación. 

 

Le doy la bienvenida también al Partido Encuentro Solidario; bienvenido, que te vaya 

de maravilla, es un gran Instituto. Cuando llegué al IEEM no traía la camiseta suficientemente 

puesta del Instituto porque no lo conocía al detalle, hoy la tengo tatuada, porque es una 

camiseta que es difícil desprenderse de ella. 

 

Recuerdo con especial gratitud a dos jóvenes representantes ante la Comisión de 

Acceso a Medios Propaganda y Difusión, que quizá yo les vi más futuro que sus partidos 

políticos, porque siempre me cayeron muy bien, me sigo llevando con ellas de maravilla y hoy 
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son diputadas federales, Xóchitl Zagal y mi amiga Ruth Salinas, a quienes aprecio, respeto y 

quiero mucho, yo le tengo un gran afecto a Ruth y un enorme afecto a Xóchitl, las sigo viendo. 

 

Y eran representantes ante la CAMPID, jóvenes inquietas, muy talentosas, llegaban con 

enorme entusiasmo ahí y un día me ocurrió invitar a la CAMPID – 

 

Pedro, ¿si me paso me das oportunidad? Para el reloj legislativo. 

 

Bueno yo recuerdo que un día invité al Director de Prerrogativas del INE a una sesión 

de la CAMPID en la Sala de Comisiones y sobre todo Ruth me pedía que si me podía hacer 

un lado porque no salían bien las fotos del Director, al parecer cometí el error de invitar a 

alguien que era físicamente muy atractiva; entonces, bueno, la Comisión salió bien.  

 

Le quiero también dar mi agradecimiento a los directores de este Instituto, a Liliana 

Martínez, a Víctor Cíntora; a José Mondragón, Pepe, gracias por todos los detalles, a Lilibeth 

Álvarez; a Pablo Carmona, que ahora quiso regresar a una segunda oportunidad sin bata. 

Dani, si me haces favor, yo dejaría una bata para Pablo Carmona, a ver si le pides que se la 

pueda poner porque como que perdió un poco de look este regreso de Pablo sin bata.  

 

A Igor Vivero, Igor, te conozco desde hace mucho tiempo, un fuerte abrazo también; 

a Verónica Veloz, Vero, yo tengo una gran amistad con Juan Carlos Muciño, bueno, le mando 

un abrazo a Juan Carlos y se me hacía difícil cubrir el espacio de Juan Carlos pero lo has 

hecho bastante bien, eres una gran persona, Vero, te mando un fuerte abrazo y a Rocío 

Álvarez también, en el tema de Género. 

 

Y le doy la bienvenida a Mayra, ¿estás aquí Mayra?, a Osvaldo Tercero, Osvaldo ya 

había estado con nosotros en la Secretaría Ejecutiva y a Karla Sofía, y les deseo el mayor de 

los éxitos y que se den cuenta que esta es una gran institución y sean parte de ella.  

 

Quiero también hacer una mención muy breve de un Secretario Técnico de la Comisión 

que me hacía sufrir, batallaba yo con él y cuando le pedía que recabara la votación me 

preguntaba: “Bueno, ¿y qué vamos a votar?” A Sergio Anguiano, a Sergio le mando un fuerte 

abrazo, donde quiera que estés, Sergio; batallamos un poco pero al final nos entendíamos.  

 

Mi reconocimiento también a una Consejera electoral, a Palmira Tapia Palacios, a 

Palmira la sigo viendo, la sigo reconociendo, le sigo agradeciendo a Palmira tanto que aportó 

en este Instituto, ella empujó la paridad horizontal de género en este Instituto.  

 

A Palmira le tocó una Comisión de Organización que era interminable, Miguel te 

acordarás, siendo presidenta Palmira y sesionaba la Comisión de Organización y uno mejor se 

retiraba a las 23:00 horas porque sabíamos que ustedes velarían, en el Instituto eran sesiones 

interminables y a Palmira le tocó empujar, nada fácil, la construcción de un sistema nacional 

electoral y lo hizo bastante bien, a Palmira un fuerte abrazo. La voy a ver pronto a Palmira, es 

una gran persona.  

