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Toluca de Lerdo, México, 11 de marzo de 2015.  
 
Versión Estenográfica de la 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: Bienvenidas, bienvenidos a esta Sala 

de Consejo.  

 

Les pido tomemos nuestros lugares para dar inicio a la sesión.  

 

Le pido al señor Secretario proceda conforme al proyecto de orden del día 

preparado.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Buenas tardes 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) 

 

Maestra Palmira Tapia Palacios. (Presente) 
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Procedo a pasar lista a los señores representantes:  

 

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, Licenciado Javier Rivera Escalona. 

(Presente) 

 

Por el Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Esteban Fernández Cruz. 

(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, Hedilberto Isidro Coxtinica Reyes. (Presente) 

 

Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. (Presente) 

 

Por Futuro Democrático, Luis Enrique Fonseca Vilchis. (Presente) 

 

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

 

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

integrantes de este órgano, y contamos con la presencia de 10 de los 11 representantes de 

partido legalmente acreditados, por lo que existe el quórum necesario para llevar a cabo 

esta Séptima Sesión Extraordinaria.  
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Sería cuanto.  

 

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

 

Una vez establecida la existencia del quórum legal necesario para el desarrollo de 

esta Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

México, le pido proceda conforme al proyecto de orden del día que tenemos.  

 

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

orden del día 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. Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 8 de marzo de 2015.  

 

4. Proyecto de Acuerdo por el que se registra el Convenio de Coalición que 

celebran el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de 

México y Nueva Alianza Partido Político Nacional, para postular 93 planillas de 

candidatos a miembros de ayuntamientos del Estado de México para el periodo 

constitucional 2016-2018, discusión y aprobación en su caso.  

 

5. Proyecto de Acuerdo por el que se registra el Convenio de Coalición flexible que 

celebran el Partido del Trabajo y el Partido Acción Nacional para postular 62 

planillas de candidatos a miembros de ayuntamientos del Estado de México para 

el periodo constitucional 2016-2018, discusión y aprobación en su caso.  

 

6. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el anexo técnico al Convenio 

General de Coordinación celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el 
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Instituto Electoral del Estado de México, para el desarrollo de las elecciones 

federal y local en el Estado de México, discusión y aprobación en su caso.  

 

7. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el anexo financiero al anexo técnico 

del Convenio General de Coordinación celebrado entre el Instituto Nacional 

Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, para el desarrollo de las 

elecciones federal y local en el Estado de México, discusión y aprobación en su 

caso.  

 

8. Asuntos Generales.  

 

9. Declaratoria de clausura de la sesión.  

 

Sería cuanto.  

 

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

 

Le pido dé cuenta de la integración de la mesa, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señores integrantes de 

esta mesa, daría cuenta de la presencia del Licenciado Joel Cruz Canseco, representante 

propietario del Partido del Trabajo, que se ha incorporado a esta Sesión Extraordinaria.  

 

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 que fue circulado.  

 

Al no haber intervenciones, le 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: Consultaré a los 

integrantes con derecho a voto si están por aprobar el orden del día en los términos en que 

lo he dado a conocer, 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 tres y 

corresponde a la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del 8 de marzo de este 

año, señor Consejero. 

 

 Si me autoriza, solicitaría atentamente la dispensa de la lectura y consultaría a los 

integrantes de este Órgano Colegiado si existe alguna observación. 

 

 No existe observación, señor Consejero. 

 

 Por tanto, con su venia, sometería a la consideración de las consejeras y consejeros el 

acta en sus términos, pidiéndoles que si están por la aprobación lo manifiesten levantando 

la mano. 

 

 Se aprueba por unanimidad de votos el Acta, señor Consejero Presidente. 

 

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

 

 Por favor, 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 

número cuatro y corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se registra el Convenio de 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria    
11 de Marzo de 2015                                                                                                                          Sesión: 09  

 

6 
 

Coalición Parcial que celebran el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza, Partido Político Nacional, para postular 93 planillas de 

candidatos a miembros de ayuntamientos del Estado de México para el periodo 

constitucional 2016-2018, discusión y aprobación en su caso. 

