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Toluca de Lerdo, México, 14 de mayo de 2015.  
 
Versión Estenográfica de la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del 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. 

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

Instituto Electoral del Estado de México.  

 

A fin de que podamos dar inicio a esta Vigésimo Cuarta Sesión 

Extraordinaria del Consejo General, les pido ocupen sus lugares y pido también al 

señor Secretario proceda con apego al proyecto de orden del día que hemos 

propuesto, por favor.  

 

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) 
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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) 

 

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, Licenciado Francisco Nava Manríquez. (Presente) 

 

Por Futuro Democrático, Alma Pineda Miranda. (Presente) 

 

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

 

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

y contamos con la presencia de nueve de los 11 representantes legalmente 
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acreditados, por lo que se cuenta con el quórum legal necesario para llevar a 

cabo esta Sesión Extraordinaria.  

 

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

 

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

proceda con apego al siguiente punto del orden del día que hemos propuesto, 

por favor.  

 

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

punto 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 de las Actas de las Sesiones Extraordinarias celebradas el 12 

y 13 de mayo de 2015.  

 

4. Proyecto de Acuerdo de sustitución de diversos candidatos a diputados 

por el principio de mayoría relativa a la H. LIX Legislatura del Estado de 

México, para el periodo constitucional 2015-2018, discusión y aprobación 

en su caso.  

 

5. Proyecto de Acuerdo de sustitución de diversos 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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6. Proyecto de Acuerdo por el que se da cumplimiento al resolutivo cuarto 

de la sentencia recaída al Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, identificado con el número ST-JDC-

321/2015 y su acumulado ST-JDC-330/2015, emitida por la Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, discusión y 

aprobación en su caso.  

 

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

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

periodo constitucional 2016-2018, postulada por la Coalición Flexible “EL 

ESTADO DE MÉXICO NOS UNE”, integrada por los partidos políticos del 

Trabajo y Acción Nacional, en cumplimiento a los efectos de la sentencia 

emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal en 

el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano identificado con el número ST-JDC-321/2015 y su acumulado 

ST-JDC-330/2015, discusión y aprobación en su caso.  

 

8. Proyecto de Acuerdo por el que se da cumplimiento al resolutivo cuarto, 

en relación con los efectos señalados en el inciso d) del punto ocho, 

efectos, de la sentencia recaída al Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificado con el número 

ST-JDC-327/2015 y su acumulado ST-JDC-328/2015, emitida por la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, discusión y 

aprobación en su caso.  

 

9. Proyecto de Acuerdo por el que se registra a los candidatos, propietaria 

y suplente, a la tercera regiduría de la planilla de candidatos a miembros 
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del ayuntamiento de Nezahualcóyotl, Estado de México, para el periodo 

constitucional 2016-2018, postulada por el Partido Acción Nacional, en 

cumplimiento a los efectos de la sentencia emitida por la Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal en el juicio para 

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 

identificado con el número ST-JDC-327/2015 y su acumulado, ST-JDC-

328/2015, discusión y aprobación en su caso. 

 

10. Asuntos Generales. 

 

11. Declaratoria de clausura de la sesión. 

 

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

 

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

 

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

cuenta de la presencia de Carlos Loman Delgado, representante propietario del 

Partido Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Gracias. 

Buenas tardes a todos. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Ahora, señoras y señores 

integrantes de este Consejo, está a su consideración el proyecto de orden del día. 

 

 Tiene el uso de la palabra el señor representante de Movimiento 

Ciudadano. 
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REPRESENTANTE DE MC, LIC. HORACIO JIMÉNEZ LÓPEZ: La solicitud atenta de que se 

incluya un tema relacionado a las encuestas publicadas hoy por el periódico 

Universal y el diario Milenio. 

 

 Es cuanto. 

 

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

representante. Está anotada su solicitud. 

 

 ¿Alguien más en asuntos generales? 

 

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

eventual aprobación del proyecto de orden del día con la inclusión solicitada de 

asunto general. 