 

Daniella, ¿qué te puedo decir? Me llevo tu ímpetu, tu dedicación, tu empeño, tu 

estudio, tu análisis; había veces en que yo estaba viendo a los Yankees y tú tocabas la puerta, 

yo te tenía que decir: Oye, Dani, ¿me dejas terminar de ver a los Yankees de Nueva York? De 
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vez en cuando, pero tampoco pienses que lo veía todos los días, sólo de vez en cuando. Dani, 

tienes mi cariño, tienes mi reconocimiento y sé que hemos construido una amistad sumamente 

sólida.  

 

Y por esa razón, cuando llegó aquella solicitud de transparencia preguntando cuánto 

teníamos de amistad, tú y yo nos acabábamos de conocer, y en tres años te has hecho 

entrañable. Dani, te mando un fuerte y cariñoso abrazo.  

 

Francisco, es una despedida muy larga, pero para qué me diste, bueno ya voy a 

terminar.  

 

Francisco tu capacidad de análisis, había ocasiones en que en este Consejo General 

defender un tema era difícil, era muy complicado y desde la primera ocasión que te sentaste 

aquí, a la izquierda, y empezaste a acompañar los acuerdos con esa capacidad 

argumentativa, cuando le agregaste a la fundamentación y motivación la solidez de tu 

conocimiento electoral yo les dije, a quienes voy a agradecerles ahora, que estaba ya 

tranquilo y que podía empezar a nadar de pechito en los consejos generales porque había 

llegado alguien como tú, como Sandi, como Daniella, que empezaron a acompañar fuerte 

los acuerdos de este Consejo General.  

 

Sandi desde tu serenidad, desde esta tranquilidad, calidez humana que tienes uno se 

siente sumamente confortado cuando te ve pasar por el pasillo, no sólo pasas con una 

amable sonrisa y un educado saludo, pasas dándonos tu tranquilidad, serenidad y aprecio 

mucho que te haya conocido.  

 

Pedro, muchas cosas en común, quizá lo único que no tenemos en común es el equipo 

de futbol americano, pero hemos llegado a una cordialidad, a una relación tan amable, tan 

amena, tan fresca que yo puedo tener la confianza de un domingo mandarle un mensaje a 

Pedro y molestarlo, pero cuando va perdiendo mi equipo prefiero que él no me mande ningún 

mensaje porque yo suelo ser más visceral son las derrotas de un equipo que tú, Pedro.  

 

Pero hemos coincidido y creo que hemos construido una relación cordial, amable, 

divertida, porque si alguien se ha divertido he sido yo en este Consejo General, usted ha sido 

uno de los factores principales de eso y mi hijo se acuerda mucho de ti, por la manera en que 

sueles tratar a la gente, nos la hemos pasado muy bien.  

 

Hay varias cosas que un Consejero electoral se puede permitir, una es no equivocarse 

con su equipo de trabajo, un Consejero se puede equivocar interpretando a veces mal, no 

llegando a un razonamiento atinado, pero no se debe equivocar con su equipo de trabajo, 

es importante y este equipo de trabajo está aquí, es un equipo extraordinario: Beni, eres una 

gran persona, siempre te encargué las cosas con la confianza de que las ibas a hacer bien y 

a la fecha las sigues haciendo bastante bien, eres dedicado, eres estudioso y no puede ser 

de otra manera.  

 

Quique yo te agradecí una vez que por ti había terminado un libro, fue una cortesía en 

realidad, tú no tuviste nada que ver en el libro, pero le agregaste algo al equipo, el entusiasmo, 

la alegría, empatía, la dedicación, la camaradería y la verdad es que es un gran equipo, 

cuando tú llegaste se fortaleció y te lo agradezco mucho.  
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Naye eres insustituible, no te la vayas a creer pero eres insustituible: dedicada, 

estudiosa, siempre que bajaba a una sesión del Consejo General le tenía que preguntar: Oye, 

por qué llevas tantos libros y tantos códigos y vienes cargando un morral, ¿de qué se trata? 

Sólo vamos a tener una sesión de trámite, pero bueno, así es Nayeli, muy comprometida, 

hiciste un gran papel en tu aspiración para ser Consejera de este Instituto, yo me apuraría 

mucho diciendo que te tocaba.  

