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Toluca de Lerdo, México, 02 de mayo de 2017.  

 
Versión Estenográfica de la Tercera Sesión Especial del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, llevada a cabo en el Salón de Sesiones de dicho 
Instituto.  

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muy buenas tardes, sean 

todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta Sala de Sesiones del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de México.  

 

A fin de poder desahogar nuestra Tercera Sesión Especial de este año 2017, le 

solicito al señor Secretario proceda conforme al proyecto del orden del día que se 

circuló, por favor.  

 

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

todos.  

 

Procedo a pasar lista de presentes.  

 

Consejero Presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. (Presente) 

 

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

 

Consejero Electoral, maestro Saúl Mandujano Rubio. (Presente) 

 

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

 

Consejero Electoral, doctor Gabriel Corona Armenta. (Presente) 

 

Consejera Electoral, maestra Natalia Pérez Hernández. (Presente) 
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Consejera Electoral, maestra Palmira Tapia Palacios. (Presente) 

 

Señor Consejero Presidente, antes de tomar lista a los señores representantes, 

daría cuenta que se ha hecho llegar escrito a este órgano electoral mediante el 

cual el Partido Acción Nacional notifica el nombramiento como representante 

suplente del Licenciado Vicente Carrillo Urban, que se encuentra presente en esta 

Sesión, y amerita, por tanto, la toma de protesta.  

 

Sería cuanto.  

 

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

 

Les pido nos pongamos un momento de pie para el procedimiento 

acostumbrado.  

 

Señor licenciado Vicente Carrillo Urban, ¿protesta usted guardar y hacer 

guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 

Estado libre y Soberano de México, las leyes y disposiciones legales que de una y 

otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de representante 

suplente del Partido Acción Nacional que le ha sido conferido?  

 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PAN, LIC. VICENTE CARRILLO URBAN: Sí, protesto.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: A nombre del Instituto 

Electoral del Estado de México, le agradezco su compromiso y le doy la bienvenida.  

 

Muchas gracias a todos.  

 

Proceda, por favor, señor Secretario.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Procedo a tomar 

lista de los señores representantes.  

 

Por el Partido Acción Nacional, licenciado Vicente Carrillo Urban. (Presente) 

 

Por el Partido Revolucionario Institucional, doctor César Enrique Sánchez Millán. 

(Presente) 

 

Por el Partido de la Revolución Democrática, el licenciado Javier Rivera 

Escalona. (Presente) 

 

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

 

Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Esteban Fernández Cruz. 

(Presente) 

 

Por Movimiento Ciudadano, maestro César Severiano González Martínez. 

(Presente) 

 

Por el Partido Nueva Alianza el licenciado Efrén Ortiz Álvarez. (Presente) 

 

Por MORENA nos acompaña el licenciado Sergio Carlos Gutiérrez Luna. 

(Presente) 

 

Por Encuentro Social Carlos Loman Delgado. (Presente) 

 

Y como representante de la ciudadana María Teresa Castell de Oro Palacios, 

candidata independiente a Gobernadora Constitucional del Estado de México, nos 

acompaña la licenciada Sandra Cecilia Barbero Salas. (Presente) 
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Y el de la voz, Javier López Corral. (Presente) 

 

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

Consejeros en su totalidad y contamos con la presencia de todos los representantes 

legalmente acreditados para esta Sesión.  

 

Por lo que es procedente declarar la existencia de quórum legal.  

 

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

 

Una vez establecida la existencia del quórum legal necesario para esta Sesión, 

le pido proceda conforme al proyecto de orden del día.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente punto 

es el 2. Lectura y Aprobación, en su caso, del orden del día, que contiene lo 

siguiente: 

 

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

 

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

 

3.- Proyecto de Acuerdo por el que se da cumplimiento a la Sentencia emitida 

por el Tribunal Electoral del Estado de México, en el Recurso de Apelación 

identificado con la clave RA/13/2017 y acumulados, discusión y aprobación en su 

caso.  

 

4.- Declaratoria de clausura de la sesión.  

 

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

 

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

de orden del día.  

 

Y al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre su 

eventual aprobación, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Pediría a las 

Consejeras y Consejeros que si están por aprobar el orden del día lo manifiesten 

levantando la mano.  

 

Se aprueba por unanimidad de votos.  

 

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

 

 Proceda, por favor, con el siguiente asunto. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 

Presidente, es el número tres, corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se da 

cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, 

en el Recurso de Apelación identificado con la clave RA/13/2017 y acumulados, 

discusión y aprobación en su caso. 

 

 Es cuanto. 

 

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

 

 Señoras, señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto 

de Acuerdo de referencia. 
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 Al no haber intervenciones. 