 

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

las consejeras y consejeros si están por aprobar el orden del día, con la inclusión 

del asunto registrado por el señor representante de Movimiento Ciudadano. 

 

 Pediría 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, 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 de las actas de las Sesiones Extraordinarias 

celebradas el 12 y 13 de mayo de 2015. 
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 Señor Presidente, si usted lo autoriza, solicitaría a los integrantes de la mesa 

la dispensa de la lectura de estos documentos. 

 

 Y también les pediría que, si existe alguna observación, nos la hagan saber. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: No hay observaciones, 

señor Secretario. 

 

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

que no se registraron observaciones, pediría a las consejeras y consejeros que, si 

están por aprobar las actas referidas, 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: El siguiente 

punto  es el cuatro y corresponde al proyecto de Acuerdo de sustitución de 

diversos candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa a la H. LIX 

Legislatura del Estado de México para el periodo constitucional 2015-2018, 

discusión y aprobación en su caso. 

 

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. 
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 Por favor, le pido al señor Secretario, que tiene una precisión al respecto del 

proyecto. 

 

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

señores consejeros y representantes, haríamos una precisión en la redacción del 

proyecto que se presenta a su consideración. 

 

 En la página 10 de 11, en el párrafo que inicia: “Asimismo, se advierte que 

los ciudadanos que renuncian y los que son propuestos para sustituirlos 

corresponden al mismo género”.  

 

Es una imprecisión de parte de la propia Secretaría, toda vez que en el 

anexo que ustedes pueden apreciar se observa que no corresponden 

necesariamente al mismo género. Esto, como lo he dicho, en razón de quien 

renuncia y quien sustituye, y que se puede apreciar en el anexo correspondiente. 

 

Esto, señor Consejero Presidente, no afecta la paridad, pero sí es importante 

que se haga la precisión en el cuerpo del proyecto que ustedes están 

conociendo. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Señor Secretario. Muchas 

gracias. 

 

 ¿Alguna otra intervención? Bien. 

 

 Si no tienen inconveniente, con la precisión hecha por el señor Secretario en 

la redacción de ese punto, porque los sustitutos no corresponden exactamente al 

mismo género, pero al intercambiarse hombres por mujeres y mujeres por 

hombres, la paridad se mantiene. Esa sería la redacción final de ese párrafo. 
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 Le pido consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de Acuerdo, 

con la modificación propuesta. 

 

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

modificación al párrafo que he referido y que consta ya en la Versión 

Estenográfica, que derivará en el acta correspondiente, consultaré a las 

consejeras y consejeros que si están por aprobar el proyecto, 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: El siguiente 

punto es el cinco y corresponde al proyecto de Acuerdo y sustitución de diversos 

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

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

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Señoras y señores 

integrantes de este Consejo, está a nuestra consideración el proyecto de Acuerdo 

en comento. 

 

 Pregunto si alguien desea hacer uso de la palabra. 

 

 Tiene el uso de la palabra, en primera ronda, el señor Representante de 

Acción Nacional. 
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REPRESENTANTE DEL PAN, LIC. RUBÉN DARÍO DÍAZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor 

Presidente. 

 

Nada más sería para hacer una aclaración respecto del anexo que 

acompaña este Acuerdo, en el sentido que la coalición que conjuntamente tiene 

el Partido Acción Nacional con el Partido del Trabajo, pidió, en su momento, una 

sustitución en Tlalnepantla de Baz, respecto del Primer Síndico Propietario y del 

Suplente. 

 

El hecho es que el día 11 de mayo de 2015 el Tribunal Electoral del Estado 

de México, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, 104 del 2015, determinó dejar insubsistente el registro que había 

otorgado precisamente este Instituto y en tal virtud no sería procedente el que se 

hiciera esto, ya que podríamos incurrir en un desacato, precisamente a la 

resolución que se emitió. 

 

Y comentar que posteriormente, en otra sesión que seguramente se va 

llevar a cabo, se va, precisamente, a dejar insubsistente el registro y se va dar el 

nuevo registro a la planilla que ha quedado debidamente hecha la solicitud. 

