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REUNIÓN DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA 

ELECTORAL Y DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO DE 

LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

 
- REUNIÓN INFORMATIVA CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y REPRESENTANTES DE LOS 

DIVERSOS INSTITUTOS POLÍTICOS. 

 

 

CON LA PARTICIPACIÓN DE: CONSEJERO PRESIDENTE LICENCIADO 

PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ, LIC. EDUARDO BERNAL MARTÍNEZ, LIC. 

JAVIER RIVERA ESCALONA, LIC. JOEL CRUZ CANSECO, LIC. 

ESTEBAN FERNÁNDEZ CRUZ, LIC. CÉSAR SEVERIANO GONZÁLEZ, 

LIC. CARLOS LOMAN DELGADO, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ, C. 

LUIS DANIEL SERRANO PALACIOS, LIC. RUBÉN DARÍO DÍAZ 

GUTIÉRREZ, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS, MTRO. SAÚL 

MANDUJANO RUBIO, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA, DRA. MARÍA 

GUADALUPE GONZÁLEZ JORDÁN, CONSEJERA NATALIA PÉREZ 

HERNÁNDEZ Y LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA HERNÁNDEZ. 

 

 

CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DE 2016. 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. 

 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. …Presidencia de la comisión le da la 

más cordial bienvenida al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y 

agradece la presencia de las y los diputados que conforman la Comisión Legislativa Electoral y 

de Desarrollo Democrático, de igual forma saluda con afecto a los representantes de los medios 

de comunicación que concurren a esta reunión y al público que gentilmente nos acompaña. 

 Para dar inicio a esta reunión y desarrollar válidamente los trabajos de esta Comisión 

Legislativa Electoral y de Desarrollo Democrático, solicito a la Secretaría, pase lista de asistencia 

y verifique la existencia del quórum. 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Claro que sí señor Presidente. 

 En atención a la solicitud de la Presidencia, esta Secretaría pasa lista de asistencia para 

verificar la existencia del quórum. 

(Pasa lista de asistencia) 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Señor Presidente, la Secretaría ha 

pasado lista de asistencia y verificado la existencia del quórum, por lo que puede usted abrir la 

reunión. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Se declara la existencia del quórum y se 

abre la reunión de esta Comisión Legislativa Electoral y de Desarrollo Democrático, siendo las 

dieciséis horas con ocho minutos de este día viernes dieciocho de marzo del año dos mil dieciséis. 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de México, la presente reunión será pública. 

 La Presidencia se permite destacar que la reunión tiene un carácter informativo y la 

llevaremos a cabo con el propósito de favorecer el conocimiento y la opinión técnica en materia 

electoral para favorecer los trabajos que en su oportunidad tendremos que atender en 

cumplimiento de lo mandatado por la Constitución y la Ley. 
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En consecuencia, reitero la bienvenida a nuestros distinguidos invitados, integrantes del Consejo 

General, al consejero Presidente y licenciado Pedro Zamudio Godínez, a la consejera maestra 

Natalia Pérez Hernández, al consejero licenciado Miguel Ángel García Hernández, a la consejera 

Doctora María Guadalupe González Jordán, al Consejero Maestro Saúl Mandujano Rubio, al 

consejero Doctor Gabriel Corona Armenta y a la Consejera y Maestra Armida Tapia Palacios. 

 Les agradezco profundamente su atención y disposición para asistir a esta reunión y 

agradezco también la presencia de los representantes de los diversos institutos políticos que están 

representados en este importante órgano. 

 Doy la bienvenida al licenciado Eduardo Bernal Martínez, al licenciado Javier Rivera 

Escalona, al licenciado Joel Cruz Canseco, al licenciado Efrén Ortiz Álvarez, al ciudadano Carlos 

Román Delgado. 

 Muchas gracias por estar aquí presentes. 

 Sírvase la Secretaría dar a conocer la propuesta del orden del día. 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Comunican que también están 

los representantes de Morena, el licenciado Daniel Serrano Palacios y Rubén Darío Gutiérrez de 

Acción Nacional, bienvenidos, gracias. 

 Honorables integrantes de la Comisión Legislativa Electoral y de Desarrollo Democrático, 

la propuesta de orden del día, es la siguiente: 

1.- Mensaje de introducción por el diputado Diego Eric Moreno Valle, Presidente de la 

Comisión Legislativa Electoral y de Desarrollo Democrático. 

2.- Exposición por el licenciado Pedro Zamudio Godinez, Presidente del Instituto 

Electoral del Estado de México.  

3.- Uso de la palabra por los integrantes de la Comisión Legislativa Electoral y de 

Desarrollo Democrático, en su caso, y uso de la palabra por los consejeros del instituto. 

5.- Clausura de la reunión. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. La Presidencia solicita a quienes estén de 

acuerdo en que la propuesta que ha dado a conocer la Secretaría, sea aprobada con el carácter de 

orden del día, se sirvan levantar la mano. ¿En contra, en abstención? 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Antes de dar la votación, quiero 

informarle que también está el representante de Movimiento Ciudadano, el licenciado Cesar 

Severiano. 

La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. 

Considerando el punto número 1 del orden del día, tiene el uso de la palabra el diputado 

Diego Eric Moreno Valle, Presidente de la Comisión Legislativa Electoral y de Desarrollo 

Democrático. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Gracias señor Secretario. 

Nuevamente muy bienvenidos sean todos ustedes los integrantes de este Consejo General 

de Instituto Electoral del Estado de México, y agradecer la disposición que en todo momento 

siempre ha mostrado las y los consejeros y representantes de los institutos políticos para acudir a 

este ejercicio democrático. 

 Sean ustedes bienvenidos a esta la casa de todos, la casa de la democracia, la casa de la 

pluralidad, en este ejercicio, donde fundamentalmente este espacio se convierte en lo que por 

esencia ha sido desde su concepción, un espacio donde se escuchan las inquietudes, donde se 

escuchan las necesidades, donde se escuchan las adecuaciones que conforme a esta relación 

institucional que debe de existir de este poder con los órganos autónomos, con la ciudadanía, en 

la sana convivencia con los poderes ejecutivo y judicial, tenemos que realizar con el objeto de 

prever y cuidar la parte más importante y de mayor valor que tenemos en el Estado de México, 

que es a la ciudadanía. 
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 En este ejercicio donde hoy en este marco de transparencia, en este marco de apertura, 

abrimos esta comisión y este poder legislativo a escuchar cuáles son las inquietudes, los temas 

que por ley nos alcanzarán y que en esa disposición, esta comisión siempre estará abierta a las y 

los integrantes de este Consejo General. 

 Agradecer también a los integrantes de esta comisión, que en su integración mostramos 

pluralidad y que en esa preocupación constante por el bienestar de los mexiquenses, están atentos 

a este llamado. 

 Muchísimas gracias, señoras y señores diputados. 

 Y quiero decirles que reciban un saludo cordial y fraterno de quien preside la Junta de 

Coordinación Política, el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, Presidente de la Junta de 

Coordinación Política, y asimismo de todos y cada uno de los integrantes de la misma. 

 Los representantes de los diputados que hoy nos encontramos aquí presentes en esta junta, 

agradecer al diputado Carlos Sánchez Sánchez, en su carácter de integrante de la Junta de 

Coordinación Política e integrantes de esta Comisión Legislativa, hoy nos hace favor de 

acompañar, agradecer al diputado Rafael Osornio, a la diputada Lizeth Sandoval, al diputado 

Miguel Ángel Xolalpa, al diputado Francisco Clamont, a nuestra amiga Mari Tere López, y al 

diputado Jorge Omar Velázquez Ruiz, y al diputado Rubén, gracias por su presencia, gracias a 

todos y cada uno de los presentes, y…perdón aquí en breve espacio, en este ejercicio plural 

daremos apertura a las intervenciones de las y los miembros de los representantes de partido por 

si existe alguna inquietud o algún tema que quisieran postular. 

 Agradecido con esto, les damos la más cordial bienvenida a este recinto y de conformidad 

con el punto número 2 de orden del día, en esta dinámica, le cedemos el uso de la palabra al señor 

Consejero Presidente licenciado Pedro Zamudio Godínez. 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ. Muchas gracias. 

 Buenas tardes, quiero agradecer muy cumplidamente en nombre del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de México, la invitación a esta reunión, me parece un punto de 

arranque muy venturoso, agradezco y reconozco la presencia de todas las fuerzas políticas que 

están representadas ante el Consejo General del Instituto, la presencia de mis compañeras y 

compañeros consejeros, me parece que podemos mostrar ante ustedes diputadas y los diputados 

de la comisión legislativa, una…así digamos de un plumazo, de un golpe de vista, justo lo que 

somos. Somos un grupo de gente comprometida con el Estado de México, somos un grupo de 

personas que desde las diferentes posiciones que nos toca ocupar en el Consejo General legitimas 

todas, cada uno en función de las representaciones políticas, cada una en función de los intereses 

legitimas que representan, pero eso es lo que somos, un grupo de gente trabajando de manera 

coordinada, he usado la frase en otro momento, por eso quiero repetirla, no somos un monolito y 

creo que es muy afortunado, somos una integración de diferentes visiones, de diferentes formas 

de resolver los asuntos que nos toca como Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

México y me parece muy buena noticia, que estemos hoy aquí, platicando directamente de frente 

y cara a cara con ustedes, para escucharlos, para ver si existe la posibilidad de que 

intercambiemos puntos de vista, preocupaciones importantes. 

 Tenemos aproximadamente un año y medio trabajando en esta integración actual del 

Consejo General, nos tocó aplicar una reforma electoral importante a nivel nacional y que se 

aplicó particularmente en el Estado de México porque tuvimos elecciones de las así llamadas 

concurrentes, el año pasado en 2015 en el Estado de México, tuvimos además el ingrediente 

adicional de la elección extraordinaria de Chiautla, que nos arrojó muchos aprendizajes para los 

trabajos que eventualmente tendremos que desarrollar como instituto, en el marco de este nuevo 

sistema electoral nacional, es opinión estrictamente de su servidor, el nuevo sistema electoral 

nacional que está diseñado en el país, está siempre a prueba, hay quien menciona que cada 

elección es una prueba para las reglas a aplicar. 
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 En este caso las que aplicamos en el 2015, nos permitieron resolver, no sin problemas, no 

sin vicisitudes pero nos permitieron resolver la elección que dio origen a la integración actual de 

esta Cámara de Diputados, de los ahora ya 125 ayuntamientos eventualmente si se confirma la 

elección de Chiautla. 

 Quiero insistir en esta idea, me parece muy venturoso que podamos estar aquí, que 

abramos un espacio para que nos escuchen, para escucharles, eventualmente a la mejor estoy 

siendo aventurado y atrevido pero establecer aquí la posibilidad de que en lo sucesivo, cuando 

ustedes tengan que tocar temas relacionados con el Instituto Electoral del Estado de México y sus 

funciones, las que tiene, las que podría tener en función de los cambios legislativos que ustedes 

decidan, tener la opción de poder aportar nuestra voz, la experiencia, hay compañeros…en el 

caso de mis compañeros y compañeras consejeros electorales, hay gente que tiene mucho tiempo 

trabajando en el propio instituto porque no se…la entraña y la operación del instituto en 

representaciones de los partido políticos también hay mucha experiencia acumulada, creo que eso 

es lo que tenemos que ofrecer como Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, 

una interlocución de franca, de frente en donde podamos ser eventualmente, insisto, escuchados y 

escuchar las preocupaciones que ustedes puedan tener. 

 Durante el año 2015, tuvimos la necesidad de aplicar estas reformas legales, creo en lo 

dicho, porque así lo he dicho y lo sostengo que las modificaciones legales que se hicieron en el 

Estado de México  fueron afortunadas, se logró en gran medida armonizar las nuevas 

disposiciones de carácter general a nivel nacional, con las aplicables al Estado de México, pero 

también encontramos detalles y complicaciones que si tuviéramos un ajuste en la legislación 

electoral estatal podríamos resolver de mucha mejor manera y sobre todo, dando absoluta 

garantía y certeza a todas las fuerzas políticas de que estamos aplicando la ley y no tratando de 

armarla o de irla corrigiendo en el camino. 

 Hay temas de frente al 2017 que el Instituto Electoral del Estado de México tendrá que 

resolver y atender, uno específico quiero dejarlo planteado también para…seguramente ustedes lo 

tienen en su agenda, el estatuto del servicio profesional electoral nacional es una de las partes 

fundamentales de la reforma electoral constitucional y legal del 2014-2015. 

 La necesidad de que el Sistema del Servicio Profesional Electoral Nacional opere de 

manera homogénea a nivel nacional, obliga a que el Instituto Nacional Electoral tome algunas 

determinaciones o genere algún tipo de lineamientos que eventualmente tendrán que ser acatados 

y seguidos por los institutos estatales, como el Electoral del Estado de México, previa adecuación 

de la legislación correspondiente. 

