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Toluca de Lerdo, México, 2 de junio de 2015.  
 
Versión Estenográfica de la Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México, llevada a cabo en el Salón de 
Sesiones del organismo electoral.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Buenas tardes, integrantes 

del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.  

 

Les pido que tomemos nuestros lugares para dar inicio a esta Trigésima 

Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo General en este año 2015.  

 

Pido al señor Secretario proceda conforme al proyecto de orden del día.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Buenos días.  

 

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. (Presente) 

 

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

(Presente) 

 

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

 

Por MORENA, Luis Daniel Serrano Palacios. (Presente) 

 

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

 

Por el Partido Futuro Democrático, Alma Pineda Miranda. (Presente) 

 

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

 

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

contamos con la presencia de cinco representantes de partido político, por lo que 

contamos con el quórum necesario para llevar a cabo esta Sesión Extraordinaria.  

 

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

 

Toda vez que está establecida la existencia del quórum legal necesario, le 

pido proceda con el siguiente punto del orden del día propuesto.  

 

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

corresponde a la lectura y aprobación en su caso, del orden del día, al que daría 

lectura:  

 

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

 

3. Aprobación de las Actas de las Sesiones Extraordinarias Trigésima Cuarta, 

Trigésima Quinta y Trigésima Sexta, celebradas en fechas 31 de mayo y 1 de 

junio del año 2015, respectivamente.  

 

4. Proyecto de Acuerdo por el que, en cumplimiento al punto segundo en 

relación con el considerando tercero, párrafo sexto, del Acuerdo de 

vinculación recaído en el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano número ST-JDC-272-/2015, emitido por la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal; se registra a la 

ciudadana Elena García Martínez, como candidata a diputada suplente, 

por el principio de mayoría relativa, a la H. LIX Legislatura Local, por el 

Distrito XXXVIII, con cabecera en Coacalco de Berriozábal, Estado de 

México, postulada por el Partido Político MORENA, discusión y aprobación 

en su caso.  

 

5. Asuntos Generales.  

 

6. Declaratoria de clausura de la sesión.  

 

Sería cuanto.  

 

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

 

Comento a las y los integrantes del Consejo General que está a su 

consideración el proyecto de orden del día.  
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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: Consultaré a 

las consejeras y consejeros si están por aprobar el 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 tres y 

corresponde a la aprobación de las Actas de las Sesiones Extraordinarias Trigésima 

Cuarta, Trigésima Quinta y Trigésima Sexta, celebradas en fechas 31 de mayo y 1 de 

junio del año 2015, respectivamente.  

 

Solicitaría atentamente la dispensa de la lectura de los documentos, en razón 

de que fueron circulados antes de esta sesión, y pediré que si existen observaciones 

al respecto, nos las hagan saber.  

 

Señor Presidente, no se registran; por tanto, pediré a las consejeras y 

consejeros que si están por aprobar estas actas, lo manifiesten levantando la mano.  

 

Se aprueban por unanimidad de votos.  

 

Y daría cuenta, señor Consejero que previo a la votación se incorporó el 

Licenciado Eduardo Bernal Martínez, representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional.  
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Y daría cuenta también de la presencia del señor representante del Partido 

Encuentro Social, Carlos Loman Delgado, que se ha incorporado a esta mesa.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bienvenidos, señores.  

 

Gracias, señor Secretario.  

 

Proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor.  

 

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

cuatro y corresponde al proyecto de Acuerdo por el que, en cumplimiento al punto 

segundo en relación con el considerando tercero, párrafo sexto, del Acuerdo de 

vinculación recaído en el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano ST-JDC-272/2015, emitido por la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta 

Circunscripción Plurinominal, se registra a la ciudadana Elena García Martínez como 

candidata a diputada suplente, por el principio de mayoría relativa, a la LIX 

Legislatura por el Distrito XXXVIII con cabecera en Coacalco de Berriozábal, 

postulada por el partido político MORENA. 

  

 Está a su consideración. 

 

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

 

 Señoras y señores integrantes del Consejo, pregunto a ustedes si en este asunto 

del orden del día alguien desea hacer uso de la palabra en primera ronda. 

 

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

aprobación del proyecto de Acuerdo. 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
2 de Junio de 2015                                                                                                                            Sesión: 42 

 

6 
 

 

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

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

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 no han sido inscritos asuntos generales, señor Consejero Presidente, 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. 

 

 Es el seis y corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Siendo las 12:17 horas de 

este día martes 2 de junio de 2015, damos por clausurada esta Trigésima Séptima 

Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

México. 

 

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

 

- - -o0o- - - 

 
 AGM 


