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Toluca de Lerdo, México, 7 de marzo de 2016.  
 
Versión Estenográfica de la Décima Tercera 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: Muy buenas tardes.  

 

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

Instituto Electoral del Estado de México.  

 

Tenemos programada y agendada para el día de hoy una Sesión 

Extraordinaria, en el marco de la Elección Extraordinaria de Chiautla 2016.  

 

Para efectos de poder desarrollar esta sesión, me permito proponerles a mis 

compañeras y compañeros consejeros que designemos al Licenciado José 

Mondragón Pedrero, como Secretario Sustituto de este Consejo General, para el 

desahogo de esta Décima Tercera Sesión Extraordinaria de la fecha del día de hoy, 

7 de marzo de 2016.  

 

Si no tienen inconveniente, voy a solicitarles que quienes estén de acuerdo 

con esta propuesta, lo manifiesten levantando la mano.  

 

Gracias.  

 

Ha sido aprobada la designación del licenciado José Mondragón Pedrero 

como Secretario Sustituto del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

México para el desahogo de esta Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 7 de 

marzo de 2016, por lo que le pido proceda conforme al proyecto de orden del día 

que se ha preparado.  
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Antes, procedemos a tomarle la protesta de ley correspondiente.  

 

Licenciado José Mondragón Pedrero:  

 

¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de México, las leyes y 

disposiciones legales que de una y otra emanen y desempeñar leal y 

patrióticamente el cargo de Secretario Sustituto del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México, para el desahogo de la Décima Tercera Sesión 

Extraordinaria, que le ha sido conferido? 

 

LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO: ¡Sí, protesto! 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: A nombre del Instituto 

Electoral del Estado de México, le agradezco su compromiso y su presencia.  

 

Muchas gracias.  

 

Tomen asiento, por favor.  

 

Pido al señor Secretario proceda conforme al proyecto de orden del día que 

se ha propuesto.  

 

SECRETARIO SUSTITUTO DEL CONSEJO, LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO: Procedemos 

a pasar lista de asistentes de los integrantes de este Consejo General:  

 

Consejero Presidente, Licenciado Pedro Zamudio Godínez. (Presente) 

 

Doctora María Guadalupe González Jordan. (Presente) 

 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
07 de Marzo de 2015                                                                                                                      Sesión: 15 

 

3 
 

Maestro Saúl Mandujano Rubio. (Presente) 

 

Licenciado Miguel Ángel García Hernández. (Presente) 

 

Doctor Gabriel Corona Armenta. (Presente) 

 

Maestra Natalia Pérez Hernández. (Presente) 

 

Antes de iniciar con el pase de lista de los representantes de los partidos 

políticos, le informo, señor Presidente, que se encuentra en esta mesa la ciudadana 

Ana Teresa Fonseca Vilchis, a quien se ha acreditado como representante suplente 

ante este Consejo General.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Por parte del Partido Futuro 

Democrático, por lo que procederé a tomarle la protesta de ley correspondiente.  

 

Les pido nos pongamos de pie para tal efecto.  

 

Ciudadana Ana Teresa Fonseca Vilchis:  

 

¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de México, las leyes y 

disposiciones legales que de una y otra emanen, y desempeñar leal y 

patrióticamente el cargo de representante suplente de Futuro Democrático que le 

ha sido conferido? 

 

C. ANA TERESA FONSECA VILCHIS: ¡Sí, protesto! 
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: A nombre del Instituto 

Electoral del Estado de México, le agradezco su compromiso y le doy la bienvenida 

a esta mesa. Muchísimas gracias.  

 

Tomemos asiento, por favor.  

 

SECRETARIO SUSTITUTO DEL CONSEJO, LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO: Continuamos 

con el pase de lista de los representantes de los partidos políticos acreditados ante 

este Consejo General.  

 

Por el Partido Acción Nacional, el Licenciado Rubén Darío Díaz Gutiérrez. 

(Presente) 

 

Por el Partido Revolucionario Institucional, el Licenciado Eduardo Guadalupe 

Bernal Martínez. (Presente) 

 

Por el Partido de la Revolución Democrática, el Licenciado Javier Rivera 

Escalona. (Presente) 

 

Por Movimiento Ciudadano, el Licenciado César Severiano González Martínez. 

(Presente) 

 

Por el Partido Nueva Alianza, el Licenciado Efrén Ortiz Álvarez. (Presente) 

 

Por MORENA, el ciudadano Luis Daniel Serrano Palacios. (Presente) 

 

Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. (Presente) 

 

Y por el Partido Futuro Democrático, la ciudadana Ana Teresa Fonseca Vilchis. 

(Presente) 
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Señor Presidente, informo atentamente que se encuentran presentes dos 

consejeras electorales, tres consejeros electorales, así como el Presidente del 

Consejo y representantes de nueve partidos políticos acreditados ante este Consejo 

General; por lo cual resulta procedente declarar la existencia de quórum legal.  

