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Toluca de Lerdo, Estado de México, 5 de junio de 2017 

 
Versión Estenográfica de la Sexta Sesión Especial del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, llevada a cabo en la Sala de Sesiones del Consejo 
General de las instalaciones del IEEM. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Sean todas y todos ustedes 

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

Estado de México. 

 

Se han convocado para el día de hoy, lunes 5 de junio de 2017, a una Sesión 

Especial y para efecto de que podamos desarrollarla le pido al señor Secretario, 

consulte, verifique la existen del quórum necesario, por favor. 

 

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

lista de presentes.  

 

Consejero Presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. (Presente) 

 

Integrantes del Consejo General:  

 

Consejera Electoral, doctora María Guadalupe González Jordan. (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) 
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Consejera Electoral, maestra Palmira Tapia Palacios. (Presente) 

 

Procedo a pasar lista a los señores representantes: 

 

Por el Partido Acción Nacional, licenciado Vicente Carrillo Urban. (Presente) 

 

Por el Partido Revolucionario Institucional, doctor César Enrique Sánchez Millán. 

(Presente) 

 

Por el Partido Encuentro Social, C. Carlos Loman Delgado. (Presente)  

 

Y el de la voz, Javier López Corral. (Presente) 

 

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

Consejeros integrantes de este órgano y contamos con la presencia de tres 

representantes acreditados, por lo que existe el quórum legal para llevar a cabo 

esta Sexta Sesión Especial. 

 

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

Secretario.  

 

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 asunto 

es el 2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día que contiene lo 

siguiente: 

 

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.- Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban las designaciones de nueve 

consejeras y de seis consejeros electorales distritales suplentes por renuncia de los 

anteriormente designados, así como de un consejero electoral distrital suplente con 

motivo de que ha asumido el cargo como propietario, discusión y aprobación en su 

caso. 

 

4.- Declaratoria de Clausura de la Sesión. 

 

Es cuanto. 

 

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

 

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

 

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

presencia del licenciado Javier Rivera Escalona, representante propietario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 

 

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

de orden del día. 

 

Al no haber intervenciones, por favor señor Secretario, consulte sobre su 

eventual aprobación, por favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicito a las 

Consejeras y Consejeros, que si están por la aprobación del orden del día 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. 

Proyecto de acuerdo por el que se aprueban las designaciones de nueve consejeras 

y de 6 consejeros electorales distritales suplentes por renuncia de los anteriormente 

designados, así como de un consejero electoral distrital suplente, con motivo de que 

ha asumido el cargo como propietario, discusión y aprobación en su caso. 

 

Señor Consejero Presidente. 

 

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

 

Antes de que continúe explicándonos el procedimiento quisiera aclarar, que el 

motivo de esta Sesión Especial es que podamos tener integrados y completos 

nuestros Consejos Distritales, todavía el sábado recibimos alguna renuncia de 

consejeros suplentes. Esto es importante aclararlo, son todos consejeros suplentes y la 

Junta General esperó hasta el sábado también para hacernos la propuesta de los 

eventuales candidatos a esta designación. 

 

Por eso, quisiera aclararlo, la intención es que tengamos nuestros Consejos 

Distritales íntegros, adecuadamente integrados para la sesión y las actividades que 

vienen en el futuro más cercano. 
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Gracias señor Secretario, proceda por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: En razón del 

procedimiento que exige el desahogo del punto que nos ocupa, señor Consejero 

Presidente solicitaré su venía y la de todos los integrantes de este órgano a efecto de 

que para el correcto desahogo del punto se pudiera dar el uso de la voz al 

licenciado Luis Enrique Fuentes Tavira, servidor público electoral adscrito a la 

Secretaria Ejecutiva. 

 

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

 

Queda autorizado para hacer uso de la palabra el licenciado Fuentes Tavira 

para auxiliarnos en el desahogo del procedimiento que nos ocupa. 

 

Por favor Licenciado. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Buenas tardes a todos, con su venia Consejero 

Presidente, señor Secretario. 

 

La insaculación que llevaremos a cabo está sujeta al procedimiento para la 

sustitución de consejeras y consejeros electorales distritales, previsto en el  numeral 

6.7 “Procedimiento para la sustitución de Consejeras y Consejeros Electorales 

Distritales”, de los Lineamientos para la integración de la propuesta y designación de 

Consejeras y Consejeros Electorales Distritales, proceso electoral para la elección 

ordinaria de Gobernador del Estado de México 2016-2017, aprobado por el Consejo 

General en Sesión Extraordinaria mediante Acuerdo IEEM/CG/76/2016. 

