
Consejo General       
Sesión Especial     
22 de Mayo de 2018                                                                                                                           Sesión: 24  

 

1 
 

 
Toluca de Lerdo, México, 22 de mayo de 2018.  
 
Versión Estenográfica de la Octava Sesión Especial del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, llevada a cabo en el Salón de Sesiones del 
organismo electoral. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Buenas tardes a todas y a 
todos. 
 

Sean ustedes bienvenidas 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 el desarrollo de la Octava Sesión 

Especial de este Consejo General, en este año 2018. 
 
Y a efecto de que eventualmente podamos desarrollar dicha sesión, le pido al 

señor Secretario proceda en consecuencia, por favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Buenas tardes a 
todos.  

 
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) 
 
Procedo a tomar lista de los señores representantes. 
 
Señor Consejero Presidente, antes informo a usted que fue recibida en la 

Oficialía de Partes de este Instituto, un oficio dirigido a usted, en su calidad de 
Consejero Presidente, en el que Edgar Irak Vargas Ramírez, coordinador general de 
la Comisión de Gobierno del Partido Político Local Vía Radical, hace del 
conocimiento que desde esta fecha, 22 de mayo de 2018, ha decidido designar a 
Cinthia Itzel Moreno Alanís, como representante suplente ante el Consejo General. 
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En razón de lo anterior, señor Consejero Presidente, y de que está presente 

Cinthia Itzel Moreno Alanís, amerita tomar la protesta correspondiente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
 
 Les pido nos pongamos de pie un momento, para la toma de protesta. 
 
 

(Los presentes se ponen de pie) 
 

 
 Ciudadana Cinthia Itzel Moreno Alanís, a nombre del Instituto Electoral del 
Estado de México, le pregunto:  
 
 ¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de México, las leyes y 
disposiciones legales que de una y otra emanen y desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de representante suplente del Partido Político Local Vía 
Radical, que le ha sido conferido? 
 
C. CINTHIA ITZEL MORENO ALANÍS: ¡Sí, protesto! 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: A nombre del Instituto 
Electoral le agradezco su compromiso y le doy la bienvenida de nuevo. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con su permiso, 
señor Consejero Presidente, procedo a tomar lista. 
 
 Por el Partido Acción Nacional, el licenciado Vicente Carrillo Urbán. (Presente) 
 

Por el Partido Revolucionario Institucional, maestro Isael Montoya Arce. 
(Presente) 

 
Por el Partido de la Revolución Democrática, el licenciado Javier Rivera 

Escalona. (Presente) 
 
Por el Partido del Trabajo, licenciado Joel Cruz Canseco. (Presente) 
 
Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Martín Fernando Alfaro 

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

(Presente) 
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Por Encuentro Social, Araceli Herrera Guevara. (Presente) 
 
Por el Partido Político Vía Radical, Cinthia Itzel Moreno Alanís. (Presente) 
 
Y el de la voz, Javier López Corral. (Presente) 
 
Informo a usted, señor Consejero Presidente, que se encuentran presentes seis 

integrantes de este órgano con derecho a voz y voto, y contamos con la presencia 
de ocho representantes legalmente acreditados, por lo que existe el quórum legal 
para llevar a cabo esta Octava Sesión Especial.  

 
Es 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 que se circuló. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número dos, 
lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, al que daría lectura. 

 
1. Lista de presentes y declaración de quórum legal.  

 
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.  
 
3. Proyecto de Acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida 

por el Tribunal Electoral del Estado de México, en el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano local 
identificado con la Clave JDCL247/2018, discusión y aprobación, en su 
caso. 

 
4. Declaratoria de clausura de la sesión. 
 
Es cuanto. 
 

 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.  
 

Y al no haber intervenciones le pido al señor Secretario consulte sobre su 
eventual aprobación, por favor.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicito 
atentamente, que si están por aprobar el orden del día lo manifiesten levantando la 
mano. 
 
 Se aprueba por unanimidad de las consejeras y consejeros presentes. 
  
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 
 
 Señor Secretario, proceda por favor con el siguiente asunto. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente, señor 
Consejero Presidente, es el tres y corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se 
da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 
México en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
ciudadano local identificado con la Clave JDCL247/2018, 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. 
 
 Sí, por favor, señor Secretario. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, informaría a ustedes que con fecha del día de hoy se recibió en la 
oficina a mi cargo escrito del maestro Francisco Bello Corona, consejero electoral, 
en donde hace diversas sugerencias al proyecto de Acuerdo por el que se da 
cumplimiento a la sentencia que se ha referido. 
 
 Sugerencias que fortalecen y dan más claridad al proyecto de Acuerdo que 
se presenta, y que de ningún modo cambian el sentido del mismo. 
 
 Sería cuanto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
 
 Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto 
de Acuerdo referido. 
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 Y al no haber intervenciones y, por ende, aceptando como han sido siempre 
aceptadas las opiniones del maestro Bello, le  pido al señor Secretario consulte sobre 
su eventual aprobación, por favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Les solicito que si 
están por aprobar el proyecto relativo al punto tres, con las consideraciones que he 
referido, lo manifiesten levantando la mano. 
 

Se aprueba por unanimidad de las consejeras y consejeros presentes. 
  
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 
 
 Señor Secretario, le pido registre que siendo las 18 horas con 18 minutos de 
este martes 22 de mayo, ha quedado aprobado el Acuerdo referido. 
 

Y proceda con el siguiente asunto del orden del día, por favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 
cuatro y corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
 

Siendo las 18 horas con 19 minutos, damos por clausurada esta Octava Sesión 
Especial del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en 2018. 
 
 Por su participación y asistencia, muchas gracias y buenas tardes. 

 
 

-   -   -   o0o   -   -   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AGM 