 Entonces, este es el tipo de temas que creo que podemos ir intercambiando con ustedes, la 

posibilidad de este primer contacto y que en lo sucesivo sean de una manera mucho más formal, 

oficial, que nos permitan presentar algún tipo de precisión técnica o de reporte, o de resultado de 

un trabajo colegiado en el Instituto Electoral del Estado de México para algún tema que ustedes 

tengan que resolver, que tenga que ver con nuestra labor, es muy afortunado que podemos 

establecer este primer contacto y en este momento hasta aquí dejaría mi intervención. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Le agradecemos cumplidamente su 

participación y la expresión que ha tenido a bien referirnos, señor Presidente Consejero, y en este 

fortalecimiento de criterios, quienes integramos esa comisión, seguramente estaremos muy 

atentos de algunas inquietudes, incluso, de los señores representantes de los partidos políticos, si 

existe alguna inquietud, estaremos abiertos en este momento a partir del siguiente punto del orden 

del día, posterior a la participación de algunos compañeros diputados, a escuchar también algunos 

planteamientos de los señores representantes de los partidos políticos, si existe alguna inquietud, 

estaremos abiertos en este momento a partir del siguiente punto del orden del día, posterior a la 

participación de algunos compañeros diputados, a escuchar también algunos planteamientos de 

los señores representantes de los partidos políticos. 
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 Continuando con el desarrollo de la sesión y en lo concerniente al punto número 3 del 

orden de día, esta Presidencia pregunta a los integrantes de comisión legislativa, si desean hacer 

uso de la palabra. 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. ¿Algún otro diputado desea hacer 

uso de la voz? 

 El turno de oradores ha sido integrado con la participación, en el número del diputado 

Javier Fernández Clamont, número dos, la diputada Lizeth Marlen Sandoval Colindres, número 

tres, el diputado Carlos Sánchez, número cuatro, el diputado Rafael Osornio Sánchez y número 

cinco, su servidor Miguel Ángel Xolalpa Molina. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Con relación al turno de oradores, puede 

hacer uso de la palabra diputado Francisco Javier Fernández Clamont. 

DIP. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ CLAMONT. Que tal, muy buenas tardes a todas y a 

todos ustedes, agradezco y saludo esta iniciativa al Presidente de la Comisión Legislativa 

Electoral y Desarrollo Democrático, al diputado Diego Moreno Valle, amigo, compañero, pero 

también doy la bienvenida al Consejero Presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez, y así con 

todos los consejeros electorales, así como a los representantes de los partidos políticos, 

representados en este instituto, del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario 

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

Ciudadano, del Partido Nueva Alianza, del Partido Encuentro Social y de Morena. 

 Muchas gracias por su presencia. 

 Yo a nombre propio y de también de mis compañeros del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, para nosotros es de suma importancia algunos tópicos que tocó hoy 

el presidente consejero, incluso, la reforma electoral del 2014, que a mí me tocó participar como 

diputado federal en la elaboración y aprobación de la misma, le apostó a homogeneizar rutinas 

institucionales para autoridades electorales locales y federales, a partir de una base de reglas 

comunes que no retiraron la autonomía de los órganos electorales de las entidades federativas 

locales, pero si reformularon su diseño y hoy su relación con el Instituto Nacional Electoral. 

 Yo quiero decirles que uno de los temas que para mí es de suma importancia, es el 

servicio profesional electoral, o el servicio profesional de carrera, en donde es un modelo que 

abre a concursos de plazas sustantivas, hasta cargos directivos y que sean méritos, técnicos y no 

indecisiones discrecionales o supeditadas a cambios de mandos superiores. 

 Y si recordamos, México como primer antecedente del servicio profesional de carrera lo 

tiene el servicio exterior desde 1934, pero hoy el más robusto, el servicio civil de carrera ha sido 

el servicio profesional electoral, y un modelo que ha logrado desarrollarse como referente a nivel 

nacional. 

 También decirles que la adopción del Sistema de Servicio Profesional Electoral en nuestro 

país, data del 92, cuando el IFE publicó su primer estatuto, y han tenido una reforma en el 99, en 

el 2008, en el 2010 y que hoy el estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 

personal de la rama administrativa ya fue aprobado por el consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, el 30 de octubre del 2015. 

 Pero también decirles que este Servicio Profesional Electoral, va a dividirse en dos 

sistemas, el sistema INU y el sistema de los servicios de OPLE que son los organismos públicos 

locales electorales, entonces, mi pregunta es muy concreta, avances en el servicio profesional de 

carrera, ¿cuáles son las metas, convocatorias?, donde…usted mencionaba que estamos atorados 

en alguna parte legal ¿cuál es ese, en donde estamos atorados, qué es lo que tenemos nosotros que 

impulsar y obviamente, la parte que nos toque, y yo celebro de suma importancia este encuentro 

institucional pero en el ámbito del respeto de este poder legislativo, con este organismo autónomo 

y que yo creo que tenemos más coincidencias que discrepancias, y que bueno que están todos los 

representantes de los partidos, la verdad pues nada más faltaba Verde Ecologista pero la verdad 
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son muy, ustedes son sumamente respetuosos de estas convocatorias y son el consejo en pleno así 

como también a los consejeros y a su presidente consejero. 

 Para nosotros es de suma importancia porque es la vía democrática de nuestro Estado de 

México, y que está depositada en sus manos que hace un domingo, el pasado domingo 13 

nuevamente se pone a fuego todo el talento que tiene el Instituto Electoral del Estado de México. 

 Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Tiene el uso de la palabra la diputada 

Lizeth Marlen Sandoval Colindres. 

DIP. LIZETH MARLEN SANDOVAL COLINDRES. Muchísimas gracias, con su venia 

diputado Presidente de esta Comisión Legislativa Electoral y de Desarrollo Democrático, Diego 

Eric Moreno, de las y los diputados integrantes también de esta comisión, del señor Consejero 

Presidente licenciado Pedro Zamudio Godínez, de las y los diversos consejeros del Instituto 

Electoral del Estado de México, así como de los representantes de cada una de las expresiones 

políticas de nuestro Estado. 

 En primer término…reconocer de verdad, la labor que han generado las autoridades y los 

funcionarios del Instituto Electoral del Estado de México, queda claro que han venido generando 

enormes esfuerzos, una loable labor, un gran trabajo para poder fortalecer la democracia en 

nuestro Estado, y sobre todo, porque se ha venido trabajando de manera permanente para poder 

robustecer los procesos y las instituciones que nos lleva en este cauce. 

 En primero término, si me gustaría hacerles un reconocimiento, en segundo celebrar el 

hecho de que se genere ese tipo de reuniones de trabajo, donde además es muy importante, 

porque justamente, lo que se pretende buscar es un fortalecimiento permanente a nuestro régimen 

democrático, y esto, sólo se hace a través de la información, a través del dialogo, a través de los 

consensos y este tipo de mesas, me parece, genera el ambiente idóneo para poder tener este tipo 

de acercamientos. 

 Hoy a través del Poder Legislativo, representado por esta comisión legislativa, así como 

de las autoridades y los funcionarios del Instituto Electoral del Estado de México. 

 Y únicamente para poder comentar que la democracia, en tanto al régimen democrático, 

me voy a permitir parafrasear a un político, a un pensador político que maneja esos temas a 

Robert Dahl, él dice que la democracia depende de lo que nosotros mismos hagamos, y yo creo 

que este puede ser un extraordinario ejercicio para poder cristalizar y materializar lo que Dahl 

decía, en el tema de que entendiendo que la democracia no es un fin por sí mismo, sino es una 

forma, creo que es labor tanto de los legisladores como de ustedes como consejeros y como 

autoridades electorales, poder generar el fortalecimiento institucional y poder robustecer los 

procesos, ya sea a través de este tema que ahorita tocaban del servicio profesional de carrera, para 

poder darle cause y poder generar un mayor fortalecimiento a las instituciones, que es lo que 

siempre hemos venido apelando. 

 La fracción del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional siempre ha 

estado puesta a eso, a poder fortalecer las instituciones, a generar los consensos. Hoy el día a día 

nos va marcando eso, que las decisiones se toman a través de los acuerdos de las coincidencias, 

del diálogo, y me parece que eso tiene que ser un máxime en nuestro actuar, pero sobre todo, en 

nuestro proceder. 

 Ese sería un exhorto a que pudiéramos priorizar siempre en todo momento el tema del 

dialogo, de la comunicación, de este acercamiento, y únicamente poder reafirmar que el 

Presidente de la Junta de Coordinación Política siempre ha marcado como máxime estos 

parámetros para poder generar los resultados legislativos que se necesitan. 

 Reiterarnos a sus órdenes, celebrar y aplaudir esta reunión de abajo. 

 Muchísimas gracias. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Gracias, diputada. 
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 Damos también la bienvenida a la diputada Areli Hernández, que se incorpora aquí a esta 

reunión, bienvenida diputada. 

 Y a continuación daríamos el uso de la palaba al diputado Carlos Sánchez Sánchez. 

DIP. CARLOS SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Gracias Presidente. 

 Señoras, señores consejeros, diputados, todos bienvenidos, compañeras y compañeros 

diputados, señores representantes de los partidos políticos, sean bienvenidos todos. 

 Señor Presidente, no hubiera dado mucho gusto el que hubiese venido usted a esta reunión, 

indudablemente con una integración de todo el consejo con toda la información pertinente para 

discutir un asunto de términos legales que en su momento hizo nuestro compañero diputado y le 

agradecemos y reconocemos el esfuerzo que hizo para hacer la convocatoria, diputado nos queda 

claro que dar la continuidad a nuestro actual presidente de esta plática, charla, que yo más 

que…la formalidad…y el que hubiera acudido el consejo del pueblo con la información 

pertinente, porque hoy me parece que a los diputados de esta comisión, todos tenemos un origen, 

un origen partidista y en consecuencia, si bien fue una convocatoria hecha por esta comisión, 

pero el Presidente debió haber dado un informe muy puntual a todos los representantes de los 

partidos, que de ahí los diputados que estamos hoy aquí, o cuando menos se ve así, e mana del 

Instituto Político, y en consecuencia el informe no hubiera sido del diputado a mi representante, 

más bien de mi representante hacia el diputado. Hubiera sido muy interesante poder hablar en un 

término como usted lo cita de mucha institucionalidad. 

 Fue un éxito el pasado proceso electoral, yo creo que sí, representantes de los partidos, yo 

creo que sí y yo creo que tenemos que reconocer la enorme madurez que tuvieron ante los….de 

los consejeros, porque si no, no existiera la madurez de los representantes de los partidos de los 

institutos políticos, las lagunas legales que tuvo el anterior consejo, indudablemente nos hubiera 

metido en una crisis política social bien complicada. Hablemos de conocimiento a nuestros 

compañeros representantes de los diferentes institutos políticos. 

 Señores consejeros no voy a redundar mucho en los temas, solamente pedirles de favor, 

por el bien de la democracia en nuestro Estado, no se pueden convertir ustedes en simplemente 

oficialía de parte, esta es una institución que le ha costado a los mexiquenses muchos esfuerzos, a 

los partidos, muchos desencuentros y encuentros, y hoy no se puede manejar la democracia en un 

escenario en donde el árbitro está quedando desfasado. 

 ¿A qué me refiero con las diferentes reformas que hay hace el Instituto Nacional Electoral? 

No ha habido ninguna resistencia en lo más mínimo, de parte de este Instituto Electoral para 

poder, señoras y señores consejeros, hacer frente a una situación de la autonomía de nuestro 

Instituto Electoral del Estado de México. 

 Les pedimos que estén a la altura de miras que el Estado de México exige que se 

convierte en muchas ocasiones, si no es que siempre, laboratorio de procesos electorales de 

nuestro país, y para eso exige un esfuerzo de…inclusive con consejeros, listos para enfrentar 

procesos que me atrevo a decir, que si ni siquiera en algún momento se han pensado las 

coyunturas y las situaciones complicadas que los partidos políticos a veces originamos y que el 

árbitro o el representante de los ciudadanos, que son ustedes…por la decisiones de nosotros como 

partidos políticos. 

 Les pedimos de manera…y les hacemos un exhorto, en lo personal el Partido del Trabajo, 

les hace un exhorto a que no le quiten la historia que le ha costado mucho a los mexiquenses, 

mucho a los partidos políticos para poder alcanzar la autonomía de un instituto, el proceso de un 

instituto en el que muchos estados de nuestro país, han tomado como referente para hacer 

diferentes reformas electorales en sus respectivos estados. 

 Ese el enorme reto que ustedes tienen y eso es donde han dejado señoras y señores 

consejeros, con mucho respeto se los digo, mucho que desear, les reitero nuestro reconocimiento, 

las voces de muchas compañeras y compañeros diputados, en este Congreso, el esfuerzo de 
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nuestros representantes de los diferentes instituto políticos, que han tenido que acordar, entre 

ellos y dejar a la autoridad electoral al margen de un acuerdo político que permita garantizar la 

tranquilidad y estabilidad social de nuestro Estado. 

 Eso nos parece preocupante, que el árbitro no esté compartiendo un esfuerzo de todos los 

partidos políticos. 

 Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Gracias, señor diputado. 

 Le daríamos el uso de la palaba al diputado Rafael Osornio Sánchez. 

DIP. RAFAEL OSORNIO SÁNCHEZ. Gracias, diputado Presidente, con su permiso, con el 

permiso de los diputados integrantes de la comisión. 

 La vedad hoy agradezco enormemente la presencia de las autoridades electorales en el 

Estado, de los representantes de los partidos políticos también ante este órgano autónomo, de los 

medios de comunicación que hoy nos escuchan y el hecho de que un servidor participe en esta 

sesión de trabajo, es con el fin, precisamente, nuevamente de agradecer que nos den la 

oportunidad a nosotros los diputados, de enriquecer un criterio, un criterio que nosotros vamos a 

necesitar, porque el hecho de que haya aceptado la autoridad electoral, que es quienes son los que 

conducen y conducirán los procesos aquí en el estado, para nosotros es una garantía de que 

vamos a tener y que vamos a conjuntar también los elementos necesarios para poder hacer frente 

a nuestra responsabilidad. 

 Hoy enriquecer criterios, la única manera de hacerlo, es fortaleciendo este tipo de 

ejercicios como el que hoy estamos viviendo, porque es lo que nos da precisamente, la 

oportunidad de lo que la sociedad reclama. Y lo que la sociedad reclama, son resultados. 