 

 Está a su consideración. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 

 

 En este punto del orden del día y en primera ronda, ¿alguien desea hacer uso de la 

palabra? No. 

 

 Al no haber intervenciones, 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 respecto al proyecto de Acuerdo identificado con el número 

32/2015 si están por la aprobación, 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 punto del orden del día, 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 registra el Convenio de Coalición Flexible 

que celebran el Partido del Trabajo y el Partido Acción Nacional para postular 62 planillas de 

candidatos a miembros de ayuntamientos del Estado de México para el periodo 

constitucional 2016-2018, discusión y aprobación en su caso. 
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 Está a su consideración. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 

 

 En este punto del orden del día y en primera ronda, ¿alguien desea hacer uso de la 

palabra? No. 

 

 Al no haber intervenciones, le 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 respecto al proyecto de Acuerdo identificado con el número 

33/2015 si están por la aprobación en sus términos, pidiéndoles que lo manifiesten 

levantando la mano. 

 

 Se aprueba por unanimidad de votos, señor Consejero Presidente. 

 

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: El siguiente punto es el 

número seis y corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el anexo técnico 

al Convenio General de Coordinación celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el 

Instituto Electoral del Estado de México para el desarrollo de las elecciones federal y local en 

el Estado de México, discusión y aprobación en su caso. 

 

 Está a su consideración. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
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 Antes de ceder el uso de la palabra en este punto del orden del día, quisiera 

destacar que este documento es producto de muchas horas de trabajo de este Instituto 

Electoral del Estado de México, en particular en las comisiones que lo conocieron y lo 

abordaron. 

 

 Es un documento elaborado o conformado en el momento en el que está a partir de 

la propuesta que hizo el INE, una primera propuesta que hizo el INE, y ha tratado de rescatar 

en lo posible las inquietudes, las preocupaciones y las ideas de las representaciones de los 

partidos políticos en aquellos aspectos operativos de la elección que tendrá lugar el 7 de 

junio y de la preparación que estamos haciendo ambas instituciones para ello. 

 

 Ahora sí, cedo el uso de la palabra. 

 

 Tiene el uso de la palabra el señor Consejero Gabriel Corona. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias, Consejero Presidente. 

 

 Es una propuesta muy simple, es que se retire el punto 6.4 del anexo técnico en 

mención. Y pediría que esta propuesta fuera sometida a la votación de los integrantes de 

este Consejo General. 

 

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

Consejero Miguel Ángel García Hernández. 

 

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

 

 En primer lugar quiero destacar, como Presidente de la Comisión Especial de 

Vinculación con el INE, algo que usted ya comentó, el trabajo que se hizo dentro de este 

Órgano Colegiado para la integración la propuesta que formula el propio Instituto Electoral 

del Estado de México, respecto del anexo técnico. 
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 En primer lugar quiero destacar el trabajo tan profesional que hicieron los 

representantes de los partidos políticos que integran esta Comisión. Fueron más de 20 horas 

efectivas de trabajo a lo largo, más o menos, de una semana. 

 

 También quiero destacar el apoyo que nos dieron las áreas operativas de este 

Instituto, a través de los Directores o de los Titulares de estas áreas operativas. 

 

 Indudablemente, agradezco mucho también el trabajo que hicieron los consejeros 

que me acompañan en esta Comisión. 

 

 Y, finalmente, quisiera destacar todo aquel trabajo que realizaron y sin el cual no 

hubiera salido adelante de todos aquellos servidores públicos electorales que estuvieron 

también trabajando horas, días y noches para que este anexo técnico pudiera quedar 

debidamente confeccionado. 

 

 El anexo técnico quedó enriquecido –reitero– por las opiniones, las propuestas que 

formularon los integrantes de esta Comisión, ya fuesen consejeros, ya fuesen directores o 

representantes de partido. 

 

 El anexo técnico, refiero, permite llevar a cabo el trabajo de coordinación que deben 

llevar ambas autoridades electorales, tanto la federal como la local, y que finalmente nos 

deberá de dar la operatividad para llegar al día de la jornada electoral y que este proceso 

electoral, que es inédito en nuestro país y en nuestro Estado, permita demostrar que entre la 

coordinación que hay entre la autoridad federal y la local, permite dar una buena elección, 

señor Presidente. 

