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Toluca de Lerdo, México, a 26 de diciembre de 2017. 

 
Versión estenográfica de la Quincuagésima Sesión Extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México, que se realizó en Salón de 
Sesiones del Consejo General del IEEM. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Buenos días y bienvenidos a 

esta Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

México. 

 

Para el día de hoy se ha programado la Quincuagésima Sesión Extraordinaria 

de este año y a efecto de poderla desarrollar, le pido al señor Secretario proceda a 

lo conducente.  

 

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, maestro Saúl Mandujano Rubio. (Presente) 

 

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

 

Consejero Electoral, maestro Francisco Bello Corona. (Presente) 

 

Consejera Electoral, maestra Laura Daniella Durán Ceja. (Presente) 

 

Consejera Electoral, licenciada Sandra López Bringas. (Presente) 

 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
26 de Diciembre de 2017                                                                                                                 Sesión: 74  

 

2 
 

Por el Partido Revolucionario Institucional, maestro Isael Montoya Arce. 

(Presente) 

 

Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Javier Rivera 

Escalona. (Presente) 

 

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

(Presente) 

 

Por Movimiento Ciudadano, maestro César Severiano González Martínez. 

(Presente) 

 

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

 

Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. (Presente) 

 

Por el Partido Político Vía Radical, Daniel Antonio Vázquez Herrera. (Presente) 

 

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

 

Señor Consejero Presidente, le informo que se encuentran presentes las 

consejeras y consejeros integrantes de este órgano y contamos con la presencia de 

siete representantes legalmente acreditados, por lo que es procedente declarar la 

existencia de quórum legal. 

 

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 orden del día que se circuló, por favor. 

 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
26 de Diciembre de 2017                                                                                                                 Sesión: 74  

 

3 
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: 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. 

 

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

 

3.- Aprobación de las Actas de la Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria, 

de la Décima Segunda Sesión Ordinaria, así como de la Cuadragésima Novena 

Sesión Extraordinaria, celebradas el 15 y 18 de diciembre del año en curso, 

respectivamente. 

 

4.- Proyecto de Acuerdo por el que se registra el Convenio celebrado por los 

Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 

para postular candidatas y candidatos comunes a diputadas y diputados locales 

por el principio de mayoría relativa, en quince distritos electorales, para la elección 

ordinaria del 1° de julio de 2018, discusión y aprobación en su caso. 

 

5.- Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban, la sustitución definitiva del 

Vocal de Organización Electoral de la Junta Municipal 22, con sede en Cocotitlán, 

Estado de México, así como el correspondiente movimiento vertical ascendente, 

discusión y aprobación en su caso. 

 

6.- Asuntos Generales. 

 

7.- Declaratoria de clausura de la sesión. 

 

Es cuanto. 

 

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. 

 

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

aprobación, por favor. 

 

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

Presidente daría cuenta de la presencia del Licenciado Alfonso Guillermo Bravo 

Álvarez Malo, representante propietario del Partido Acción Nacional que se ha 

incorporado a esta mesa. 

 

 Consulto a las Consejeras y Consejeros, si están por aprobar el proyecto de 

orden del día, pidiéndoles que si es así, lo manifiesten levantando la mano. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos. 

 

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 3.  

 

Señor Consejero Presidente corresponde a la Aprobación de las Actas de la 

Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria, de la Décima Segunda Sesión 

Ordinaria, así como de la Cuadragésima Novena Sesión Extraordinaria, celebradas el 

15 y 18 de diciembre del año en curso, respectivamente. 

 

 Atentamente solicitaría la dispensa de su lectura y les pediría que si tienen 

algún comentario lo manifiesten. 
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 No se registran, señor Consejero Presidente, por tanto, solicito a las consejeras y 

consejeros que si están por aprobar las actas referidas lo manifiesten levantando la 

mano. 

 

 Se aprueban 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 4. 

Señor Consejero Presidente y corresponde al Proyecto de Acuerdo por el que se 

registra el convenio celebrado por los partidos Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza para postular candidatas y candidatos 

comunes a diputadas y diputados locales por el principio de mayoría relativa en 15 

distritos electorales para la elección ordinaria del 1° de julio de 2018, discusión y 

aprobación, en su caso. 