 

Isma, nos conocemos desde el Tribunal y hemos sido amigos desde el Tribunal y cuando 

me dijiste que te ibas a la Subcontraloría vi a Beni triste porque se iba una parte de él, aquí sí 

Efrén, te diría creo que la relación entre Isma y Beni puede ser similar a la Rubén y Pol, pero 

Isma tienes mi reconocimiento, mi agradecimiento, muchas gracias.  

 

Pati, eres increíble, dedicada, entusiasta, comprometida, tú me ayudaste a hacer 

varios libros y el último, por cierto, lo hicimos juntos; trabajamos un libro que está 

prácticamente terminado, pronto va a salir, y eres una persona con la que yo no puedo estar 

lejos, siempre es estar cerca de ti porque aportas mucho.  

 

Pedro, ya me excedí. ¿Me das chance? 

 

Miguel, hay muchas cosas en común, una es el gusto por la materia electoral, otro es 

por el tema de hacer las cosas como un cree que salen bien y te lo dijo Dani y te lo reitero yo, 

esa capacidad argumentativa que tienes, la manera de acompañar los compromisos implica 

a ser Consejero electoral inmejorable, me faltarían adjetivos para decir lo cómodo o tranquilo 

y lo entusiasta que uno se siente cuando platica contigo y cuando puede tocar algunos temas 

de esta materia o de otra materia, porque con Miguel comparto aficiones diferentes, somos 

de equipos distintos, Miguel, y creo que los Lakers van a ser campeones esta vez en 

basquetbol. 

 

Ya te dijeron varias cosas, Lupita, quisiera agregar algunas otras, eres ejemplo de 

dedicación, te dijeron ya cómo fuiste construyendo tu trayectoria, eres un ejemplo de 

dedicación, de compromiso, de estudio, de empeño y te acompaña Marco Nieto, que lo hizo 

bastante bien contigo, también Marco, mi reconocimiento. 

 

Dejé al final al Secretario Ejecutivo, porque sabiendo de tu esencia, Javier, quizá sería 

suficiente con darte las gracias, sabiendo esa clase de persona que eres, ante tantos favores 

grandes y pequeños, sólo puedo expresarte mi sincero agradecimiento, durante seis años, el 

primer mensaje de mi teléfono era de Javier y durante seis años, el último mensaje de mi 

teléfono es de Javier. 

 

Empiezas, Javier, reportándonos cómo inicia el día en el IEEM, pero de repente Javier 

se volvió creativo, Pedro, y nos empezó a mandar mensajes de las elecciones en Bangladesh, 

nos empezó a mandar un reporte completísimo que terminé preguntándome si en realidad 

me servía o no la información de Bangladesh, Javier, pero eres una persona tan acuciosa, tan 

dedicada que no puedo despedirme de este Instituto sin reiterar mi amistad y agradecimiento 

por todo.  
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Eres un tipo excepcional, leí tus obras y te das cuenta de la gente que eres y a la 

recompensa de la amistad, Javier, a veces basta con saber cuál es la causa de la misma y 

das causa de una amistad importante. 

 

No se me olvidó, te estoy viendo Tonatiuh ahí, y agradecí cuando llegué que no 

estuvieras aquí, porque cuando tú llegas hay un olor a azufre muy particular y hoy que llegué 

que no olía a azufre, dije esta sesión va a estar por lo menos agradable. 

 

Gracias, Tonatiuh, por acompañarnos siempre, tienes mi amistad, somos amigos y 

seguramente coincidiremos, porque ya lo dijo Lupita, la vida electoral y la familia electoral 

nos permite coincidir en muchos lados, como lo es el caso del Julián Hernández, Julián 

también es un tipo muy dedicado; Agustín Uribe también un tipo muy dedicado. No quise ser 

omiso, Pedro, ya voy a terminar. 

 

Sólo reiterarles que cuando llegué aquí, lo dije al principio, tuve una comisión 

complicada, difícil, pero me voy seis años después con el cariño de cada uno de ustedes, con 

el agradecimiento de cada uno de ustedes, con la amistad de todos ustedes y con las ganas 

de haber estado en el Instituto mucho más tiempo. 

 

Pedro, muchas gracias. 

 

REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. RAMÓN TONATIUH MEDINA MEZA: (VÍA REMOTA) Consejero, 

¿puedo hacer una pregunta al Consejero? 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: ¿Acepta una pregunta? 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO: Sí. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para preguntar, tiene el uso de la 

palabra el representante del PRI, hasta por dos minutos. 

