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Toluca de Lerdo, México, 6 de junio de 2015.  
 
Versión Estenográfica de la Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de México, llevada a cabo en el Salón de Sesiones del 
organismo electoral a las 21:30 horas.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muy buenas noches.  

 

Bienvenidas y bienvenidos a esta Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México.  

 

A fin de proceder a desarrollar la Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de este 

Consejo en el año 2015, le pido al señor Secretario proceda conforme al proyecto de orden 

del día que se ha propuesto.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Buenas noches a 

todos.  

 

Procedo a pasar lista de presentes: 

 

Consejero Presidente, Licenciado Pedro Zamudio Godínez. (Presente) 

 

Integrantes del Consejo General:  

 

Doctora María Guadalupe González Jordan. (Presente) 

 

Maestro Saúl Mandujano Rubio. (Presente) 

 

Licenciado Miguel Ángel García Hernández. (Presente) 

 

Doctor Gabriel Corona Armenta. (Presente) 

 

Maestra Natalia Pérez Hernández. (Presente) 
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Maestra Palmira Tapia Palacios.  

 

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

 

Por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Eduardo Bernal Martínez. 

(Presente) 

 

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

(Presente) 

 

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

 

Por Movimiento Ciudadano, Licenciado Horacio Jiménez López. (Presente) 

 

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

 

Por MORENA, Luis Daniel Serrano Palacios. (Presente) 

 

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

 

Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. (Presente) 

 

Señor Consejero Presidente, a efecto de registrar la asistencia de la Maestra Palmira 

Tapia Palacios, tomaría lista nuevamente para ella.  

 

Maestra Palmira Tapia Palacios. (Presente) 

 

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

 

Señor Presidente, le informo que están presentes las consejeras, consejeros y 

contamos con la presencia de nueve representantes legalmente acreditados, por lo que se 

cuenta con el quórum legal para llevar a cabo esta Sesión Extraordinaria.  
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  

 

Una vez establecida la existencia del quórum legal necesario, le pido proceda con el 

siguiente punto del orden del día que se ha propuesto.  

 

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

corresponde a la lectura y aprobación en su caso, del orden del día, que contiene lo 

siguiente:  

 

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 cancela el registro de diversos Candidatos a 

miembros de Ayuntamiento, en cumplimiento a la resolución del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, dictada dentro del Acuerdo INE/CG345/2015, por 

el que se modifica la resolución INE/CG285/2015, respecto de las irregularidades 

encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

precampaña respecto de los ingresos y gastos de los precandidatos al cargo de 

ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en 

el Estado de México, en cumplimiento a la sentencia recaída en el medio de 

impugnación identificado con la clave SUP-JDC-1029/2015, dictado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, discusión y 

aprobación en su caso.  

 

4. Proyecto de Acuerdo por el que se establecen previsiones encaminadas a 

salvaguardar la certeza y máxima publicidad en el escrutinio y cómputo realizado 

durante la jornada electoral, así como en la sesión de cómputo de los órganos 

desconcentrados respectivos, derivadas de la cancelación del registro del 

candidato independiente Francisco Javier Santos Arreola, las renuncias de distintos 
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candidatos recibidas en tiempo y no atendidas por los partidos políticos, así como 

desistimientos, discusión y aprobación en su caso.  

 

5. Proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con las claves:  

 

a) CG-SE-RR-11-2015 

b) CG-SE-RR-12-2015 

c) CG-SE-RR-13-2015 

d) CG-SE-RR-14-2015, discusión y aprobación en su caso. 

 

6. Asuntos Generales.  

 

7. Declaratoria de Clausura de la Sesión. 

 

 Sería cuanto. 

 

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

 

 Pregunto a las y los integrantes del Consejo si ¿alguien desea hacer uso de la palabra 

antes de aprobar el orden del día? 

 

 Tiene el uso de la palabra el  señor representante del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. JAVIER RIVERA ESCALONA: Gracias. Buenas noches. 

 

 De acuerdo al protocolo que acordamos en la reunión de trabajo con el Secretario 

General de Gobierno, quisiera inscribir dos asuntos en el orden del día; uno que tiene que 

ver con un tema de Netzahualcóyotl y otro en el Municipio de Ocoyoacac. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a  usted, señor 

representante. 
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 ¿Alguien más? 

 

 Tiene el uso de la palabra el señor representante del PRI. 

 

REPRESENTANTE DEL PRI, LIC. EDUARDO GUADALUPE BERNAL MARTÍNEZ: Gracias, Presidente. 

 

 Un tema sobre unas encuestas que están publicitando en Facebook. 

