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Toluca de Lerdo, México, 23 de marzo de 2017.  
 
Versión Estenográfica de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, llevada a cabo en el Salón de Sesiones de las 
instalaciones del IEEM.  

 

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.  

 

A efecto de que podamos desarrollar nuestra Tercera Sesión Ordinaria de este 

año 2017, le voy a pedir al señor Secretario proceda conforme al Proyecto del Orden 

del Día que se circuló.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Procedo a pasar 

lista de presentes.  

 

Consejero Presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. (Presente) 

 

Consejera Electoral, doctora María Guadalupe González Jordán. (Presente) 

 

Consejero Electoral, maestro Saúl Mandujano Rubio. (Presente) 

 

Consejero Electoral, maestro Miguel Ángel García Hernández. (Presente) 

 

Consejero Electoral, doctor Gabriel Corona Armenta. (Presente) 

 

Consejera Electoral, maestra Natalia Pérez Hernández. (Presente) 

 

Por el Partido Acción Nacional, licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez 

Malo. (Presente) 
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Por el Partido Revolucionario Institucional, doctor César Enrique Sánchez Millán. 

(Presente) 

 

Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Javier Rivera 

Escalona. (Presente) 

 

Por el Partido del Trabajo, J. Ascención Piña Patiño. (Presente) 

 

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

(Presente) 

 

Por Movimiento Ciudadano, maestro César Severiano González Martínez. 

(Presente) 

 

Por MORENA, licenciado Sergio Carlos Gutiérrez Luna. (Presente) 

 

Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. (Presente) 

 

Daré cuenta de la presencia de la Consejera Electoral, maestra Palmira Tapia 

Palacios.  

 

Le informo, señor Consejero Presidente, que están presentes las Consejeras 

integrantes de este órgano, los Consejeros, y contamos con la presencia de ocho de 

los 10 representantes convocados a esta Sesión.  

 

Por lo que es procedente declarar la existencia de quórum legal.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
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Una vez establecida la existencia del quórum legal necesario para sesionar, le 

pido proceda conforme al Proyecto de Orden del Día.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente punto 

es el 2. Lectura y aprobación en su caso, del Orden del Día, al que daría lectura.  

 

1. Lista de presencia y declaración de quórum legal.  

 

2. Lectura y aprobación en su caso, del Orden del Día.  

 

3. Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria, celebrada el 17 de marzo 

de 2017.  

 

4. Informe de actividades, presentado por la Secretaría Ejecutiva.  

 

5. Proyecto de Acuerdo por el que se expide el Reglamento de Sesiones del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, discusión y aprobación 

en su caso.  

 

6. Asuntos generales.  

 

7. Declaratoria de clausura de la Sesión.  

 

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

 

Antes de continuar, le pido dé cuenta de la integración de la mesa, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Daría cuenta de la 

presencia de Daniel Antonio Vázquez Herrera, representante propietario del Partido 

Político Local Virtud Ciudadana.  
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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.  

 

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

aprobación, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 

Presidente, con su venia, someteré a la consideración de las Consejeras y Consejeros 

el proyecto al que he dado lectura.  

 

Les pediré que si están por aprobarlo 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 asunto.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 3. 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria, celebrada el 17 de marzo de 2017.  

 

Atentamente pediría la dispensa de su lectura, les solicitaría que si existen 

observaciones las manifiesten.  

 

No se registran.  
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Por lo tanto, pediría a las Consejeras y Consejeros que si están por aprobar el 

Acta en sus términos 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 asunto.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Presidente, 

es el número 4. Informe de actividades, presentado por la Secretaría Ejecutiva.  

 

Como en cada Sesión Ordinaria, se reporta lo correspondiente al mes de 

febrero de 2017 en términos de lo que establece la normatividad aplicable.  

 

Informando a las integrantes de este órgano y a los integrantes sobre la 

publicación de acuerdos, que en suma son 17 debidamente publicados en la 

página web institucional. Y reportados también, en el mismo informe, los publicados 

a través de la página de la Gaceta del Gobierno.  

 

 Reportamos sobre el cumplimiento de acuerdos de este órgano máximo de 

dirección correspondientes a las sesiones celebradas los días 2, 15, 19 y 28 de febrero 

de este año, acuerdos que han sido debidamente notificados a las respectivas 

instancias. 

 

 Estamos informando también, a partir de lo que los propios Secretarios y 

Secretarias Técnicas reportan, actividades llevadas a cabo en la Comisión de 

Organización, Comisión de Vigilancia, Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y 

Difusión, adjuntando en este informe en el anexo correspondiente, el primer informe 

quincenal de monitoreo a medios de comunicación alternos y cine, del periodo de 
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precampaña 2017, así como el primer informe quincenal de monitoreo a medios de 

comunicación electrónicos, impresos e internet del periodo de precampaña 2017.  

