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Toluca de Lerdo, México, 20 de marzo de 2019.  
 
Versión Estenográfica de la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, celebrada en el salón de Sesiones de dicho 
organismo electoral.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muy buenas tardes tengan 

todas y todos ustedes. 

 

Sean bienvenidas y bienvenidos a esta Sala de Sesiones del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de México. 

 

 Para el día de hoy, miércoles 20 de marzo, se ha programado el desarrollo de nuestra 

Segunda Sesión Extraordinaria de este año, y a efecto de que podamos desarrollarla, le pido 

al señor Secretario proceda en consecuencia, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Buenas 

tardes. 

 

 Procedo a pasar lista de presentes: 

 

 Consejero Presidente, el licenciado Pedro Zamudio Godínez. (Presente) 

 

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

 

 Consejero Electoral, maestro Saúl Mandujano Rubio. (Presente) 

 

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

 

 Consejero Electoral, maestro Francisco Bello Corona. (Presente) 

 

 Consejera Electoral, maestra Laura Daniella Durán Ceja. (Presente) 
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 Consejera Electoral, licenciada Sandra López Bringas. (Presente) 

 

 Por el Partido Acción Nacional, licenciado Alfredo Oropeza Méndez. (Presente) 

 

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

(Presente) 

 

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

(Presente) 

 

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

 

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

 

 Por MORENA, el licenciado Israel Flores Hernández. (Presente) 

 

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

(Presente) 

 

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

 

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

consejeras y consejeros electorales.   

 

Y también como integrantes de esto órgano, contamos con la presencia de siete 

representantes acreditados, por lo que existe el quórum legal para llevar a cabo esta 

Segunda Sesión Extraordinaria. 

 

Es cuanto. 

  

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor Secretario. 
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 Una vez establecida la existencia del quórum legal necesario para sesionar, le pido 

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

 

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

dos, señor Consejero Presidente, y corresponde a la Lectura y aprobación, en su caso, del 

orden del día al que doy lectura: 

 

1. Lista de presentes y declaración de quórum legal. 

 

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

 

3. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria celebrada el 30 de enero del año 

en curso. 

 

4. Informe Extraordinario que presenta la Secretaría Ejecutiva. 

 

5. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la Tabla de asignación económica a 

Miembros del Servicio que obtengan promociones en la estructura de rangos del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE, correspondiente al Instituto 

Electoral del Estado de México, discusión y aprobación, en su caso. 

 

6. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Dictamen de Reconocimiento de Rango 

a una ciudadana Miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema 

OPLE, integrante del Instituto Electoral del Estado de México, discusión y aprobación, 

en su caso. 

 

7. Proyecto de Acuerdo de Ajuste al Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del 

Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2019, discusión y aprobación, en su 

caso. 
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8. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban las adecuaciones al Programa Anual de 

Actividades del Instituto Electoral del Estado de México para el año 2019, discusión y 

aprobación, en su caso. 

 

9. Proyecto de Acuerdo por el que se determina el Financiamiento Público para 

Actividades Permanentes y Específicas de los partidos políticos acreditados y con 

registro ante el Instituto Electoral del Estado de México para el año 2019, discusión y 

aprobación, en su caso. 

 

10. Proyecto de Acuerdo por el que se determinan los límites del Financiamiento Privado 

que podrán recibir los partidos políticos por sus militantes y simpatizantes para el 

ejercicio 2019, así como el límite individual y anual de las aportaciones de estos para 

el mismo año, discusión y aprobación, en su caso. 

 

11. Proyecto de Acuerdo por el que se abroga el Código  de Ética del Personal del 

Instituto Electoral del Estado de México, expedido mediante Acuerdo 

IEEM/CG/62/2016, discusión y aprobación, en su caso. 

 

12. Proyecto de Acuerdo por el que se declara la procedencia legal y estatutaria de la 

integración de los órganos directivos del Partido Político Local “Nueva Alianza Estado 

de México", discusión y aprobación, en su caso. 

 

13. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Informe del Interventor sobre la fase 

preventiva del procedimiento de liquidación del Partido Político Local Vía Radical, 

discusión y aprobación, en su caso. 

 

14. Proyecto de Acuerdo por el que se declara el desechamiento del escrito presentado 

por la organización de ciudadanos denominada “Pacto para la Organización 

Democrática y el Orden Social”, con la intención de constituirse como Partido Político 

Local, discusión y aprobación, en su caso. 

 

15. Asuntos Generales.  
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16. 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.  