 No podemos hacer un ejercicio exclusivamente con criterios unilaterales sino que también 

nosotros que tenemos la representación de la sociedad aquí en esta casa, nos alleguemos también 

de elementos necesarios para darle respuesta precisamente a todas sus necesidades. 

 Muchísimas gracias. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Gracias diputado Rafael Osornio. 

 Daríamos el uso aquí a nuestro Secretario, el diputado Miguel Ángel Xolalpa. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Muchas gracias, señor Presidente. 

 Bienvenidos señores consejeros, señor Presidente licenciado Pedro Zamudio Godínez, los 

representantes de los partidos. 

 La verdad es que es un año que inicia, ya en menos de seis meses o más menos de seis 

meses, el proceso electoral para el cambio de gobernador, hay mucho que hacer y hay algunos 

temas que igual no los tiene el instituto pero que debiera de, uno de ellos es las delegaciones 

municipales, junto con los consejos de participación ciudadana. 

 Hay 125 municipios donde se va hacer esa labor, en algunos ya se hizo porque no hay una 

fecha concreta de hacerlo, lo hace cada presidente municipal a su libre albedrío, ponen su 

convocatoria, inclusive, con más requisitos para los diputados locales, o para los presientes 

municipales, mandan las boletas que ellos quieren, caso específico, municipio como Valle de 

Chalco, que votaron 170 mil personas, van a mandar promedio de 12 mil boletas para la 

participación de 33, 34 delegaciones. 

 No hay equidad de género, que es algo también importante que deberíamos de tomar en 

cuenta y que sabemos que esa no es obligación de ustedes, pero si quisiéramos que en un 

momento dado, pudiera serlo, los diputados ciudadanos vamos hacer una iniciativa de ley, que 

ingresaremos ya muy pronto donde el IEEM tome esa organización de esa elección, que es la más 

cercana a la gente, que son los delegados y los consejos de participación ciudadana. 

 Y es cierto, hay mucho que hacer indudablemente pasó la elección de Chiautla, 

felicidades, hubo una elección muy vigilada, ojala y pudiéramos tener esa capacidad para que 

pudiera ser cuando es general, yo vi ahí tres ministerios públicos de la FEPADE, observadores al 
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por mayor, fue una elección complicada, apretada en el resultado electoral, pero pues que a final 

de cuentas salió bien. 

 Entonces, yo los felicito, les agradezco que vengan hoy aquí a esta sede del Poder 

Legislativo a darnos su punto de vista, y si sería importante que los representantes de los partidos 

políticos, y al cual yo reconozco aquí al de mi instituto político, el licenciado Cesar Severiano 

González, que pudieran también tomar la palabra para que nos dijeran su sentir y agradecerles 

que hayan venido. 

 Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Gracias diputado. 

 Le daríamos el uso de la palaba a la diputada Areli Hernández. 

DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Gracias Presiente, por el uso de la voz. 

 Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy, y también refrendar el compromiso que 

traemos en Acción Nacional como grupo parlamentario, siempre en pro de las mexiquenses y los 

mexiquenses. 

 Durante este periodo ordinario de sesiones, traemos iniciativas en materia electoral, que 

tienen que contextualizar más la propia legislación en coordinación con la legislación general, 

tenemos que checar cuáles son ese tipo de antinomias que existen, tenemos que empezar a colora 

esas adecuaciones que nos obligan a nosotros como legisladores para poder garantizar que existe 

una verdadera democracia. 

 Si bien es cierto, hemos tenido un proceso electoral muy complicado el 2014-2015, en el 

cual empezamos a jugar con una nueva legislación, con un nuevo instituto que empieza a 

absorber todas las facultades de los propios organismos públicos locales, tenemos que empezar a 

ver cuáles fueron esos aciertos, cuáles fueron esos errores. 

 En este momento tenemos que empezar analizar que si bien es cierto, el instituto actuó de 

manera prudente, al momento de emitir convocatorias, al momento de llevar a cabo las sesiones 

de consejo, también es bueno reconocer que por primera vez se llegaron elecciones un poco 

complicadas, tenesmos el caso de San Martín de las Pirámides, en donde hubo quema de 

vehículos oficiales, el caso de Villa Victoria, donde hubo atentados el mismo día de la jornada y 

que no pueden quedar impunes. 

 Tenemos que ser conscientes de qué es lo que tenemos que hacer ¿cuáles son nuestra 

tareas, también el hecho de empezar adecuar esas figuras procesales que la propia ley no lo exige. 

 Tenemos que empezar a crear esa conciencia de que el instituto no solamente el consejo 

lo forman los consejeros y las consejeras, sino también la labor que tienen cada uno de los 

partidos políticos que el día de hoy estamos representados aquí en el consejo como resultado de 

esa ardua lucha y que también quiero agradecerles en este momento, no solamente al 

representante e Acción Nacional, sino de cada institución política que han fortalecido estos lazos 

de unión, estos lazos de compromiso, y sobre todo, para manifestar que hace falta aún más 

coordinación entre los entes públicos. 

 Tiene que haber mayor cooperación, tanto de la Cámara de Diputados, como del Poder 

Ejecutivo y también del propio instituto, no podemos quedarnos nada más esperando de cuáles 

son los resultados, sino tenemos que empezar a actuar. 

 Si bien es cierto, tenemos ahorita en camino a la elección 2016-2017, no podemos 

quedarnos cruzados y empezar a validar resultados como vaya a salir una elección a gobernador o 

como salió a la mejor una elección improvisada en el municipio de Chiautla. 

 Tenemos que realmente proponernos el hecho de que se tienen que empezar a realizar 

cada una estas adecuaciones, y sobre todo, tener esa conciencia de que todos somos y servimos 

para las ciudadanas y los ciudadanos. 

 Eso es lo que nos tiene que unir a todos. 

 En este sentido sería mi participación. 
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 Es cuanto Presidente. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Gracias, diputada 

 Le damos también la bienvenida al diputado Raymundo Guzmán Corroviñas, 

Prosecretario de esta comisión. 

 Le daríamos el uso de la palabra al licenciado Eduardo… 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. El licenciado Eduardo Bernal 

Martínez, licenciado Javier Rivera Escalona, sería en primer lugar, segundo lugar licenciado Joel 

Cruz Canseco, tercer lugar licenciado Cesar Severiano González, señor Carlos Lomán… 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Tiene el uso de la palabra el licenciado 

Eduardo Bernal Martínez. 

LIC. EDUARDO BERNAL MARTÍNEZ. Gracias Presidente. 

 Primero agradecer a los señores diputados, miembros de esta Comisión Legislativa 

Electoral de Desarrollo Democrático, la invitación. 

 Agradecerles su anfitriona, estamos, como ustedes bien señalan, en casa de la ley. Y yo 

quisiera destacar lo más importante de esta reunión de acercamiento. 

 Y porque llamarle reunión de acercamiento y no reunión de trabajo, porque de entrada 

ninguno de los representantes tuvimos una agenda, no sabíamos los temas que se iban a tratar, no 

teníamos idea de que iban a preguntar, pus señores diputados, yo creo que lo más valioso de esta 

reunión de acercamiento, y quiero felicitar a….al diputado Diego Eric Moreno Valle, porque en 7 

años que tengo en el Instituto Electoral, de representante, en una salí un poquito, pero regresando 

4 veces, ninguna comisión en materia electoral, integrada en la Cámara, habíamos tenido una 

reunión con ustedes. 

 Nunca había sido convocado el Consejo General del Instituto Electoral a tener unas 

pláticas, intercambiar ideas, enriquecer opiniones, y es una cosa de felicitarte a ti y a todos los 

diputados, y al mismo tiempo, sí tener que decir que en la casa de la ley, la ley se tiene que 

respetar, señores diputados, el Consejo General no lo integran los consejeros nadamas, el artículo 

176 es muy claro, un…seis consejeros con voz y voto y un representante con derecho a voto. 

 Desde el inicio de esta reunión he estado escuchando que los señores consejeros, 

omitieron a varios de los representantes del partido, hicieron una reunión previa, con los 

consejeros, y hasta donde yo sabía, la reunión era con los integrantes del consejo. 

 De antemano yo le pido en la casa de la ley, que se respete la ley, y que si vamos a tener 

estas reuniones de trabajo, cosa que felicito, me congratulo, sean en base a una agenda para que 

nosotros con nuestros dirigentes de partido, podamos nosotros…nosotros representamos al 

partido, a los dirigentes y si no traemos el tema y no sabemos de qué se trata, si pudiéramos 

hablar de la comisión permanente del servicio nacional Electoral que es una decisión de la 

reforma electoral, y que tenemos límite con los días hábiles la tienen ustedes hasta el 16 de abril, 

creo que eso urge. Esa si urge, y es una fecha que no se puede mover, y es una función de ustedes 

que se apruebe para cumplir con lo del servicio profesional de acuerdo a la reforma. 

 Entonces, quisiera destacar eso, y por otro lado manifestarles ese reconocimiento a la 

labor que están haciendo como diputados, estaba escuchando a nuestro compañero de 

Movimiento Ciudadano… pues ya hay una autonomía municipal, pero ustedes mismos han 

fincado las instituciones que formaron todos los partidos políticos para poder acudir a ellos, el 

Tribunal Electoral Local, el Tribunal Federal, para que aquellos presidentes municipales que en 

determinado momento excedan en sus funciones y pidan más requisitos que la propia 

Constitución les pide, puedan impugnar esos procesos electorales. 

 Yo quisiera nadamas destacar para mí, en nombre del Partido Revolucionario Institucional 

lo más destacado, presidente y diputados, este acercamiento que no se había tenido nunca con los 

diputados y que con los conocimientos que tienen ustedes, con los conocimientos de los señores 

Consejeros y seguramente con la experiencia y con los conocimientos que podemos tener todos 
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los representantes, seguramente no en ese tema del servicio electoral, sino en todos los temas que 

atañen al Estado de México, sabremos sacarlo adelante; pero siempre con el respeto institucional 

que cada uno nos debemos de tener en ambos sentidos. 

 Es cuanto Presidente. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Gracias Licenciado Eduardo Bernal. 

Daremos el uso de la palabra al Licenciado Javier Rivera Escalona. 

LIC. JAVIER RIVERA ESCALONA. Muchas gracias. 

 En primer término, efectivamente como un hombre que representa a una institución ante 

el órgano electoral, saludo con agrado este ejercicio republicano, este ejercicio parlamentario 

fundamentado en el propio reglamento que le da vida a la comisión a la que hoy estamos aquí 

presentes. 

 En segundo lugar, decir que efectivamente, ojalá y se hubiera tenido con anticipación los 

motivos, los temas a tratar en esta reunión, hubiera sido más enriquecida, en un momento tan 

previo a esta sesión, sólo me permití hacer algunos comentarios que se les está repartiendo en 

este momento, deben ustedes saber que se tiene una agenda en el tema electoral de deuda; es 

decir, faltan muchas acciones que ustedes deben de realizar para homogeneizar la reforma 

político electoral; ya se mencionó aquí una, me parece que tienen una tarea ardua, a efecto de 

homogenizar, insisto esa reforma político electoral en materia federal. 

 En el Instituto Electoral del Estado de México, con la voluntad de todos los actores, no 

solamente de los concejeros que tienen voto, sino también de los que tenemos voz y que por 

supuesto las instituciones como partidos políticos somos quienes les damos vida a los órganos 

electorales y es un círculo virtuoso o debe de ser así un círculo virtuoso. 

El Órgano Legislativo con su soberanía que crea las leyes electorales, los políticos que 

tenemos nuestra agenda, que creamos los órganos electorales, que a su vez, organizas los 

procesos electorales, que en donde se eligen a los legisladores y entonces se convierten en este 

círculo virtuoso. 

La historia tiene que ir siempre a la vanguardia y el Estado de México se ha siempre se ha 

caracterizado por ello, por eso en el Instituto Electoral acordamos, insisto de manera voluntaria, 

la creación, un espacio de trabajo para elaborar lo que le hemos llamado un libro blanco, que 

organiza y coordina nuestro Doctor Consejero Gabriel Corona Armenta; sin embargo no hemos 

tenido la conclusión de esto, se nos atravesó la elección extraordinaria de Chiautla y falta tener 

las conclusiones de ellos; pero un tema fundamental y creo que así lo compartimos todos, es de 

generar una propuesta que ayude, coadyuve al órgano legislativo, para un poco perfeccionar 

nuestra Ley Electoral del Estado de México; es decir, de lo que se trata es que aquí todos 

sumemos voluntades para perfeccionar y fortalecer nuestra democracia, el ejercicio de nuestra 

democracia a través de la participación ciudadana en los procesos electorales. 

Por ello yo me atrevo en este momento a presentarles, desde la perspectiva del Partido de 

la Revolución Democrática lo que fue nuestro balance, de cómo el Instituto Electoral ya lo decía 

el Presidente, tuvo esta innovación, de organizar un proceso electoral con dos legislaciones, la 

legislación federal y el Código Electoral del Estado de México. 

Pero sin lugar a dudas hay muchas lagunas e incluso, a un subsisten artículos que van en 

contrasentido de la Reforma político-electoral; pero más aún, tenemos que ir mucho más allá, 

tenemos que entrar a una reforma político-electoral del Estado de México de gran calado, que 

pase inclusive por una reingeniería institucional del Órgano Electoral. 