 

 No omito mencionar que la Secretaría Ejecutiva lo ha hecho del conocimiento 

de este Consejo General mediante tarjeta de fecha 10 de marzo de 2017. 

 

 Se informa también lo relativo a la Comisión de Promoción y Difusión de la 

Cultura Política y Democrática, a  la del Seguimiento del Servicio Profesional Electoral 

Nacional; a la Temporal de Vinculación con Órganos Desconcentrados, a la 

Temporal de Fiscalización, a la Comisión Especial de Vinculación con el Instituto 

Nacional Electoral; a la Comisión Especial para la Revisión y Actualización de la 

Normatividad; a la Comisión Especial para la Atención del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares y Conteos Rápidos; a la Comisión Especial para el Voto de 

Mexiquenses que radiquen en el Extranjero, todo en términos de lo que los propios 

Secretarios y Secretarias Técnicas hacen llegar a la Secretaría. 

 

 De igual forma, señor Consejero Presidente estamos reportando las actividades 

realizadas por la Secretaría en cuanto al Archivo General del Instituto, la Unidad de 

Información, la Oficialía de Partes, la Subdirección de Quejas y Denuncias, la 

Actuación de la Oficialía Electoral, la Subdirección de Medios de Impugnación, así 

como lo relativo a las certificaciones expedidas, que suman un total de 445 

requerimientos atendidos y debidamente reportadas en su momento, en el informe 

que la propia Oficialía Electoral y la Coordinación del Secretariado elaboran.  

 

 Se está reportando lo propio en cuanto a las actividades desarrolladas por la 

Dirección de Organización y Administración, Participación Ciudadana, Jurídico-

Consultivo, Partidos Políticos, así como lo relativo a la Unidad Técnica de 

Fiscalización, Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral, 

Comunicación Social, Informática y Estadística; y del Centro de Formación y 

Documentación Electoral.  
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 Informaría que durante el mes de febrero de 2017 se recibieron en la 

Secretaría 36 comunicados del Instituto Nacional Electoral, los cuales fueron 

debidamente notificados a este órgano máximo de dirección, a través de las 

oficinas y representaciones de quienes lo integran para conocimiento de ustedes y 

con fundamento en lo que establece la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y el propio reglamento de elecciones se presenta a este 

Consejo General el Sexto Informe en Materia de Encuestas Electorales sobre el 

Proceso Electoral Ordinario 2016-2017 para elegir Gobernador constitucional del 

Estado de México, mismo que será turnado concluyendo esta Sesión al Instituto 

Nacional Electoral.  

 

 Finalmente, informaremos que se hace del conocimiento de este Consejo que 

en Sesión Extraordinaria de fecha dos de febrero de 2017, la Junta General aprobó 

su Acuerdo número 12, por el que se designa al ente auditor del Sistema Informático 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral 2016-

2017.  

 

 Asimismo, en fecha nueve de febrero del mismo año, mediante su Acuerdo 14, 

la Junta General aprobó el proyecto de estrategia de coordinación en materia de 

capacitación para el Proceso Electoral local de Gobernador 2016-2017 

 

 Finalmente, Consejero Presidente daría cuenta que la Presidencia de este 

Consejo General ha hecho saber a la Secretaría Ejecutiva sobre el expediente IEEM-

QJ-003/2017 remitido por el Contralor General de este Instituto. 

 

 Asimismo, se informa el cumplimiento del punto primero y tercero del Acuerdo 

117 del propio Consejo General y se anexa el detalle de las respuestas emitidas en el 

mes de febrero del año que transcurre. 
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De mi parte sería todo señor Consejero Presidente. 

 

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

 

Señoras y señores integrantes del Consejo está a nuestra consideración el 

Informe de Actividades que fue rendido. 

 

Al no haber observaciones, le pido al señor Secretario que registre que nos 

damos por enterados del contenido del mismo y proceda con el siguiente asunto, 

por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 

Presidente, el siguiente punto es el número 5, corresponde al Proyecto de Acuerdo 

por el que se expide el Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México, discusión y su aprobación en su caso. 

 

Y daré cuenta que a la Secretaría llegaron observaciones de forma que tienen 

que ver con la redacción del propio acuerdo y precisiones que enriquecen y 

fortalecen el mismo de parte de la Doctora María Guadalupe González Jordan, han 

sido atendidas en tiempo señor Consejero Presidente y no contravienen el sentido 

del proyecto que se presenta. 