 

REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. RAMÓN TONATIUH MEDINA MEZA: (VÍA REMOTA) Muchas 

gracias.  

 

 ¿Quiere usted seguir con su alocución? 

 

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

Mandujano. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO: Para responder nada más un 

minuto, muy breve. 

 

Ojalá las personas, Dani, lo dijiste, que las próximas Consejeras que estén aquí valoren 

desde el primer día el gran Instituto Electoral que es este, es una enorme responsabilidad ser 

parte de este Instituto, pero se cumple con agrado, se cumple bien, tiene el IEEM un equipo 

maravilloso, no quise mencionar a todos, pero desde Columba, Columba es una persona que 

se quita la camiseta, Toño Sánchez Acosta, Silvia Gómez, puedo mencionar a mil gentes de 
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este Instituto; Javier, has hecho un enorme trabajo conformando un equipo grande de 

servidores públicos desprendidos, comprometidos. 

 

Fernando, te estoy viendo, Fer, la verdad es que es un gusto; Azael también, yo le 

corregí el gusto musical a Azael, por cierto, un fuerte abrazo; Vero, Fernando; gracias, 

Tonatiuh, te reitero un fuerte abrazo y mi amistad. 

 

Gracias. 

 

REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. RAMÓN TONATIUH MEDINA MEZA: (VÍA REMOTA) Gracias a ti, 

Consejero. 

 

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

inician un procedimiento por violación al Reglamento usted me va ayudar a defenderme.  

 

 Tiene ahora el uso de la palabra el Consejero electoral Miguel Ángel García Hernández. 

 

 Maestro, lo escuchamos. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias, Presidente. 

 

En este caso quiero iniciar dirigiéndome primero al licenciado Pedro Zamudio, 

presidente del Instituto Electoral del Estado de México, a las estimadas Consejeras, los 

Consejeros, también a los estimados representantes de partido que nos acompañan el día de 

hoy, indudablemente también mi afecto, mi aprecio y mi reconocimiento al ingeniero 

Francisco Javier López Corral, nuestro Secretario Ejecutivo. 

 

Me quiero dirigir también a todos los servidores electorales que ahora se hacía mención 

de ellos como la gran familia electoral, a cada uno de ellos quisiera también nombrarlos a 

quienes son mis compañeros y amigos, pero finalmente no quisiera omitir a ninguno, por eso 

hablo por la generalidad; a los medios de comunicación y a quienes nos acompañan el día 

de hoy. 

 

Quiero señalar que hoy se cierra en mi vida un segundo ciclo dentro del Instituto 

Electoral que inició hace 11 años, con la atención que tuve de integrarme a su equipo de 

trabajo, el doctor ahora José Antonio Vela Aguilar Sánchez, como Consejero Electoral y 

posteriormente del maestro Juan Salvador Ventura Hernández Flores, quienes fueron 

Consejeros y de quienes formé parte de su equipo de trabajo, a ellos les estoy muy agradecido 

por la apertura que tuvieron en su momento con su servidor y por la oportunidad de trabajar 

nuevamente en el Instituto Electoral del Estado de México. 

 

Quiero señalar que la reforma del 2014 buscó una gran transformación en los procesos 

electorales de nuestro país, ustedes recodarán que la integración de los OPLEs se dio en este 

momento a través de concursos de selección abierta, de transparencia, donde expertos y 

técnicos y buscaban un lugar dentro de estos organismos electorales. 

 

Ya como se ha dicho en otro momento, el mérito, el prestigio personal y el 

conocimiento de la materia permitió integrar a ciudadanos al máximo órgano de dirección 
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electoral en cada uno de los estados que hoy, el Estado de México, como muchos otros, 

estarán haciendo cambio de Consejeros electorales. No solamente fue esta transformación, 

sino como ya se dijo, el acuerdo político que antes se tomaba pasó a segundos términos. 

 

La conclusión de este encargo, del cual me honro tener y la renovación que se dará el 

día de hoy, permitirá el cambio de una generación de Consejeros que transformaron no 

solamente el Estado de México, sino también han venido transformando el país. 