 

 Agradezco mucho nuevamente el apoyo que nos dieron, y es cuanto. 

 

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

 

 ¿En primera ronda alguien más desea hacer uso de la palabra? 
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 No. 

 

 ¿En segunda ronda? 

 

 Al no haber más intervenciones, le pido al señor Secretario que antes de someter a 

votación el proyecto de Acuerdo se proceda a someter a votación la propuesta que hace 

el consejero Corona Armenta, de eliminar del proyecto el apartado 6.4 de la cláusula 

segunda del mismo. 

 

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

consejeras y consejeros, respecto a la propuesta que hace el señor Consejero, Doctor 

Gabriel Corona Armenta, en los términos en que ha sido expresada, pidiéndoles que si están 

por esta propuesta lo manifiesten levantando la mano. 

 

 Se registra un voto a favor de la propuesta, señor Consejero Presidente. 

 

 Ahora pediría que quienes no estén por la propuesta, lo manifiesten de igual forma. 

 

 Se registran seis votos en contra de la propuesta. 

 

 Sería cuanto. 

 

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

 

 Toda vez que no fue aprobada la propuesta de modificación, le pido consulte sobre 

la eventual aprobación del proyecto de Acuerdo en sus términos. 

 

 Sí, tiene el uso de la palabra la Consejera Palmira Tapia Palacios. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS: Sí, señor Presidente. 
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 Para evaluar la inclusión de un resolutivo sobre la remisión de este proyecto de 

Acuerdo, más bien de este anexo Técnico de la Comisión de Vinculación del INE para su 

análisis. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muy bien. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS: Lo pondría a consideración y si es 

necesario ahondar en esta propuesta lo haría, pero creo que el sentido es entendible. 

 

 Gracias. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Sería añadir en el Acuerdo primero, 

Consejera. 

 

 Perdón, el Acuerdo primero dice: “Se aprueba el anexo técnico del Convenio 

General de Coordinación celebrada entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto 

Electoral del Estado de México. Adjunto al presente Acuerdo para que forme parte del 

mismo”. 

 

 Ahí le añadiríamos: “Y que sea remitido a la Comisión de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral”. 

 

 ¿Está así? 

 

 O un resolutivo aparte con esa única precisión. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS: Si me lo permite, Consejero 

Presidente, mi propuesta es incorporarlo después del resolutivo primero; que pasara a ser el 

punto de acuerdo segundo: “Remítase el presente Acuerdo y su anexo técnico a la 

Comisión de Vinculación del INE para su análisis”. 
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Y el segundo, el tercero que ahora es el segundo, sería: “Se autoriza al Consejero 

Presidente y al Secretario Ejecutivo de este Consejo General suscriban con las instancias 

respectivas del Instituto Nacional Electoral el anexo técnico, motivo del presente Acuerdo”. 

 

Creo que de manera lógica tendría primero que pasar al análisis de la Comisión de 

Vinculación con el INE, antes de suscribirse este Acuerdo. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: ¿De la Comisión de Vinculación con 

los Organismos Públicos del INE? 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS: Sí, es correcto. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejera. En un momento 

más someteremos a votación su propuesta. 

 

 Tiene el uso de la palabra el señor representante de Movimiento Ciudadano. 

 

REPRESENTANTE DE MC, LIC. HORACIO JIMÉNEZ LÓPEZ: En el mismo sentido que la Consejera 

Palmira, sólo haciendo una observación, no para su análisis, sino para los efectos legales 

correspondientes; el análisis ni nos dice nada ni nos resuelve nada, sí los efectos legales 

correspondientes que serán en consecuencia el análisis y su aplicación. 

 

 Es cuanto. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: ¿Estaría de acuerdo con esa 

precisión, Consejera Tapia? Bien. 

 

 ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? 

 

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

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

 

 Quiero ofrecer una disculpa porque omití el trabajo de una persona que también 

llevó, y de su área, que llevó a buen puerto los trabajos de la Comisión Especial de 

Vinculación con el INE, en cuanto a la conformación de este anexo técnico y que es al 

Secretario Ejecutivo, el Ingeniero Francisco Javier López Corral, quien conjuntamente con 

toda su área nos dieron todo el apoyo y siempre encontramos en él el respaldo para la 

integración. 