 

 Bien, al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre la eventual 

aprobación del orden del día.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicito 

atentamente a las Consejeras y Consejeros, que si están por aprobar el Proyecto de orden 

del día al que he dado lectura, lo manifiesten levantando la mano.  

 

 Se aprueba por unanimidad de votos.  

 

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

 

Proceda, por favor, con el desahogo del siguiente asunto.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número tres: 

Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria celebrada el 30 de enero del año en 

curso.  

 

 Atentamente solicitaría la dispensa de la lectura del documento, y también que si 

existen observaciones las manifiesten.  

 

 No se registran, señor Consejero Presidente.  

 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
20 de marzo de 2019                                                                                                                            Sesión: 03 

 

6 
 

Sometería a votación el Acta de la Primera Sesión Ordinaria, pero antes si me 

autoriza, daría cuenta de la presencia del licenciado Joel Cruz Canseco, representante 

propietario del Partido del Trabajo que se ha incorporado a esta mesa.  

 

Atentamente solicitaría a las Consejeras y Consejeros, que si están por aprobar en 

sus términos el documento relativo al punto tres, lo manifiesten levantando la mano.  

 

Se aprueba por unanimidad.  

 

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 cuatro, y corresponde al Informe extraordinario que 

presenta la Secretaría Ejecutiva en términos del Reglamento de Sesiones de este órgano, en 

donde damos cuenta de las actividades de las distintas comisiones del Consejo General, 

refiriendo la conclusión de algunas de ellas que se detallan en el informe que fue circulado.  

 

 Se informa a ustedes también de las actividades realizadas por la propia Secretaría 

Ejecutiva, con el auxilio de diversas áreas del propio Instituto, relacionadas con los convenios 

firmados con diversos ayuntamientos de este Estado que fueron suscritos en términos de lo 

que establece en la propia normatividad.  

 

 Informamos acerca de las actividades reportadas por las diversas direcciones, así 

como por distintas unidades administrativas.  

 

 Y finalmente se informa también que la Presidencia de este Instituto remitió a la oficina 

a mi cargo el Quinto Informe Bimestral del Desarrollo y Confinamientos de los Lineamientos 

para el Uso del Lenguaje Ciudadano e Incluyente, presentado por la Unidad de Género y 

Erradicación de la Violencia mediante escrito.  
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  De igual forma, se informa de los resultados de la auditoría operacional al 

Departamento de Servicios Generales de la Dirección de Administración, por el periodo 

comprendido de enero a diciembre del año 2018, presentado por el señor Contralor General 

de este Instituto, a través de escrito.  

 

 Señor Consejero Presidente, de mi parte sería cuanto y estaría a sus órdenes.  

 

Gracias.  

 

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

 

Señoras y señores integrantes del Consejo, está a nuestra consideración el Informe 

que acaba de ser referido.  

 

Y al no haber intervenciones, pido al señor Secretario registre que nos damos por 

enterados del contenido del mismo y proceda con el siguiente asunto, por favor.  

 

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

asunto, señor Consejero Presidente, es el número cinco y corresponde al Proyecto de 

Acuerdo por el que se aprueba la tabla de asignación económica a miembros del servicio que 

obtengan promociones en estructura de rangos del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del Sistema OPLE, correspondiente al Instituto Electoral del Estado de México, discusión y 

aprobación, en su caso.   

 

Está a su consideración.  

 

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

 

Señoras y señores integrantes del Consejo, está a nuestra consideración el Proyecto 

de Acuerdo referido.  
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Al no haber intervenciones, le pido al señor Secretario consulte sobre su eventual 

aprobación, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con relación 

al Proyecto que se identifica con el número 03/2019, solicito atentamente que si están por 

aprobarlo lo manifiesten levantando la mano.  

 

 Se aprueba por unanimidad.  

 

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 

seis señor Consejero Presidente, Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el dictamen de 

reconocimiento de rango a una ciudadana miembro del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Sistema OPLE, integrante del Instituto Electoral del Estado de México, discusión 

y aprobación en su caso.  

 

Está  a su consideración.  

 

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

 

 Señoras y señores integrantes del Consejo, está a nuestra consideración el Proyecto 

de Acuerdo referido.  

 

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

aprobación, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con relación 

al Proyecto identificado con el número 04/2019, solicito atentamente que si están por 

aprobarlo lo manifiesten levantando la mano.  
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 Consejera Sandra, ¿podría manifestar su voto? 

 

Qué amable.  

 

Se aprueba por unanimidad.  

