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Toluca de Lerdo, México, a 1 de noviembre de 2017. 
 
Versión estenográfica de la Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México, que se realizó en sala de sesiones del 
Consejo General de las instalaciones del IEEM. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Buenos días.  

 

Bienvenidos a la Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria,  

 

Pido al señor Secretario proceda conforme al proyecto del Orden del Día que fue 

circulado, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Proceso a pasar lista de 

presentes, señor Consejero Presidente.  

 

Consejero Presidente, Licenciado Pedro Zamudio Godínez. (Presente) 

 

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

 

Consejero Electoral, Maestro Saúl Mandujano Rubio. (Presente) 

 

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

 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Bello Corona. (Presente) 

 

Consejera Electoral, Maestra Laura Daniela Durán Ceja. (Presente) 

 

Consejera Electoral, Licenciada Sandra López Bringas. (Presente) 

 

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

(Presente) 
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Por el Partido Revolucionario Institucional, Doctor César Enríquez Sánchez Millán. 

(Presente) 

 

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

(Presente) 

 

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

 

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

 

Por MORENA, Licenciado Ricardo Moreno Bastida. (Presente) 

 

Por Encuentro Social, Araceli Herrera Guevara. (Presente) 

 

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

 

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

Consejeros integrantes de este órgano, y contamos con la presencia de siete representantes 

legalmente acreditados.  

 

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

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien, señor Secretario, establecida la 

existencia del quórum legal necesario para sesionar, le pido proceda conforme al Proyecto 

del Orden del Día.  

 

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

número 2. Corresponde a la lectura y aprobación en su caso, del Orden del Día, al que 

daría lectura.  

 

1. Lista de presencia y declaración de quórum legal.  
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2. Lectura y aprobación en su caso, del Orden del día.  

 

3. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la sustitución del Vocal Ejecutivo de la 

Junta Distrital 22, con cabecera en Ecatepec de Morelos, Estado de México, así como los 

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

 

4. Asuntos Generales.  

 

5. 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.  

 

Al no haber observaciones, pido al señor Secretario consulte sobre su eventual 

aprobación, por favor.  

 

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

Consejeros que si están por aprobar el Proyecto de Orden del Día que se ha dado a 

conocer lo manifiesten levantando la mano.  

 

Se aprueba por unanimidad de las Consejeras y Consejeros.  

 

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

 

Proceda con el siguiente asunto, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 3. Proyecto 

de Acuerdo por el que se aprueba la sustitución del Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 22, 
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con cabecera en Ecatepec de Morelos, Estado de México, así como los correspondientes 

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

 

Señor Consejero, informaría que ha sido distribuido con la convocatoria el escrito de 

renuncia del Maestro Alejandro Elizerrarás Corona, que había sido recientemente 

designado, entregó de manera personal en la Oficialía de Partes el documento que refiero.  

 

Y de acuerdo a lo que se ha establecido para estos casos, también contamos con la 

ratificación de renuncia del propio ciudadano.  

 

De mi parte sería cuanto.  

 

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.  

 

Y pregunto si alguien desea intervenir en primera ronda.  

 

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

 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: La notificación a esta Sesión se 

dio en tanto estábamos en la próxima pasada, yo no he tenido oportunidad de estar en la 

oficina, no he podido abrir el Proyecto de Acuerdo. Lo conozco, es el formato tradicional.  

 

Solamente si me puede brindar el nombre del movimiento ascendente en este 

momento, no venía yo preparado para eso, pero si me lo pudiera proporcionar.  

 

Es cuanto.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  
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Le pido al señor Secretario atienda la solicitud del señor representante, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Sí, señor Consejero 

Presidente.  

 

El Proyecto de Acuerdo se señala en la parte de los resolutivos, el número de distrito, 

Vocal Ejecutivo Alejandro Elizerrarás Corona, y se designa a María Guadalupe Cortés 

Castillo.  

 

 Como Vocal de Organización Guadalupe, originalmente María Guadalupe Cortez 

Castillo es sustituida por Luis González Torres de Ávila y este ciudadano que estaba 

originalmente asignado como Vocal de Capacitación es sustituido por María Zeneida 

Casares Romero. 

 

 Sería cuanto. 

 

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

 

 Quisiera aprovechar también la primera ronda para comentar que a notificación de 

la renuncia o la presentación de la renuncia fue el propio día de la designación, 

conociendo al maestro, le preguntamos además la razón de su denuncia nos comentó, no 

escrito sino de manera informal y por ello lo señaló y lo felicito; renunció el maestro al cargo 

de Vocal  Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México porque ha sido designado 

Vocal de Organización de una Junta Distrital del INE en el estado de Guerrero y entonces 

como ustedes entenderán, como todos entenderemos es mejor de manera permanente 

que un empleo temporal. 

 

 Al parecer incluso de alguna manera un reconocimiento de su carrera que lo fue 

ampliando el Instituto Electoral del Estado de México, le deseamos el mayor de los éxitos en 

su nueva encomienda y nos pareció también oportuno de una vez hoy, digamos actualizar 

esta junta para que ya arranque sus funciones como nueva integración, no con un 

encargado y con todas las complicaciones correlativas a esa no definición. 
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Es la razón de la sesión por hoy. 

 

Bien, ¿alguna otra intervención? 

 

Adelante sí señor. 

 

Para preguntar el señor representante de MORENA. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Como usted sabe en 

el pasado Proceso Electoral nos enfrentamos a un pequeño problema de diseño 

institucional; en el calendario está marcado el inicio de las sesiones de instalación de los 

Consejos Distritales, los primeros 10 días del mes de noviembre y el registro de representantes 

con posterioridad a esa fecha. 

 

 El proceso pasado algunos observamos esta situación y decidimos nombrar a los 

representantes para desde que la fecha de instalación pudieran iniciar también sus 

funciones como representantes, lo único que quisiera pedir a efecto de estar en aptitud de 

esta representación es que con algo de antelación nos puedan comunicar qué día se va a 

llevar a cabo la instalación para que previo a ese día podamos hacer los mandamientos de 

nuestros representantes correspondientes. 

 

 Es cuanto. 

 

 Digo, es un asunto de modelo institucional que se traslaparon ahí algunas fechas. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien. 

 

 Para dar respuesta le pediría al señor Secretario que nos haga, haga del 

conocimiento del Consejo la precisión de lo que se tiene previsto para el arranque de los 

consejos para que ustedes acrediten oportunamente sus representantes, son parte 

fundamental de estos órganos. 
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 Bien, ¿alguien más desea intervenir en primera ronda? 

 

 En segunda ronda. 

 

 De 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: Consulto a las consejeras 

y consejeros si están por aprobar el proyecto 191/2017, de ser así 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 4, Asuntos Generales 

y le informo que no han sido registrados. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 

 

 Siguiente asunto por favor. 

 

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

Clausura de la Sesión. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 
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Siendo las 14 horas con 34 minutos de este miércoles 1 de noviembre de 2017 damos 

por clausurada la Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de México en 2017. 

 

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

 

---oo0oo--- 
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