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Toluca de Lerdo, México, 5 de junio de 2015. 
 
Versión Estenográfica de la Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México, llevada a cabo en la Sala de Sesiones 
de este organismo electoral a las 18:30 horas. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bienvenidos a esta Sala de Sesiones 

del Consejo General. 

 

Para dar inicio a esta Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo 

General, pido al señor Secretario proceda conforme al proyecto de orden del día. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Procedo a pasar lista 

de presentes: 

 

Consejero Presidente, Licenciado Pedro Zamudio Godínez. (Presente) 

 

Integrantes del Consejo General: 

 

Maestro Saúl Mandujano Rubio. (Presente) 

 

Doctor Gabriel Corona Armenta. (Presente) 

 

Licenciado Miguel Ángel García Hernández. (Presente) 

 

Maestra Natalia Pérez Hernández. (Presente) 

 

Maestra Palmira Tapia Palacios. (Presente) 

 

Por el Partido Acción Nacional, Licenciado Rubén Darío Díaz Gutiérrez. (Presente) 

 

Por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Julián Hernández Reyes. 

(Presente) 
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Por el Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Edgar Tinoco Maya. (Presente) 

 

Por Movimiento Ciudadano, Licenciado César Severiano González Martínez. 

(Presente) 

 

Por el Partido Nueva Alianza, Licenciado Efrén Ortiz Alvarez. (Presente) 

 

Por el Partido Humanista, Licenciado Francisco Nava Manríquez. (Presente) 

 

Por Encuentro Social, Araceli Herrera Guevara. (Presente) 

 

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

(Presente) 

 

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

 

Señor Presidente, le informo que están presentes seis de los siete consejeros y 

consejeras y contamos con la presencia de ocho de los representantes legalmente 

acreditados, 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, le pido proceda con el 

siguiente asunto del orden del día. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Daría cuenta de la 

presencia de la Doctora María Guadalupe González Jordán, Consejera Electoral, que se ha 

incorporado a esta sesión extraordinaria. 

 

 El siguiente punto, señor Consejero Presidente, es el dos, y corresponde a la lectura y 

aprobación, en su caso, del orden del día, que contiene lo siguiente: 
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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 Sesión Trigésimo Octava, celebrada el 2 de junio de 2015. 

 

4. Proyecto de Acuerdo por el que se tiene por subsistente el registro realizado mediante 

Acuerdo IEEM-CG-71/2015, del ciudadano J. de Jesús Delgado Rodríguez, como 

candidato a quinto regidor de la planilla de miembros al ayuntamiento de 

Chiconcuac, Estado de México, postulada por la coalición parcial conformada por 

los partidos políticos: Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza Partido Político Nacional, en términos de lo ordenado en los resolutivos 

segundo y tercero, así como en los puntos dos y tres del considerando sexto, 

denominado efectos de la sentencia, de la resolución recaída al juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano local número JDCL-

153/2015, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, discusión y 

aprobación en su caso. 

 

5. Proyecto de Acuerdo por el que se tiene por subsistente el registro realizado mediante 

Acuerdo IEEM-CG-71/2015, del ciudadano Andrés Genaro Sánchez Galán Cid, como 

candidato a primer regidor propietario a integrar la planilla de miembros al 

ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México, postulado por el Partido del 

Trabajo, en términos de lo ordenado en los resolutivos segundo y tercero, así como en 

los puntos dos y tres del considerando quinto, denominado efectos de la sentencia, 

de la resolución recaída al juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano local número JDCL-157/2015, emitido por el Tribunal 

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

 

6. Proyecto de Acuerdo por el que se tiene por subsistente el registro realizado mediante 

Acuerdo IEEM/CG/71/2015, del ciudadano Felipe Campos Rodríguez, como 

candidato a primer regidor propietario de la planilla de miembros al ayuntamiento de 

Zumpango, Estado de México, postulado por el partido político nacional MORENA en 
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términos de lo ordenado en los resolutivos tercero y cuarto, así como en los puntos dos 

y tres del considerando sexto, denominado efectos de la sentencia, de la resolución 

recaída al juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano local número JDCL-158/2015, emitida por el Tribunal Electoral del Estado 

de México, discusión y aprobación en su caso. 

 

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

Junta Municipal 21, con sede en Coatepec Harinas, Estado de México, así como los 

movimientos verticales ascendentes correspondientes, discusión y aprobación en su 

caso. 

 

8. Asuntos Generales.  

 

9. Declaratoria de clausura de la sesión. 

 

 Es cuanto. 

 

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

 

 Agradeciendo en todo lo que vale la asistencia de todos ustedes, con la premura de 

la convocatoria, pongo a consideración el orden del día. 

 

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

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señoras y señores 

consejeros, sometería su consideración el orden del día, en los términos en que ha sido dado 

a conocer, pidiéndoles 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. 
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Proceda, por favor, con el siguiente punto. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número tres y 

corresponde a la aprobación del Acta de la Sesión Trigésima Octava, celebrada el 2 de 

junio de este año. 

 

 Solicitaría la dispensa de su lectura y les pediría que, si existen observaciones nos las 

hagan saber. 