 

 ¿Perdón? 

 

 ¿Quiere hacer uso de la palabra Consejero? 

 

 Tiene el uso de la palabra el Consejero Corona, en primera ronda. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias, Consejero 

Presidente. 

 

 Buenas tardes. 

 

 Bueno, no es ninguna sorpresa mi postura respecto a la solicitud de registro del 

ciudadano Isidro Pastor Medrano, ya que mi voto fue en contra en la sesión donde 

se le otorgó el registro. 

 

 Solamente quisiera agregar que como parte de mis atribuciones, la Consejería 

se dio a la tarea de revisar de manera conjunta, perdón, coordinada con la 

Dirección de Partidos Políticos, seis mil 200 registros de apoyo, que, de los cuales, mil 

798 registros presentaron inconsistencias, esto es el 29 por ciento. 

 

 Si esto, este porcentaje se hiciera extensivo al número total de apoyos  

ciudadanos presentados, daría una cantidad de alrededor de 130 mil registros con 

inconsistencias, lo cual haría que el número aproximado de respaldo ciudadano 

fuera alrededor de 320 mil cédulas de apoyo, lo cual, evidentemente, no sería 

suficiente para obtener el registro como Candidato Independiente. 
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 Todo esto, me hace afirmar que durante este procedimiento, pues además de 

hacerlo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de México y la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ha dado constancia de 

que el número de respaldos ciudadanos, o más bien, los respaldos ciudadanos 

tienen graves inconsistencias, por lo cual anticipo que votaré en contra de otorgar el 

registro al ciudadano Isidro Pastor Medrano.  

 

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

 

 Está abierta la primera ronda y pregunto si, ¿alguien más desea intervenir? 

 

 Bien, ¿alguien más desea intervenir en segunda ronda? 

 

 Bien, al no haber más intervenciones, pido al señor Secretario. 

 

 Perdón. 

 

 Tiene el uso de la palabra el Consejero Mandujano. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO: Sí, Consejero, nada más 

ahorita que tomará la votación, en términos del artículo 55 y 56 del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General, yo voy a presentar un voto concurrente, coincido en 

todo con los puntos de acuerdo del acuerdo que se someterá a consideración, sólo 

es un voto concurrente en alguna parte considerativa del acuerdo y lo haré, haré 

entrega al Secretario Ejecutivo para los efectos conducentes. 

 

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

 

 Por favor, señor Secretario, consulte sobre la eventual aprobación del 

proyecto de Acuerdo, en sus términos. 
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 Perdón. 

 

 Tiene el uso de la palabra la Consejera Tapia. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS: Sí. 

 

 Buenas tardes. 

 

 Solamente los mismos términos que mi colega, el Consejero Saúl Mandujano, a 

decir que presentaré un voto concurrente en algunas partes de este proyecto de 

Acuerdo y esto, con fundamento en el artículo 55 del Reglamento de Sesiones. 

 

 Sería cuanto. 

 

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

 

 Por favor. 

 

 Perdón. 

 

 La Consejera Natalia Pérez Hernández.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. NATALIA PÉREZ HERNÁNDEZ: Sí, gracias, Consejero 

Presidente. 

 

 En los mismos términos, para comentar que apoyo el sentido del proyecto y 

únicamente para robustecer el sentido del mismo, presentaré esta documentación 

en términos del artículo 55. 
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 Es cuanto. 

 

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

 

 Consejero García Hernández, por favor. 

 

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

 

 Muchas gracias. 

 

 Al igual que mis compañeros, estaré dando el voto a favor del proyecto como 

se presenta y formularé un voto concurrente en términos de ley. 

 

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

 

 Por favor, señor Secretario, consulte sobre la eventual aprobación del 

proyecto de Acuerdo, en sus términos. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 

Presidente, hemos tomado nota ya de las distintas participaciones de las Consejeras 

y Consejeros y estamos atendiendo en esos términos la formulación del proyecto 

que será en su caso, que será votado, y en caso de ser aprobado en el sentido que 

ellos han manifestado, se harán las consideraciones necesarias. 

 

 Con esta observación pediría a las Consejeras y Consejeros que están por 

aprobar en los términos en que ha sido circulado el proyecto identificado con el 

número 109/2017, se sirvan manifestarlo levantando la mano. 

 

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

 

 Proceda, por favor, con el siguiente asunto. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 

Presidente, el siguiente punto es el 4 y corresponde a la Declaratoria de Clausura de 

la Sesión. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien. 

 

 Siendo las 17 horas con 22 minutos, se da por clausurada esta Tercera Sesión 

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

 

 Por su participación y asistencia, muchas gracias y buenas tardes. 

 

--oo0oo-- 
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