 

De mi parte sería todo. 

 

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

 

Señoras y señores integrantes del Consejo General está a su consideración el 

proyecto de Acuerdo de referencia con su anexo. 

 

Tiene el uso de la palabra el señor representante de Virtud Ciudadana. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL VIRTUD CIUDADANA, C. ANTONIO 

VÁZQUEZ HERRERA: Buenos días a todas y a todos; Gracias Consejero Presidente. 

 

Primero, qué bueno que ya tengamos un nuevo Reglamento de Sesiones y 

que, además, incluya una figura tan importante como la del engrose y la devolución 

y todo esto, nada más respecto de la facultad relevante de este Instituto y respecto 

de los Reglamentos con que contamos, me gustaría precisar que, creo sinceramente 

que es necesario que este Consejo expida un Reglamento más y ya aquí se 

mencionó, lo mencionó la Consejera Natalia Pérez Hernández en una sesión anterior, 

que es necesario que haya un reglamento sobre modificación de documentos 

básicos de los partidos políticos locales así como de cambio de domicilio, registro de 

integrantes de órganos internos, expedición de reglamentos etcétera. 

 

Yo creo que este Instituto no nada más puede hacerlo sino que está obligado 

por mandato de la Ley General de Partidos y de la Ley General de Instituciones, hice 

llegar un oficio al Consejero Miguel Ángel García Hernández y a los demás 

integrantes de la Comisión Especial para la revisión de la normatividad, donde 

explico con mayores argumentos esto y sé que no es el tema, pero me gustaría dejar 

ahora ya ante este Consejo el tema de que sí es necesario.  

 

No olvidemos que hay un partido político local en el Estado de México, que es 

Virtud Ciudadana, el derecho cambia todo el tiempo y los órganos internos se 

renuevan todo el tiempo, se expiden Reglamentos, se puede cambiar de domicilio y 

es necesario que el partido que yo represento cuente con un mínimo de seguridad 

jurídica para saber cómo serán atendidas las comunicaciones que haga en 

cumplimiento del Artículo 25, punto 1, fracción Ley General de Partidos Políticos y 

sobre todo, que este Instituto robustezca su contenido normativo para dar 

cumplimiento a los mandatos que tiene desde la Constitución y la Ley General. 

Muchas gracias. 
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted señor 

representante. 

 

Sigue abierta la primera ronda y pregunto, ¿si alguien desea hacer uso de la 

palabra? 

 

Tiene el uso de la palabra en primera ronda el Consejero Miguel Ángel García 

Hernández. 

 

Por favor maestro. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias 

Presidente. 

 

Sí quisiera nada más enunciar un reconocimiento público a todos quienes 

participaron en este Órgano Colegiado, que es la Comisión Especial para la Revisión 

y la Actualización de la Normatividad del IEEM, para poder hoy presentar este 

Reglamento debidamente analizado. 

 

En primer caso quisiera yo señalar el apoyo que hubo tanto y los trabajos que 

hubo tanto de la Maestra Natalia Pérez Hernández, del Maestro Saúl Mandujano, 

también, obviamente, de los señores Consejeros Electorales, de la Secretaría 

Ejecutiva que, incluso, el propio titular, el Maestro Francisco López Corral nos estuvo 

acompañando en los trabajos que estuvimos realizando, a los representantes de los 

partidos políticos también es evidente que los trabajos que realizamos en esta 

Comisión a través de sus representantes fue muy enriquecedor. No puedo negar que 

el debate que estuvo ahí siempre nos permitió ir complementando los trabajos de 

este Reglamento. 
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También la participación de las Direcciones y de las Unidades Técnicas del 

Instituto y, finalmente, no quisiera yo dejar pasar por alto el trabajo que vino 

realizando la Secretaría Técnica, en su momento con la maestra Rocío, y ahora con 

la maestra Patricia Bernal, y todo su personal quienes han venido colaborando para 

poder sacar a cabo técnicamente este trabajo.  

 

Es un documento que se presenta hoy y que finalmente nos permitirá sacar 

adelante los trabajos de este máximo Órgano Colegiado.  

 

Finalmente, es un trabajo que quiero nuevamente señalar, es un 

reconocimiento público, porque es un trabajo de todos.  

 

Es cuanto, Presidente.  

 

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

 

¿Alguien más en primera ronda? 

 

Tiene el uso de la palabra en primera ronda el Consejero Gabriel Corona 

Armenta.  

 

Por favor, doctor.  

 

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

Presidente. Buenos días.  

