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Toluca de Lerdo, México, 21 de mayo de 2015.  
 
Versión Estenográfica de la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México, llevada a cabo en el Salón de 
Comisiones del organismo electoral.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muy buenos días.  

 

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

Instituto Electoral del Estado de México.  

 

Para dar inicio a esta Vigésima Octava Sesión Extraordinaria del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de México, 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: Buenos días, 

señor Consejero Presidente; buenos días 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 Eduardo Bernal Martínez. 

(Presente) 

 

Por Movimiento Ciudadano, César Severiano González Martínez. (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) 

 

Por el Partido del Trabajo, Licenciado Joel Cruz Canseco. (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 también contamos con la presencia de ocho de los 11 

representantes legalmente acreditados, por lo que tenemos el quórum necesario 

para llevar a cabo esta Sesión Extraordinaria.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
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Antes de continuar, le pido dé cuenta de la integración de la mesa, por favor.  

 

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

de la presencia del Licenciado Esteban Fernández Cruz, representante propietario 

del Partido Verde Ecologista de México, que se encuentra ya presente en esta sala.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Buen día.  

 

Gracias, señor Secretario.  

 

Una vez establecida la existencia del quórum legal necesario para sesionar, le 

pido por favor proceda con el siguiente punto del orden del día que hemos 

propuesto.  

 

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

Presidente, 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 Ordinaria y Extraordinaria, 

celebradas el 19 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.  
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5. Proyecto de Acuerdo sustitución de diversos candidatos a diputados por el 

principio de representación proporcional a la H. LIX Legislatura del Estado 

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

en su caso.  

 

6. 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.  

 

7. Proyecto de Acuerdo de sustitución de integrantes de la planilla de 

candidatos independientes al ayuntamiento de Rayón, Estado de México, 

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

caso.  

 

8. Asuntos Generales.  

 

9. Declaratoria de clausura de la sesión.  

 

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

 

Antes de continuar, 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 del Licenciado Carlos Loman Delgado, representante de Encuentro 

Social.  

 

Y del Licenciado Javier Rivera Escalona, representante del Partido de la 

Revolución Democrática, que se han incorporado a estos trabajos.  
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  

 

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

de orden del día que hemos propuesto.  

 

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: Consulto a las 

consejeras y consejeros si están por aprobar el orden del día en los términos en el 

que se les dio 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 con el siguiente punto, por favor. 

 

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

punto es el tres y corresponde a la aprobación de las Actas de las sesiones Ordinaria 

y Extraordinaria, celebradas el 19 de mayo del 2015. 

 

 Solicitaría la dispensa de la lectura de estos documentos con su autorización, 

señor Consejero Presidente, y pediría que si existen observaciones nos las hagan 

saber. 

 

 Señor Consejero Presidente, no se registran observaciones. 

 

 En razón de esto, pediría a las consejeras y consejeros que si están por aprobar 

las dos actas lo manifiesten levantando la mano. 
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 Se aprueban por unanimidad de votos. 

 

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

 

 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 

punto es el número 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. 

 

 Señor Consejero Presidente, respecto a este proyecto de Acuerdo hemos 

recibido observaciones de parte de la Consejera Natalia Pérez Hernández, que 

tienen que ver con cuestiones de forma, algunas imprecisiones, errores ortográficos y 

precisiones respecto a algunos numerales que no se asentaron de manera correcta, 

que no afectan el sentido del Acuerdo, que están en mi poder, que si no hay 

inconveniente yo los aplicaría al cuerpo del Acuerdo. 

 

 Sería cuanto. 

 

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

 

 Pregunto en este asunto del orden del día si alguien desea hacer uso de la 

palabra en primera ronda. 

 

 Al no haber intervenciones ni oposición a las modificaciones propuestas por la 

Consejera Pérez Hernández, le pido al señor Secretario consulte sobre la eventual 

aprobación del proyecto de Acuerdo con estas adecuaciones. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señores 

integrantes de este órgano, estamos abordando el proyecto que se identifica con el 

número 122/2015. Les pediría a las consejeras y consejeros que si están por su 

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 número 

cinco y corresponde al proyecto de Acuerdo de sustitución de diversos candidatos a 

diputados por el principio de representación proporcional a H. LIX Legislatura del 

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

en su caso. 

 

 Como en el caso anterior, señor Consejero Presidente, también recibí en la 

oficina a mi cargo observaciones de la Maestra Natalia Pérez Hernández, de igual 

forma son algunas correcciones de sintaxis, ortográficas y uno más que dice que 

este Acuerdo carece de un resolutivo que ordene la notificación respectiva al INE, 

por lo que se sugiere agregar el resolutivo atinente conforme a lo siguiente. 

 

 Sería un resolutivo cuarto, que se expresaría así: Cuarto. Hágase del 

conocimiento al Instituto Nacional Electoral la aprobación del presente Acuerdo 

para los efectos a que haya lugar. 

