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Toluca de Lerdo, Estado de México, 15 de junio de 2017. 

 

 

Versión Estenográfica de la Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo General del 

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

General, en las instalaciones de dicho organismo electoral.  

 

 

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

paciencia. 

 

Le pido que tomemos nuestros lugares a efecto de que podamos desahogar la 

Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de México, en este año 2017. 

 

Para tal efecto, le pido al señor Secretario, proceda conforme al proyecto de Orden 

del Día que se circuló por favor. 

 

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

 

Consejera Electoral, maestra Palmira Tapia Palacios. (Presente) 

 

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

 

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

(Presente) 

 

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

(Presente) 

 

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

 

Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Edgar Tinoco Maya. (Presente). 
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Por Movimiento Ciudadano, maestro César Severiano González Martínez. (Presente). 

 

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

 

Por MORENA, 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, licencia Sandra Cecilia Barberó Salas. (Presente) 

 

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

 

Le informo señor Consejero Presidente, que están presentes todos y todas las 

integrantes de este órgano, por lo que es procedente declarar la existencia de quórum 

legal. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muchas 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, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente punto es el 2. 

Lectura y aprobación y en su caso, del Orden del Día al que daré lectura. 

 

1.- Lista de Presentes y Declaración de quórum legal. 

 

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

 

3.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueban la sustitución del Vocal Ejecutivo de 

la Junta Distrital 02 con cabecera en Toluca, Estado de México, así como los 

correspondientes movimientos verticales ascendentes, discusión y aprobación, en su caso. 

 

4.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueban la sustitución del Vocal de 

Organización Electoral de la Junta Distrital 09 con cabecera en Tejupilco, Estado de México, 

así como los correspondientes movimientos verticales ascendentes, discusión y aprobación, 

en su caso. 

 

5.- Asuntos Generales. 

 

6.- Declaratoria de Clausura de la sesión. 

 

Es cuanto. 

 

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

 

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

Orden del Día. 
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Y al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte su eventual 

aprobación, por favor. 

 

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

Consejeros, que están por la aprobación lo manifiesten levantando la mano. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos. 

 

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

 

Proceda con el siguiente asunto, por favor. 

 

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

Consejero Presidente, es el número 3 y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se 

aprueban la sustitución del Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 02 con cabecera en Toluca, 

Estado de México, así como los correspondientes movimientos verticales ascendentes, 

discusión y aprobación, en su caso. 

 

Si me lo autoriza, señor Consejero Presidente, daría cuenta sobre este punto que, en la 

oficina a mi cargo se recibió oficio IEEM/UTAPE/0702/2017 a través del cual se solicita 

someter a consideración de este Consejo General, que la propuesta de sustitución con 

carácter provisional, de la ciudadana Lizet Pichardo Delgado, actual Vocal de 

Capacitación de la Junta Distrital 2, con cabecera en Toluca, quien ha presentado una 

incapacidad médica por 90 días y que supera los 15 días naturales previstos en los 

Lineamientos para la Designación de Vocales de las Juntas Distritales del Proceso Electoral 

2016-2017, oficio cuya copia fue circulada el mismo día de ayer, a los integrantes de este 

Consejo General, así como a la representante de la Candidata Independiente, para su 

conocimiento.  

 

 Cabe precisar que, el oficio del que se da cuenta, fue recibido en fecha posterior a la 

circulación de la convocatoria de esta sesión, razón por la cual el Proyecto de Acuerdo 

circulado, consideraba a la ciudadana referida como Vocal de Organización Electoral de 

la propia Junta, con motivo de los movimientos verticales ascendentes que en el mismo se 

explican; por lo que una vez recibida la incapacidad médica de la ciudadana, el Proyecto 

de Acuerdo, si ustedes lo tienen a bien, debería de ser modificado en los resultandos, 

considerandos y puntos de acuerdo respectivos, donde se sustituya temporalmente 

también, esta ciudadana y en consecuencia, los movimientos verticales ascendentes, se 

apliquen para designar a los Vocales de Organización y de Capacitación de la junta ya 

mencionada, conforme se señala en el proyecto que se ha circulado en este momento, 

señor Consejero Presidente.  

