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Toluca de Lerdo, México, 14 de mayo de 2019. 
 
Versión Estenográfica de la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, realizada en las instalaciones de dicho 
Instituto. 
 
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, martes 14 de mayo de 2019, se ha programado el 

desarrollo de nuestra Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 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 

señor Consejero Presidente. 

 

Si me lo autoriza daría cuenta antes de proceder de dos comunicados que 

han llegado a la oficina a mi cargo. 

 

El primero firmado por Carlos H. Suárez Garza, representante propietario de 

MORENA ante el INE, mediante el cual hace saber:  

 

“Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional por el cual se determina que la 

designación de los representantes ante los Organismos Públicos Locales Electorales 

será a través de la representación de MORENA ante el Consejo General del Instituto 

Nacional compareciendo para acreditar como representante propietario de 

MORENA ante este Instituto, a Miriam Lizet Pérez Millán”, es un oficio señor Consejero 

Presidente, firmado por quien ya he hecho mención y signado con fecha 24 de abril. 
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Y, de igual forma, la Maestra Alejandra del Moral Vela, Presidenta del Comité 

Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, 

hace saber que previa autorización de la Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional 

de ese partido tiene a bien acreditar al Licenciado Julián Hernández Reyes, como 

representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

General de este Instituto. 

 

Y en razón de que se encuentran presentes en la sala, amerita tomar la 

protesta de ley correspondiente. 

 

Es cuanto. 

 

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

 

Les pido que nos pongamos brevemente de pie por favor. 

 

(Todos de pie) 

 

Si no tienen inconveniente mencionaría el nombre de los dos en el orden que 

fue leído cronológicamente por el Secretario para realizar este acto. 

 

Ciudadana Miriam Lizet Pérez Millán y Ciudadano Julián Hernández Reyes:  

 

¿Protestan 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 de que una y otra emanen y desempeñar leal y 

patrióticamente el cargo de representantes que sus partidos políticos les han 

conferido? 

 

C. MIRIAM LIZET PÉREZ MILLÁN: ¡Sí! Protesto. 
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C. JULIÁN HERNÁNDEZ REYES: ¡Sí! Protesto. 

 

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

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

 

Muchísimas gracias. 

 

Tomamos asiento por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con su permiso 

señor Consejero Presidente, procedo a pasar lista de presentes. 

 

Consejero Presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. (Presente) 

 

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

 

Consejero Electoral, el 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 Alfredo Oropeza Méndez. 

(Presente) 
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Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Julián Hernández Reyes. 

(Presente) 

 

Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Javier Rivera 

Escalona. (Presente) 

 

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

 

Por Movimiento Ciudadano, maestro César Severiano González Martínez. 

(Presente) 

 

Por MORENA, licenciada Miriam Lizet Pérez Millán. (Presente) 

 

Por el Partido Nueva Alianza Estado de México, licenciado José Roberto 

Valencia Ortiz. (Presente) 

 

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

 

Informo señor Consejero Presidente, que se encuentran presentes las 

consejeras y consejeros electorales, y contamos con la presencia de siete 

representantes legalmente acreditados, por lo que existe el quórum legal para llevar 

a cabo esta Tercera Sesión Extraordinaria. 

 

Es cuanto. 

 

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

 

Una vez establecida la existencia del quórum legal necesario para sesionar, le 

pido proceda conforme el proyecto de Orden del Día que se circuló. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente punto 

es el 2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día en el 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 Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 24 de abril 

del año en curso.  

 

4. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los lineamientos para la 

destrucción y permuta de la documentación y cartón en desuso, derivados de 

los procesos electorales locales, así como del papel en desuso que se genere 

de manera ordinaria por parte del Instituto Electoral del Estado de México, 

discusión y aprobación, en su caso.  

 

5. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la destrucción y permuta de la 

documentación y cartón en desuso, derivado del proceso electoral de la 

elección de diputaciones a la legislatura e integrantes de los ayuntamientos 

del Estado de México 2017-2018, discusión y aprobación, en su caso.  

 

6. Proyecto de Acuerdo por el que se ordena el descuento a las ministraciones a 

los partidos políticos y el pago de las entonces candidaturas independientes, 

derivado del retiro o blanqueo forzoso de la propaganda electoral del 

Proceso Electoral 2017-2018, discusión y aprobación, en su caso.  