 

Bueno a mí me parece muy saludable que este Consejo General cuente con 

un nuevo Reglamento de Sesiones, me parece que cualquier reglamento debe de 

estarse adecuando, actualizando de acuerdo con la realidad y los cambios legales 

que hemos tenido en el orden federal y en el orden local.  
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Me parece entonces que este nuevo Reglamento actualiza esta realidad, y 

sobre todo permite que quienes integramos este Consejo General podamos externar 

puntos de vista y, sobre todo, a la hora de votar que puedan expresarse las 

disidencias, cuando existan las coincidencias también y, sobre todo, la introducción 

de la votación en lo general y en lo particular. Me parece que ayuda mucho a que 

no estemos en el dilema constante de coincidir en la mayoría de lo contenido de un 

proyecto, pero diferir en una parte, y siempre el dilema de votar en favor o votar en 

contra, lo cual implica aceptación total o no de ese Proyecto de Acuerdo.  

 

Me parece que con esto va a quedar muy claro en qué partes puede uno 

disentir, aunque coincidiendo en lo general, y creo que eso ayuda.  

 

Me parece también muy importante que a través de esta eventual 

aprobación del nuevo Reglamento de Sesiones de este Consejo General, pues se le 

dé nuevamente vida, se le convierta en un documento vivo y actuante para que 

tengamos aquí debates de altura, pero sobre todo respetuosos, tolerantes de la 

otredad de las opiniones de los demás, y que esto contribuya a un clima de civilidad 

política entre los integrantes de este Consejo General, que es necesario en un 

contexto como el que estamos viviendo de grandes transformaciones del país, y que 

hacen necesario pues que aprendamos a respetar, a ser tolerantes con las ideas de 

los demás, con las posturas y que no haya agresiones verbales, descalificaciones; lo 

cual el nuevo Reglamento ratifica la prohibición de las mismas.  

 

Y me parece que esto es saludable, y ojalá este Reglamento sea letra viva, y 

no letra muerta.  

 

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

Consejero.  

 

Sigue abierta la primera ronda. Y en ella tiene el uso de la palabra la 

Consejera Electoral Palmira Tapia Palacios.  

 

Sólo le pido un favor, le pediría antes al señor Secretario dé cuenta de la 

integración de la mesa.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Daría cuenta de la 

presencia del licenciado Efraín Ortiz Álvarez, representante propietario del Partido 

Nueva Alianza.  

 

Es cuanto.  

 

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

 

Por favor, maestra Palacios Tapia.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS: Muy buenos días.  

 

En primer término reconocer el trabajo del Consejero Miguel Ángel en todos 

estos trabajos que implicó la adecuación del Reglamento, desde luego, un 

reconocimiento a los integrantes de la Comisión. Estaré votando a favor del mismo.  

 

Solamente quisiera manifestar mi discrepancia sobre un artículo, solamente 

para que conste en versión estenográfica, es sobre el Artículo 59, donde se habla del 

fin o el objeto que persigue el engrose, el engrose de un acuerdo. Es mi 

consideración que el engrose no tiene como finalidad cambiar el sentido de un 

acuerdo, sino como bien lo recoge el Artículo 58, recoger la argumentación o las 
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razones que de la deliberación de la mesa se considere que puede fortalecer el 

cuerpo del acuerdo, no así cambiar el sentido del mismo.  

 

No obstante, mi discrepancia, entiendo que este tema fue considerado en la 

Comisión, y respetuosa de ese debate y de ese análisis que se hizo estaré votando a 

favor.  

 

 Gracias.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, Consejera.  

 

 ¿Alguien más en primera ronda?  

 

 ¿Alguien desea intervenir en segunda ronda?  

 

 Quisiera iniciar la segunda ronda si me lo permiten, reconociendo también, 

sumándome al reconocimiento que hace el Consejero Miguel Ángel de la 

Participación para la Construcción de este nuevo reglamento.  

 

 Me refieren las crónicas que la consecución de un primer reglamento, cuando 

este Consejo lo tuvo fue producto de mucho trabajo, de mucha labor de 

convencimiento. Durante mucho tiempo el Consejo General de este Instituto trabajó, 

déjenme usar la expresión, sin un reglamento propio, nos lo dimos en su momento y 

este que nos estamos dando, también me parece que es un buen producto de la 

civilidad política con la que se desarrollan las actividades en el Instituto Electoral del 

Estado de México y, por ende, en el Estado de México.  