 

 En resumen, señor Consejero Presidente, estamos, en el momento en que se convocó 

a esta sesión, se consideraba sólo el nombramiento del Vocal Ejecutivo, en razón de la 

renuncia del original.  

 

 Habíamos considerado a la actual Vocal de Capacitación, nombrarla Vocal de 

Organización y nombrar a un Vocal más de Capacitación.  
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 Desafortunadamente, en el momento posterior a la circulación de la convocatoria, se 

nos hizo llegar la incapacidad de la Vocal que habíamos considerado originalmente como 

para Vocal de Organización, nos vemos en la necesidad entonces, de hacer dos 

nombramientos de la lista de reserva, para que ocupen tanto la Vocalía de Organización 

como la de Capacitación, por las razones que ya se han expuesto.  

 

 Y quisimos aprovechar el momento en que era presentado este acuerdo a la 

consideración de ustedes y evitar así postergar el nombramiento de una de estas dos 

Vocales.  

 

 De mi parte, sería todo.  

 

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

por las precisiones.  

 

 Considerando las observaciones que nos ha mencionado el señor Secretario, 

respecto de la necesidad de ajustar para tener completa la junta, por la renuncia y por la 

incapacidad médica presentada por una de nuestras compañeras, más bien, señalando 

eso, les indico que está a su consideración el Proyecto de Acuerdo de referencia, con la 

modificación propuesta.  

 

 Y pregunto si, ¿alguien desea intervenir en primera ronda? 

 

 Bien, al no haber intervenciones, entiendo que tácitamente está aprobada o 

aceptada la propuesta del Señor Secretario, para de una vez integrar la junta completa y le 

pido que, someta a consideración de los integrantes de este Consejo con derecho a voto, 

el proyecto en esos términos, por favor.  

 

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

Presidente, sólo cabría hacer la precisión que la sustitución, se aprobaría la sustitución del 

Vocal Ejecutivo y la sustitución provisional del actual Vocal de Capacitación, en razón de la 

incapacidad que ya he referido.  

 

 Con estas precisiones, pediría a las Consejeras y Consejeros que si están por la 

aprobación, 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: Es el número 4, 

corresponde al Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban la sustitución del Vocal de 

Organización Electoral de la Junta Distrital 09, con cabecera en Tejupilco, Estado de México, 

así como los correspondientes movimientos verticales ascendentes, discusión y aprobación, 

en su caso.  
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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 

Acuerdo de referencia.  

 

 Ah. Perdón, tiene el uso de la palabra en este asunto, el señor representante del PT. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, C.J. ASCENCIÓN PIÑA PATIÑO: Antes de que se 

vote este acuerdo, señor Presidente, solicitarle que dentro de lo posible se nos pueda dar un 

informe, no en este momento, por supuesto, si nos pudiera entregar un informe de las 

renuncias de Consejeros y Vocales durante todo el proceso, si nos pudiera anexar una copia 

simple de cada una de las renuncias para conocer sus causas.  

 

 Sería cuanto.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Claro que sí, señor representante.  

 

 Pido al señor Secretario se atienda la solicitud del señor representante con base en la 

normatividad aplicable.  

 

 ¿Alguna otra intervención? Bien, al no haber más intervenciones, pido al señor 

Secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de acuerdo, por favor.  

 

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

Consejeros que están por la aprobación, lo manifiesten levantando la mano.  

 

 Se aprueba por unanimidad de votos.  

 

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

 

 Proceda con el siguiente asunto, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número cinco, Asuntos 

Generales.  

 

 Le informo que no han sido registrados señor Consejero Presidente.  

 

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

 

 El siguiente asunto, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número seis, declaratoria 

de clausura de la Sesión.  

 

 Siendo entonces las dieciséis horas con dieciocho minutos de este día jueves quince 

de junio damos por clausurada la Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de México en 2017.  
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 Por su participación y asistencia, muchísimas gracias.  

 

 Buenas tardes y provecho. 

  

---oo0oo--- 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABMQ 

 