 

Quisiera señalar, de todo lo que ya se ha comentado, que en los procesos electorales 

2014-2015 en el Estado de México, el tema toral y vital para la democracia fue el tema de 

incorporar la paridad de género y después de la paridad de género, el tema de los bloques 

de competitividad. 

 

Para el 2017, tuvimos en nuestro estado una nueva distritación local que permitió 

adecuar el marco de los distritos locales; se incorporó también y le dimos vida al tema del 

voto a de los mexiquenses desde el extranjero y aquí muchas experiencias vividas desde 

cómo arrancar un tema que no había una experiencia, que no teníamos alguna evidencia, 

se arrancó y lo pudimos sacar adelante. 

 

Para el 2018, otro reto que se vino fue el tema de la elección consecutiva, cómo dar 

mayor certeza a las elecciones y finalmente, en estos procesos de transformación que sufre el 

país, los procesos informáticos, tanto el PREP como el conteo rápido vinieron a dar certeza a 

las elecciones en nuestro Estado. 

 

Puedo señalar que después de este encargo, el nuevo mosaico político que hay en 

ayuntamientos del Estado de México y los porcentajes de participación que se han venido 

dando se ha acrecentado de un 40 al 60 por ciento. 

 

Efectivamente, llevamos la planeación, la organización y la ejecución de elecciones 

para más de 11 millones de electores que votan en nuestro Estado y que van a votar a más 

de 19 mil casillas en todo lo ancho del Estado de México; procuramos dar un amplio rango a 

la participación ciudadana, a la participación de los candidatos independientes y a la 

participación de los partidos políticos. 

 

Quiero señalar que la confianza depositada en su servidor la he refrendado no sólo en 

el trabajo administrativo electoral, he procurado, como ya aquí se ha comentado, como una 

labor y como un espíritu personal, dejar testimonio en las publicaciones de artículos e 

investigaciones para que sean temas de debate y de conocimiento. 

 

Me permití, alguna vez, escribir en la revista Voz y Voto, en espacios públicos de la 

facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

He querido dejar el libro: El voto de los mexiquenses desde el extranjero. La 

coordinación en el libro: El Estado de México a la luz de los procesos electorales 2017-2018, 

Una mirada compartida, y en próximos días, el Instituto Electoral del Estado de México me 

volverá a publicar una obra intitulada: El Programa de Resultados Electorales Preliminares y el 

Conteo Rápido, la experiencia desde el Estado de México. 
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Quiero refrendar que quise escribir esta obra, porque de los temas que destacan en el 

Estado de México es el Programa de Resultados Electorales. 

 

Quiero agradecer a todo el personal de las direcciones administrativas que me 

acompañaron en este segundo ciclo de vida, como dije en un principio, muchos de ellos son 

mis amigos y con ese aprecio los llevo en el corazón. 

 

A todo el personal también que integran las unidades técnicas, a sus titulares, 

indudablemente, quienes me han acompañado y como ahora se dijo, quiero también hacer 

un atento reconocimiento a todo el personal de la Secretaría Ejecutiva que encabeza el 

ingeniero Francisco López Corral, todos ellos siempre con la disposición de colaborar, de dar 

la mano, de extender una sonrisa a su servidor. 

 

También quiero hacer un reconocimiento y no quisiera ser redundante en el tema a los 

representantes de los partidos políticos; de Acción Nacional, del Partido Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo, del Partido Verde 

Ecologista de México, del Partido Movimiento Ciudadano, del Partido MORENA, de Nueva 

Alianza Estado de México y el día de hoy, del Partido Encuentro Solidario, donde nos 

acompaña el buen amigo Adrián Martínez. A todos ellos quiero agradecerles las atenciones 

que tuvieron con su servidor. 

 

Quiero también hacer patente mi reconocimiento a quienes colaboraron conmigo 

durante este tiempo, a Erika del Mazo Morales, a Luz de Azucena Rueda de León, a Oliva 

Pérez, a Blanca Elizabeth García, a Claudia Monroy, a Michel Merlo, a Viridiana Saide Reynoso 

Hernández, a Sara Cantero Sarabia y aquí quisiera hacer una pausa. 

 

A ver Saúl si me puedes ayudar, ¿quién va a darle salida hoy a los compañeros de las 

consejerías? No sé si será Tatiana, pero ahí está patente también el trabajo de este grupo de 

mujeres que colaboraron conmigo. 

