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Toluca de Lerdo, México, 15 de agosto de 2017.  

 

Versión Estenográfica de la Trigésima Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de México, llevada a cabo en el Salón de Sesiones de dicho 

organismo electoral.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muy buenos días tengan todas y 

todos ustedes. 

 

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

del Estado de México. 

 

 A fin de que podamos desarrollar nuestra Trigésimo Segunda Sesión Extraordinaria de 

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

del Día que se circuló, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Buenos días. 

 

 Procedo a pasar lista de presentes: 

 

 Consejero Presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. (Presente) 

 

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

 

 Consejero Electoral, el 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) 

 

 Consejera Electoral, maestra Palmira Tapia Palacios. (Presente) 

 

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

(Presente) 

 

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

 

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

(Presente) 

 

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

 

 Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. (Presente) 
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 Como representante de la ciudadana María Teresa Castell de Oro Palacios, 

Candidata Independiente a Gobernadora la licenciada Sandra Cecilia Barberó Salas. 

(Presente) 

 

 Daría cuenta de la presencia del licenciado Efrén Ortiz Álvarez, representante del 

Partido Nueva Alianza. (Presente) 

 

 Y el de la voz, Javier López Corral, presente. 

 

 Señor Consejero Presidente, informo que están presentes las Consejeras y Consejeros, 

y contamos con la presencia de siete representantes legalmente acreditados por lo que 

existe el quórum legal para llevar a cabo esta Sesión Extraordinaria número 32. 

 

 Sería cuanto. 

 

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. 

 

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

lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día que contiene lo siguiente: 

 

1.-  Lista de presencia y declaración del quórum legal. 

 

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

 

3.- Aprobación del Acta de la Sesión Ininterrumpida de Cómputo Final de la elección 

de Gobernador y del Acta de la Sesión Trigésima Primera Extraordinaria, celebradas el 8 y 9 

de agosto del año en curso,  respectivamente. 

 

4.- Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la sustitución provisional de la Vocal 

de Organización Electoral de la Junta Distrital 25, con cabecera en Nezahualcóyotl, Estado 

de México, así como los correspondientes movimientos verticales ascendentes, discusión y 

aprobación en su caso. 

 

5.- Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la sustitución de una Consejera 

Electoral Distrital suplente, con motivo de que no aceptó el cargo, así como la designación 

de quien ocupará la Consejería, discusión y aprobación en su caso.  

 

6.- Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el “Procedimiento a seguir para el 

caso de los Sobres Postales Voto que pudieran recibirse cuando la Comisión Especial para el 

voto de Mexiquenses que Radiquen en el Extranjero ya no se encuentre en funcionamiento”, 

discusión y aprobación en su caso. 

 

7.- Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la Resolución de la Contraloría 

General dictada en el expediente IEEM/CG/DEN/006/17 y su acumulado 

IEEM/CG/DEN/007/2017, discusión y aprobación en su caso. 
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8.- Asuntos Generales. 

 

9.- Declaratoria de clausura de la sesión. 

 

 Es cuanto. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muchas 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 dé cuenta de la integración y de 

la mesa y después someta a votación el Proyecto del Orden del Día, por favor. 

 

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

presencia del maestro César Severiano González Martínez, representante propietario de 

Movimiento Ciudadano, así como del licenciado Javier Rivera Escalona, representante 

propietario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

 Pediría a las Consejeras y Consejeros que si están por la aprobación, 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 Consejero 

Presidente, es el tres, corresponde a la aprobación del Acta de la Sesión Ininterrumpida de 

Cómputo Final de la Elección de Gobernador y del Acta de la Sesión Trigésima Primera 

Extraordinaria celebradas el 8 y 9 de agosto del año en curso, respectivamente. 

 

 En razón de que fueron circuladas con anticipación respetuosamente solicitaría la 

dispensa de su lectura, señor Consejero Presidente y solicitaré también que si existen 

observaciones las manifiesten. 

 

 No se registran, señor Consejero Presidente, sólo daría cuenta que el señor Consejero 

doctor Gabriel Corona Armenta ha hecho llegar a mí una precisión en el Acta refiriendo por 

escrito él dice y debe decir, se ha verificado y estaremos haciendo la adecuación 

correspondiente, del Acta de Cómputo Final de la elección de Gobernador señor Consejero 

Presidente. 

 

 Con esta consideración pediría a las Consejeras y Consejeros que están por aprobar 

las dos Actas lo manifiesten levantando la mano. 

 

 Se aprueban por unanimidad de votos. 
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 

 

 Le pido dé cuenta de la integración de la mesa y proceda con el siguiente asunto, 

por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 4, proyecto 

de acuerdo por el que se aprueba la sustitución, perdón señor Consejero Presidente daría 

cuenta de la presencia del licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez  Malo, representante 

propietario del Partido Acción Nacional que se incorporó a los trabajos de esta sesión hace 

ya algunos minutos. 

 

 El siguiente punto, señor Consejero Presidente es el 4, Proyecto de acuerdo por el que 

se aprueba la sustitución provisional de la vocal de organización electoral de la Junta 

Distrital XXV con cabecera en Nezahualcóyotl, Estado de México, así como los correspondes 

movimientos verticales ascendentes, discusión y aprobación, en su caso. 