 

 Y también nos hace saber que el anexo de este acuerdo carece de título, por 

lo que se sugiere insertar el título correspondiente y uniformar el nombre del Partido 
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Futuro Democrático, ya sea con nombre completo o con siglas, lo cual tampoco 

afecta el sentido del proyecto que se les presenta en todos los casos. 

 

 Y si no existiera inconveniente, señor Consejero Presidente, lo atenderíamos. 

 

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

integrantes del Consejo, pregunto a ustedes si en este asunto en particular, en 

primera ronda, alguien desea hacer uso de la palabra. 

 

 Al no haber intervenciones ni oposición a las propuestas de modificación 

hechas por la Maestra Natalia Pérez Hernández, pido al señor Secretario consulte 

sobre la eventual aprobación del proyecto de Acuerdo con estas modificaciones. 

 

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

al proyecto de Acuerdo identificado con el número 123/2015, consultaría a las 

consejeras y consejeros si están por su 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, 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 número seis, y corresponde al 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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 Señor Presidente, como en los casos anteriores, hemos recibido también 

algunas observaciones de la Consejera Natalia Pérez, respecto nuevamente a 

algunos errores ortográficos y de sintaxis que no afectan el sentido. 

 

 Y en el anexo respectivo nos hace saber, se recomienda uniformar los nombres 

de los partidos políticos, como en el caso de Movimiento Ciudadano, que aparece 

con nombre completo, y en algunos otros con siglas. Por tanto lo atenderíamos 

también, si no existiera oposición. 

 

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

 

 Pregunto a ustedes, integrantes del Consejo, si en este asunto del orden del 

día alguien desea hacer uso de la palabra. 

 

 Al no haber más intervenciones. También tenía una precisión en el anexo, 

verdad, señor Secretario. 

 

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

 

 Señor Consejero Presidente, daría cuenta de la presencia del Licenciado 

Eduardo Bernal Martínez, representante del Partido Revolucionario Institucional, que 

se ha incorporado a los trabajos de esta Sesión Extraordinaria. 

 

 Señor Consejero Presidente, tenemos también una precisión que hacer en el 

anexo, que tiene que ver ya con los integrantes de planillas. 

 

 Está identificado el número 318, el partido político es la Coalición PRI-PVEM-NA, 

318, y el municipio que debe de expresarse en manera correcta es Atizapán de 

Zaragoza, y en el listado que se les circuló sólo se refería a Atizapán. 
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 Lo mismo en el 518, respecto también de la coalición PRI-PVEM-NA, municipio. 

El municipio que debe aparecer es Atizapán de Zaragoza, y se refería también sólo 

como Atizapán. 

 

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

 

 Pregunto a ustedes, señoras y señores integrantes del Consejo, si alguien en 

este asunto desea hacer uso de la palabra en primera ronda. 

 

 De no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte la eventual 

aprobación del proyecto de Acuerdo con las modificaciones propuestas, tanto en el 

cuerpo del proyecto como en el anexo correspondiente. 

 

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

al proyecto de Acuerdo identificado con el número 124/2015, pediría a las 

consejeras y consejeros 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 número 

siete, y corresponde al proyecto de Acuerdo de sustitución de integrantes de la 

plantilla de candidatos independientes del ayuntamiento de Rayón, Estado de 

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

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
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 Señoras y señores integrantes de este Consejo, está a su consideración el 

proyecto de Acuerdo. 

 

 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: Señor 

Presidente, antes informaría que la Consejera Natalia Pérez Hernández nos hace 

también tres precisiones; cuatro precisiones de sintaxis que no afectan el sentido del 

proyecto que se está discutiendo, y están en mi poder. 

 

 Es sólo respecto a la incorporación de alguna palabra, como en algún párrafo 

se dice “constancias presentadas”, se sugiere que se diga: “Constancias 

presentadas y de las que se tuvieron por acreditados”. 

 

 En algún lugar nos hace una precisión respecto al resolutivo séptimo, que 

debe decir sólo “séptimo”, y alguna palabra más en el resolutivo sexto. 

 

 En nuestra opinión, no afecta en el sentido del proyecto que se discute, por 

tanto las atenderíamos. 

 

 Y con esta precisión, señor Consejero Presidente, someteré a la consideración 

de las consejeras y consejeros el proyecto 125/2015; 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. 
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 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 

punto es el número ocho y corresponde a Asuntos generales. Y le informo que no 

han sido registrados durante la aprobación del orden del día. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Toda vez que no tenemos 

asuntos generales, le pido entonces proceda con el siguiente punto del orden del 

día, 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: Gracias, señor Secretario. 

 

 Siendo las 11:34 horas de este día, jueves 21 de mayo de 2015, damos por 

Clausurada la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de México. 

 

 Por su participación y asistencia, muchas gracias. Buenos días. 

 

 

--oo0oo-- 

 
 
 AGM 