 

En ese sentido, pediremos que se omitiera esta circunstancia, por las 

circunstancias que acabo de hacer mención. 

 

Es cuanto. 

 

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

Representante. 

 

 En primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? 

 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
14 de Mayo de 2015                                                                                                                        Sesión: 28 

 

11 
 

 Como no hay opinión en contrario, la solicitud hecha por el señor 

Representante sería procedente y modificaríamos el anexo para eliminar toda la 

final donde se solicita la sustitución del Primer Síndico de la coalición PAN-PT en 

Tlalnepantla de Baz y su anexo quedaría en los términos en que fue propuesto. 

 

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

proyecto de Acuerdo, con la modificación propuesta en el anexo. 

 

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

proyecto de Acuerdo que se vincula al punto cinco del orden del día, con la 

precisión respecto al anexo que acompaña al proyecto que he referido y 

precisión que consta ya en la Versión Estenográfica y que atenderíamos en 

cuanto a la tabla que se presenta, señor Consejero Presidente, consultaría a las 

consejeras y consejeros si están por aprobar este proyecto con número 103/2015, 

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: El siguiente 

punto es el número seis y corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se da 

cumplimiento al resolutivo cuarto de la sentencia recaída al juicio para la 

protección de los derechos político-electorales, identificado con el número ST-

JDC-321 y su acumulado ST-JDC-330/2015, emitido por la autoridad que he 

referido ya durante la aprobación del orden del día.  

 

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

 

 Señoras y señores integrantes del Consejo, en este asunto del orden del día, 

¿alguien desea hacer uso en primera ronda? Bien. 

 

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

eventual aprobación del proyecto de Acuerdo, en sus términos. 

 

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

a las consejeras y consejeros si están por aprobar el proyecto de Acuerdo 

identificado con el número 104/2015, 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, por favor. 

 

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

punto es el siete y corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se registra la 

planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento de Apaxco, Estado de 

México, para el periodo constitucional 2016-2018, postulada por la Coalición 

Flexible “EL ESTADO DE MÉXICO NOS UNE”, integrada por los partidos políticos del 

Trabajo y Acción Nacional, en cumplimiento a los efectos de la sentencia emitida 

por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 

el juicio para la protección de los derechos políticos identificado con el número ST-

JDC-321/2015 y su acumulado. 
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 Sería cuanto. 

 

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

 

 A los integrantes del Consejo les informo, está a nuestra consideración el 

proyecto de acuerdo.  

 

Y pregunto si alguien desea hacer uso de la palabra en primera ronda. 

 

 Bien. Por favor, señor secretario, háganos la precisión que me comenta. 

 

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

integrantes de este Órgano, con relación al proyecto que está a su consideración 

tenemos una precisión en un nombre que nos ha sido observada de parte de una 

Consejería. 

 

 Por un error en la captura en cuanto a las sustituciones de la Coalición que 

hemos referido en Apaxco, en el caso concreto de la candidata a síndica 

sustituto, en el proyecto de Acuerdo se citó el nombre propio de “Paula” y debe 

de decir “Paola”. 

 

 Se ha verificado el expediente correspondiente, señor Consejero Presidente, 

y estimamos necesario hacer esta precisión antes de someterlo a votación. 

 

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

Secretario. 

 

 Con la precisión hecha y si no hay otra intervención, le pido consulte sobre 

la eventual aprobación del proyecto de Acuerdo, con la modificación propuesta 

por usted en su anexo. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con la 

observación que he referido y que consta ya en la Versión Estenográfica, 

consultaría a los integrantes de este órgano con derecho a voto que si están por 

aprobar el proyecto de Acuerdo 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: El siguiente 

punto es el número ocho y corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se da 

cumplimiento al resolutivo cuarto, en relación con los efectos señalados en el 

inciso d) del punto ocho, efectos, de la sentencia recaída al juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el 

número S-JDC-327/2015 y su acumulado, emitida por la Sala Regional del Tribunal 

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

Circunscripción. 

 

 Sería cuanto. 