Lo hemos dicho fuerte y quedito y hoy lo repito en esta casa de la democracia, 

necesitamos adecuar el órgano electoral a la nueva realidad, es un órgano electoral obeso en 

algunas instancias, necesitamos reestructurarlo, necesitamos fortalecerlo; pero sobre todo, 

necesitamos que haya una participación plural, creemos que éste puede ser un gran inicio, si es 

que no nadamas nos vamos a tomar la foto de una sesión como la que hoy se está llevando a cabo 
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y para ello yo los convoco con respeto al órgano legislativo, a que diseñemos un cronograma en 

donde se pueda priorizar las modificaciones que tienen que ajustarse, ya se decía aquí, pero 

también las que tienen que garantizar un proceso electoral con piso parejo para todos en la 

asociación de la gubernatura que ya la tenemos en puerta. 

Yo estaré dispuesto si así se aprueba a asistir cuantas veces sea necesaria a esta comisión 

a fortalecer el trabajo legislativo que hoy se inicia. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Gracias al Licenciado Javier Rivera 

Escalona y le daríamos el uso de la palabra al Licenciado Joel Cruz Canseco. 

LIC. JOEL CRUZ CANSECO. Muchas gracias señor diputado Presidente de esta Comisión. 

 Distinguidos legisladores y legisladoras y saludo en especial a nuestro compañero 

diputado del PT, Carlos Sánchez. 

 Señores diputados, distinguidos miembros del Consejo General y Representantes ante el 

Órgano Electoral de los diferentes partidos políticos. 

 El Partido del Trabajo, siempre alineado a su visión crítica ha sido una institución que de 

manera permanente ha planteado diversos temas en el debate y en la discusión en los momentos 

que se ha considerado necesario sobre el comportamiento del Órgano Electoral y sobre los 

resultados que nuestra relación como Instituto Político hemos venido desarrollando en los últimos 

años en el Estado de México. 

 Debo reiterar que no ha sido sencillo el cómo el Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo ha planteado diversos temas de agenda, tanto en el ámbito del desarrollo de la política y 

de la democracia en el Estado, así como aquellos tema que han sido puntualmente detallados en 

términos de la relación con el órgano electoral, tanto del Estado, como del Instituto Nacional 

Electoral y las buenas y malas que nos ha tocado pasar como partido en estos últimos años. 

 Reiterar que por supuesto nuestro partido, se suma con mucha idea y con mucho ánimo a 

que el día de hoy el Congreso del Estado por vez primera, en una reunión de éste carácter al seno 

de una comisión el Consejo General tenga la oportunidad de poder plantear algunos temas que 

son fundamentales para mejorar las normas electorales hoy vigentes y que en mucho podemos 

hacer aquí en el Estado y esta Legislatura institutos políticos y órganos electoral, a efecto de que 

no seamos arrastrados por una gran cantidad de temas y asuntos que la propia reforma electoral 

federal no alcanzó a acabar y que a partir de ahí metió al proceso electoral reciente pasado, en 

uno de los procesos electorales más cuestionados y que mayor número de asuntos jurídicos 

tuvieron que resolver los tribunales. 

 Producto, de una complicada aplicación de las normas federales y locales para conducir el 

proceso electoral y que los partidos políticos, como bien nos señalaron hace un momento los 

señores legisladores fuimos actores que estuvimos constantemente señalando, muchísimos 

inequívocos y lagunas jurídicas y que de no ser por una gran participación de los partidos 

políticos hubiésemos terminado en una hoya de presión extremadamente enredados y 

confrontados políticamente. 

 Lástima, lamentamos que esta reunión no pueda ser más productiva porque venimos sin 

agenda, nunca nos planteamos, al menos hasta el día de ayer que el PT lo hizo en el Seno del 

Consejo General. 

 Señores Consejeros y señor Presidente, de qué se trata el día de mañana y la respuesta que 

escuchamos es, que fue a petición, estamos atendiendo una invitación del Legislativo de nuestro 

Estado. 

 Cosa que por supuesto, reiteramos sumarnos a los buenos momentos que aquí han 

señalado los señores representantes que han hecho uso de la palabra, ¡qué bueno que estemos 

aquí dialogando, intercambiando puntos de vista, tomándonos un café!, pero, una reunión de esta 

trascendencia, sin agenda de trabajo, sin temas a plantear en la mesa me parece que no es lo que 
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hubiésemos deseado; pero sobre lo que hoy hay, construyamos, pero sí es complicado que una 

reunión de este carácter, de esta relevancia venga a desarrollarse sin una agenda planteada. 

 Aquí sobre la marcha, empezaron ya a surgir temas y de estos hay muchos otros, el tema 

de servicio electoral profesional, el tema del libro blanco, hay un tema muy importante, que está 

limitado por las instituciones que tendrán que abordarlo en su momento, que es el tema de la 

demarcación distrital de nuestro Estado, que las facultades las tiene fundamentalmente el Instituto 

Nacional Electoral, pero como bien lo señaló nuestro compañero diputado Carlos Sánchez, el 

Instituto Electoral del Estado no puede ser una instancia que solamente sea vocero o que sea 

Oficialía de Partes y que en algún momento se plantee que no puede intervenir en un tema como 

éstos y otros que hay en el tintero, porque no está dentro de las facultades del Órgano Electoral 

hacerlo. 

 No, por supuesto que no, es al revés, si hoy el Congreso del Estado en conjunto con el 

Consejo General de este Instituto Electoral de nuestro Estado, planteamos una agenda temática, 

seguramente mucho podremos influir a efecto de que, el Órgano Electoral Federal, el INE, no sea 

una instancia que tome a los OPLES como meras oficialías de partes. 

 El hecho de que estemos hoy aquí convocados viste a este Órgano Electoral, le da la 

jerarquía que me parece el propio Instituto por sí mismo y sus consejeros no han logrado, que sea 

una instancia actora, activa, preponderante, prepotente en la defensa de los intereses de la 

autonomía de nuestro Estado. 

 Por ello, pues no dejamos por supuesto de sumarnos a los saludos que hoy, quienes han 

hecho el uso de la palabra y a partir de este momento robustecer, darle la jerarquía de un órgano 

electoral autónomo, sólido, con un Presidente y con Consejeros y con consejeras serios, con un 

señor Secretario que hoy no se encuentra aquí en esta reunión, con otros motivos, pero que son 

parte del contexto que le debe de dar fortaleza a este órgano electoral; aunque haya límites en la 

ley, éstos no son motivo porque prevalece fundamentalmente el poder del pueblo, de la 

ciudadanía y de los votos de los ciudadanos que hoy a cada partido político lo colocan en el lugar 

que le corresponde. 

 Por ello sí hacer un llamado a su Presidente, el Licenciado Pedro Zamudio, de que en el 

momento importante, en el que se estaba planteado esta reunión, debimos saber, armado una 

agenda de temas que pudimos haber transmitido como temas de preocupación al Congreso del 

Estado, a través de esta comisión que hoy sesiona y al mismo tiempo que hubiese mucha claridad 

en los señores diputados de qué temas también pudieran ser abordado con sus ópticas, con sus 

visiones políticas y partidistas a efecto de que construyamos el marco jurídico que hoy bien es 

cierto ya demostró sus resultados, hay una reforma de ley que arribamos a ella, muy complicada 

para tejerla y para aplicarla en su momento, destaco un tema, el tema de la equidad de género, es 

un tema que generó algo así como 600, 700 juicios, casi la mitad de los juicios por decirlo en 

números llanos que estuvieron en los tribunales, que en todas las instancias tuvieron que ver con 

la equidad de género. 

 Al interior de los procesos internos de los partidos y posteriormente cuando había que 

aplicar las normas para garantizar, que las mujeres quedaran debidamente representadas en las 

diferentes instancias de representación popular. 

 Por ello habremos de plantear como partido político, dos, tres, cuatro temas que son 

fundamentales desde nuestra visión, que pudieran ser abordados por este Legislativo, fortalecer 

entre ellos la Ley Electoral Local, para generar el espacio de discusión y de autonomía, que nos 

permita resolver de mejor manera muchas diferencias que hay con respecto a la aplicación de la 

norma jurídica federal, hay muchísimos temas, solamente aquí abordé uno que tiene que ver con 

la equidad de género. 

 En consecuencia, señores diputados, distinguidas diputadas, el Partido del Trabajo, 

siempre alineado a su visión crítica, debo de recordar que si alguien no ha criticado al Órgano 
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Electoral, no de hoy, también que quede claro, no es un tema que estamos planteando sólo 

momentos, estamos planteando ya diversos momentos con diversas integraciones de Consejo 

General en los cuales el PT ha planteado temas de gran debate, de gran temperamento que han 

tenido que ver con lo que el PT ha considerado en muchas ocasiones, que han sido vulnerado sus 

derechos como partido político, por ello el día de hoy para no abundar el comentario y si hay 

oportunidad de hacer una segunda intervención lo haremos con mucho gusto, reiterar nuestro 

reconocimiento a nuestros señores diputados y al mismo tiempo plantear que no podemos llegar a 

una mesa en estas condiciones. 

 Debemos de sacarle jugo al asunto y creo que ahora estamos dejando una gran 

oportunidad. 

 Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Gracias y daremos el uso de la palabra al 

Licenciado César Severiano González, del Partido Movimiento Ciudadano. 

 Licenciado Esteban Fernández Cruz. 

 Gracias. 

LIC. ESTEBAN FERNÁNDEZ CRUZ. Gracias señor Presidente. 

 Si usted me permite me voy a presentar toda vez que se omitió el nombre de su servidor y 

del Instituto Político, no en una, en dos ocasiones, su servidor Esteban Fernández, representante 

del Partido Verde, Gracias diputado Fernández Clamont, por hacer mención de su servidor en su 

intervención. 

 Gracias al señor Presidente y a los integrantes de esta comisión, es un honor el poder estar 

aquí presente con ustedes y el sentido de mi intervención va en dos ideas, la primera es para 

clarificar un hierro que creo que no podemos soslayar, toda vez que es de alta, de alto calado lo 

que se está sucediendo en este momento. 

 Toda vez, que estamos atendiendo situaciones electorales y democráticas infiero que hay 

unos temas que podrían caber en lo que nos ocupa. 

 Esos temas serían dos principios, dos principios que encajan a la perfección, los enumero 

en orden de prelación, sería el principio de constitucionalidad y segundo el principio de legalidad. 

 Si usted me permite para esclarecer el principio jurídico de legalidad, virtud del cual los 

ciudadanos y todos los poderes públicos, están sometidos a las leyes y al derecho, creo que en 

este caso particular el Instituto Electoral, está en ese supuesto, en el supuesto anterior que acabo 

de citar de legalidad, sería importante, esclarecer que si bien es cierto que no hay obligación por 

parte de ustedes reconocer el Código Electoral del Estado de México, sí me llama la atención del 

Instituto Electoral, así como sus concejeros hayan omitido clarificar que el Consejo General 

como bien sitúo el señor representante del Revolucionario Institucional, está conformado por un 

Presidente, por seis consejeros, por cada uno de los representantes de los partidos políticos y un 

Secretario Ejecutivo, eso en virtud de lo cual, creo que sería, hubiera sido importante aclarar que 

no se podía hablar del Consejo General, toda vez que el Consejo General no estaba constituido, 

instituido en la reunión previa que tuvieron como tal. 

 Sin embargo, soslayando lo anterior, es importante reconocer y lo digo públicamente toda 

vez que su servidor trabaja desde el 2003 en este Honorable Congreso, que nunca se había dado 

la oportunidad de tener una reunión por parte del Instituto Electoral, con el Poder Legislativo, así 

como se mencionó en repetidas ocasiones es muy honorable el poder estar aquí presente y 

reconocer lo que ustedes hacen. 

 El segundo orden de ideas sería si usted me lo permite así, junto a sus integrantes de la 

comisión, conminarlos paras que se privilegie el diálogo, ¿por qué cito el diálogo? Toda vez que 

estamos atendiendo temas democráticos, tengo la impresión de que el ejercicio que se hace 

prácticamente en el Instituto Electoral entre los partidos políticos es el diálogo y cuando se puede 

conciliar diferentes posturas en donde no siempre es fácil, desde luego que no es fácil 
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conciliarlas, pero que sin embargo, no es imposible, señor Presidente, señores integrantes porque 

se ha presentado en el Consejo General en repetidas ocasiones los partidos políticos han 

conciliado diferentes posturas y han sacado adelante al Consejo General, valga la pena, creo que 

sería importante que ustedes lo consideraran para que lo privilegiaran toda vez que se nos ha 

invitado a participar. 

 Repito, no es fácil, pero tender puentes entre la razón de unos y la razón de otros abonaría 

señor Presidente a la finalidad de esto que estamos haciendo el día de hoy. 

 Para terminar creo que sería muy importante que usted tiene a bien, que en las 

subsecuentes reuniones pudiéramos contar con una agenda, el día de ayer se preguntó en el Pleno 

del Consejo si existía algún tema a tratar y nos dijeron que no y su servidor preguntó de forma 

economía si sería prudente o conveniente preparar algún tema, toda vez que sería importante, 

porque se podría aportar si trajéramos temas para poderlos poner en la mesa, incluso en un 

sentido un tanto cuando burlón pregunté si era necesario que trajera mi libro de Henry Kissinger 

y me dijeron que no, yo tomé la providencia y sí lo traje, porque como no sabía cuánto tiempo 

íbamos a estar parados pues la oportunidad de poder leerlo. 

 Le digo lo anterior, porque si tuviéramos la oportunidad de no traer el libro de Henry 

Kissinger sino temas que pudiéramos poner en la mesa, coadyuvaríamos mucho señor Presidente. 

 Desde mi instituto político me pongo a sus órdenes y a la de todos los señores diputados, 

con la finalidad de poder coadyuvar en todo lo que sea necesario para el bien del Estado de 

México. 

 Gracias es cuanto. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Gracias, correspondería el turno al 

Licenciado César Severiano González. 