 

También al grupo de hombres: A Sergio Colín Maya, a Roberto Basurto, a Carlos Rodrigo 

González Colín, a Félix López, a Mauricio Rodríguez, al señor Carmelo Atilano Caballero, a 

Bernardo Aguilar y a Marco Antonio Ocampo Soriano. Un equipo de trabajo del cual me 

enorgullezco también de saber que colaboraron conmigo todo este tiempo. 

 

Finalmente hacer un reconocimiento a mis compañeros consejeros electorales que hoy 

también dejan el encargo por su excelente labor: A la doctora Guadalupe González Jordan, 

Lupita, te llevo en el corazón; a mi compañero, el maestro Saúl Mandujano Rubio, quien 

finalmente, tú lo has dicho, compartimos muchas cosas y seguiremos en el tema de esta 

familia electoral. 

 

A cada uno de los consejeros que están, a Sandra, Francisco, Pedro y Daniella, a todos 

ustedes muchas gracias por su amistad e indudablemente mi amistad y mi agradecimientos 

al ingeniero López Corral, de quien también tuve la atención, el compañerismo y la confianza 

todo esto tiempo. 
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Quiero despedirme haciendo un reconocimiento a mis padres, que me acompañaron, 

a mis hermanos, a mis hijos, a Fernanda, Norma Angélica, Thania Michel, Miguel Alejandro y 

Dulce Karina. Gracias por todo este tiempo. 

 

Me siento muy orgulloso y muy emocionado y siento que estas palabras finalmente 

refrendan lo que vine escribiendo en estos últimos momentos, me siento orgulloso del deber 

cumplido.  

 

Gracias.  

 

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

 

 Haré uso de la palabra, con muchas de las desventajas porque mucho de lo que quería 

decir se ha dicho, pero también con el privilegio de poder señalar un detalle que me parece 

importante: En otros institutos el día de hoy también están concluyendo su gestión 

compañeros que hicieron labores muy destacadas, en diferentes ámbitos, con diferentes 

temas, con diferentes enfoques. 

 

 Pero otra vez, recordaba ahora que decía Saúl que este es un Instituto particular, es 

especial, a él no le gusta mucho la frase del hermano mayor porque él no es hermano mayor, 

pero es un instituto especial, creo que en ningún otro hay una sesión hecha como esta, con 

el único fin de despedir a las compañeras y compañeros con el honor que se merecen, hay 

institutos que están teniendo ahora sesiones ordinarias, están viendo muchos temas y un punto 

del orden del día, el último, es la despedida de sus compañeras y compañeros; a mí me 

enorgullece mucho que seamos un Instituto así, un Instituto señero, un Instituto punta de lanza 

en muchas cosas.  

 

Yo me atrevería sólo a decirles, Lupita, Miguel, Saúl, saben que se llevan mi afecto y 

también te creo que no se despiden del Instituto, dejarán de laborar con el carácter de 

Consejeros, pero las cosas que ustedes aportaron al Instituto se quedan en las modificaciones 

a la norma, en los nuevos modos, en las nuevas maneras que tenemos como Instituto de hacer 

las cosas, hay mucho de su mano, ustedes lo saben y lo vamos a tener muy presente ahora 

que las aprovechamos para organizar, como solemos hacer en el Instituto, cada que viene 

una, organizar la mejor elección para el Estado de México, que es la del 2021.  

 

Decía Saúl cómo empezamos, pues sí, no nos recibieron como nos están despidiendo, 

nos recibieron a tambor batiente y con la bayoneta calada por muchas dudas, lo expresaron 

así: “Vamos a ver si es cierto, vamos a ver el modelo” y creo que, honestamente lo puedo 

decir, acompañado de ustedes y de mis compañeros de la primera parte de la integración y 

de mis compañeras y compañeros que se integraron en el 2017, creo que hemos dado buenas 

cuentas, hemos reducido las preocupaciones que tenían las fuerzas políticas respecto de si 

este modelo funcionaba, hemos aplicado, en estos seis años prácticamente, todo lo que se 

le ocurrió al legislador en el 2014 lo hemos tenido que utilizar y lo hemos hecho con solvencia 

y esto se debe, básicamente, a la calidad profesional de ustedes y de sus equipos de trabajo.  