 

 En este caso tenemos un número menor expedientes registrados de 7, con el 

que daremos inicio. 
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 Muestro en este momento al señor Secretario, número de esfera registrados, 

son 1 al 12. 

 

 De acuerdo con el número mayor de expedientes que tenemos registrados 

iniciando con el primer Distrito, que es el número 8, que es Ecatepec de Morelos, 

solicitando que se incorporen a la tómbola un número total de 7 esferas, que es el 

número de expedientes que tenemos registrado para este Distrito número 8, 

Ecatepec de Morelos, solicito su incorporación debidamente. 

 

 Se hará la designación para el cargo de suplente 4, género hombre. 

 

 Se ha obtenido la esfera número 6. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Ecatepec de 

Morelos, número 6, Ramírez Castro Marco Antonio. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Con esto concluimos la insaculación para este 

Distrito, incorporando nuestra esfera obtenida en la tómbola, y solicitando se 

incorpore una esfera más, siendo que para el siguiente Distrito tenemos ocho 

expedientes registrados. 

 

 Se trata de Chicoloapan de Juárez, y se hará la designación para el cargo de 

suplente 3, género mujer. 

  

Se ha obtenido la esfera número 6. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Distrito 5, 

Chicoloapan de Juárez, número 6, Santana Cervantes Claudia. 
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LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Con lo que concluimos la insaculación de este 

Distrito, solicitando que la esfera obtenida sea incorporada a nuestra tómbola. 

 

 Continuamos con la insaculación del siguiente Distrito que es Ciudad 

Nezahualcóyotl. Se harán dos designaciones en este caso particular. 

 

 El primer caso será suplente 2, género mujer. 

 

 Se ha obtenido la esfera número dos. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Distrito 24, Ciudad 

Nezahualcóyotl, número 2, Gómez Castillo Teresa. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera obtenida no será incorporada a la 

tómbola para el caso de que no se repita y obtendremos otra esfera para la 

insaculación del siguiente cargo que es suplente 3, género mujer. 

 

 Se ha obtenido la esfera número 4. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Distrito 24, Ciudad 

Nezahualcóyotl, número 4, Luna Mendoza Norma Elizabeth. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Con lo que concluimos la insaculación para este 

Distrito, solicitando la incorporación de las dos esferas obtenidas, así como una más 

por corresponder, en la número 9, por favor, por corresponder el siguiente Distrito 

número 2, Toluca de Lerdo, con un número total de 9 expedientes registrados. 

 

Y se hará la designación para el cargo de Suplente 3 género mujer. 

 

Se ha obtenido la esfera número 1. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Distrito 2 Toluca de 

Lerdo, número 1. Aguirre Calderón Raquel. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Con lo que concluimos la insaculación para este 

Distrito. 

 

Continuamos con el siguiente Distrito, que es el número 7, Tenancingo de 

Degollado, cuenta también con 9 expedientes y ser hará la designación para el 

cargo de Suplente 5, género hombre. 

 

Se ha obtenido la esfera número 6. 

 

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

Tenancingo de Degollado número 6. Miranda Cruz Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Con lo que concluimos y continuamos con la 

insaculación para el siguiente Distrito incorporando la esfera obtenida. 

 

Se trata de Huixquilucan de Degollado y se hará la designación para el cargo 

de Suplente 3, género mujer. 

 

Se ha obtenido la esfera número 3. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Distrito 17, 

Huixquilucan de Degollado número 3. Chicho Muciño Marlene. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Incorporamos la esfera obtenida con lo que 

concluimos la insaculación para este Distrito y continuamos con el siguiente, que es 
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Santa María Tultepec, Distrito número 19 y se hará la designación para el cargo de 

Suplente 3, género mujer. 

 

Se ha obtenido la esfera número 3. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Distrito 19, Santa 

María Tultepec número 3. González León Mayra Patricia. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Incorporamos la esfera obtenida y solicito se 

incorpore la esfera registrada con el número 10 por corresponder al número de 

expedientes que tenemos registrados para el siguiente Distrito, que es el número 10, 

Valle de Bravo y se harán dos designaciones. 

 

El primer caso será Suplente 4, género hombre. 

 

Se ha obtenido la esfera número 8. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Distrito 10, Valle de 

Bravo número 8. Piña Islas Daniel. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Solicito la obtención de otra esfera para la 

segunda designación que es el cargo de Suplente 6, genero hombre. 

 

Se ha obtenido la esfera número 6. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Distrito 11, Tultitlán 

de Mariano Escobedo número 6. Martínez Antonio Miriam. 
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Perdón, hago una corrección señor Consejero Presidente, para efectos de la 

versión estenográfica, es el número 6.  Perdón, Distrito 10 Valle de Bravo número 6. 