LIC. CÉSAR SEVERIANO GONZÁLEZ. Muy buena tarde a todos. 

 Quiero reconocer la invitación que se realizó a todos los integrantes del Consejo General, 

invariablemente que éste puede ser el inicio atropellado de algo que puede rendir frutos. 

 Como ya lo han comentado los que me han antecedido en el uso de la voz, pues no se nos 

dijo cuál sería la temática de esta reunión o de este acercamiento; sin embargo, Movimiento 

Ciudadano no tienen ningún problema en ese sentido, tenemos a capacidad y el conocimiento 

para hacerle frente, a cualquier tema que se nos ponga enfrente e incluso si con eso se pretende 

que los representantes de las diferentes fuerzas políticas estemos callados. 

 Eso definitivamente no va a ser así y ante esa falta de comunicación, falta de organización 

que se tuvo por pare de esas comisiones que nos hicieron favor de invitar, pues bueno también se 

denota que se pretenden hacer falta de respeto hacia Movimiento Ciudadano, el hecho de no 

presentarnos, de no nombrarnos. 

 Yo también quiero recordarles que la contienda electoral se dio para que ustedes llegaran 

a esas curules, eso ya quedó en el pasado, aquí no deben de existir ni filias, ni fobias, ¿por qué? 

porque deben de hacer su excelente labor en beneficio de todos los mexiquenses; sin embargo, 

pues bueno, incluso me queda claro que existen filias y fobias, porque ni siquiera hubo respeto 

para una expresión política que incluso fue su aliado de la fuerza política del Presidente de esta 

comisión y vea también que no existe ninguna seriedad porque a falta de una orden del día, bueno 

aquí se ha hablado de puras ocurrencias, si venimos aquí, creo que debe de ser y más por la 

finalidad que veo que tiene el hacer este ejercicio debería de ser algo serio. 

 Deberíamos cuando menos de conocer los temas que se trata en la materia electoral, por 

ahí algún diputado me hacía una pregunta expresa del servicio electoral de carrera. 

 Bueno desafortunadamente habrá que corregir eso, existe ahora un servicio profesional 

electoral, del cual se encarga el Instituto Nacional Electoral; entonces, queda fuera el ámbito 

estatal y por consiguiente, pues creo que no le rendiría mucho fruto al poder hacer un debate o 

análisis al respecto de ese tema. 
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 Yo tengo 87 temas qué tratar, obviamente que los haré en las subsecuentes invitaciones si 

es que así se da; pero sí quiero dejar ahora un tema en la mesa, no podemos entrar a temas que 

tienen que ver ya con la aplicación y las hipótesis de los dispositivos legales si hay un tema muy 

importante antes que nada, de acuerdo a los que somos estudiosos de las ciencias sociales 

sabemos que de acuerdo a la teoría del Estado, precisamente el Estado de México tiene 

autonomía. 

 Sabemos que su ejercicio se divide en tres poderes y uno de ellos es el Poder Legislativo 

que ustedes ostentan, que ustedes representan y obviamente que en aras de eso tienen que velar 

por esa autonomía del Estado y eso se los comento y se los dejo claro por si alguien no lo tenía, 

porque en este proceso electoral extraordinario 2016 para el Municipio de Chiautla, se vio 

violentada esa Soberanía con la complacencia de los 75 integrantes de esta Legislatura Local. 

 ¿Por qué? pues bueno porque se fijó como fecha en su convocatoria que metieron el 15 de 

enero, que la jornada electoral se tenía que realizar el 13 de marzo y esto pues nosotros ya lo 

conocíamos, no fue algo nuevo, eso fue algo que instruyó el Instituto Nacional Electoral porque 

el Instituto Nacional Electoral ya había emitido un calendario con mucha anticipación de las 

actividades que se tendrían que realizar para los dos procesos electorales que había. 

 Entonces, me queda más que claro que esta Legislatura se tuvo que someter a esos 

mandatos, pues no le puedo ya llamar de otra manera, a ese mandato del Instituto Nacional 

Electoral. 

 Yo nadamas preguntaría dónde quedó la Soberanía del Estado de México, su hubieran 

sido un poco más prudentes, las Legislatura debió haberle solicitado al Instituto Electoral del 

Estado de México, que le mandara un proyecto de calendario, porque al ser una elección 

extraordinaria tendríamos que llevar a cabo todos los procedimientos que marca la ley, desde 

iniciando, desde los procedimientos internos de las diferentes expresiones políticas para la 

elección de candidatos. 

 Entonces tuvimos que llevar muchos procedimientos, ustedes al someterse a ese mandato 

del Instituto Nacional Electoral, nos dejan 58 días para desarrollar todos los procedimientos y fue 

una labor titánica la que realizamos al Seno del Consejo del Instituto Electoral del Estado de 

México, porque incluso muchos procedimientos no teníamos tiempo para llevarlos a cabo, 

tuvimos bueno que ir haciendo algunas acciones que nos permitieran transitar y llegar al 13 de 

marzo que es una cuestión que ya había mandatado la Legislatura, ese 15 de enero del año 2016. 

 En un ejercicio sano, si le hubieran preguntado el Instituto Electoral del Estado de 

México, cuál era la fecha más óptima para poder señalar la jornada electoral, para que 

pudiéramos desarrollar todos los procedimientos hubiera sido un proceso a lo mejor no tan 

atropellado como lo tuvimos, como los que lo sentimos y vivimos al seno del Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de México. 

 Entonces, deja un mal sabor de boca para Movimiento Ciudadano, que hayan permitido 

que se violentara la soberanía del Estado de México y creo que si no reparamos eso que es un 

punto fundamental, pues de nada serviría entrar a los otros 87 puntos y temas que tengo, para 

poder hacer modificaciones en materia jurídico electoral y bueno en ese sentido sería por demás 

hacer los planteamientos. 

 Entonces, creo que están en deuda con Movimiento Ciudadano, con los mexiquenses y 

una vez que logren dilucidar eso, entraremos a los otros 87 temas 

 Sería cuanto muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Gracias al Licenciado Cesar Severiano 

González. 

 Ruego en este momento una disculpa, toda vez que tenemos registrado al Licenciado 

Horacio Jiménez López, tengo el gusto y la fortuna de conocerle al Licenciado Horacio, le ruego 
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aquí de manera muy atenta una disculpa, no lo vi y por eso omití su nombre y le ruego una 

disculpa; pero continuaríamos con el ejercicio que es el Licenciado Carlos Loman Delgado. 

LIC. CARLOS LOMAN DELGADO. …Temas muy casuísticos pero reales, sí gracias, pero sí 

creo que hay muestras para tratar de recatar la buena fe de inicio que nos motivó a estar 

presentes, pero creo que no basta con la buena fe ni el voluntarismo, ni la cuestión de sobresalir 

en un trabajo que pienso, yo estoy convencido de que debe de ser colegiado entre instituciones. 

 En efecto, yo pido que el respeto sea no solamente entre instituciones, entre actores, sino 

también incluso entre uno mismo como partidos, como servidores públicos, porque es muy fácil 

hablar o dar ideas, pero han sido un tanto difícil el sortear el lenguaje, las acciones, la 

implementación de la política electoral, con esta reforma que se dio a nivel federal. 

 En ese sentido, yo creo que si esta mesa o esta intención es para efectos precisamente de 

resolver cuestiones que atañen a la vida pública de la ciudadanía y que los partidos políticos en 

ese sentido deben de asumir esta responsabilidad muy compleja, porque los partidos políticos 

somos plurifacéticos, participamos y construimos poderes públicos, igualmente, instituciones 

autónomas y de alguna manera debemos de reencontrarnos también los partidos políticos, pero 

ayudémonos entre todos a ese respeto que ya se mencionaba. 

 En ese sentido una noción muy general, pues es precisamente cuestiones que trascienden 

la vida política, la división tradicional de poderes se ha venido desarrollando un poco ya más 

compleja a la que se ha venido dando hace algunos años, el famoso concepto de gobernanza no se 

hace nuevamente con el dictamen de leyes o el establecimiento de leyes, sino además con la 

implicación, la interrelación entre diversas leyes, en este caso federales ahora llamadas 

nacionales con locales, lo cual ha creado problemas muy delicados que se ha dejado pasar, 

porque precisamente el abono de los partidos políticos ha sido darle gobernabilidad a estos 

procesos, ahora sí que por amor a nuestro país. 

 En ese sentido ese respeto debe de ser llenado de voluntarismo, incluso, los partidos 

políticos sujetos protagonistas, tanto en la Cámara como en algunos órganos autónomos se nos 

diera esa oportunidad de manera franca de poner las cartas sobre la mesa, respetando siempre en 

el lenguaje institucional, si de algo puede aportar el Instituto Electoral dentro de sus 

competencias ya muy restringidas, pues trabajemos como Institución Colegiada en esas 

propuestas, si de algo debe de aportar la Cámara de Diputados que es su facultad el de dictar las 

leyes y en ese tenor con esa facultad, invita a un órgano por la experiencia que tiene, pues 

hagámoslo, pero no supongamos que por el sólo hecho de que participan los partidos ya está todo 

resuelto, discúlpenme pero no es cierto, los propios partidos políticos hemos enfrentando una 

dificultad, no solamente a nivel local, sino ahora a nivel federal, el cual eso sería lo de menos, 

porque para eso estamos sino para qué nos metemos, sino que la dificultad ahora es que hay 

muchos problemas y contradicciones, que podríamos denominarnos de alguna manera 

violaciones a principios constitucionales, federales de autonomías, con diversos argumentos tanto 

a nivel federal y que a nivel local en esta elección concurrente que acaba de suceder el año 

pasado, pues las dejamos ver pasar y no hemos reparado. 

 Lo de menos sería que cosas van, cosas vienen se esconden en la alfombra o se cierran las 

cortinas. 

 El problema es que si no observamos a detalle y con precisión estas situaciones que ya 

mencionaban nuestros amigos que han participado. 

 Si dejamos pasar estos principios a costo o con pretexto de otros, pues está muy bien, es 

cuestión de ponderar; pero si de alguna manera es valioso el ejercicio colegiado, colectivo de las 

decisiones, es porque es necesaria para darle gobernabilidad al ejercicio político y en este caso 

electoral. 

 En este sentido, yo sí hago un llamado a todos los sujetos e instituciones e incluso a los 

partidos, a que hagamos ejercicios colectivos, lo de menos es que cada quien participe en lo 
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personal, sí pero como partido somos más responsables o doblemente responsables porque 

participamos en diversas participaciones y hagamos ese esfuerzo legislativo con el debido respeto 

entre nosotros porque estamos sacando estos asuntos de manera conjunta, yo lo quiero ver así y 

que en lo consecuente reconozcamos, nos reconozcamos, nos respetemos, veamos que tenemos 

responsabilidad propia como instituciones y que aunque participemos como partidos en todos hay 

perspectivas y experiencias diferentes, que es lo que nos va a dar la riqueza de lo que 

pretendemos. 

 En ese tenor yo sí sugiero, que si la Cámara a través de su comisión tiene esa atenta 

incitación ahora al Consejo General como colectivo, como colegiado, como completo, el Instituto 

Electoral pudiera hacer un ejercicio, una propuesta adelantarnos porque ya son tipos urgentes, ya 

sea a través de un trabajo que ya tenga presentada la comisión y/o que pudiéramos enriquecer o 

integrar con las propuestas que hay de buena fe de los compañeros y la gran experiencia de os 

compañeros que están integrando el Instituto Electoral; pero sin dejar pasar los principios 

fundamentales que ya se han mencionado aquí, fundamentales, principios constitucionales, tales 

como el federalismo y el resto incluso a las mismas leyes, que hay ejemplos lamentables que se 

suscitaron y que podríamos mejor buscar una adecuación en armonía con la legislación federal; 

pero sí precisamente aprovechando y reconociendo la experiencia y el trabajo de todos, de todos 

los que integran por lo memos estas dos instituciones. 

 De ante mano con mucho respeto, estoy al pendiente de lo que podamos hacer tanto en 

esta mesa como en el Instituto Electoral y asimismo como partido haremos lo conducente para 

hacer una propuesta también colectiva en vistas del interés público, de la red pública, pero de 

antemano con el lenguaje institucional, de respeto a las instituciones y a su propia naturaleza. 

 Gracias. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Gracias al Ciudadano Carlos Loman 

Delgado y daremos el uso de la palabra al Licenciado Efrén Ortiz Álvarez. 

LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ. Diputado Eric Moreno Valle y Presidente de la Comisión 

Electora y de Desarrollo Democrático; Consejero Presidente y amigo Pedro Zamudio Godínez; 

distinguidas diputadas y diputados integrantes de esta Honorable Comisión; distinguidas 

integrantes y distinguidos integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

México. 

 Antes que nada quisiera hacer un reconocimiento al Presidente de la Comisión, como ya 

lo comentaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, esta es la primera vez en que el 

Instituto Electoral del Estado de México, a través de su máximo órgano de gobierno se reúne con 

una comisión de la Legislatura para tratar asuntos en materia electoral, mi reconocimiento a usted 

Presidente y a todos los integrantes de esta Comisión, reconocemos la iniciativa y la buena idea. 

 También aprovecho la ocasión para solicitarle de manera muy respetuosa Presidente, que 

sea usted el conducto para saludar al Presidente de la Junta de Coordinación Política, quien muy 

amablemente nos hizo la invitación. 

 Yo no quisiera decir que esta reunión no es productiva, no se puede desaprovechar esta 

oportunidad, yo hago una invitación muy respetuosa a todos los aquí presentes a que hagamos de 

esta reunión una reunión muy productiva y que saquemos algo importante de ella, que no nos 

vayamos con las manos vacías. 