 

7. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el dictamen general de 

resultados de la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE, del periodo septiembre de 
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2017 a agosto de 2018 del Instituto Electoral del Estado de México, discusión y 

aprobación, en su caso.  

 

8. Proyecto de Acuerdo por el que se designa a la autoridad responsable para 

substanciar y elaborar los proyectos de resolución con motivo de los escritos 

de inconformidad que presenten los miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Instituto Electoral del Estado de México, en contra de los 

resultados que obtengan en sus evaluaciones del desempeño del sistema 

OPLE, discusión y aprobación, en su caso.  

 

9. Asuntos Generales.  

 

10. 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 nuestra consideración el 

Proyecto de orden del día.  

 

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

eventual aprobación, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicito 

atentamente a las consejeras y consejeros, que si están por la aprobación lo 

manifiesten levantando la mano.  
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 Se aprueba por unanimidad.  

 

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

 

 Tiene el uso de la palabra el señor Consejero Francisco Bello.  

 

 Por favor, maestro.  

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Sí, gracias Presidente.  

 

 Respecto de cuatro proyectos que se circularon, presenté un oficio haciendo 

algunas sugerencias, pero en virtud de la premura con que hice llegar mis 

propuestas, solicito atentamente que sean retiradas, a efecto de que los proyectos 

se discutan en los términos en que fueron circulados originalmente.  

 

Es cuanto, Presidente.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, maestro, por la 

precisión.  

 

 Proceda, por favor, con el siguiente asunto, señor Secretario.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número tres, señor 

Consejero Presidente, Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 

celebrada el 24 de abril del año en curso.  

 

 Atentamente, solicitaría la dispensa de la lectura del documento que he 

referido, y solicitaría también que si existen observaciones las manifiesten.  

 

 No se registran, por tanto, pediría que, si están por aprobar en sus términos el 

Acta señalada, lo manifiesten levantando la mano.  

 

 Se aprueba por unanimidad.  

 

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

 Sí, agradezco la precisión, nuestro compañero que nos auxilia en el desarrollo 

de las sesiones, nos hace notar que la presencia del licenciado, perdón, José 

Roberto Valencia Ortiz en la mesa, es muy pertinente porque es representante de su 

partido, lo era del Partido Político Nacional Nueva Alianza, pero no le hemos tomado 

la protesta como representante suplente del Partido Nueva Alianza Estado de 

México, entonces, solo para la formalidad y agradeciéndole su presencia 

licenciado, le pido nos permita tomarle la protesta de ley.  

 

 Pongámonos un momento de pie, por favor.  

 

 Ciudadano José Roberto Valencia Ortiz, a nombre del Instituto Electoral del 

Estado de México, le pregunto: ¿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 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
14 de mayo de 2019                                                                                                                           Sesión:  05 

 

9 
 

desempeñar leal y patrióticamente el cargo de representante suplente del Partido 

Político Local Nueva Alianza Estado de México, que le ha sido conferido? 

 

C. JOSÉ ROBERTO VALENCIA ORTIZ: ¡Sí, protesto! 

 

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

Electoral del Estado de México le agradezco el compromiso y le doy de nuevo la 

bienvenida con este carácter.  

 

 Gracias.  

 

 Proceda, por favor señor Secretario, con el siguiente asunto. 

 

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

Presidente, el siguiente punto es cuatro, proyecto de Acuerdo por el que se 

aprueban los “Lineamientos para la destrucción y permuta de la documentación y 

cartón en desuso derivados de los Procesos Electorales Locales, así como del papel 

en desuso que se genere de manera ordinaria por parte 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. 
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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 de Acuerdo relativo al punto cuatro, solicitaré 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, por favor con el siguiente asunto. 

 

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

cinco, señor Consejero Presidente, proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la 

destrucción y permuta de la documentación y cartón en desuso, derivados del 

Proceso Electoral de la Elección de Diputaciones a la Legislatura e integrantes de los 

Ayuntamientos del Estado de México 2017-2018, discusión y aprobación, en su caso. 

 

Es cuanto. 

 

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

 

 De nueva cuenta, señoras y señores integrantes del Consejo, está a nuestra 

consideración el proyecto de acuerdo de referencia. 