 

 Es cuanto. 

 

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

 

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

de Acuerdo de referencia. 

 

 Tiene el uso de la palabra en primera ronda el Consejero Electoral Francisco 

Bello Corona, por favor maestro. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRACISCO BELLO CORONA: Gracias Presidente. 
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 Son unas observaciones que me parece, podrían fortalecer el Acuerdo, en 

realidad son cuestiones de forma, más que de fondo. Me parece que el convenio 

presentado por los partidos solicitantes, como se describe en el proyecto, reúne los 

requisitos que establece la legislación, pero me permitiría proponer en la página 6 

del proyecto de Acuerdo. 

 

 El párrafo inicial, es decir, es el párrafo final de la consideración segunda, 

suprimirlo en su integridad porque plantea cuestiones que me parece no están a 

debate, en este párrafo se razona sobre la pertinencia y posibilidad de que los 

partidos que participen en coalición también pueden hacerlo bajo la figura de la 

candidatura común, sin embargo esta cuestión me parece que no trasciende ni se 

refiere al asunto que se está resolviendo, por lo tanto sugeriría que se suprimiera ese 

párrafo que comienza en esta página 6 y dice “en la sentencia recaída”, etcétera y 

termina en “forma de participación política”. Esa sería una propuesta. 

 

 Otra propuesta sería en la página 14, justo después del cuadro donde hace 

una afirmación que aparece como propia de este Instituto, en el sentido de que los 

15 distritos que forman parte del convenio, no representa más del 33 por ciento de 

los 45 distritos; este Instituto ha hecho una afirmación diferente, esta afirmación es 

del Tribunal Electoral, al resolver los recursos de apelación, 78 y 79, por lo tanto yo 

sugeriría que se haga ese señalamiento, que se dijera que se tiene por satisfecho lo 

establecido en el Artículo 76, Fracción II del Código y 13 del Reglamento, en términos 

de lo resulto por el Tribunal Electoral del Estado de México en los expedientes que 

acabo de mencionar. Porque me parece que eso es justamente lo que ocurre, se 

tiene por complementado en virtud de la sentencia del Tribunal Electoral, no una 

resolución propia de este Instituto. 

 

 Y por último, me permitiría sugerir también que en el punto de Acuerdo 4, 

donde se ordena que se haga del conocimiento de la Dirección de Organización, la 
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emisión de este instrumento a efecto de que se envié a los consejos distritales, me 

parece que se debería de complementar que se tomen todas las medidas 

conducentes por parte de esa Dirección de Organización, por ejemplo, en el sentido 

de las boletas electorales; derivado de la aprobación de este convenio tendrán que 

tomarse las medidas pertinentes, además del conocimiento de los consejos tienen 

que realizarse varias actuaciones por parte de la Dirección de Organización, 

entonces me parece que una expresión de manera genérica, que además de 

hacerla del conocimiento y se tomen todas las medidas que corresponda, me 

parece que lo complementa y le da, se instruye debidamente la Dirección de 

Organización para esos efectos, esas serían mis propuestas. 

 

 Es cuanto Presidente. 

 

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

 

 Está… 

 

 Por favor. 

 

 Tiene el uso de la palabra el señor Secretario. 

 

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

Presidente, hemos recibido también de la parte de la Consejera maestra Daniella 

Durán Ceja, observaciones de forma que coinciden en la relativa a la que hace el 

maestro Bello Corona de suprimir el párrafo con el que inicia la página 6, y además 

propone agregar un párrafo en la página 8, antes de que, en la parte en la que 

concluye en lo que se señala con negritas “por lo anterior se cumple lo establecido 

en el Artículo 76 Fracción I del Código”, después de ese punto final, sugiere agregar 

la siguiente expresión “se tiene por cumplido en virtud de que los partidos 

convinieron participar en 15 distritos de conformidad con las cláusulas Primera y 
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Tercera del convenio, lo cual es acorde con el número máximo de distritos 

determinado por el TEEM, mediante resolución del recurso de apelación RA-78-2017 

y RA-79-2017 y acumulados”, repito, sugiere que se agregue esta expresión posterior 

al punto con el que concluye lo que es señalado, señor Consejero Presidente. 