 

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, 

perdón, señor Consejero Presidente, es el número siete y corresponde al Proyecto de 

Acuerdo de Ajuste al Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Estado de México, 

para el ejercicio fiscal del año 2019, discusión y aprobación en su caso.  

 

 Si me lo autoriza, daría cuenta que con relación al Proyecto de Acuerdo que nos 

ocupa, se recibió el día de ayer oficio en la oficina a mi cargo, que suscribe el Consejero 

Electoral, maestro Francisco Bello Corona, mediante el cual realiza diversas propuestas que 

mejoran y complementan la redacción del Proyecto que se presenta en el apartado 

específico de motivación, y en el punto transitorio segundo de dicho acuerdo, con el fin de 

fortalecer el propio proyecto.  

 

 Estas propuestas se hicieron del conocimiento de los integrantes previo a la 

celebración de esta sesión.  

 

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

aprobación del Proyecto de Acuerdo, con las modificaciones propuestas por el Consejero 

Bello.  

 

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

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

 

Se aprueba por unanimidad.  

 

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

 

 Siguiente asunto, por favor.  

 

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

ocho señor Consejero Presidente, corresponde al Proyecto de Acuerdo por el que se 

aprueban las Adecuaciones al Programa Anual del Actividades del Instituto Electoral del 

Estado de México, para el año 2019, discusión y aprobación en su caso.  

 

 Con su venia señor Consejero Presidente, haría del conocimiento de ustedes que 

como en el punto anterior el Consejero Electoral, maestro Bello Corona, realiza propuesta de 

modificaciones de forma al texto del Proyecto que se presenta, propuesta que se hizo del 

conocimiento de los integrantes de este Consejo General, previo a esta sesión.  

 

Sería cuanto.  

 

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

 

Señoras y señores integrantes del Consejo, está a nuestra consideración el Proyecto 

de Acuerdo referido.  
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Y al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre su eventual 

aprobación, con las modificaciones propuestas por el Consejero Bello Corona.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Someto a la 

consideración de las Consejeras y Consejeros el Proyecto relativo al punto ocho, con las 

consideraciones que ha referido el señor Consejero Presidente.  

 

Le pediría que si están por la aprobación, lo manifiesten levantando la mano.  

 

 Se aprueba por unanimidad.  

 

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 

nueve señor Consejero Presidente, corresponde al Proyecto de Acuerdo por el que se 

determina el financiamiento público para actividades permanentes y específicas de los 

partidos políticos acreditados y con registro ante el Instituto Electoral del Estado de México 

para el año 2019, discusión y aprobación en su caso.  

 

Está a su consideración.  

 

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

 

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

Acuerdo referido. 

 

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

aprobación, por favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Someto a la 

consideración de las consejeras y consejeros el proyecto que se identifica con el número 

07/2019, pidiéndoles que si están por aprobarlo, lo manifiesten levantando la mano. 

 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

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

 

 Siguiente asunto, por favor. 

 

 Perdón, sí, tiene el uso de la palabra el señor representante del PRD. 

 

REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. JAVIER RIVERA ESCALONA: Sí, solicitarle copia 

certificada del Acuerdo que se acaba de aprobar. 

 

 Muchas gracias. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 

 

Cuente con ella señor representante. 

 

 Proceda por favor, señor Secretario. 

 

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

punto, señor Consejero Presidente, es el 10, corresponde al proyecto de Acuerdo por el que 

se determinan los límites del Financiamiento Privado que podrán recibir los partidos políticos 

por sus militantes y simpatizantes para el ejercicio 2019, así como el límite individual anual 

de las aportaciones de estos para el mismo año, discusión y aprobación, en su caso. 

 

 Es cuanto. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor Secretario. 
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 Señoras, señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto 

referido. 

 

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

aprobación, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con relación 

al proyecto que se vincula al punto 10 del orden del día, pediría que si están por aprobarlo, 

señoras consejeras y consejeros, lo manifiesten levantando la mano. 

 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

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 

11 señor Consejero Presidente. 

 

 Proyecto de Acuerdo por el que se abroga el Código de Ética del Personal del Instituto 

Electoral del Estado de México, expedido mediante Acuerdo IEEM/CG/62/2016, discusión y 

aprobación, en su caso. 