 

 No se registran observaciones, señor Consejero Presidente. 

 

 Por tanto, pediría a las consejeras y consejeros que están por aprobarla lo manifiesten 

levantando la mano. 

 

 Se aprueba por unanimidad de votos. 

 

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

 

 Le pido proceda con el siguiente punto. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número cuatro y 

corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se tiene por subsistente el registro realizado 

mediante Acuerdo IEEM/CG/71/2015, el ciudadano J. de Jesús Delgado Rodríguez, como 

candidato a quinto regidor propietario de la planilla de miembros de Ayuntamiento de 

Chiconcuac, Estado de México, postulada por la Coalición Parcial conformada por los 

partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza 

Partido Político Nacional, en los términos de lo ordenado en la resolución emitida por el 

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

 

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

 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
5 de Junio de 2015                                                                                                                             Sesión: 47  

 

6 
 

 Está a su consideración el proyecto de Acuerdo. 

 

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

aprobación, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consultaría a las 

consejeras y consejeros, si están por aprobar el proyecto de Acuerdo relativo al punto 

cuatro del orden del día, pidiéndoles que lo manifiesten levantando la mano. 

 

 Se aprueba por unanimidad de votos. 

 

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

 

 Proceda con el siguiente punto, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número cinco y 

corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se tiene por subsistente el registro realizado 

mediante Acuerdo IEEM/CG/71/2015, del ciudadano Andrés Genaro Sánchez Galán Cid, 

como candidato a primer regidor propietario a integrar la planilla de miembros al 

ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México, postulado por el Partido del Trabajo, en 

términos de lo ordenado en la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 

México. 

 

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

 

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

Acuerdo. 

 

 Antes de someterlo a votación pido al señor Secretario dé cuenta de la integración 

de la mesa, por favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Informaría que se ha 

integrado a los trabajos de esta Sesión Extraordinaria Luis Daniel Serrano Palacios, 

representante de MORENA: 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 

 

 Toda vez que no hay intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre la 

eventual aprobación del proyecto de Acuerdo. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consultaría a las 

consejeras y consejeros, que si están por aprobar el proyecto relativo al punto cinco, 

pidiéndoles que 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 punto del orden del día. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número seis y 

corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se tiene por subsistente el registro realizado 

mediante Acuerdo IEEM/CG/71/2015, del ciudadano Felipe Campos Rodríguez, como 

candidato a primer regidor propietario de la planilla de miembros al Ayuntamiento de 

Zumpango, Estado de México, postulado por el Partido Político Nacional MORENA, en 

términos de lo ordenado en los resolutivos tercero y cuarto, así como en los puntos dos y tres 

del considerando sexto, denominado “efectos de la sentencia”, y en la resolución emitida 

por el Tribunal Electoral del Estado de México. 

 

 Está a su consideración. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
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Pregunto a los integrantes del Consejo si alguien desea hacer uso de la palabra.  

 

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

aprobación del proyecto.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Pediría a las 

consejeras y consejeros que si están por aprobar el proyecto de Acuerdo relativo al punto 

seis, lo manifiesten levantando la mano.  

 

Se aprueba por unanimidad de votos.  

 

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

 

Le pido proceda con el siguiente punto, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el siete, señor 

Consejero Presidente, y tiene que ver con el proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la 

sustitución del Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal 21, con sede en Coatepec Harinas, 

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

discusión y aprobación en su caso.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  

 

Antes de poner a su consideración este proyecto de Acuerdo, quiero señalar, sólo 

para Versión Estenográfica, que quede constancia en la Versión Estenográfica que todos los 

acuerdos anteriores en esta sesión fueron aprobados antes de esta hora, dado que son las 

18:53 horas del día en que se actúa.  

 

Ahora sí, está a su consideración el proyecto de Acuerdo de referencia.  

 

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

aprobación, por favor.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Pediré a las consejeras 

y consejeros que si están por aprobar el proyecto de Acuerdo relativo al punto siete, lo 

manifiesten levantando la mano.  

 

Se aprueba por unanimidad de votos.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  

 

Una vez aprobado este Acuerdo, y aprovechando que está en la sala nuestra 

compañera Evangelina Pacheco, le pido se acerque a esta mesa para tomar la protesta de 

ley correspondiente.  

 

Ciudadana Evangelina Pacheco Galván:  

 

¿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 emanan y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Vocal 

de Capacitación que le ha sido conferido? 

 

C. EVANGELINA PACHECO GALVÁN: ¡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.  

 

Tomen asiento, por favor.  

 

Pido al señor Secretario proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 

Presidente, es el número ocho, corresponde a asuntos generales y le informo que no han 

sido inscritos durante la aprobación del orden del día.  

 

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

 

Toda vez que no hay asuntos generales, le pido proceda con el siguiente punto, por 

favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el nueve y 

corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  

 

Siendo las 18:55 horas de este día viernes, 5 de junio de 2015, damos por clausurada 

esta Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General.  

 

Por su participación y asistencia, muchísimas gracias. Buenas noches.  

 

 

-----o0o----- 
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