 

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

 

Una vez establecida la existencia del quórum legal… 

 

SECRETARIO SUSTITUTO DEL CONSEJO, LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO: Perdón. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Lo escucho.  

 

SECRETARIO SUSTITUTO DEL CONSEJO, LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO: Para dar 

cuenta del representante del Partido Verde Ecologista de México, el Licenciado 

Edgar Tinoco Maya.  

 

REPRESENTANTE DEL PVEM, LIC. EDGAR TINOCO MAYA: Presente. Buenos días.  

 

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

Licenciado.  

 

Una vez establecida la existencia del quórum legal para sesionar, pido al señor 

Secretario proceda conforme al proyecto de orden del día que se circuló, por favor.  

 

SECRETARIO SUSTITUTO DEL CONSEJO, LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO: Con mucho 

gusto, señor Presidente.  

 

1. Lista de presentes y declaración de quórum legal.  
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2. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.  

 

3. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 25 de febrero de 

2016. 

 

4. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Anexo Técnico del 

Convenio General de Coordinación celebrado entre el Instituto Nacional 

Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México para la realización de 

la Elección Extraordinaria de Chiautla 2016, discusión y aprobación en su 

caso. 

 

5. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Anexo Financiero 

correspondiente al Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación 

celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del 

Estado de México para la realización de la Elección Extraordinaria de 

Chiautla 2016, discusión y aprobación en su caso.  

 

6. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba que la difusión de los 

Resultados Electorales Preliminares de la Elección Extraordinaria de Chiautla 

2016 inicie a las 18:00 horas del día de la jornada electoral y termine a las 

18:00 horas del día 14 de marzo de 2016, discusión y aprobación, en su 

caso.  

 

7. Asuntos Generales. 

 

8. Declaratoria de clausura de la sesión. 

 

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

de orden del día.  

 

SECRETARIO SUSTITUTO DEL CONSEJO, LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO: Le pido a los 

señores consejeros con derecho a voto que quienes estén por aprobar esta 

propuesta de orden del día, lo hagan de la manera acostumbrada.  

 

 Se aprueba por unanimidad de las consejeras y los consejeros presentes, señor 

Presidente.  

 

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

 

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

 

SECRETARIO SUSTITUTO DEL CONSEJO, LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO: Cómo no.  

 

 Se encuentra con nosotros el Licenciado Joel Cruz Canseco, representante del 

Partido del Trabajo.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Buenos días. 

 

 Gracias, señor Secretario.  

 

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

 

SECRETARIO SUSTITUTO DEL CONSEJO, LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO: El siguiente 

asunto en el orden del día es la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 

celebrada el 25 de febrero de 2016. 
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 Toda vez que se ha distribuido de manera anticipada esta documentación, le 

pido a los presentes que si son tan amables de dispensar la lectura de la misma y, en 

su caso, aprobarlo de la manera acostumbrada.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Antes pregunto si alguien 

tiene alguna observación sobre el contenido del acta.  

 

 Al no haber observaciones, pido al señor Secretario consulte sobre la eventual 

aprobación del documento en mención.  

 

SECRETARIO SUSTITUTO DEL CONSEJO, LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO: Se consulta a 

los consejeros presentes si están por aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria 

celebrada el 25 de febrero de 2016. 

 

 Aprobado por unanimidad de las consejeras y los consejeros presentes, señor 

Presidente.  

 

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

 

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

 

SECRETARIO SUSTITUTO DEL CONSEJO, LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO: El siguiente 

punto es el cuatro y corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el 

Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación celebrado entre el Instituto 

Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México para la realización de 

la Elección Extraordinaria de Chiautla 2016, discusión y aprobación en su caso.  

 

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

de Acuerdo.  

 

 Quisiera hacer mención que en la convocatoria para esta sesión este 

proyecto de Acuerdo estaba enumerado con el folio 40, le corresponde para el 41, 

toda vez que la designación del señor Secretario pasó a ser el Acuerdo número 40, 

entonces esto mueve los números de acuerdo de los proyectos, que eran 40, 41 y 42, 

ahora serán 41, 42 y 43, respectivamente.  

 

 Pregunto a ustedes si alguien desea hacer uso de la palabra en este proyecto 

de Acuerdo.  

 

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

aprobación del proyecto en sus términos.  

 

SECRETARIO SUSTITUTO DEL CONSEJO, LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO: Consulto a 

las consejeras y a los consejeros con derecho a voto la aprobación del Acuerdo por 

el que se aprueba el Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación 

celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de 

México para la realización de la Elección Extraordinaria de Chiautla 2016. Este 

Acuerdo se identifica con el número IEEM/CG/41/2016. 

 

 Los que estén por la aprobación, sean tan amables de realizarlo de la manera 

acostumbrada.  

