
Consejo General       
Sesión Ordinaria     
12 de octubre de 2018                                                                                                                      Sesión: 56 

 

1 
 

 
Toluca de Lerdo, México, 12 de octubre de 2018.  
 
Versión Estenográfica de la Décima Sesión Ordinaria 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: Muchísimas gracias por su 
paciencia y atención.  
 
 De nuevo, bienvenidas y bienvenidos a esta Sala de Sesiones del Consejo 
General.  
 
 Para el día de hoy, viernes 12 de octubre, se ha programado el desarrollo de 
nuestra Décima Sesión Ordinaria del año 2018, y a efecto de que podamos 
desarrollarla, le pido al señor Secretario proceda en consecuencia, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Buenas tardes.  
 
 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 Daniela Durán Ceja. (Presente) 
 
 Consejera Electoral, licenciada Sandra López Bringas. (Presente) 
 
 Por el Partido Acción Nacional, licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez 
Malo. (Presente) 
 
 Por el Partido Revolucionario Institucional, maestro Isael Montoya Arce. 
(Presente) 
 
 Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Javier Rivera 
Escalona. (Presente) 
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 Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Alhely Rubio Arronis. 
(Presente) 
 
 Por Movimiento Ciudadano, maestro César Severiano González Martínez. 
(Presente) 
 
 Por el Partido Político Vía Radical, Daniel Antonio Vázquez Herrera. (Presente) 
 
 Y el de la voz, Javier López Corral. (Presente) 
 
 Informo a usted, señor Consejero Presidente, que se encuentran presentes las 
consejeras y consejeros electorales, así como seis representantes legalmente 
acreditados, por lo que existe el quórum legal para llevar a cabo esta Sesión 
Ordinaria.  
 
 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, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente punto 
es el dos: Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, al que doy lectura.  
 

1. Lista de presentes y declaración de quórum legal.  
 

2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.  
 
3. Informe de actividades presentado por la Secretaría Ejecutiva.  
 
4. Aprobación de las actas de las sesiones Octava Ordinaria, Vigésima 

Cuarta, Vigésima Quinta, Vigésima Sexta, Vigésima Séptima Especiales, y 
Novena Ordinaria, celebradas el 3, 13 y 24 de agosto, así como el 1 y 29 de 
septiembre del año en curso, respectivamente.  

 
5. Proyecto de Acuerdo por el que se ordena el retiro o blanqueo forzoso de 

la propaganda electoral utilizada en las campañas electorales de la 
elección de diputados locales e integrantes a los ayuntamientos del 
Proceso Electoral 2017-2018, discusión y aprobación, en su caso.  

 
6. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Programa Anual de 

Auditoría Interna correspondiente al ejercicio 2019, discusión y aprobación, 
en su caso.  
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7. Proyectos de resolución de los procedimientos de remoción de consejeros 

electorales identificados con las claves: 
 

a) CG-SE-PRC-8/2018. 
b) CG-SE-PRC-12/2018, y su acumulado CG-SE-PRC-13/2018, discusión y 

aprobación, en su caso.  
 

8. Asuntos Generales.  
 

9. 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.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicito 
atentamente que, si están por aprobar el proyecto dado a conocer, 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: Número tres: 
Informe de actividades presentado por la Secretaría Ejecutiva.  
 
 Señor Consejero Presidente, en términos de lo que establece el Reglamento de 
Sesiones de este órgano, así como del propio Código Electoral, ha sido remitido, 
señor Consejero Presidente, el disco que comprende las actividades relativas al 
órgano superior de dirección de este Instituto, así como el informe relativo a las 
actividades de las diversas comisiones de la propia Secretaría, direcciones y 
unidades, informando también sobre los comunicados del Instituto Nacional Electoral 
hacia este órgano, esto durante el mes de septiembre, informando que se recibieron 
en ese lapso 20 comunicados que fueron debidamente notificados.  
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 Para su conocimiento, hago saber que la Presidencia de este Instituto, 
mediante oficio, hizo llegar a la Secretaría el tercer informe bimestral de desarrollo y 
cumplimiento de los lineamientos para el uso de lenguaje ciudadano e incluyente 
presentado por la Titular de la Unidad de Género y Erradicación de la Violencia, 
mismo que se acompañó en la convocatoria. 
 