López Catron Carlos Amado. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Solicito la incorporación de las dos esferas 

obtenidas con lo que concluimos la insaculación de este Distrito número 10 Valle de 

Bravo. 

 

Y continuamos con el siguiente Distrito, que es el número 11 Tultitlán de 

Mariano Escobedo, y se hará la designación para el cargo de suplente 2, género 

mujer. 

 

 Se ha obtenido la esfera número 4. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Distrito 11, Tultitlán 

de Mariano Escobedo, número 4, Herrejón García Guadalupe. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Con lo que ha concluido la insaculación de este 

Distrito, incorporando la esfera obtenida, así como la identificada con el número 11. 

Por corresponder al número de expedientes que tenemos registrado para el 

siguiente Distrito que es Ciudad Nezahualcóyotl. 

 

 Distrito número 25, Ciudad Nezahualcóyotl y se hará la designación para el 

cargo de suplente 5, género hombre. 

 

 Se ha obtenido la esfera número 9. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Distrito 25, Ciudad 

Nezahualcóyotl, número 9, Sanabria Ríos Oscar Francisco. 
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LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: El siguiente Distrito es el número 34. 

 

 Incorporamos la esfera obtenida, se trata de Toluca de Lerdo, cuenta también 

con 11 expedientes, y se hará la designación para el cargo de suplente 3, género 

mujer. 

 

 Se ha obtenido la esfera número 10. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Distrito 34, Toluca 

de Lerdo, número 10, Palomino Mercado Martha Florencia. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Incorporamos la esfera obtenida, así como 

también la registrada con el número 12, por corresponder el siguiente Distrito al 

número total de expedientes que tenemos registrados para esta insaculación. 

 

Se trata del Distrito número 17, Huixquilucan de Degollado. 

 

 Se hará la designación para el cargo de suplente 6, género hombre. 

 

 Se ha obtenido la esfera número 8. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Distrito 17, 

Huixquilucan de Degollado, número 8, Muciño Reyes Rubén Darío. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Incorporamos la esfera obtenida. 

 

 Continuamos con el siguiente Distrito, Ecatepec de Morelos, número 22, y se 

hará la designación para el cargo de suplente 4, género hombre. 

 

 Se ha obtenido la esfera número 9. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Distrito 22, 

Ecatepec de Morelos, número 9, Ocadio Juárez Jorge Valentín. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Incorporamos la esfera obtenida. 

 

 Y el último Distrito insaculado es el número 38, San Miguel Zinacantepec, 36, 

perdón, San Miguel Zinacantepec, y se hará la designación para el cargo de 

suplente 1, género mujer. 

 

 Se ha obtenido la esfera número 5. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Distrito 36, San 

Miguel Zinacantepec, número 5, Cuenca Torres Gabriela. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: En ambos extremos de esta Sala de Consejo se 

encuentran desplegadas las pantallas que indican la información que ha resultado 

de la presente insaculación. 

 

 Se hará un impreso, el cual será revisado por el Secretario de este Consejo, 

para su validación y firma; y una vez firmado será entregado una copia a cada uno 

de los asistentes a esta sesión. 

 

Se ha firmado el impreso correspondiente. 

 

Por mi parte es cuanto Consejero Presidente, señor Secretario del Consejo 

General, hemos concluido con las insaculaciones. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias licenciado Fuentes 

Tavira. 
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De la manera acostumbrada en los procedimientos similares a éste que ya 

hemos realizado, el señor Secretario nos hará entrega de una copia simple del 

formato que acaba de firmar con el resultado de la insaculación. 

 

En lo que eso sucede, me permite preguntarles si en términos del proyecto de 

acuerdo que eventualmente respalda a esta designación alguien de ustedes 

quisiera hacer uso de la palabra. 

 

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

eventual aprobación del proyecto de Acuerdo, por favor. 

 

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

proyecto 129/2017 y con la consideración de que la Lista que he tenido a la vista y 

que ha resultado de la propia insaculación de los nombres que han quedado 

consignados en la versión estenográfica y que formarán parte del Acuerdo que se 

discute, del proyecto de acuerdo que se discute como un anexo. 

 

Pediré a las Consejeras y Consejeros que están por la aprobación lo 

manifiesten levantando la mano. 

 

Consejera Palmira podría manifestar su voto. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos. 

 

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

 

Proceda, por favor, con el siguiente asunto del orden del día. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número 4. 

declaratoria de clausura de la sesión. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, siendo las 19 horas 

6 minutos, se declara Clausurada esta Sexta Sesión Especial del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de México en 2017. 

 

Por su participación y asistencia, muchas gracias y buenas tardes. 

 

 

---oo0oo--- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AGM 