 

 Se aprueba por unanimidad de las consejeras y los consejeros presentes, señor 

Presidente.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
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 Le pido proceda con el siguiente asunto, por favor.  

 

SECRETARIO SUSTITUTO DEL CONSEJO, LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO: El siguiente 

asunto en el orden del día es el identificado con el número cinco y es el proyecto de 

Acuerdo por el que se aprueba el Anexo Financiero correspondiente al Anexo 

Técnico del Convenio General de Coordinación celebrado entre el Instituto 

Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, para la realización de 

la Elección Extraordinaria de Chiautla 2016, discusión y aprobación en su caso.  

 

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

 

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

de Acuerdo en comento.  

 

Al no haber intervenciones, antes de proceder a la eventual votación, pido al 

señor Secretario dé cuenta de la integración de la mesa, por favor. 

 

SECRETARIO SUSTITUTO DEL CONSEJO, LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO: se da cuenta 

de la presencia del representante del partido del trabajo, el Licenciado Joel Cruz 

Canseco. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Pido al señor Secretario 

consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de Acuerdo. 

 

SECRETARIO SUSTITUTO DEL CONSEJO, LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO: Sí.  

 

 Se consulta a las consejeras y los consejeros presentes sobre la eventual 

aprobación del Acuerdo por el que se aprueba el anexo financiero, correspondiente 

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

Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México para la 
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realización de la Elección Extraordinaria de Chiautla 2016, con el Acuerdo 

identificado con el número IEEM/CG/42/2016.  

 

 Los que estén por aprobar este acuerdo, sean tan amables de hacerlo de la 

manera acostumbrada. 

 

 Se aprueba por unanimidad de las consejeras y los consejeros presentes, señor 

Presidente. 

 

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

 

 Le pido proceda, por favor, con el siguiente asunto del orden del día. 

 

SECRETARIO SUSTITUTO DEL CONSEJO, LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO: El siguiente 

asunto del orden del día es el que se identifica con el número seis y es el proyecto 

de Acuerdo por el que se aprueba que la difusión de los Resultados Electorales 

Preliminares de la Elección Extraordinaria de Chiautla 2016 inicie a las 18:00 horas del 

día de la jornada electoral y termine a las 18:00 horas del día 14 de marzo de 2016, 

discusión y aprobación, en su caso. 

 

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

 

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

de Acuerdo de referencia. 

 

 Al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre su eventual 

aprobación, por favor. 

 

SECRETARIO SUSTITUTO DEL CONSEJO, LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO: Sí.  
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 El Acuerdo que se someterá a aprobación de los integrantes del Consejo es el 

que se identifica con el numeral IEEM/CG/43/2016 y es por el que se aprueba que la 

difusión de los Resultados Electorales Preliminares de la Elección Extraordinaria de 

Chiautla 2016 inicie a las 18:00 horas del día de la jornada electoral y termine a las 

18:00 horas del día 14 de marzo de 2016.  

 

 Las consejeras y los consejeros que estén por aprobar este Acuerdo, sean tan 

amables de hacerlo levantando la mano. 

 

 Aprobado por unanimidad de las consejeras y los consejeros presentes.  

 

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

 

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

 

SECRETARIO SUSTITUTO DEL CONSEJO, LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO: El siguiente 

asunto  en el orden del día es el correspondiente a asuntos generales y no se han 

registrado asuntos generales en la aprobación del mismo. 

 

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

 

 Toda vez que no tenemos asuntos generales que tratar, le pido proceda con el 

siguiente asunto, por favor. 

 

SECRETARIO SUSTITUTO DEL CONSEJO, LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO: El siguiente 

punto en el orden del día es el identificado como ocho y es la declaratoria de 

clausura de la sesión. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien. 

 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
07 de Marzo de 2015                                                                                                                      Sesión: 15 

 

13 
 

 Siendo las 12:25 horas… 

 

 ¿Perdón? Adelante, señor representante, por favor. 

 

REPRESENTANTE DEL PT, LIC. JOEL CRUZ CANSECO:  Solamente extender un fuerte 

abrazo a nuestras compañeras consejeras, con motivo del Día Internacional de la 

Mujer, disculpando que no llegué en el momento adecuado para haberlo 

agendado en asuntos generales. Me atrevo extender este mensaje hacia ellas y 

hacia todas las mujeres de este órgano electoral, que cumplen cabalmente con su 

labor. 

 

 Es cuanto. 

 

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

representante. 

 

 Ahora sí, toda vez que no tenemos más asuntos que tratar, siendo las 12:26 

horas de este día lunes 7 de marzo de 2016, damos por concluida esta Décimo 

Tercera Sesión Extraordinaria de Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

México en 2016. Por su participación y asistencia, muchas gracias y buenas tardes.  

 

 

 

-   -   -   o0o   -   -   - 

 

 

 AGM 

 