 

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

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

consejeras y consejeros que si están por aprobar en sus términos el proyecto relativo 

al punto cinco, 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 seis, 

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

ordena el descuento a las ministraciones a los partidos políticos y el pago de las 

entonces candidaturas independientes, derivado del retiro o blanqueo forzoso de la 

propaganda electoral del Proceso Electoral 2017-2018, discusión y aprobación, en su 

caso. 

 

 Si me lo autoriza, señor Consejero Presidente, de parte de la Secretaría 

Ejecutiva haremos una precisión, que parte del cuadro que se ubica en la página 16 

de 21, en el que se establecen respecto a la coalición “Juntos Haremos Historia” tres 

porcentajes distintos, el primero en el proyecto de Acuerdo que se señala del 24.71 

por ciento, el segundo del 46.46 por ciento, y el tercer porcentaje referido es del 

28.83 por ciento. 

 

 A su derecha se refieren algunas cantidades, en el primer caso 8 mil 857.04, 16 

mil 655.99, y 10 mil 333.53. 

 

 En la revisión del cálculo que se ha hecho, señor Consejero Presidente, a juicio 

de la Secretaría, la cantidad correcta debería ser en el primer caso no 8 mil 857.04, 
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sino 8 mil 858.43; y en el segundo caso, 16 mil 655.71; y en el último caso, 10 mil 

335.43. 

 

 Es una variación, señor Consejero Presidente, que se estima en 1 peso, 

aproximadamente, pero consideramos que es el cálculo correcto. 

 

 A partir de la corrección en este cuadro, si lo tienen a bien, se vería afectado 

un cuadro subsecuente en la siguiente página, respecto a los tres partidos que 

integraban esta coalición, y de igual forma, ya en el resolutivo primero se modificaría 

la cantidad correspondiente, lo mismo que en el resolutivo tercero. 

 

 Repito, señor Consejero Presidente, es una estimación que se realizó, 

finalmente, en la oficina a mi cargo, y consideramos que le da más precisión a las 

cifras que ahí se señalan. 

 

 De mi parte sería todo. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias por la precisión, 

señor Secretario. La tendremos presente para la eventual aprobación del Acuerdo. 

 

 Ahora sí, está a nuestra consideración el proyecto de Acuerdo referido. 

 

 Al no haber intervenciones con las precisiones que el Secretario nos ha hecho 

a las cifras en los cuadros que nos refirió, le pido, consulte sobre la eventual 

aprobación del proyecto de Acuerdo. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Atentamente 

solicitaría a las consejeras y consejeros que si están por aprobar el proyecto relativo 

al punto 6 con las consideraciones que han quedado registradas, lo manifiesten 

levantando la mano. 
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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 7 señor 

Consejero Presidente y corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se aprueba 

el Dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño, de los 

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, del Sistema OPLE del periodo 

septiembre de 2017 a agosto de 2018 del Instituto Electoral del Estado de México, 

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. 

 

Al no haber observaciones o intervenciones le pido señor Secretario consulte 

sobre su eventual aprobación por favor. 

 

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

proyecto relativo al punto 7, solicitaría que, si están por aprobarlo, lo manifiesten 

levantando la mano. 

 

Se aprueba por unanimidad. 
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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 8 señor 

Consejero Presidente, proyecto de Acuerdo por el que se designa la autoridad 

responsable para sustanciar y elaborar los proyectos de resolución, con motivo de 

los escritos de inconformidad que presenten los miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Instituto Electoral del Estado de México en contra de los 

resultados que obtengan en sus evaluaciones del desempeño del Sistema OPLE, 

discusión y aprobación, en su caso. 

 

Es cuanto. 

 

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

 

Está a nuestra consideración, señoras y señores integrantes del Consejo, el 

proyecto de Acuerdo referido. 

 

Y al no haber intervenciones, por favor Secretario consulte sobre su 

aprobación. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicitaría 

atentamente que, si están por aprobar el proyecto que se discute, lo manifiesten 

levantando la mano. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos. 

 

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 9 señor 

Consejero Presidente, corresponde a Asuntos Generales y le informo que no han sido 

inscritos. 

 

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

 

Siguiente asunto por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número 10, 

Declaratoria de Clausura de la Sesión. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 

 

Siendo las 12 horas con 27 minutos del martes 14 de mayo, damos por 

clausurada esta Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo General del 2019, por su 

participación y asistencia, muchas gracias y buenas tardes. 

 

ooOoo 

 

 

 

 

 

 

 

 AGM 