 

Sería cuanto. 

 

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

 

 Tiene el uso de la palabra en primera ronda el señor representante del Partido 

Verde Ecologista de México. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LIC. ESTEBAN 

FERNÁNDEZ CRUZ: Gracias señor Presidente, buenos días. 

 

 En referencia a lo que se acaba de comentar por parte del señor Consejero, 

esta representación no considera que sea conveniente que se quite el primer 

párrafo de la página 6 del presente Acuerdo en comento. 

 

 Toda vez que en un acto futuro no se conoce la posibilidad de que los partidos 

que suscribieron el presente convenio puedan participar en una forma distinta de 

asociación. Si bien es cierto que el recurso hace referencia al tema que estoy 

comentando, consideramos desde nuestro punto de vista que no le hace daño al 

cuerpo del Acuerdo, motivo por el cual solicitaríamos de la manera más atenta, 

única y exclusivamente en este tenor, no las demás referencias a las que citó el 

señor Consejero, no proceda su petición por lo antes expuesto. 

 

 Sería cuanto. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor representante. 
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 ¿Alguien más en primera ronda? 

 

 En primera ronda el señor representante del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. ISAEL T. 

MONTOYA ARCE: Gracias señor Presidente. 

 

 Así es, desde luego que apoyo la postura del representante del Partido Verde 

Ecologista porque definitivamente este es un precedente de una resolución y de un 

recurso y creo que es para nosotros fundamental que permanezca en el cuerpo de 

este proyecto; esto nos permitirá a nosotros siempre mantenernos dentro del cauce 

de la legalidad y sobre todo tener los antecedentes ya definidos sobre este tema y 

desde luego que si lo quitamos como lo solicita el señor Consejero, podría en su 

caso, lastimar el cuerpo y fondo del proyecto que estamos comentando. 

 

 Muchas gracias.  

 

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

representante. 

 

 ¿Alguien más en primera ronda? 

 

 En primera ronda el señor representante de Nueva Alianza. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Sí, al igual 

que mis amigos y compañeros del Partido Verde y del Revolucionario Institucional, 

en primer lugar pues señalarle ahí a nuestro querido Consejero Bello Corona que 

pues no, no entendemos la razón por la que se quieren eliminar, yo creo que 
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también si se deja en el Acuerdo, como dicen los abogados: “lo que sobra no nos 

afecta”, por el contrario, nos genera un estado de certidumbre a quienes estamos 

participando en esta figura de participación política y que me parece además que 

la sentencia nos permite saber que, bueno, además, se encuentra sub júdice 

todavía por ahí un asunto, pero hasta el momento esta es la sentencia con la que 

contamos. Desde nuestro punto de vista yo creo que dejarlo así nos genera mayor 

certidumbre. 

 

 Por nuestra parte sería cuanto 

 

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

 

 ¿Alguien más en primera ronda? 

 

 En primera ronda la Consejera Durán Ceja, por favor maestra. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Gracias Consejero 

Presidente, nuevamente a todos muy buenos días. 

 

 Una de las observaciones precisamente que hice a la Secretaría, era la 

supresión de este párrafo y ello tenía que ver precisamente porque aún no se 

registraba el segundo convenio que sería el de coalición, pero la intención no era no 

generarles certeza a ustedes. Luego entonces, bueno, yo podría perfectamente 

retractarme y dejar este párrafo en sus términos, digo, sabemos que este es sub 

júdice pero por mí no existiría ningún problema en que se dejara este párrafo. Digo, sí 

nada más haría la modificación del 76, Fracción II que sería el Recurso de Apelación 

78 y 79 Tribunal Electoral del Estado de México y una mínima más de forma, en 

donde en vez de ser “Cláusula Segunda” es “Cláusula Primera”. 

 

 Eso sería todo. 
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 Gracias Consejero. 

 

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

 

 ¿Alguien más en primera ronda? 

 

 Iniciaría la segunda ronda. Aprovecharía para manifestar que votaré a favor 

del Proyecto de Acuerdo, y estoy, en lo presencial de acuerdo con las propuestas 

de modificación porque me parece que fortalecen el Acuerdo.  