 

 Entonces, me congratulo por ello y agradezco y reconozco el trabajo liderado 

por el maestro García para la consecución de este nuevo reglamento de sesiones, 
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que seguramente abonará por la dinámica de los propios procesos, abonará al 

trabajo de este Consejo Electoral y a hacer más eficiente nuestra labor. 

 

 Muchísimas gracias, maestro García.  

 

 ¿Alguien más en segunda ronda?  

 

En segunda ronda, tiene el uso de la palabra el señor representante del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 

ESCALONA: Gracias, Presidente. 

 

 Iba a intervenir en primera, pero cinco minutos serán suficientes, no hay ningún 

problema.  

 

 Primero, evidentemente me sumo a los reconocimientos que se están 

realizando, sin duda es menester fijar posición política con respecto a este cuerpo 

normativo. Mi más amplio reconocimiento al presidente de la Comisión Especial 

para la Revisión y Actualización de la Normatividad, a sus integrantes y por supuesto 

a todos los servidores electorales que participaron en la construcción de este nuevo 

marco normativo.  

 

 En especial, pues, a los representantes de los partidos políticos que 

participamos en los trabajos de las mismas Comisiones.  

 

 Cabe recordar que el primer reglamento, como decía el Presidente, data del 

24 de noviembre del 2018, perdón, traigo en la mira la expectativa del 2018; 24 de 

noviembre del 2008 es el acuerdo 48 de aquel año. Después hicimos adecuaciones 

en el 2010 y me parece que en el 2014 también.  
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 Sin embargo, era necesario establecer una adecuación dada el anacronismo 

que ya contenía dicho cuerpo normativo, desde el 2018 y aunque hubo 

adecuaciones la reforma político-electoral del año 2014, requerían que al interior de 

los OPLEs se tuviera un elemento técnico, normativo para la conducción de las 

sesiones de este máximo órgano electoral.  

 

 Por eso, creo que, aunque todavía sigue siendo perfectible, ya escuchamos 

ahora los comentarios de la Consejera Palmira Tapia, sin lugar a dudas sí nos 

generará mayor certidumbre en la realización y en la conducción de las sesiones de 

este máximo órgano.  

 

 Por ello, me congratulo también y estaremos atentos a esa adecuación 

normativa que vamos observando todos los días desde el máximo órgano en el 

Instituto Nacional Electoral y que sin lugar a dudas podrá ser motivo de una reforma 

integral, lo que hemos estado platicando, incluso en otras sesiones y que ojalá 

pudiera garantizar mejores condiciones para consolidar nuestra democracia en 

nuestro estado y en nuestro país.  

 

 Muchas gracias.  

 

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

representante.  

 

 ¿Alguien más en segunda ronda?  

 

 ¿Alguien desea intervenir en tercera ronda?  

 

 En tercera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de Virtud 

Ciudadana.  
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL VIRTUD CIUDADANA, C. DANIEL 

ANTONIO VÁZQUEZ HERRERA: Muchas gracias. 

 

 También considero acertados los comentarios de la Consejera Palmira y creo 

que conforme se vaya aplicando, se verán sus virtudes y sus defectos a este 

reglamento, y pues tenemos mucho tiempo para perfeccionarlo, como menciona el 

representante del PRD para encontrar aquellas deficiencias que tenga.  

 

 Yo sí creo que la figura del engrose como dice la Consejera Palmira, sirve 

únicamente para robustecer un acuerdo ya tomado con las consideraciones de 

quienes tienen derecho a voz y voto, no para cambiar el sentido de un acuerdo, 

pero ya en los momentos de aplicación se verá qué tanto aguante tiene el 

Reglamento y yo creo que va a ser mucho. Muchas gracias. 

 

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

representante. 

 

¿Alguien más en tercera ronda? 

 

Bien, al  no haber más intervenciones voy a pedirle al señor Secretario que 

consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de Acuerdo de referencia. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con relación al 

Proyecto 60/2017 consulto a las Consejeras y Consejeros si están por aprobarlo en sus 

términos, pidiéndoles que lo manifiesten levantando la mano. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos. 
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muchas gracias señor 

Secretario. 

 

Le pido proceda con el siguiente asunto, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 6. 

Asuntos Generales y le informo que no han sido registrados. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien, entonces, el siguiente 

asunto, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número 7. 

Declaratoria de clausura de la sesión. 

 

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

 

Siendo las diez horas con treinta y seis minutos de este jueves veintitrés de 

marzo de dos mil diecisiete, damos por Clausurada nuestra Tercera Sesión Ordinaria 

del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en 2017. 

 

Por su participación y asistencia, muchas gracias, buenos días y buen resto de 

jornada. 

- - -o0o- - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AGM 