 

 Estaría a su consideración el Proyecto de Acuerdo, señor Consejero Presidente. 

 

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

 

 Señoras y señores integrantes del Consejo, está a nuestra consideración el Proyecto 

de Acuerdo de referencia. 

 

 Al no haber observaciones ni intervenciones, le pido al señor Secretario consulte sobre 

su eventual aprobación, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Pediré a las Consejeras y 

Consejeros que están por aprobar el Proyecto de Acuerdo identificado con el número 

150/2017 lo manifiesten levantando la mano. 

 

 Se aprueba por unanimidad de votos. 

 

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

 

 Por favor, proceda con el siguiente asunto. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 5, 

corresponde al Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la sustitución de una Consejera 

Electoral Distrital suplente con motivo de que no acepto el cargo, así como la designación 

de quien ocupará la Consejería, discusión y aprobación, en su caso. 

 

 Si lo autoriza, señor Consejero Presidente, y en atención al procedimiento que exige el 

punto que se discute solicitaría su venia y la de las y los integrantes de este Consejo General 

a efecto de que para desahogar el punto se autorice el uso de la voz al licenciado Luis 

Enrique Fuentes Tavira, Servidor Público Electoral  Adscrito a la Secretaría Ejecutiva. 

 

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

 

 Queda autorizado para hacer uso de la palabra el licenciado Luis Enrique Fuentes 

Tavira para auxiliarnos en el desahogo del procedimiento que nos ocupa, por favor 

licenciado. 

 

SERVIDOR PÚBLICO ELECTORAL ADSCRITO A LA SECRETARÍA EJECUTIVA, LIC. LUIS ENRIQUE 

FUENTES TAVIRA: Buenos días, tengan todos ustedes. 

 

 Con su venia, Consejero Presidente, señor Secretario, antes que nada me permito 

explicar que la insaculación que vamos a llevar a cabo se encuentra 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 Consejo General en Sesión 

Extraordinaria mediante acuerdo IEEM/CG/76/2016”. 

 

 Muestro en este momento al señor Secretario que se encuentra un número total de 11 

esferas que corresponde al número de expedientes que tenemos registrados para el Distrito 

que va a ser materia de la presente insaculación correspondiendo al número 36 que es San 

Miguel Zinancatepec, pido la incorporación de las esferas en nuestra tómbola para hacer la 

insaculación de este Distrito mencionado y corresponderá la designación por el cargo de 

suplente 1, género mujer. 

 

 Se han incorporado el número total de las esferas, procedemos a cerrar la tómbola, 

incorporar debidamente todas las esferas en la tómbola correspondiente. 

 

 Obtenemos la esfera número 10, que muestro al señor Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número 10, corresponde 

a Pérez Valdez María Isabel. 

 

SERVIDOR PÚBLICO ELECTORAL ADSCRITO A LA SECRETARÍA EJECUTIVA, LIC. LUIS ENRIQUE 

FUENTES TAVIRA: En las pantallas que parecen en ambos lados de esta Sala, tenemos a la 

vista los datos de la insaculación que hemos llevado a cabo, imprimiendo un ejemplar de la 

misma para firma del señor Secretario para su correspondiente validación. 

 

 Y una vez hecho lo anterior, se entregarán tantas copias, como sean suficientes para 

los integrantes de este Consejo General. 

 

 Serán distribuidas las copias a cada uno de los integrantes de este Consejo General. 

 

 Por mi parte es cuanto, señor Consejero Presidente, hemos concluido con la 

insaculación relativa a este punto. 

 

 Gracias, al señor Secretario. 
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muchas gracias, licenciado Fuentes 

Tavira. 

 

 Señor Secretario, en nombre de la persona insaculada y designada entonces como 

Consejera suplente, ha sido ya, se le ha dado lectura y queda en la Versión Estenográfica de 

esta sesión. 

 

 Para mejor referencia, recibiremos todos, una copia simple del documento que 

acaba de firmar el Secretario, resultado de este procedimiento. 

 

 Por ello, en lo que llegan las copias, me permito preguntar a quienes integran el 

Consejo, si alguien desea intervenir en el marco del proyecto de referencia. 

 

 Bien, al no haber intervenciones, pediría al señor Secretario, consulte sobre la eventual 

aprobación del Proyecto de Acuerdo, por favor. 

 

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

Presidente, como ya lo refirió, la ciudadana designada formará parte del Proyecto de 

Acuerdo en el anexo del acuerdo propio y será distribuida la hoja que ha sido firmada y que 

consigna el nombre de la persona insaculada. 

 

 Con esta consideración, pediría a las Consejeras y Consejeros que si están por la 

aprobación 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 6, señor 

Consejero Presidente, corresponde al proyecto 152/2017, Proyecto de Acuerdo por el que se 

aprueba el procedimiento a seguir para el caso de los Sobres Postales Voto que pudieran 

recibirse cuando la Comisión Especial para el Voto de los Mexiquenses que Radiquen en el 

Extranjero, ya no se encuentre en funcionamiento, discusión y aprobación, en su caso. 