 

Hasta ahorita, lo que yo identifico es que hay dos opciones: quitar o dejar el 

párrafo; si este se mantuviera al término de las rondas, primero votaríamos por 

dejarlo o quitarlo y después por aprobarlo con las modificaciones propuestas.  

 

 Gracias. 

 

 ¿Alguien más en segunda ronda? 

 

 Por favor Consejero Bello. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRACISCO BELLO CORONA: Gracias Consejero 

Presidente. 

 

 Desde mi punto de vista, esta propuesta no trasciende ni afecta en modo 

alguno la posibilidad de elaborar o de llevar a cabo las coaliciones que en su 

momento se decidiera. La propuesta obedece sólo a una cuestión técnica; si por un 

lado esta sentencia está sub júdice, es decir, no tenemos la… justamente esa 

certidumbre de que esta determinación quede de esta manera. En efecto, puede 

ser confirmada, en efecto, puede ser revocada. Pero, desde mi punto de vista no 
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tiene ninguna afectación a la posibilidad de que en un convenio de coalición se 

pueda invocar esa sentencia. 

 

El tema de la propuesta obedece a que en este momento, como no hay esa 

petición, no tiene razón de estar, eso es todo, es innecesario. Cuando se presentara 

esa solicitud de coalición, de ser el caso, bueno, en ese momento, si alguien lo 

cuestiona, se haría el pronunciamiento correspondiente, pero en este momento, al 

no haber ese antecedente, resulta innecesario que esté. 

 

Ahora bien, me parece que haría más técnico el escrito. Sin embargo, al igual 

que la Consejera Durán, si por alguna razón estiman que es útil, tampoco tendría 

inconveniente en que se quedara en los términos del Acuerdo y que se mantuviera 

tal cual fue presentado. No tiene otra finalidad más que era esa, de que no es un 

tema que en este momento tenga que pronunciarse, sin embargo, tampoco tendría 

inconveniente en que se quedará en su términos. 

 

 Gracias Consejero. 

 

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

 

 ¿Alguien más desea intervenir en segunda ronda? 

 

 ¿En tercera ronda? 

 

 Bien, al no haber más observaciones y aclarado cuáles son las modificaciones 

que sí se sostienen, le pediría al señor Secretario que consulte sobre la eventual 

aprobación del Proyecto de Acuerdo con las modificaciones de forma que sí 

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

Presidente. 

 

 Daría cuenta de la presencia del licenciado Joel Cruz Canseco, representante 

propietario del Partido del Trabajo que se ha incorporado a esta mesa. 

 

 Y atendiendo su instrucción someteré a la consideración de las consejeras y 

consejeros el Proyecto de Acuerdo considerando entonces dos de las tres 

observaciones del maestro Bello Corona y en razón de lo que expresaba él y la 

Consejera Durán Ceja así como también de la propuesta a la que di lectura de la 

Consejera Daniella Durán respecto de incorporar un párrafo en la parte que ya he 

referido. 

 

 Con estas consideraciones, les pediría 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 5, señor 

Consejero Presidente, y corresponde al Proyecto de Acuerdo por el que se 

aprueban la sustitución definitiva del Vocal de Organización Electoral de la Junta 

Municipal 22, con sede en Cocotitlán, Estado de México; así como el 

correspondiente movimiento vertical ascendente, discusión y aprobación en su 

caso. 

 

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

 

 Señoras, señores integrantes del Consejo está a su consideración el Proyecto 

de Acuerdo de referencia. 

 

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

eventual aprobación por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicito a las 

consejeras y consejeros que si están por la aprobación del proyecto referido lo 

manifiesten levantando la mano. 

 

 Se aprueba por unanimidad de votos. 

 

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

 

 Proceda con el siguiente asunto por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: 6, Asuntos 

Generales. 

 

 Y le informo señor Consejero Presidente que no se han registrado. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 

 

 Siguiente asunto por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: 7, Declaratoria de 

clausura de la sesión. 
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien, siendo las 11 horas con 

29 minutos de este martes 26 de diciembre damos por clausurada esta 

Quincuagésima Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de México, por su participación y asistencia muchas gracias. 

 

 Buenos días y feliz 2018. 

 

---oo0oo--- 
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