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Toluca de Lerdo, México, 28 de abril de 2017.  
 
Versión Estenográfica de la Segunda Sesión Especial 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 buenas tardes, bienvenidas 

y bienvenidos a esta Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de México.  

 

Para el día de hoy tenemos programada y convocada el desahogo de una 

Sesión Especial, la Segunda Sesión Especial de este año 2017.  

 

Quiero informar que el señor Secretario Ejecutivo del Instituto no podrá estar 

presente en esta Sesión Especial, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 

Artículo 12 de nuestro Reglamento de Sesiones del Consejo General, me permito 

proponer al licenciado José Mondragón Pedrero, Director de Administración e 

integrante de la Junta General, para que funja con el carácter de Secretario del 

Consejo Sustituto únicamente para el desahogo de esta Sesión Especial referida 

 

El Proyecto de Acuerdo correspondiente ha sido distribuido y está en sus lugares, 

es un proyecto como el que ya hemos utilizado en situaciones similares.  

 

Y si es de aprobar esta propuesta, pediría a mis compañeras y compañeros con 

derecho a voto lo manifieste levantando la mano.  

 

Gracias.  

 

Toda vez que ha sido aprobada la propuesta, le solicito al licenciado José 

Mondragón Pedrero tome el lugar a mi derecha y proceda conforme al proyecto de 

orden del día que ha sido circulado en su carácter de Secretario Sustituto del Consejo 

General.  
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Por favor, licenciado.  

 

SECRETARIO SUSTITUTO, LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO: Buenas tardes, con el permiso 

del Presidente del Consejo, así como las Consejeras y los Consejeros presentes, procedo 

a pasar lista de asistencia.  

 

Consejero Presidente, Licenciado Pedro Zamudio Godínez. (Presente) 

 

Doctora María Guadalupe González Jordan. (Presente) 

 

Maestro Saúl Mandujano Rubio. (Presente) 

 

Maestro Miguel Ángel García Hernández. (Presente) 

 

Doctor Gabriel Corona Armenta. (Presente) 

 

Maestra Palmira Tapia Palacios. (Presente) 

 

Con las representaciones de los partidos políticos:  

 

Se cuenta con la presencia del licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo. 

(Presente) 

 

El maestro Ramón Tonatiuh Medina Meza. (Presente) 

 

El licenciado Javier Rivera Escalona  por el Partido de la Revolución Democrática. 

(Presente) 

 

Por el Partido Verde Ecologista de México, el licenciado Edgar Tinoco Maya. 

(Presente) 
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Por Movimiento Ciudadano el maestro César Severiano González Martínez. 

(Presente) 

 

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

 

Por MORENA el ciudadano Sergio Carlos Gutiérrez Luna. (Presente) 

 

Por Encuentro Social el ciudadano Carlos Loman Delgado. (Presente) 

 

Y por la candidata independiente María Teresa Castell de Oro Palacios, el 

ciudadano Alejandro López Martínez. (Presente) 

 

Consejero Presidente, informo a usted que se cuenta con la presencia de dos 

Consejeras Electorales, tres Consejeros Electorales, así como el Presidente del Consejo, 

así como la representación de ocho partidos políticos y una candidata independiente.  

 

Por lo cual resulta procedente declarar la existencia del quórum legal.  

 

También doy cuenta de mi presencia, José Mondragón Pedrero, en calidad de 

Secretario Sustituto del Consejo General.  

 

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 del día que se circuló.  

 

SECRETARIO SUSTITUTO, LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO: Daré lectura al Proyecto del 

orden del día, Consejero Presidente.  

 

1.- Es la lista de presentes y declaración del quórum legal.  
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2.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.  

 

3.- Proyecto de Acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia recaída al 

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

identificado con la clave SUP-JDC-273/2017, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, discusión y aprobación en su caso.  

 

4.- Declaratoria de clausura de la Sesión.  

 

Es cuanto, señor Presidente.  

 

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

 

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

día propuesto.  

 

 Si no hay intervenciones pido al señor Secretario, consulte sobre la eventual 

aprobación, por favor.  

 

SECRETARIO SUSTITUTO, LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO: Le solicito a las Consejeras y los 

Consejeros presentes, sean tan amables de levantar la mano, si están de acuerdo con el 

proyecto de orden del día.  

 

 Se aprueba 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.  
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SECRETARIO SUSTITUTO, LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO: El siguiente punto en el orden 

del día, es el correspondiente es el denominado con el número 3 y es el proyecto de 

Acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia recaída al Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificado con la clave 

SUP-JDC-273/2017, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, discusión y aprobación en su caso.  

 

 Sobre este punto, señor Presidente, me permito referir a los integrantes de este 

Cuerpo Colegiado, que se recibió con relación al proyecto de Acuerdo del cual se 

acaba de dar cuenta, se ha recibido en la Secretaría Ejecutiva la tarjeta número 31, del 

día de la fecha, suscrita por la Consejera Electoral Doctora María Guadalupe González 

Jordán, a través de la cual realiza diversas observaciones al documento de mérito 

mismas que no modifican el sentido del mismo, tarjeta que ha sido circulada 

previamente a esta sesión, a los integrantes de este Consejo General.  

 

 Sería cuanto, señor Presidente. 

 

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.  

 

 Bien, al no haber intervenciones, pido al señor Secretario, consulte sobre su 

eventual aprobación, por favor.  

 

SECRETARIO SUSTITUTO, LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO: Pregunto a las Consejeras y los 

Consejeros presentes, si están por la aprobación del Acuerdo que en este caso sería el 

número IEEM/CG/108/2017.  

 

 Si están por la aprobación del mismo, manifestándolo de la manera 

acostumbrada.  
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 Aprobado por unanimidad de las Consejeras y los Consejeros presentes, señor 

Presidente.  

 

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

 

 Dé cuenta, por favor, del siguiente asunto del orden del día.  

 

SECRETARIO SUSTITUTO, LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO: El siguiente asunto en el orden 

del día es la declaratoria de clausura de la sesión.  

 

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

 

 Siendo las 17 horas con 14 minutos de este día viernes 28 de abril de 2017, damos 

por clausurada esta Segunda Sesión Especial del Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de México en 2017.  

 

 Por su participación y asistencia, muchísimas gracias.  

 

 Buenas tardes.  

 

--oo0oo-- 

 

 

 

 

 

 

 AGM 