 

 Si me lo autoriza, señor Consejero Presidente, con relación al proyecto que nos 

ocupa, haría saber que el Consejero Electoral, maestro Francisco Bello Corona realiza 

también propuestas de modificación de forma en el glosario en los mismos términos en los 

que se dio cuenta en el punto ocho, así como en el apartado de motivación de este proyecto, 

los cuales se hicieron también del conocimiento de ustedes, previo al inicio de esta 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 

Acuerdo referido. 

 

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

aprobación, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicitaré 

atentamente que si están por aprobar el proyecto demérito, lo manifiesten levantando la 

mano. 

 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

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

 

 Proceda por favor con el siguiente asunto. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número 12, 

proyecto de Acuerdo por el que se declara la procedencia legal y estatutaria de la integración 

de los órganos directivos del Partido Político Local “Nueva Alianza Estado de México”, 

discusión y aprobación, en su caso. 

 

 Está a su consideración. 

 

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

 

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

de Acuerdo de referencia. 

 

 Y al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre su aprobación. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicito 

atentamente que si están por aprobar el proyecto relativo al punto 12, lo manifiesten 

levantando la mano. 

 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

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

 

 Siguiente asunto, si me hace favor. 

 

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

13, proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el “Informe del interventor sobre la fase 

preventiva del procedimiento de liquidación del Partido Político Local Vía Radical”, discusión 

y aprobación, en su caso. 

 

 Es cuanto. 

 

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

 

 Señoras, señores integrantes del Consejo, está a nuestra consideración el acuerdo 

referido. 

 

 Al no haber intervenciones, por favor señor Secretario, consulte sobre su eventual 

aprobación. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicitaría 

atentamente que si están por aprobar el proyecto relativo al punto 13, lo manifiesten 

levantando la mano. 

 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor Secretario. 
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 Siguiente asunto, por favor. 

 

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

14, señor Consejero Presidente, corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se declara el 

desechamiento del escrito presentado por la organización de ciudadanos denominada “Pacto 

para la Organización Democrática y del Orden Social”, con la intención de constituirse como 

Partido Político Local, discusión y aprobación, en su caso.  

 

 Si me lo autoriza señor Consejero Presidente, daré cuenta que con relación al 

Proyecto de Acuerdo que nos ocupa en este momento, el día de ayer se recibió en la 

Secretaría Ejecutiva, escrito suscrito por el Consejero Electoral, maestro Francisco Bello 

Corona, a través del cual realiza algunas propuestas para complementar la fundamentación y 

la parte considerativa del referido proyecto, mismas que se han hecho del conocimiento de 

ustedes previo al inicio de esta sesión.  

 

 Es cuanto.  

 

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

 

Señoras y señores integrantes del Consejo, está a nuestra consideración el Proyecto 

de Acuerdo referido.  

 

 Y tiene el uso de la palabra el Consejero Bello Corona.  

 

 Por favor maestro.  

 

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

 

De manera muy breve, solo para hacer hincapié en que la propuesta que se hace, 

como ya lo apuntó el señor Secretario, no modifica en absoluto el sentido y alcance de este 

proyecto, y lo único que pretende es hacer de manera expresa evidente el cumplimiento que 
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ha dado el trabajo de la Comisión respectiva, al analizar esta solicitud presentada por una 

organización ciudadana.  

 

Me parece que conviene que se haga de manera expresa este pronunciamiento, 

aunque debo admitir que ya de manera implícita se encontraba en el cuerpo del escrito, pero 

me parece que lo fortalece si de manera explícita manifestamos que se aprueban los trabajos 

que realizó la comisión respectiva.  

 

 Es cuanto Presidente. 

 

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

 

 ¿Alguien más en primera ronda? 

 

 ¿En segunda ronda? 

 

 Bien, al no haber más intervenciones, le pido al señor Secretario consulte sobre la 

eventual aprobación del Proyecto de Acuerdo, con las modificaciones propuestas, que 

agradezco por parte del Consejero Bello.  

 

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

solicito a las Consejeras y Consejeros, que si están por aprobar el Proyecto de Acuerdo que 

se discute, con las consideraciones ya referidas, se sirvan manifestarlo levantando la mano.  

 

 Se aprueba por unanimidad.  

 

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

 

 Siguiente asunto, por favor.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor 

Consejero Presidente, es el número 15, corresponde a Asuntos Generales, y le informo que 

no han sido registrados.  

 

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

 

 Siguiente asunto, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número 16: 

Declaratoria de Clausura de la Sesión.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  

 

Siendo entonces las 12 horas con 33 minutos de este miércoles 20 de marzo de 2019, 

damos por clausurada esta Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México en 2019.  

 

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

 

ooOoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AGM 