 

 No quiero dejar fuera de esto el agradecimiento también y el reconocimiento a esta 

labor en la integración de este anexo técnico. 

 

 Es cuanto. 

 

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

 

 Si no hay más intervenciones, le pediría al señor Secretario consultara sobre la 

modificación propuesta por la Consejera Tapia, para añadir un resolutivo al proyecto de 

Acuerdo que fue circulado, en el que se instruya para que se –nada más para precisar– 

remita a la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, para los efectos legales conducentes. Por favor. 

 

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

consejeros, está la propuesta respecto a la inclusión de un resolutivo segundo, en los 

términos en que lo ha expresado el señor Consejero Presidente. 

 

 De esta manera, nuestro actual resolutivo segundo pasaría a ser el tercero y el tercero 

el cuarto. 

 

 Una vez que ha quedado registrada la propuesta en la Versión Estenográfica, 

consultaré a ustedes si están por la propuesta de la Maestra Palmira Tapia, pidiéndoles que 

lo manifiesten levantando la mano. 
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 Se aprueba la propuesta por unanimidad de votos. 

 

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

 

 Ahora sí, con las modificaciones propuestas, le pido ponga a consideración de los 

integrantes de este Consejo con derecho a voto, la aprobación del proyecto de Acuerdo 

con la modificación que acabamos de aprobar. 

 

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

consejeras y consejeros respecto al proyecto de Acuerdo identificado con el número 

34/2015, si están por la aprobación con la modificación que ya se ha votado y aprobado, 

pidiéndoles que si es así lo manifiesten levantando la mano. 

 

 Se aprueba por unanimidad de votos, señor Consejero Presidente. 

 

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 

número siete y corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el anexo 

financiero al anexo técnico del Convenio General de Coordinación celebrado entre el 

Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México para el desarrollo de 

las elecciones federal y local en el Estado de México, discusión y aprobación en su caso. 

 

 Está a su consideración. 

 

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

 

 En este punto del orden del día y en primera ronda, ¿alguien desea hacer uso de la 

palabra? 
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 Tiene el uso de la palabra el señor Consejero Miguel Ángel García Hernández. 

 

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

 

En términos de lo que expresé anteriormente respecto del anexo técnico, también 

reitero mi agradecimiento y mi reconocimiento a los trabajos realizados, tanto de los 

representantes de los partidos, de los directores y de los titulares de las áreas operativas, 

especialmente al Director del área de Administración, al Licenciado José Mondragón 

Pedrero, todo el trabajo y toda la disposición para la conformación de la propuesta del 

anexo financiero que formula el Instituto Electoral del Estado de México, a los consejeros, por 

sus valiosas aportaciones y también al Secretario Ejecutivo, por su colaboración para poder 

conformar este anexo financiero que se presenta el día de hoy.  

 

Es cuanto.  

 

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

 

Me sumo a los reconocimientos que usted ha hecho al trabajo y, en particular, le 

hago un reconocimiento personal e institucional por el liderazgo que tuvo en el desarrollo de 

este proyecto.  

 

Muchísimas gracias.  

 

¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? 

 

No.  

 

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

aprobación del proyecto de Acuerdo.  

 

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

consejeras y consejeros respecto al proyecto de Acuerdo identificado con el número 35, 
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vinculado al punto siete del orden del día, si están en la aprobación en sus términos, 

pidiéndoles que 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, por favor.  

 

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

Consejero Presidente, y corresponde a asuntos generales.  

 

No han sido incluidos asuntos durante el inicio de la sesión.  

 

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

 

Al no tener asuntos generales para esta sesión, le pido continúe con el siguiente 

punto, por favor.  

 

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

corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión.  

 

Sería cuanto.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Siendo las 15:52 horas de este día 

miércoles, 11 de marzo de 2015, damos por clausurada la Séptima Sesión Extraordinaria del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en este año 2015.  

 

Les agradezco mucho su presencia y participación.  

 

-----o0o----- 
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