 También mediante escrito, fue remitido el Informe que contienen los resultados 
de la Auditoría de Resultados al cumplimiento del Programa Anual de Actividades 
con número dos, por el periodo comprendido de julio a diciembre de 2017; y de 
enero a junio de este año, enviado por el señor Contralor de este Instituto, mediante 
escrito a la propia Presidencia. 
 
 Sería cuanto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
 
 Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el informe 
referido. 
 
 Al no haber intervenciones, pido al señor Secretario registre que nos damos por 
enterados del contenido del mismo. Y proceda con el siguiente asunto por favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 
cuatro, corresponde a la aprobación de las actas de las sesiones Octava Ordinaria; 
Vigésima Cuarta; Vigésima Quinta; Vigésima Sexta; Vigésima Séptima Especiales; y 
Novena Ordinaria, celebradas el 3, 13 y 24 de agosto, así como el 1 y 29 de 
septiembre del año en curso, respectivamente.  
 
 Atentamente solicitaría la dispensa de la lectura de estos documentos. 
 
 Les solicitaría que si existen observaciones a las mismas, lo manifiesten. 
 
 No se registran, señor Consejero Presidente. 
 
 Por tanto, pediría que si están por aprobar dichas actas, 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. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 
cinco, señor Consejero Presidente: Proyecto de Acuerdo por el que se ordena el 
retiro o blanqueo forzoso de la propaganda electoral utilizada en las campañas 
electorales de la elección de Diputaciones Locales e integrantes de los 
Ayuntamientos del Proceso Electoral 2017-2018; discusión y aprobación, en su caso.  
 
 Está a su consideración. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
 
 Señora y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto 
referido. 
 
 Al no haber intervenciones, le pido al señor Secretario consulte sobre su 
eventual aprobación por favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicitaré 
atentamente que si están por aprobar el proyecto relativo al punto cinco, 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 seis, 
señor Consejero Presidente, y corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se 
aprueba el Programa Anual de Auditoría Interna, correspondiente al Ejercicio 2019; 
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 nuestra consideración el 
proyecto de Acuerdo referido. 
 
 Al no haber intervenciones, le pido al señor Secretario consulte sobre su 
eventual aprobación por favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicito 
atentamente que si están por aprobar el proyecto que nos ocupa, lo manifiesten 
levantando la mano. 
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 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: Número siete: 
Proyectos de resolución de los Procedimientos de Remoción de Consejeros 
Electorales identificados con las claves: Inciso a) CG-SE-PRC-8/2018 e inciso b) 
terminación 12/2018 y su acumulado con terminación 13/2018. 
 
 Es cuanto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
 
 Señoras y señores integrantes del Consejo, como hemos acostumbrado 
cuando un punto de la orden del día incluye varios incisos, primero preguntaría si 
¿alguien desea reservar alguno de los incisos para su discusión en lo particular? 
 
  De no ser así, procederíamos entonces a abrir una primera ronda, si fuera el 
caso, para discutirlos en lo general. 
 
 Bien. 
 
 Al no haber intervenciones, pediría entonces al señor Secretario consulte sobre 
la eventual aprobación de los proyectos de resolución referidos. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicitaré 
atentamente que si están por aprobar los proyectos de resolución que se presentan 
en el punto siete, lo manifiesten levantando la mano. 
 
 Se aprueban por unanimidad de votos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
 
 El siguiente asunto por favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El número ocho: 
Asuntos generales.  
 

Le informo que no han sido registrados, señor Consejero Presidente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
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Siguiente asunto. 

 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número nueve: 
Declaratoria de clausura de esta sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
 
 Siendo las 18:21 horas, del viernes 12 de octubre de 2018, damos por 
Clausurada esta Decima Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México. 
 
 Por su participación y asistencia, muchas gracias. 
 
 Buenas tardes. 
 

- - -o0o- - - 
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