 En ese sentido, yo quisiera dejar una propuesta sobre la mesa, para que acordemos la 

instalación de una mesa de trabajo y análisis, en donde precisamente se elabore una agenda de 

trabajo para la revisión de los temas que hay que revisar en una reforma electoral. 

 Respecto de esta agenda de trabajo, yo quisiera señalar algunos temas que para mi Partido 

de Nueva Alianza son muy importantes, escuché que aquí nuestro amigo representante de 

Movimiento Ciudadano trae como 87 temas, nosotros nada más traemos 4, somos, no queremos 
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llegar tan, tan lejos, sí nos interesaría muchísimo sabe cuáles son esas 87 propuestas, porque sin 

duda alguna el tema da para eso y más. 

 En primer lugar y en atención a la pregunta que hizo el diputado Francisco Javier 

Fernández Clamont y que nadie le contestó; es el servicio profesional electoral nacional tiene un 

origen diputado. 

 El origen es desde que se estaba cocinando la reforma electoral a nivel nacional. 

 Hay que recordar que fueron dos temas los que dieron origen a la reforma en materia 

electoral, para centralizar la función electoral, por lo menos ese fue el argumento de quienes 

presentaron la propuesta. 

 En primer lugar, sacar las manos de los funcionarios corruptos de los procesos electorales, 

sean quien sean esos funcionarios, sea el color que sea. 

 Número uno y número dos, profesionalizar al personal de los institutos electorales de los 

Estados ahora llamado “OPLES”; entonces, el servicio profesional electoral nacional se crea para 

eso, para profesionalizar a los trabajadores que ya pertenecían o bien, los que tampoco 

pertenecían a un servicio electoral profesional, como fue el caso del Estado de México. 

 Quiero decirles diputadas y diputados que el Estado de México, por lo menos, el Instituto 

Electoral del Estado de México, a este Instituto no le queda ese saco, de profesionalizar al 

personal; puedo decir con mucha seguridad que en el Instituto Electoral del Estado de México, 

tenemos gente muy profesional, con mucha capacidad, con mucha experiencia, incluso, con más 

conocimiento a la materia que la gente del órgano federal. 

 Entonces, sobre ese tema diputado quisiera señalar que hay que revisar el artículo 183 

fracción I del Código Electoral del Estado de México para incluir la creación de una comisión 

permanente del servicio profesional electoral, este es un mandato del estatuto creado por el INE a 

través de un acuerdo, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional en su artículo quinto 

transitorio que establece que los estados y las legislaturas de los estados tendrán que hacer las 

adecuaciones correspondientes, eso respecto de su pregunta. Espero que en siguientes ocasiones 

tengamos la oportunidad de profundizar aún más en el análisis de este tema, que sin duda alguna, 

es súper importante. 

 Segunda idea que queremos dejar sobre la mesa, ha diversas sentencias del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Corte de Justicia de la Nación, en donde se han determinado la inconstitucionalidad de diversas 

disposiciones, de diversos dispositivos de la LEGIPE y de la Ley de Partidos Políticos, realmente 

son mucho, no los traigo aquí a la mano, pero valdría la pena hacer una revisión, voy a poner 

como ejemplo el tema de la solicitud del registro de los convenios de coalición, el Código 

Electoral dice que se tiene que presentar 30 días antes de que inicie el periodo de precampañas, la 

Suprema Corte de Justicia, me parece estableció que es una inconstitucional y que se podía 

presentar un día antes, es un ejemplo nada más, entonces habría que revisar todas las sentencias 

del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Corte y la creación de las nuevas 

jurisprudencias en materia electoral para hacer las adecuaciones y hacer la armonización en 

nuestro código comicial. 

 En tercer lugar, creo que hay tema que es importantísimo y conmigo estarán de acuerdo 

las diputadas y las consejeras del Instituto Electoral del Estado de México, la paridad de género. 

 En este último proceso electoral, bueno no este, el anterior. En el anterior proceso 

electoral hubo un debate en torno a la paridad de género, había muchas dudas que si la paridad 

horizontal, que si la paridad vertical, que si en la primera de lista tenía que ir una mujer o un 

hombre, que si había que darle distritos competitivos a las mujeres, hay muchas dudas sobre ese 

tema, y nosotros no nos cansamos en discutir e intercambiar ideas con las consejeras y con los 

consejeros, incluso, puedo hacer aquí un reconocimiento muy especial a nuestra amiga, a la 



20 

consejera Palmira Tapia, quien impulsó ese tema y que creó ahí suspicacia entre uno de los 

integrantes. 

 Entonces, para evitar ese tipo de dudas, de debates, de pérdida de tiempo, creo que es 

importante revisar a fondo el tema de la paridad de género para eliminar de una vez por todas, 

todas las dudas respecto de la paridad vertical y horizontal y así garantizar el derecho que tienen 

las mujeres reconocido en la Constitución. 

 En cuarto lugar, creo que es importante, como lo señalaba, creo que fue Javier, mi amigo 

representante del PRD, hay que revisar a fondo la reestructura del Instituto Electoral del Estado 

de México en áreas donde el INE ya atrajo esas tareas, voy a dar dos ejemplos y no digo, y no 

quiero que se interprete como hay que eliminarlas, sino más bien hay que pensar cómo las vamos 

a reestructurar, si se puede fusionar con alguna otra área, etcétera, etcétera; y buscar los perfiles. 

 El tema de fiscalización, que como ustedes ya saben es una facultad exclusiva del INE, y 

en segundo es la capacitación, entonces desde nuestro punto de vista, creo que en la reestructura 

del instituto, se tienen que analizar esos dos temas, seguramente habrá más, y aquí los consejeros 

y los representantes de los partidos políticos, seguramente tendrán alguna idea. 

 Y quinto, último, creo que habría que revisar la posibilidad…último, creo hay un tema 

muy importante que hay que revisar y conmigo estará de acuerdo el consejero presidente, 

licenciado Pedro Zamudio, hay algunas otras entidades de la república en donde los institutos 

electorales del Estado de México, reconocidos como especialistas en la materia, porque hay que 

decirlo, durante el no proceso electoral los consejeros y los funcionarios, realizan tareas de 

investigación, de estudio, incluso en el IEEM tenemos un centro de formación y documentación 

electoral. 

 Entonces, en ese sentido y reconocidos los Institutos Electorales de los Estados, ahora 

llamados OPLES como especialistas en la materia, tienen reconocida la facultad de crear 

iniciativas en materia electoral, entonces, por qué no revisar la posibilidad de que el Instituto 

Electoral del Estado de México también tenga la posibilidad de crear iniciativas de ley en materia 

electoral, siendo que las consejeras y los consejeros son especialistas en el tema, y desarrollan 

tareas de investigación durante los procesos no electorales.  

 Y por qué no decirlo, también de distinguidos representantes de los partidos políticos, que 

cuentan, algunos de ellos, como mi amigo Eduardo Bernal, con cerca de más de 40 años de 

experiencia, o menos 30; y Javier ahí 20. 

 Eso sería cuanto, diputado y de verdad le agradezco mucho la invitación a usted a las 

diputadas y a los diputados integrantes de esta comisión. 

 Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Muchas gracias a ustedes, licenciado 

Efrén. 

 Le damos el uso de la palaba al ciudadano Luis Daniel Serrano palacios. 

C. LUIS DANIEL SERRANO PALACIOS. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos, en 

realidad no solicitamos el uso de la voz, pero le agradezco la cortesía. 

 Aprovechando, ya que estamos fijando más bien una posición, en realidad nosotros solo 

queremos manifestar nuestra intención de participar todas las veces que se nos invite, así lo 

hacemos en el Instituto Electoral del Estado de México, en todas las comisiones, lo haremos aquí 

las veces que sea necesario, lamentamos, también lo quiero decir, ya sin el afán de que esto 

parezca un reclamo unánime, pero si ojalá se pueda corregir la forma en la que somos invitados, 

sin ánimo de ser descorteses, una invitación, así lo entendemos que ocurrió en dos momentos, 

una que no nos quedó claro y valdría la pena, si me lo permiten, que alguien nos pudiera informar, 

si es que hubo algún contenido que debiéramos saber de la reunión que aquí ha sido llamada 

como previa, y en la que algunos representantes o integrantes de este Consejo General de IEEM 

no tuvimos la oportunidad de estar. 



21 

 Nosotros acudimos a las 4 de la tarde porque fue de manera formal a la hora en que se nos 

convocó. 

También debo reconocer que de forma informal se nos avisó de una reunión a las 3:30 pero la 

verdad es que solemos no acudir a las invitaciones informales, entonces, si pudiéramos conocer el 

contenido y en otro momento, poder trabajar de manera más concreta una agenda, lo quiero 

reiterar, no es el ánimo de ser descortés pero cuando se hace un planteamiento sobre si tenemos 

alguna inquietud, aquí, por ejemplo, la carpeta de Javier tiene nueve temas con varios subtemas, 

el representante de Movimiento Ciudadano plantea 87, entonces fue una inquietud como de qué, 

porque no fuimos convocados con ninguna orden del día en particular. 

 Por lo demás, celebrar que se puedan dar estos espacios, siempre acudiremos a los 

espacios de dialogo, cuando tengamos algo que aportar, así lo haremos y agradecerles a todos. 

 Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Agradecido por sus palabras de Don Luis 

Daniel, y daríamos el uso de la palabra al licenciado Rubén Darío Díaz Gutiérrez, del Partido 

Acción Nacional. 

LIC. RUBÉN DARÍO DÍAZ GUTIÉRREZ. Gracias señor Presidente. 

 Agradecer también a la Comisión Electoral y de Desarrollo Democrático, y hacer un 

comentario, como se ha venido haciendo quienes me han antecedido en la palabra, en el sentido 

de que específicamente yo soy representante de un partido político, del Partido Acción Nacional, 

que es un partido con muchísima historia en México, y que no se le haya mencionado al inicio, 

no a su servidor, sino a quien vengo representando que es al Partido Acción nacional, yo creo que 

no es correcto, ¿Por qué? Porque no es correcto, porque yo vengo por una institución, no vengo a 

lo personal. 

 Segundo, yo creo que la reforma electoral federal nos alcanzó a todos, alcanzó a los 

partido políticos, alcanzó a los Congresos de los Estados, y no les dio tiempo, precisamente yo 

creo, de haber adecuado completamente las normas electorales a lo que debiera de ser, de hecho, 

lo tenemos o lo hemos visto con las resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y bueno, 

un artículo que ha prevalecido durante muchísimo tiempo en el Código Electoral del Estado de 

México, que específicamente ahora el Tribunal Local con esa nueva facultad de conocer tipos de 

juicios ciudadanos y los juicios que también anteriormente conocía, resolvió cambiar un artículo 

que es específicamente el artículo 37 en el sentido de que si un partido solamente era el único que 

alcanzaba el 3% de la votación solamente se le asignaba el 50% de los regidores de 

representación proporcional. 

 El caso es que determinó que no, que eran cuatro los que se le deberían de dar en el caso 

de que fueran cuatro. Aquí lo que se…es la cláusula de gobernabilidad y ni siquiera implicó, y 

bueno, ahí está hay de alrededor de diez o doce sentencias que así lo confirman y era un artículo 

que estaba y que desafortunadamente ahora ha sido modificado por una resolución, sin razones 

específicamente las consecuencias que esto pueda traer para un municipio pequeño. 

 Por otra parte yo creo que desafortunadamente se pierde una oportunidad muy valiosa, 

esperemos que esta serie de reclamos que hicimos todos los representantes de los partidos 

políticos, no cierre la puerta que el día de hoy se nos abre, ¿para qué? Para poder venir con 

ustedes y que nosotros que somos aliados de los que están en este momento ocupando un cargo 

que se los dio el pueblo del Estado de México, podamos participar con la experiencia que 

nosotros tenemos y que vivimos día con día en el Instituto, precisamente de cómo es el proceso 

electoral porque dice un dicho “que desde la barrera los toros se ven distintos…”, ya estando 

adentro es una cosa muy distinta y que lastima que se tenga que venir a veces a decir las cosas 

porque dice un dicho “que la ropa sucia en casa se lava” y como ven ustedes, los integrantes del 

consejo, solamente hay alguien que hace uso de la voz siempre, que es el presidente, y vemos que 
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sigue siendo la misma circunstancia porque también en las sesiones del consejo es el mismo, 

normalmente nunca escuchamos la voz o el posicionamiento que pudieran tener en pro o en 

contra de las circunstancias que se dan; y eso yo creo que es grave para la democracia de este 

Estado, y no nos va a permitir llegar a buen puerto en una elección que viene, que avizoramos 

que va a ser una elección que va traer complejidad, precisamente, por la coordinación que debe 

de haber entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México. 

 El diputado Raymundo Guzmán Corroviñas ha presentado una iniciativa de ley, la cual 

esperamos se pueda analizar y que se logre a la mejor en un futuro poder aquilatar esa 

circunstancia que siempre se ha buscado y que esa iniciativa a los mexiquenses les va a dar un 

ahorro en muchas materias, porque es llevar la elección d gobernador a la elección en la cual se 

estarían eligiendo presidente de la república, senado, diputados, ayuntamientos, y diputados del 

Estado. 

 Esperemos que se analice y que se llegue a buen puerto con la misma. 

 Es cuanto. 

 Gracias. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Gracias. 

 Agotados…solicita el uso de la palabra el diputado Raymundo Guzmán Corroviñas. 

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Gracias, Presidente. 