 

 Es cuanto. 

 

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. 

 

 Tiene el uso de la palabra, el Consejero Miguel Ángel García Hernández, por favor, 

maestro. 
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CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias, Presidente. 

 Bueno, yo nada más quisiera comentar el sentir de mi voto que no lo podría 

acompañar, en virtud de que como lo manifesté en la Comisión, el día que se llevó este 

dictamen o este proyecto, me parece que el tema que puse yo sobre la mesa es que la 

Comisión de Voto en el Extranjero no tiene ninguna atribución, ni tampoco hay un 

fundamento legal para pedirle al Consejo General que instruya a otra Comisión o que le 

encargue a otra Comisión lo referente a los Paquetes Electorales que llegarán 

posteriormente. 

 

 Lo que yo señalaba es que lo que debió haber aprobado la Comisión era que 

concluían sus trabajos y, en todo caso, enviaba hacia el Consejo la conclusión de sus 

trabajos para que el Consejo determinara qué Comisión o qué Dirección se haría cargo de 

recibir estos Paquetes Electorales Postales, si es que todavía llegaran referente a la elección 

de Gobernador, para darles el trámite.  

 

 En ese momento, manifesté mi voto en contra y creo que el día de ahora, lo estaré 

señalando.  

 

 Y en concordancia con esto, yo quisiera, en todo caso, señalar que en el resultando 

número 12, que lo tenemos en la página 5, en donde se señala que en la Sesión Ordinaría 

celebrada el 28 de julio de la presente anualidad, la Comisión Especial para el Voto de los 

Mexiquenses que radiquen en el Extranjero, aprobó por mayoría, simplemente aprobó por 

mayoría, porque si no, se estaría entendiendo que fue por la unanimidad.  

 

 Y refiero yo que, si se ve el propio acuerdo que soporta esto, pues se verá que, 

finalmente hay un voto en contra que es de su servidor.  

 

 Sería cuanto, Presidente.  

 

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

 

 Está abierta la primera ronda y pregunto si, ¿alguien más desea intervenir en este 

asunto del Orden del Día 

 

 Bien, al no haber más intervenciones y no haber oposición a la propuesta del 

Consejero de modificar ese resultando 12 para que quede explícito que, en el acuerdo 

eventualmente aprobado por la Comisión, lo fue por mayoría, pido al señor Secretario, 

consulte sobre la eventual la aprobación del Proyecto de Acuerdo, con esa modificación, 

por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con la consideración 

hecha ya por el señor Consejero Presidente, derivada de la intervención del Consejero 

Miguel Ángel García Hernández, pediría a las Consejeras y Consejeros que si están por la 

aprobación, lo manifiesten levantando la mano.  

 

 Se registran 3 votos.  
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 Pediría nuevamente, a los Consejeros que si están por la aprobación del acuerdo, lo 

manifiesten levantando la mano.  

 

 Se registran 4 votos a favor del acuerdo.  

 

 Pediría que quienes estén por la no aprobación, lo manifiesten de igual forma.  

 

 Se registran 3 votos en contra.  

 

 Sería cuanto.  

 

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

 

 Proceda por favor, con el siguiente asunto.  

 

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

Presidente, el siguiente asunto es el número 7, corresponde al Proyecto de Acuerdo por el 

que se aprueba la resolución de la Contraloría General dictada en el expediente 

IEEM/CG/DEN/006/17 y su acumulado IEEM/CG/DEN/007/17, discusión y aprobación, en su 

caso.  

 

 Si me lo autoriza señor Consejero Presidente, respecto al proyecto que se discute, 

daría cuenta que el día de ayer se recibió en la oficina a mi cargo, tarjeta suscrita por la 

maestra Natalia Pérez Hernández, por la cual propone realizar algunas modificaciones al 

Proyecto de Acuerdo que nos ocupa y que, en opinión de la propia Secretaría, no 

modifican el sentido del mismo y sí le dan más claridad en la parte de los considerandos y 

de los propios resolutivos. 

 

 Copia de la referida tarjeta y de su anexo en donde se refieren las modificaciones 

propuestas, fue circulada el mismo día de ayer a las y los integrantes de este Consejo 

General, así como a los representantes y también a la señora representante.  

 

 De mi parte, sería cuanto y estaría a sus órdenes para cualquier aclaración.  

 

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 EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Pediría a las Consejeras y 

Consejeros respecto al proyecto 153/2017, que si están por la aprobación, tomando en 

cuenta las observaciones hechas por la maestra Natalia Pérez Hernández, lo manifiesten 

levantando la mano.  

 

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

 

 Proceda con el siguiente asunto, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 8, señor 

Consejero Presidente, corresponde a Asuntos Generales y le informo que no han sido 

registrados.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  

 

 Siguiente asunto, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número 9, Declaratoria 

de clausura de la sesión.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  

 

 Siendo las 10 horas con 25 minutos de este martes 15 de agosto de 2017, damos por 

clausurada esta Trigésima Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México.  

 

 Por su participación y asistencia, muchas gracias y buenos días.  

 

 

 

 

---oo0oo--- 
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