 

Yo aprovecharía este espacio sólo para agradecerles, a nombre del Instituto Electoral 

del Estado de México, el esfuerzo puesto en mejorar las condiciones para que la ciudadanía 

mexiquense podamos ejercer en mejores condiciones nuestros derechos político-electorales, 
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agradecerles su carácter, su firmeza, la mano izquierda de Saúl, privilegiada, la firmeza de 

Miguel, no nos hablaba mucho en las mesas pero cuando hablaba era para poner los puntos 

sobre las síes; el carácter de Lupita, que siempre ha sido propositivo, ella de fuertes 

convicciones pero siempre acompañando los acuerdos para mejorarlos y para fortalecerlos.  

 

Esto no me deja más que la tranquilidad del buen augurio del desempeño exitoso que 

tendrán en la siguiente actividad que tengan como profesionales de lo electoral y del 

derecho, que son los tres.  

 

Agradecerles a nombre del Instituto Electoral del Estado de México el empeño puesto 

en estos seis años de gestión, que me parece que permite a ustedes entregar buenas cuentas 

al elector, para explicarla y la voy a repetir aquí: En este Instituto las decisiones las tomamos 

las Consejeras y los Consejeros pero las construimos entre todos y el estilo que ustedes 

impusieron ayudó mucho a ese modelo. Me resta sólo agradecerles.  

 

 En lo personal tenemos anécdotas con cada uno, con Saúl por los afectos y las 

disonancias en los temas de lo deportivo y de otras cosas que nos gustan mutuamente, los 

chistes incluidos, por supuesto.  

 

 Con Lupita tenemos una historia particular porque cuando yo llegué a vivir a Toluca, 

llegué por un trabajo del entonces Instituto Federal Electoral y Lupita colaboraba en la Junta 

donde yo llegué a trabajar como Vocal Ejecutivo, luego el destino nos reunió aquí como 

pares; entonces, lo que sigue es trabajar en tu equipo, Lupita, ojalá me hagas un hueco dentro 

de un año y meses.  

 

 Cuando Miguel, nos conocimos de manera tangencial, también por el gusto por los 

deportes, por el futbol americano, a mí me tranquilizó mucho saber que iba a tener por 

compañero a alguien que había sido coach de futbol americano porque la visión del coach 

es siempre una visión integral, está fuera del campo viendo lo que pasa en el campo y 

resolviendo los temas que se van presentando. Creo que eso se cumplió a cabalidad.  

 

 Agradecerles mucho la iniciativa de los partidos políticos, bueno, de todos los que 

hicieron solicitud formal, primero en una sesión de trabajo y después lo formalizaron a través 

de documentos, creo que esto es una gran muestra para quienes integrarán el Instituto en el 

futuro, no sólo a partir de mañana, sino en lo futuro, de que este es un Instituto que trabaja a 

partir de la participación y de la convicción de las personas que en él laboramos, cada uno 

desde diferentes trincheras, con diferentes responsabilidades, pero me parece que la 

culminación de su gestión hoy es una buena manera de demostrar y de reiterarle a la gente 

que nos sigue y que está al pendiente de lo que hacemos de que estamos listos para seguir 

trabajando para organizar la mejor elección del Estado de México, en la que por supuesto 

todas sus aportaciones serán muy útiles.  

 

 De nuevo, Lupita, Miguel, Saúl, el mayor de los éxitos, el aprecio de su servidor y el 

reconocimiento del Instituto y de, como ustedes lo pudieron escuchar, de todas las personas 

que aquí laboramos.  

 

 Muchísimas gracias.  
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 Pediría al señor Secretario, puede proceder.  

 

 ¿Quiere intervenir, maestro? 

 

 Gracias.  

 

 Puede proceder con el siguiente asunto del orden del día, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero Presidente, 

el siguiente asunto es el número cuatro y tiene que ver con la declaratoria de clausura de la 

sesión.  

 

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

 

 Siendo las 13:59 horas, del día miércoles 30 de septiembre de 2020, damos por 

clausurada esta Tercera Sesión Especial del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de México del 2020, por su participación y asistencia muchas gracias, buenas tardes y 

provecho.  
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