 Muy buenas tardes a todos, es de verdad un verdadero gusto verlos en esta casa de la 

democracia del Poder Legislativo del Estado de México, saludo, desde luego, la presencia de 

personas con tana experiencia, los representantes de los partidos políticos, que si sumáramos los 

años de experiencia de todos ellos, y las batallas que han tocado librar, sin duda alguna, 

estaríamos sumando bastante experiencia que este Poder Legislativo tiene que retomar. 

 También las señoras y los señores consejeros, quienes les ha tocado desde diferentes 

trincheras, algunos inicialmente del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Electoral, del 

Tribunal en una segunda vuelta de consejeros, también la experiencia del señor presidente que ha 

permitido que estos debates ricos, se den y que tengamos hoy casos tan célebres como los 

lineamientos de registro de candidatos, que sin duda fue uno de los temas muy coyunturales que 

tuvieron de discusión, con algunas posturas bastante encontradas. 

 También los criterios de acceso al cargo, que se tomaron y en primer lugar, respetando el 

Código Electoral, algunos criterios también que buscaban el porcentaje y después el tema de la 

paridad, si se aplicaba la paridad en la representación proporcional pura, en la primera minoría, 

etcétera, temas muy importantes en los que todos participaron y que con su gran experiencia, sin 

duda alguna, para este Poder Legislativo celebramos su presencia y en nombre del Grupo 

Parlamentario del PAN nosotros no entenderíamos reformas electorales, sin tomar su gran 

experiencia en la materia, y agradecerles mucho que estén aquí disculpando a nombre del 

presidente, perdón que me tome el atrevimiento, algunas imprecisiones en los temas, pero sin 

duda también explicarles, se acaba de dar el cambio de presidente en la comisión legislativa, el 

diputado Diego Moreno acaba de incorporarse la semana pasada, entonces, también celebro ese 

trabajo pronto y también el reconocimiento al diputado Jorge Omar, que nos estaba…que era 

presidente en esta comisión. 

 Sin duda esos temas, hay grandes rezagos en el Código Electoral, hay rezagos como 

todavía existe la figura de secretario sustanciador, que debe dictaminar el cierre de la instrucción 

en el Tribunal Electoral del Estado de México, cuando eso ya no existe hace muchos años. 

 Un gran reto, son mejorar los instrumentos de coordinación, a mi desde el INE también 

como a muchos de ustedes que tienen la fortuna de ser representante…con ustedes tener 

colaboración institucional, ha faltado en realidad, una colaboración real entre el Instituto 

Electoral del Estado de México y e Instituto Nacional Electoral, temas de traslados de paquetes 
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desde lo básico, además de un Instituto Nacional Electoral particularmente un consejo general 

bastante intervencionista. 

 Y que sin duda alguna, los retos que son, que nos tocan a nosotros como legislatura, serán 

grandes y también aprovechando el comentario, saludando la presencia de nuestro representante 

del partido, el licenciado Rubén Darío Díaz, gracias por acompañarnos, señor representante, y 

desde luego también hacer ese llamado, es fundamental que podamos entender que en el mes de 

septiembre estará empezando el proceso electoral que menos interés generan los mexiquenses, 

que es la elección de gobernador. 

 A los mexiquenses, a menos de la mitad de los mexiquenses les interesa esa elección, les 

interesa elegir a sus alcaldes en una elección intermedia como la que acabamos de tener, de poco 

más del 50%, 52% 

 En una elección de presidente de la república que alcanzamos hasta 66% y en una 

elección de gobernador que a menos de la mitad de los mexiquenses, les interesa que es de 48% 

lo cual es sumamente grave, también debo hacer un reclamo, que a pesar que esta iniciativa la 

hemos presentado cada semana, desde el mes de noviembre, parece que hay gran desinterés o no 

sabría, no me gustaría dar un calificativo específico, que no se le quiere entrar a la discusión del 

tema. 

 Aquí la situación democracia es escuchar las voces de todos, por eso, desde luego, 

siempre reconozco esa participación de los órganos electorales que bien da una gran habilidad a 

todos en ese debate en ese conocimiento, tanto autoridades como representantes de los partidos y 

también decirle señor Presidente, señores Consejeros, de verdad que trabajo tan complicado el de 

ustedes con representantes tan capaces y combativos como los que tienen aquí y también desde 

luego, invitarlos a que podamos seguir teniendo estas reuniones, que no sea una “llamarada de 

petate” que no sea solo para la foto, solo previo a que venza la fecha fatal de las reformas 

electorales, ojalá sí logremos, verdaderamente haya la voluntad política no aparente sino cierta de 

poder estar revisando estos esfuerzos, eliminar antinomias, cambiar figuras procesales y poder 

estar dándole más orden a la elección que sigue generando menos interés, pero que a nosotros nos 

interesa mucho que es la elección de gobernador de 2017. 

 Es cuanto Presidente. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Gracias, diputado Raymundo Guzmán. 

 Daría en la dinámica que traemos, daría el uso de la palabra al señor Consejero Presidente, 

y preguntaría a los señores y señoras consejeros si desean hacer uso de la palabra, me permitirían 

ahí llevar el registro para no omitir a ninguna. 

 La maestra Palmira Tapia Palacios, tendría el uso de la voz. 

MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS. Gracias. 

 Buenas tardes a todas, a todos los presentes. 

 En primer término quisiera agradecer la iniciativa de esta reunión, llegó con mucho 

beneplácito que podamos reunirnos en este espacio, escuché con sorpresa que es la primera vez 

que se hacen este tipo de ejercicio, cuando a mi parecer, debería ser como la normalidad este 

acercamiento entre el órgano legislativo y esta instancia, donde ustedes han presenciado, tenemos 

representantes muy activos, y también consejeros de distintas procedencias que ahora 

conformamos este consejo general, a raíz de una reforma político electoral de 2014. 

 Quiero agradecer esta invitación, espero que no sea la primera ni la última vez, pero sea 

un ejercicio que podamos seguir avanzando y madurando en resultados concretos en las 

siguientes semanas. 

En segundo lugar, también quisiera decir que veo con gusto que a lo largo de las participaciones, 

ya empezamos a ver con más claridad una posible agenda de temas, ya los representantes, el PRD 

nos hizo favor de circular un documento amplio con diversos temas que he visto de bote pronto, 

pero que ubico que es un examen exhaustivo de varios temas que nos ocuparon en este proceso 
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electoral, también el representante de Nueva Alianza, yo ubico cuatro temas, en lo personal, 

desde luego esto haría insistente en el tema de paridad de género, en el tema de ayuntamientos, 

que como también ya lo han dicho, generó en su momento discrepancias, creo que de manera 

natural, porque no había claridad en nuestro Código y precisamente, creo que eso podría ser un 

gran legado de esta Legislatura, que en el siguiente proceso electoral para elegir figuras de 

ayuntamientos, pues la autoridad electoral tenga ya está claridad y desde luego, los institutos 

políticos como debe aplicarse el principio de paridad en los ayuntamientos, donde se tiene el 

mayor pendiente. 

En la presencia de mujeres en cargos públicos, en fin, para concluir y dado que llevamos 

ya un buen tiempo en esta reunión, yo quisiera proponer que tanto el presidente del Instituto 

Electoral del Estado de México como el presidente de esta comisión, pudieran generar un 

calendario con temas muy concretos, algunos de los cuales ya se han empezado a ubicar en esta 

reunión, que creo que esa era la intensión de la misma, que empezaran a surgir estos temas y 

desde luego, junto con los temas muy concretos, algunos de los cuales ya se han empezado a 

ubicar en esta reunión, que creo que esa era la intensión de la misma, que empezaran a surgir 

estos temas y desde luego, junto con los temas un calendario de reuniones, que desde luego 

tendrá que obedecer al calendario legislativo y que de manera evidente es un tema prioritario, es 

el del servicio profesional electoral nacional que ya lo comentaba el diputado Fernández Clamont 

con distintas preguntas y que creo que de los inmediato, ya podríamos abordar y de manera bien 

puntual para tener también nosotros consejeros, consejeras, claridad, cómo vamos a bordar, por 

ejemplo, esta comisión permanente del servicio profesional, que podría resolverse si los abogados 

no me corrigen, con una modificación sencilla en el código, pero que nos daría ya mucha claridad 

en lo que debemos hacer para darle seguimiento al servicio profesional. 

 Para concluir, agradezco la invitación y espero realmente que sea el inicio de ese 

acercamiento que se traduzca en cambios legislativos productivos, en una claridad para los 

ciudadanos, sobre todo, que son a quienes le debemos rendir cuentas desde las distintas trincheras 

donde estamos. 

 Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Gracias, Consejera. 

 Daría el uso de la palabra al Maestro Saúl Mandujano Rubio. 

MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO. Muy buenas tardes. 

 En principio quiero sumarme al agradecimiento que ha hecho la consejera Palmira Tapia, 

como seguramente lo hizo ya el consejero Pedro Zamudio a la invitación que nos hace la 

comisión Electora y de Desarrollo Democrático de esta legislatura, y en el sentido como ha 

venido manifestándose algunos puntos de vista, yo quisiera aprovecha la oportunidad para 

manifestarle a los integrantes de la comisión, que seguramente contarán con el apoyo y el 

respaldo de los integrantes del Consejo General, con la representación de los partidos políticos, 

como se ha notado con la intervención de las consejeras y los consejeros, porque no ha sido fácil 

aplicar una normativa electoral tan compleja, tan amplia y a veces tan incompatible, como suele 

suceder cuando es excesivo el número de normas que se aplican a la función electoral, sólo les 

voy a dar un dato, en casi dos años el INE ha pronunciado más de 1,400 acuerdos, y en esos más 

de 1,400 acuerdos, el número de normas que rigen la función electoral, se ha sido exagerando, no 

ha sido fácil una organización de proceso electoral con una variedad de normas tan amplia en 

donde lograr la coexistencia normativa… 

Esto lo planteo porque sé que el trabajo legislativo que les corresponde a ustedes es una 

labor titánica, no va a ser nada sencillo revisar el Código Electoral y tratar de hacerlo armónico 

con esta gama de lineamientos, de reglas, de criterios, de reglamentos que ha venido 

pronunciando el Instituto Nacional Electoral. 
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Rubén lo ha planteado, lo han hecho ya César, Severiano, Efrén, Javier, Eduardo, Daniel, 

Carlos, todos los representantes de los partidos han manifestado esa inquietud, déjenme decirles 

que la experiencia de este proceso electoral revela que es muy difícil lograr la armonía entre un 

conjunto de normas tan complejo. 

De repente un lineamiento nos obliga en la práctica a modificar la manera de aplicar una 

disposición del Código Electoral de nuestro Estado, nos sucedió con el acceso a radio y televisión, 

nos pasó con el registro de partidos políticos, nos ha sucedido con la designación de consejeros 

municipales y distritales, nos ha pasado de muchas maneras. 

Yo hice esta intervención solo para plantearles que el trabajo que ustedes tienen, creo 

que…el acompañamiento del Instituto Electoral del Estado de México posiblemente el Tribunal 

del Estado de México, obviamente de los representantes de los partidos, de las consejeras, porque 

tenemos una norma electoral altamente prohibicionista, y una norma electoral que fomenta de 

manera excesiva la litigiosidad. 

Creo que podemos aprovechar para cortar un poquito este tipo este tipo de desvíos. 

Por mi parte es todo y muchas gracias por la invitación. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Gracias señor Consejero, daría el uso de 

la palabra al doctor Gabriel Corona Armenta. 

DR. GABRIEL CORONA ARMENTA. Muy buenas tardes, gracias a los diputados y diputadas 

que han hecho posible este encuentro, que espero se convierta en un espacio de diálogo fructífero 

y duradero en el método que la legislatura defina. 

 Me parece fundamental la necesidad de armonizar la legislación federal y la legislación 

local, que aunque se hizo un esfuerzo extraordinario, en los dos niveles, ha sido imposible prever 

todas las situaciones que podían presentarse ya en la práctica electoral. 

 En ese sentido me parece que es necesario que la legislatura del Estado dote a la autoridad 

electoral de los instrumentos necesarios para cumplir de manera eficiente con la función electoral, 

dado que la autoridad electoral solo puede hacer lo que le está señalado explícitamente, por eso es 

necesario dotarlo de un código y de un conjunto de disposiciones que le permitan cumplir 

eficientemente esta función, garantizando el cumplimiento de los principios rectores, y sobre todo, 

una competencia sana entre las distintas fuerzas políticas. 

 Por razones de tiempo y de respeto a la agenda, no me extenderé, no por falta de ideas, 

sino por falta de definición sobre la metodología de trabajo, a través de los cuales podamos 

hacerles llegar. 

 Yo propondría muy respetuosamente, señor Presidente que nos permitiera, desde luego si 

mis compañeros y compañeras están de acuerdo, que pudiéramos hacer llegar un documento con 

una serie de propuestas que pudiera ser el eje rector de una discusión sana, ordenada, que desde 

luego no podría darse en este momento, y que estoy seguro podría ser de mucha utilidad. 

 Me parece entonces que este acercamiento ha sido muy positivo, pero si es necesario 

hacer algunas modificaciones, no voy a reiterar sobre las que ya se han dicho y alguna otra que se 

me ocurrirá a mí, pero si es necesario hacerlos muy explícito en las leyes, dado que a veces no es 

que queramos actuar, simplemente no tenemos facultades legales para hacerlo y, desde luego, la 

autoridad electoral siempre debe actuar con sensatez y prudencia, a fin de garantizar condiciones 

de gobernabilidad y de paz social en nuestro Estado. 

 Gracias. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Gracias, señor Consejero. 

 La daríamos el uso de la voz a la doctora María Guadalupe González Jordán. 