 

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

 

 ¿Alguien más? 

 

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

aprobación del proyecto de Acuerdo, con los asuntos generales que se han solicitado. 

 

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

consejeras y consejeros si están por aprobar el orden del día, considerando los tres asuntos 

generales inscritos de parte de los señores representantes del PRD y del PRI. Pidiéndoles que 

si están por la aprobación lo manifiesten levantando la mano. 

 

 Se aprueba el orden del día por unanimidad de votos. 

 

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

 

 Prosiga entonces con el siguiente punto del orden del día, por favor. 

 

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

corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se cancela el registro de diversos 

candidatos a miembros de ayuntamientos, en cumplimiento a la resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, dictada dentro del Acuerdo INE/CG/345/2015, por el 

que se modifica la resolución INE/CG/285/2015 respecto de las irregularidades encontradas 
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en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de precampaña, respecto de los 

ingresos y gastos de los precandidatos al cargo de ayuntamientos, correspondientes al 

Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 en el Estado de México, en cumplimiento a la 

sentencia dictada por la autoridad que ya he referido. 

 

 Está a su consideración. 

 

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

 

 Pregunto a los integrantes del Consejo si ¿alguien desea hacer uso de la palabra en 

este punto del orden del día? 

 

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

aprobación, por favor. 

 

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

consejeras y consejeros si están por aprobar el proyecto relativo al punto tres. Pidiéndoles 

que si es así 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, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el cuatro y 

corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se establecen previsiones encaminadas a 

salvaguardar la certeza  y máxima publicidad en el escrutinio y cómputo realizado durante 

la jornada electoral, así como en la sesión de cómputo de los órganos desconcentrados 

respectivos, derivadas de la cancelación del registro del candidato independiente 

Francisco Javier Santos Arreola; renuncias de distintos candidatos recibidas en tiempo  y no 

atendidas, así como desistimientos; discusión y aprobación en su caso. 
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 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. 

 

 Tiene el uso de la palabra el señor Consejero Miguel Ángel García Hernández, en 

primera ronda. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias, Presidente. 

  

 Nada más en este Acuerdo, en el segundo, en todo el cuerpo del presente, cuando 

se habla del ciudadano Francisco Javier Santos se refiere a que es candidato por Cuautitlán 

y ahí se está refiriendo Cuautitlán Izcalli. Me parece que habrá nada más que precisar que 

es Cuautitlán. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Sólo Cuautitlán.  

 

Sí, señor Consejero. Gracias por la observación. 

 

¿Alguien más? 

 

Tiene el uso de la palabra la Consejera Palmira Tapia Palacios, también en primera 

ronda. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS: Gracias. Rápidamente.  

 

En el considerando décimo primero, me parece que es necesario incluir la siguiente 

frase después de Cuautitlán: “Que sean publicadas para el Programa de Resultados 

Electorales Preliminares”, sólo para precisar dónde debe colocarse la leyenda. 
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS: Gracias.  

 

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

 

¿Es en el inciso c), verdad? 

 

Gracias.  

 

¿Alguien más? 

 

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

aprobación del proyecto de Acuerdo con las modificaciones solicitadas por los consejeros.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Han quedado 

registradas las consideraciones hechas por la señora y señor Consejero que hicieron uso de 

la voz; con éstas, consultaré a las consejeras y consejeros que si están por aprobar el 

proyecto lo manifiesten levantando la mano.  

 

Se aprueba por unanimidad de votos, señor Consejero.  

 

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

 

Le pido proceda con el siguiente asunto.  

 

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

corresponde a proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con las 

claves que se refieren del inciso a) al inciso d), y de las que he dado cuenta durante la 

aprobación del orden del día.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
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Antes de abordar este asunto, quiero preguntarles si alguien quiere reservar alguna de 

las resoluciones.  

 

Al no haber reserva de ninguna, pregunto si alguien desea hacer uso de la palabra 

en este punto del orden del día.  

 

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

aprobación de los documentos mencionados.  

 

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

consejeras y consejeros si están por aprobar los proyectos de resolución de los recursos de 

revisión identificados con las claves que se refieren del inciso a) al d) en los términos en que 

han sido circulados.  

 

Si fuera así les pediría que lo manifestaran levantando la mano.  

 

Se aprueban por unanimidad de votos.  

 

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

 

Le pido proceda con el siguiente asunto, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 

Presidente, es el número seis y corresponde a asuntos generales, y han sido inscritos dos de 

parte del señor representante del Partido de la Revolución Democrática.  

 

El primero es un tema relacionado con el municipio de Nezahualcóyotl.  

