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Toluca de Lerdo, 24 de mayo de 2015. 
 
Versión Estenográfica de la Trigésima Primera 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: Bienvenidas y bienvenidos a 

esta Sala de Sesiones del Consejo General.  

 

Para dar inicio a esta Trigésimo Primera Sesión Extraordinaria del Consejo 

General en este año 2015, les pido ocupemos nuestros lugares y pido al señor 

Secretario proceda conforme al proyecto de orden del día que se ha propuesto. 

 

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

noches, proceso 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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 Por el Partido Acción Nacional, nos acompaña el 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 el Partido del Trabajo, Licenciado Joel Cruz Canseco. (Presente) 

 

 Por Movimiento Ciudadano, Licenciado César Severiano González Martínez. 

(Presente) 

 

 Por MORENA, Luis Daniel Serrano Palacios. (Presente) 

 

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

 

 Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. (Presente) 

 

 Por Futuro Democrático, 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, consejeros, y 

contamos con la presencia de 10 de los 11 representantes legalmente acreditados, 

por lo que existe el quórum necesario para llevar a cabo esta Sesión. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 

 

 Señor Secretario, una vez establecida la existencia del quórum legal necesario 

para sesionar, le pido proceda conforme al proyecto de orden del día que se ha 

propuesto. 

 

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

lectura, señor Consejero Presidente. 

 

1. Lista de presentes y declaración de quórum legal. 

 

2. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. 

 

3. Proyecto de Acuerdo porque el que se da cumplimiento al resolutivo 

tercero, en relación con el último párrafo del considerando tercero de la 

resolución emitida en el incidente de inejecución de 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. 

 

4. Proyecto de Acuerdo por el que derivado de lo ordenado en el último 

párrafo del considerando tercero de la resolución emitida en el incidente 

de inejecución de la sentencia recaída al juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano identificado con el número ST-
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JDC-321/2015, y su acumulado ST-DJC-330/2015; emitida por la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, 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, discusión y aprobación en su caso. 

 

5. Asuntos generales. 

 

6. Declaratoria de clausura de la sesión. 

 

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

 

 Señoras y señores integrantes de este Consejo General, está a su 

consideración el proyecto del orden del día. 

 

 Al no haber observaciones pido al señor Secretario consulte sobre su eventual 

aprobación. 

 

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

consejeras y consejeros, consultaría a ustedes 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 por favor con el siguiente punto. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN. A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 

tres, y corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se da cumplimiento al 

resolutivo tercero, en relación con el último párrafo del considerando tercero de la 

resolución emitida en el incidente de inejecución de la sentencia recaída al juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado 

con el número JDC-321/2015, y su acumulado JDC-330/2015 emitida por la autoridad 

electoral de la que ya he dado cuenta. 

 

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

 

Pregunto a las y los integrantes del Consejo si alguien quiere hacer uso de la 

palabra en este punto del orden del día. 

 

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

aprobación del proyecto de Acuerdo por favor. 

 

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

Consejero Presidente, antes haría una precisión que nos hacen de parte de la 

consejería de la Maestra Natalia, en la página 2 de 15 en el numeral 7 en el 

penúltimo renglón, se habla de se aprueba el método de asignación debiendo ser la 

palabra correcta, el método de designación fundamentalmente y algunos errores 

en la redacción que no modifican el sentido del proyecto que se propone. 

 

Sería cuanto, señor Consejero Presidente. 

 

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

gracias a la Consejera Natalia. 

 

¿Alguien más en primera ronda? 
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Al no haber más intervenciones ni oposición a las modificaciones propuestas, 

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

Acuerdo con las modificaciones mencionadas. 

 

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 140/2015 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, por favor, con el siguiente punto. 

 

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

punto es el número 4 y corresponde al proyecto de Acuerdo por el que derivado del 

ordenar en el último párrafo en el considerando tercero de la resolución emitida en 

el incidente de inejecución de la sentencia recaída al juicio para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número JDC-

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

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

Circunscripción Plurinominal la planilla de candidatos a miembros del ayuntamiento 

de Apaxco, Estado de México para el periodo constitucional 2016-2018. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Tiene observaciones, señor 

Secretario, menciónelas, por favor. 

 

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

Consejero Presidente, integrantes de esta mesa, en la página cuatro nos hacen 

también una precisión en el numeral 14 en donde se señala los JDC las claves siendo 
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las que aparecen en el proyecto ST-JDC-321/2015, y ST-JDC-321/2015 en donde se 

aprecia que se ha repetido la clave, siendo la correcta en el segundo caso 

330/2015. 

 

Sería cuanto, señor Consejero Presidente. 

 

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

 

Pregunto a las y los integrantes del Consejo si alguien desea hacer uso de la 

palabra en primera ronda. 

 

Tiene el uso de la palabra la Consejera Guadalupe González Jordan. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, DRA. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ JORDAN. Gracias, 

buenas noches a todas y a todos. 

 

Nada más en el resultando octavo, en el segundo párrafo miembros del 

ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza y comento que hay que hacer la 

corrección porque estamos hablando del registro de Apaxco. 

 

Gracias. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. Entonces se elimina 

todo el párrafo porque se refiere a otro municipio. 

 

Gracias, Consejera. 

 

¿Alguien más en primera ronda? 

 

¿En segunda ronda? 
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Al no haber más intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre la 

eventual del proyecto de Acuerdo con las modificaciones propuestas. 

 

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

consideraciones que se han hecho de parte de la Consejera María Guadalupe 

González Jordan y el de la voz, consultaré a las consejeras y consejeros si están por 

aprobar el proyecto de Acuerdo identificado con el número 141/2015, pidiéndoles 

que lo manifiesten levantando la mano. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Para que quede registrado 

en la Versión Estenográfica menciono que el Acuerdo fue aprobado a las 20 horas 

con 49 minutos de este día 24 de mayo de 2015, por lo que estamos dentro del plazo 

legal establecido por la Sala Regional del Tribunal. 

 

Pido al señor Secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. 

 

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

cinco, corresponde a asuntos generales y le informo que no han sido registrados. 

 

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

asuntos generales para esta sesión, le pido que proceda con el siguiente punto. 

 

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

seis y corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. 
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Siendo las 20:50 de este día 

domingo, 24 de mayo de 2015, damos por clausurada esta Trigésima Primera Sesión 

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

 

Por su participación y asistencia, gracias y buenas noches. 
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