 

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

 

 A los integrantes del Consejo les informo, está a nuestra consideración el 

proyecto de Acuerdo. 

 

Y pregunto si alguien desea hacer uso de la palabra en primera ronda. 
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Al no haber intervenciones, le pido al señor Secretario consulte sobre la 

eventual aprobación del proyecto en sus términos, 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 106/2015.  

 

Si están por aprobarlo, les pediría que lo manifiesten de la manera 

acostumbrada. 

 

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: El siguiente 

punto, señor Consejero Presidente, es el número nueve y corresponde al proyecto 

de Acuerdo por el que se registra a las candidatas propietaria y suplente de la 

tercera regiduría de la planilla de candidatos a miembros de Ayuntamiento de 

Nezahualcóyotl, Estado de México, para el periodo constitucional 2016-2018, 

postulada por el Partido Acción Nacional. 

 

 Esto en cumplimiento a los efectos de la sentencia emitida por la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal en el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con el 

número ST-JDC-327/2015 y su acumulado.  

 

Está a su consideración.  
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  

 

Señoras y señores integrantes del Consejo, está a nuestra consideración el 

proyecto de Acuerdo.  

 

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: Con 

relación al proyecto de Acuerdo relacionado con el punto nueve del orden del 

día, consultaría a las consejeras y consejeros si están por aprobarlo, 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 

10, señor Consejero Presidente, corresponde a asuntos generales, y ha sido 

registrado uno de parte del señor representante de Movimiento Ciudadano, que 

tiene que ver con encuestas publicadas por El Universal y el diario Milenio.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien.  

 

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

representante de Movimiento Ciudadano.  
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Por favor, Licenciado.  

 

REPRESENTANTE DE MC, LIC. HORACIO JIMÉNEZ LÓPEZ: Bien, muchas gracias.  

 

Sólo es fundamentalmente para solicitar nuevamente, el caso, se publican 

dos encuestas el pasado 7 de mayo en el diario Milenio, el día de hoy en El 

Universal, encuestas siento que con información no completa en ambos casos, 

información que puede generar confusión y falta de certeza y que, como ya lo 

habíamos solicitado veces anteriores, que como es la usanza de este órgano 

cuando se registra alguna encuesta, tanto el registro como el procedimiento y la 

metodología, pues nos sea hecha llegar; y si no, para poder tomar nosotros las 

previsiones necesarias.  

 

Sabemos que en la Secretaría está altamente complicada y además nos 

mantiene informados de más, pero le estamos pidiendo un esfuerzo adicional de 

cuando se publique alguna encuesta si está registrada la metodología se nos 

informe; y si no es así, también del mismo modo para tomar las previsiones 

necesarias porque es una falta a la ley en caso de no hacerlo y que hay que 

tomar las medidas correspondientes.  

 

Es cuanto, Presidente. 

 

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

representante.  

 

En este asunto general, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra en 

primera ronda? 

 

No.  
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Le instruyo, señor Secretario, por favor para que se dé puntual cumplimiento 

a la solicitud hecha por el señor representante.  

 

No omito mencionar que es probable, preguntaría ahora al señor Secretario, 

no tenemos información al respecto, que dado que se trata de diarios de 

circulación nacional es probable que no haya sido entregada la información en 

este Órgano, pero haremos la investigación correspondiente.  

 

En primera ronda, el señor representante de Nueva Alianza.  

 

REPRESENTANTE DE NA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Sí, con relación a la encuesta de 

Milenio, fue publicada en la sección del Estado de México.  

 

Nada más para hacer esa precisión, Presidente.  

 

Gracias.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien, tomamos nota, señor 

representante.  

 

¿Alguien más? 

 

Al no haber más intervenciones, le 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, es el número 11 y corresponde a la declaratoria de clausura 

de la sesión.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien.  
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Siendo las 18:36 horas de este día, 14 de mayo de 2015, damos por 

clausurada la Vigésimo Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de México.  

 

Por su participación y asistencia, muchas gracias. Y buenas tardes.  

 

 

-----o0o----- 
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