 

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

 

Por favor, señor representante, tiene el uso de la palabra en primera ronda.  
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REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. JAVIER RIVERA ESCALONA: Muchas gracias, Presidente.  

 

Solicitarle amablemente que en término de lo acordado en la reunión de trabajo con 

el Secretario General del Estado de México, mencionarle una circunstancia que está 

provocando cierta tensión en el municipio de Nezahualcóyotl y que a nuestra percepción 

pudiera generar una circunstancia, insisto, de tensión el día de mañana en la jornada 

electoral.  

 

Probablemente muchos de ustedes observaron en los medios de comunicación, en la 

síntesis de hoy de los medios de comunicación un percance que ocurrió en la avenida 

Chimalhuacán, en donde una patrulla de la Policía Estatal atropelló a un ciudadano, a un 

joven de 25 años, por la patrulla con número económico o número de identificación 08306.  

 

Derivado de este atropellamiento, ciudadanos de ese entorno solicitaron diversas 

demandas, entre ellas la detención del responsable, del policía estatal y de que 

evidentemente se le siguiera un procedimiento ahí judicial.  

 

Se cumplieron con todas esas circunstancias, la propia Policía Estatal acordonó la 

zona, hubo algunos detenidos porque hubo un zafarrancho; también se entregaron a esos 

ciudadanos que se alteraron y provocaron esta circunstancia de trifulca, de estas 

agresiones.  

 

Sin embargo, hasta el momento; eso ocurrió el día de ayer a mediodía; sin embargo, 

hasta el momento permanece cerrada la avenida Chimalhuacán, que es una de las 

principales avenidas de Ciudad Nezahualcóyotl y que pasa enfrente de la presidencia 

municipal, es decir, es el centro neurálgico de Ciudad Nezahualcóyotl, ya que esta avenida 

en donde ocurrió el accidente fue a la altura de la calle Lago Chalco, en donde está la 

parada del Mexibús así denominado, Lago Chalco.  

 

Insisto, personal de la Dirección de Gobierno del ayuntamiento ha intentado hablar 

con estas personas; sin embargo, hemos logrado identificar que el tema del atropellamiento 
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ya se resolvió, pero ahora este suceso está siendo utilizado por personas ajenas a esta 

circunstancia y están utilizando ese lamentable accidente para hacer otro tipo de 

peticiones y han estado mencionándolo de manera abierta que no van a dejar que se 

lleven a cabo las elecciones en esa zona. 

 

Esta intersección de estas calles corresponden al Distrito XXV y Distrito XXIX; el XXV 

local, hago la aclaración, y el XXIX federal. 

 

 Sí solicitar que a través, insisto, del protocolo que se acordó, el Presidente 

amablemente solicite la atención a este conflicto social para que no vaya a entorpecer el 

día de mañana el desarrollo normal de la jornada electoral. 

 

 Es cuanto, Presidente. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante, quedó 

registrada su intervención y haremos lo propio terminando la sesión. 

 

 En este mismo asunto general y en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de 

la palabra? 

 

 Le pido al señor Secretario dé cuenta de la integración de la mesa. 

 

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

Consejero Presidente, de la presencia de Alma Pineda Miranda, representante del Partido 

Futuro Democrático. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 

 

 Pido al señor Secretario proceda con el siguiente asunto general, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 

Presidente, seguimos en el seis, que corresponde a asuntos generales. 
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 Ha sido inscrito un segundo tema de parte del señor representante del Partido de la 

Revolución Democrática que tiene que ver con el municipio de Ocoyoacac. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Tiene el uso de la palabra, en 

primera ronda, en este asunto general, el señor representante del PRD. 

 

REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. JAVIER RIVERA ESCALONA: Muchas gracias, Presidente. 

 

 En el mismo tenor que la anterior solicitud, sólo que ahora corresponde al municipio 

de Ocoyoacac. 

 

 Tenemos en nuestro poder distintos videos que están acreditando presuntamente y 

que se los voy a transmitir terminando la sesión, como se ha acordado, un camión de esos 

denominados tortón lleno de despensas, a la altura de lo que le denominan la avenida 

Monte de las Cruces, están siendo distribuidas estas despensas en lo que conocemos todos 

como el pareja de La Marquesa, concretamente en la avenida Monte de las Cruces. 

 

 Lo extraordinario de este asunto es que este camión tortón está siendo escoltado por 

aproximadamente 14 camionetas tipo Van, con jóvenes con ciertas características, sin 

ánimo de discriminar ni mucho menos, denominados vándalos, con un lenguaje soez hacia 

quienes han ido a sacarles fotografías y tomado videos. 

