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Toluca de Lerdo, México, 4 de mayo de 2015. 
 
Versión Estenográfica de la Décimo Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo 
General, llevada a cabo en el Salón de Sesiones del Instituto Electoral del Estado de 
México. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Buenas noches. Bienvenidas, 

bienvenidos. 

 

 Para dar inicio a esta Décimo Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de México, le pido al señor Secretario 

proceda conforme al proyecto de orden del día que hemos 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. (Presente) 

 

Por el Partido Acción Nacional, nos acompaña el Licenciado Rubén Darío Díaz 

Gutiérrez. (Presente) 

 

Por el Partido Revolucionario Institucional, el Licenciado Julián Hernández 

Reyes. (Presente) 

 

Por el Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Javier Rivera 

Escalona. (Presente) 

 

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

(Presente) 

 

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

 

Por el Partido Nueva Alianza, el Licenciado José Salvador Martínez López. 

(Presente) 

 

Por MORENA, Luis Daniel Serrano Palacios. (Presente) 

 

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

 

Por Futuro Democrático nos acompaña Alma Pineda Miranda. (Presente) 

 

Y el de la voz, Javier López Corral. (Presente) 
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Señor Presidente, le informo que están presentes las consejeras y consejeros, y 

contamos con la presencia de nueve de los 11 representantes legalmente 

acreditados, por lo que es procedente declarar la existencia de quórum legal. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Señor Secretario, una vez 

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

siguiente punto del orden del día que hemos propuesto. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente 

punto es el 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. Aprobación de las actas de las sesiones extraordinarias, celebradas los días 24 

y 30 de abril, así como el 4 de mayo de 2015. 

 

4. Proyecto de Acuerdo por el que se registra la planilla de candidatos a 

miembros del ayuntamiento de Tlalnepantla, Estado de México, para el 

periodo constitucional 2016-2018, postulada por la coalición parcial, integrada 

por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y 

Nueva Alianza, en cumplimiento a las sentencias emitidas por la Sala Regional 

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

Quinta Circunscripción Plurinominal en los juicios para la protección de los 

derechos políticos electorales del ciudadano, identificados con los números ST-

JDC-265/2015 y ST-JDC-267/2015, discusión y aprobación en su caso. 
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5. Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza la inclusión de sobrenombres de 

candidatos en la impresión de boletas electorales correspondientes para el 

Proceso Electoral 2014-2015, atendiendo la solicitud de partidos políticos y 

coaliciones, 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. 

 

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

de 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 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 del orden del día, por favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente 

punto es el número tres y corresponde a la aprobación de las actas de las sesiones 

extraordinarias, celebradas los días 24 y 30 de abril, así como el 4 de mayo de 2015. 

 

 Solicitaría, señor Presidente, que se dispense la lectura de las actas que he 

mencionado, si lo tienen a bien y les consultaría si tienen alguna observación. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: No hay opinión en contrario 

ni intervención, señor Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: En razón de lo 

anterior, consultaría si están por aprobar las actas de las sesiones de las fechas que 

he referido, pidiéndoles que si es así, lo manifiesten levantando la mano. 

 

Se aprueban 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 

cuatro, señor Consejero Presidente, y corresponde al proyecto de Acuerdo por el 

que se registra la planilla de candidatos a miembros de Ayuntamientos de 

Tlalnepantla, Estado de México, para el periodo constitucional 2016-2018, postulada 

por la Coalición Parcial integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza, en cumplimiento a la sentencia emitida por la 

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

correspondiente a la Quinta Circunscripción y en los juicios de los que he dado 

cuenta ya durante la aprobación del orden del día.  

 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
4 de Mayo de 2015                                                                                                                           Sesión: 21 

 

6 
 

Están a su consideración.  

 

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

 

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

proyecto de Acuerdo en comento.  

 

Al no haber intervenciones, me permitiría nada más señalar que este Acuerdo 

que eventualmente aprobaremos se hace con el fin de dar cumplimiento a las 

sentencias recaídas a los JDC-265/2015 y 267/2015 de la Sala Regional 

correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal en el plazo por ella 

establecido, una vez recibida la solicitud de registro de la planilla por parte de los 

representantes de la coalición.  

 

Pido al señor Secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto 

de Acuerdo, 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, 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.  

 

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

 

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

Consejero Presidente, para efectos del informe que deberá rendirse a la autoridad, 
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queda registrado en la Versión Estenográfica la fecha 4 de mayo del 2015, siendo las 

20:25 horas.  

 

El siguiente punto del orden del día es el número cinco y corresponde al 

proyecto de Acuerdo por el que se autoriza la inclusión de sobrenombres de 

candidatos en la impresión de las boletas electorales correspondientes para el 

Proceso Electoral 2014-2015, atendiendo la solicitud de partidos políticos y 

coaliciones, discusión y aprobación en su caso.  

 

Está a su consideración.  

 

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

 

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

proyecto de Acuerdo en comento.  

 

Al no haber intervenciones, me permitiría solamente destacar que, igual que 

en el Acuerdo que aprobamos en la mañana, la inclusión de los sobrenombres que 

eventualmente se autorice al aprobar el Acuerdo se realizará en las boletas 

electorales, siempre y cuando sea material y técnicamente posible.  

 

Le pido al señor Secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto 

de Acuerdo, 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 cinco del orden del día, que se está identificando con el número 81/2015.  

 

Les pediría que si están por aprobarlo en sus términos, lo manifiesten 

levantando la mano.  
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Se aprueba por unanimidad de votos.  

 

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

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente 

punto es el seis, señor Consejero Presidente, y corresponde a asuntos generales.  

 

Y no han sido inscritos temas de parte de los integrantes de este órgano.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien, al no haber asuntos 

generales que tratar, le pido proceda con el siguiente punto del orden del día, por 

favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente es 

el número siete y corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Siendo las 20:27 minutos de 

este día lunes, 4 de mayo de 2015, damos por clausurada la Décima Séptima Sesión 

Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.  

 

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

 

-----o0o----- 

 

 AGM 

 