DRA. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ JORDÁN. Gracias, muy buenas tardes a todas y a 

todos, precisamente yo me voy a sumar al comentario que ha hecho el compañero Gabriel de 

tener una agenda y precisamente poderla discutir con los integrantes del Consejo general, antes 
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de presentar aquí las observaciones y opiniones, ya debe estar ésta discutida con los integrantes 

del Consejo General. 

 Y precisamente me parece muy importante este tipo de reuniones, este tipo de 

acercamientos, gracias a la Comisión temporal y de desarrollo democrático, porque efectivamente, 

la coordinación que se haga, que se lleva a cabo entre la casa legislativa y la casa de la 

democracia, nos va a permitir regular y legislar en materia electoral, debidamente, como lo dijo 

mi compañero Saúl, efectivamente, en la práctica nos encontramos con grandes complicaciones, a 

veces dejamos pasar un derecho por cumplir otro, porque así nos lo mandatan, y es lo que no 

queremos, lo que queremos es velar por los derechos que nosotros como autoridad tenemos, que 

es la de los ciudadanos, la de los partido políticos, la del propio instituto electoral, entonces, estos 

derechos tenemos que protegerlos, y cómo se va hacer? Con la debida coordinación, porque 

ustedes son los que legislan, nosotros aplicamos la ley, pero si nos coordinamos debidamente, yo 

creo que saldrá de mejor manera esta regulación legislativa, ya que como bien antes y como todos 

los sabemos, el trabajo operativo, la aplicación de la ley, directamente la vemos nosotros en el 

Consejo General, que es donde se materializa el trabajo operativo, se conduce, se vigila, se 

supervisan los procesos electorales del Estado. 

 Y pues no me queda más que decirle que yo me sumo a los trabajos y que muy 

puntualmente siempre estoy atenta a éstos. 

 Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Gracias, consejera. 

 Le daríamos el uso de la voz al licenciado Miguel Ángel García Hernández…perdón 

discúlpeme, la Consejera Natalia. 

C. NATALIA PÉREZ HERNÁNDEZ. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos, en 

primer lugar también quiero agradecer a la comisión esta oportunidad de estar aquí con ustedes 

para poder realizar algunos aportes a la legislación electoral. 

 Yo tengo algunos temas que me gustaría dejar sobre la mesa y me quiero referir a la 

paridad horizontal, ya que mediante jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. Existe el deber de los partidos políticos, de postular planillas a 

miembros de los ayuntamientos del Estado de México, respetando ahora la paridad horizontal. 

 También lo que ya se ha referido aquí, respecto del servicio profesional electoral, se debe 

de incluir la comisión permanente del servicio profesional electoral, conforme a lo señalado en el 

artículo 473 del estatuto. 

 Por ahí también acorde al acuerdo 685 del Consejo General del INE, la designación de 

consejeros electorales, tiene ahora ciertas particularidades que habrá que atender y por supuesto, 

en su momento se tendrá que hacer la adecuación en el Código Electoral del Estado de México. 

 Un tema importante que tenemos por ahí, ya un rato pendiente y que es tiempo ya de que 

se materialice en el Instituto Electoral del Estado de México, es la Unidad de Equidad de Género 

y Erradicación de la Violencia, esto a efecto de cumplir con la ley de Igualdad de Trato de 

Oportunidades, entre mujeres y hombres en el Estado de México. 

 Y otro punto, por aquí es el referente, que ya lo comentó el representante de Nueva 

Alianza, a la dirección de Capacitación que obviamente, habrá que estar revisando porque ya 

ahorita sus funciones están básicamente encaminadas a lo que tiene que ver educación cívica y 

participación ciudadana. 

 Por el momento, es cuanto. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Gracias consejera. 

 Ahora si le damos el uso de la palabra al licenciado Miguel García Hernández. 

LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA HERNÁNDEZ. Gracias señor diputado. 

 Y agradeciendo también la oportunidad de poder estar en esta soberanía, yo también 

quisiera sumarme a todos estos buenos comentarios que hay de poder trabajar con los diputados, 
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con los consejeros y como también lo ha señalado aquí el consejero Saúl, probablemente con los 

miembros del órgano jurisdiccional electoral, en estos temas que evidentemente atañen mucho al 

desarrollo político, al desarrollo del Estado de México, yo simplemente quisiera referir que la 

reforma electoral del año 2014, nos lleva a un sistema electoral, sistema nacional donde 

evidentemente el Estado de México, no puede quedar aparte, si hemos encontrado alguna 

dificultad y lo que hemos dialogado siempre los consejeros, es que nuestra legislación debe ser 

acorde, debe de ser uniforme, lamentablemente lo queramos o no, también ahí hay una 

disposición en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 104 

específicamente, donde la propia ley determina que si hay alguna disposición que no se ajuste del 

Estado a los lineamientos o a las directrices marcados por la autoridad electoral federal, nosotros 

como consejeros, tenemos que acatar lo que dice la Ley General. 

 Y me parece que eso, respecto de los aspectos legislativos que de alguna forma no se 

adecuan en su momento, es el conflicto al que nos trae, porque finalmente hay una disposición 

local, pero si nuestra disposición electoral nos lleva a observar el artículo 104 de la LEGIPE 

tendremos que acatarlo de esta forma, por eso yo también me sumo a estos trabajos, pondremos 

también de mi parte al igual que mis compañeros, todo el talento, toda la disposición para sacar 

adelante unirnos a esta normativa nacional que hay, a esta coordinación, y finalmente reiterar que 

esta buena coordinación, que una buena legislación ustedes lo saben mejor que nadie, dará 

estabilidad al Estado, ustedes son fruto precisamente de estas normas electorales, son 

representantes también, tenemos que adecuar ese aspecto de la representatividad, y finalmente de 

ella se emanan los poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo que emanan precisamente de 

las normas electorales. 

 Me sumo al esfuerzo que estamos aquí planteando todos, y estoy a la disposición. 

 Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Daría finalmente el uso de la palaba al 

Consejero Presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ. Gracias, diputado. 

 Es justo para contestar las preguntas que se hicieron, los comentarios de los señores 

diputados, respecto de, comentó el licenciado Fernández Clamont sobre qué asaba con el servicio 

profesional electoral nacional, creo que vale la pena que mencionemos acá que el Instituto 

Electoral del Estado de México es uno de los instituto en la propia revisión que la Dirección 

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, del INE ha hecho, es uno de los institutos 

que tiene más acabado, más completo el funcionamiento de su propio servicio profesional 

electoral, seguimos en ese sentido siendo un referente a nivel nacional, por lo que estrictamente 

en la legislación, ya lo han mencionado algunos representantes y mis compañeros, lo que 

eventualmente urgiría, sería esta integración en el Código de la posibilidad de crear una comisión 

permanente para el seguimiento de estas actividades, no la tenemos, debe ser una comisión 

permanente, si no está en el código, eventualmente la podríamos crear en el instituto, en uso de 

las atribuciones, pero tendríamos la dificultad de que alguien podría impugnar de que no puede 

ser de esas características. 

 En fin, entraríamos en un problema de coalición jurídica, que yo honestamente, creo que 

debemos agradecer esta posibilidad de estar aquí hoy con ustedes, de escucharlos, más allá de la 

combatividad con la que lo hacemos, creo que el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de México ha dado una muestra de deseo de participar, de aportar, necesitamos que la 

legislación sea ajustada, sobre todo, para que nuestras decisiones como autoridad no sean 

políticamente cuestionables sino jurídicamente contundentes, eso es muy importante, eso nos da 

seguridad, tranquilidad, certeza a todos los participantes, en los procesos electorales. 

 Entonces, comentarle señor diputado, que el Servicio Profesional Electoral del Instituto 

Electoral del Estado de México es uno de los…a la revisión del propio INE uno de los más 
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completos, de los más acabados, tenemos procedimientos detallados para varios de estos, asuntos, 

tendremos eventualmente que ajustarnos a las determinaciones que el Servicio Profesional 

Electoral Nacional emita, pero los vamos a poder hacer, porque somos de los institutos a nivel 

nacional que tienen mayor avance en este sentido. 

 Es importante también destacar de la pregunta de la inquietud del diputado Xolalpa, que 

efectivamente, nosotros en el Instituto Electoral del Estado de México tenemos como atribución 

el poder coadyuvar en la elección que hacen o deben hacer los ayuntamientos en uso de su 

autonomía municipal la elección de las autoridades auxiliares, en esta ocasión a propuesta a 

pregunta expresa del señor representante del PRD generamos un acuerdo que nos permitió, 

tenemos ya prácticamente una treintena de convenios firmados con autoridades, en algunos 

solamente el material en otros material y asesoría, en otros materiales, asesoría y capacitación al 

respecto, creemos también que si hubiera una modificación legal a estos apartados, incluso, en la 

modificación de los plazos, porque también son autoridades municipales que entraron el primero 

de enero y que tienen tres meses para organizar esto, y además hacer funcionar el municipio. 

 Podría buscarse una adecuación eventualmente, incluso, a lo mejor trabajar con la 

posibilidad de empezar a trabajar como instituto con las autoridades, en calidad de autoridades 

electas, no en funciones, para que en cuanto entren en funciones, podamos concretar los acuerdos, 

ahí habría que revisar. 

 Creemos también que hay temas de la ley actual, que deben ser revisados pero también 

hay leyes pendientes en el Estado de México, en donde creemos que el Instituto Electoral del 

Estado de México puede tener mucho que ver, concretamente, la eventual Ley de Participación 

Ciudadana, creemos que a similitud de muchas otras entidades, el Instituto Electoral del Estado 

de México podría hacerse cargo de varias de las funciones o de las obligaciones que se deriven de 

esta ley, para hacer efectivos los mecanismos de participación ciudadana. 

 Por ello, yo celebro de nuevo agradezco en nombre de los integrantes del Consejo General, 

todos los integrantes del Consejo General, los señores representantes, mis compañeras y 

compañeros consejeros, esta posibilidad, honestamente veo como un buen saque, acostumbramos 

a usar la figura, un buen saque esta reunión, yo espero que de todo esto se deriven muchas cosas 

positivas y reiterarnos a sus órdenes. 

 Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Gracias señor consejero presidente. 

 Quisiera hacer uso de la palabra de manera muy breve y agradecer el ejercicio 

democrático que aquí se da. 

 Yo creo que en este ejercicio cuando se planteó y se buscó precisamente, generar ese 

primer acercamiento, toda la intención firme de abrirlo de manera transparente, clara, sin 

limitante alguna, la realidad es de que este ejercicio busca precisamente nutrir la esencia de lo 

que nos trae aquí a nosotros como legisladores y a ustedes como integrantes de un órgano que es 

el encargado de tutelar uno d los bienes más preciados, que es el derecho a decidir. 

 En este ejercicio, hoy, yo creo que como bien señala mi amigo y compañero diputado 

Raymundo Guzmán Corroviñas, el hecho de poder tener la oportunidad de que ustedes nos 

brindan de poder escuchar a los representantes de partido y ver esa combatividad, incluso, y lo 

quiero decir con mucho respeto, en el turno de participación, yo creo que a los que tenemos la 

oportunidad de venir representando también a parte de un cúmulo de ciudadanos de nuestros 

distritos electorales, también a un instituto político, nos deja con mucha tranquilidad de que estos 

ejercicios cuando se hacen de esta manera, siempre sacan lo mejor de cada uno de los elementos 

que aportan a la democracia de nuestro Estado, y que sin duda alguna, en este primer ejercicio, 

estamos deberás gratamente agradecidos con todos y cada uno, que hablemos con esa libertad y 

con esa franqueza, esa es la democracia y eso es lo que nos constituye como una gran entidad, 
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como un gran Estado de México, y agradecer a los señores consejeros la disponibilidad, el tiempo 

y la claridad con que hoy pudimos escuchar y  hablar, precisamente en ese afán. 

 Agradecerle señores consejero presidente, la disponibilidad y a los compañeros diputados 

y diputadas que hoy nos hace favor de acompañar en este ejercicio donde, si bien es cierto que los 

legisladores por la naturaleza de cómo somos electos no estamos obligados a conocer de todos los 

temas, estamos sí obligados a escuchar atentamente a la gente que sí son especialistas en estos 

temas. 

 En esa obligación democrática este primer ejercicio, yo creo que ha construido bases 

sólidas para empezar a trabajar y continuar los trabajos que sin duda alguna se venían realizando 

dentro de la comisión y que sin duda alguna el consejo está llevando a cabo de una manera muy 

responsable y muy democrática abierta y transparente, como son los principios que rigen 

justamente al Instituto. 

 Quiero decir que los representantes de partido hoy nos dejan muy clara cuál es la función 

y les felicito y les agradezco que con esa transparencia, con esa fortaleza, con esa energía 

sabemos que así lo hacen día a día dentro del consejo, como consejo general y que la gente le 

gusta ver, saber los elementos, que dan fortaleza a cada uno de los argumentos y que nos 

permiten a nosotros como representantes populares tener la certidumbre de que estamos 

perfectamente bien representados en este gran instituto que le da certidumbre a todos los 

mexiquenses. 

 Señor Secretario, pediría a usted que pudiéramos continuar. 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Le informo señor Presidente que 

ha sido concluido el turno de oradores y atendidos los asuntos del orden del día. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Registre la Secretaría la asistencia a esta 

reunión. 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA. Ha sido registrada la asistencia. 

PRESIDENTE DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Se levanta esta reunión de la Comisión 

Legislativa Electoral y de Desarrollo Democrático, siendo las dieciocho horas con veinticinco 

minutos de esta fecha dieciocho de marzo del año dos mil dieciséis y se pide a los integrantes de 

esta comisión legislativa permanecer atentos a la convocatoria de la próxima reunión. 

 Muchísimas a todos y a cada uno de ustedes. 

 