 

 Además, se encuentra coordinando esta distribución de despensas el delegado de 

esa comunidad, de nombre Marco Antonio Cisneros. 

 

 Y también nos hemos percatado, está acreditado en las fotografías y en las 

evidencias, de una camioneta del actual presidente municipal, de nombre Alfonso 

González. 

 

 Sin duda suele llamarnos también nuestra atención que está también ahí con ellos el 

líder de los transportistas de esta zona, de nombre Juan Villegas. 
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 Insisto, es un tema que nos llama la atención, porque ahora resulta que también ya se 

hacen acompañar en la distribución de estos enseres denominados despensas con este tipo 

de gentes, yo supongo que en un poco en reacción a lo que ayer aconteció en 

Temascaltepec, en donde de manera sorpresiva y flagrante se pudo sorprender al diputado 

federal Noé Barrueta. 

 

 De tal forma, Presidente, que solicito la inmediata intervención, a efecto de que este 

tipo de provocación con estos ciudadanos que vienen acompañando y escoltando la 

entrega de estas despensas, no vaya a desencadenar un enfrentamiento entre pobladores 

de esta comunidad. 

 

 Es cuanto. 

 

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

Tomamos nota y haremos lo propio en cuanto concluya la sesión. 

 

 En este mismo asunto general y en primera ronda, tiene el uso de la palabra el señor 

representante del Partido Revolucionario Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PRI, LIC. EDUARDO GUADALUPE BERNAL MARTÍNEZ: Gracias, Presidente. 

 

 Únicamente pediría que se haga la denuncia correspondiente ante las autoridades 

competentes, para que hagan ahí el deslinde pertinente; independientemente de que se 

pueda hacer esa llamada con el ofrecimiento del señor Secretario de Gobierno, yo creo 

que sí tenemos que hacer que quien se sienta afectado haga una denuncia para que se 

castigue a quien esté cometiendo un ilícito, en ese sentido. 

 

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

 

 ¿Alguien más en primera ronda? 
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 ¿En segunda ronda? 

 

 Al no haber más intervenciones, pido al señor Secretario proceda con el siguiente 

asunto general, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 

Presidente, en asuntos generales ha sido inscrito un tema de parte del señor representante 

del Partido Revolucionario Institucional, que tiene que ver con encuestas que se está 

publicando. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Tiene usted el uso de la palabra… 

 

REPRESENTANTE DEL PRI, LIC. EDUARDO GUADALUPE BERNAL MARTÍNEZ: Gracias, Presidente.  

 

 Muy breve, para no leer todo el documento y a fin de no caer precisamente en lo 

que manejaron en un periódico que estaban acreditando indebidamente a MORENA, 

como lo señaló Daniel. 

 

 Ya presenté el escrito, Presidente, donde nos deslindamos de unas encuestas que 

están saliendo fuera de tiempo de Uno Noticias y las están manejando en Facebook. Estoy 

presentando el documento, sería no leerlo todo, nada más estamos presentando, 

deslindándonos de los actos a que se refiere el presente escrito por ser un asunto totalmente 

ilícito, porque está fuera de tiempo. 

 

 Es cuanto, Presidente. Y ya quedó entregado en Oficialía de Partes. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante. Ya lo 

tenemos recibido. Gracias. 

 

 Tiene el uso de la palabra, en primera ronda, el señor representante de Movimiento  

Ciudadano. 
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REPRESENTANTE DE MC, LIC. HORACIO JIMÉNEZ LÓPEZ: Y comento que esta misma encuesta 

se está repartiendo en volanteo desde el día de ayer a media tarde. Y me parece de suyo 

bastante compleja porque está desconcertando a la sociedad y sobre todo 

adjudicándosela a MORENA, que me parece todavía más grave porque están usando a un 

partido político y eso daña la percepción social. 

 

 Muchas gracias. 

 

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

 

 En este asunto general y en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la 

palabra? 

 

 Al no haber más intervenciones, pido al señor Secretario proceda con el siguiente 

punto del orden del día, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 

Presidente, no hay más asuntos inscritos en el correspondiente de asuntos generales. 

 

Y se informa que el punto siguiente sería declaratoria de clausura de la sesión. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 

 

 Siendo las 22:15 horas de este día sábado 6 de junio de 2015, damos por Clausurada 

esta Cuadragésimo Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo General. 

 

 Por su participación y asistencia muchísimas gracias.  

 

Buenas noches. Y nos vemos en un ratito. 

 

--oo0oo-- 

 
 AGM 


