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Toluca de Lerdo, México, 26 de noviembre de 2018.  
 
Versión Estenográfica de la Trigésima 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: Muy buenos días.  
 

Sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta Sala de Sesiones 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.  

 
Para el día de hoy, lunes 26 de noviembre de 2018, se ha programado el 

desarrollo de nuestra Trigésima Sesión Especial del 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: Buenos días.  

 
Procedo a tomar lista de presentes:  
 
Consejero Presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. (Presente) 
 
Consejera Electoral, doctora María Guadalupe González Jordan. (Presente) 
 
Consejero Electoral, maestro Miguel Ángel García Hernández. (Presente) 
 
Consejero Electoral, maestro Francisco Bello Corona. (Presente) 
 
Consejera Electoral, licenciada Sandra López Bringas. (Presente) 
 
Por el Partido Acción Nacional, licenciado Vicente Carrillo Urbán. (Presente) 
 
Por el Partido Revolucionario Institucional, maestro Isael Montoya Arce. 

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

(Presente) 
 
Y el de la voz, Javier López Corral. (Presente) 
 
Informo, señor Consejero Presidente, que se encuentran cinco integrantes de 

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

 
Antes, daría cuenta de la presencia, señor Consejero Presidente, de Daniel 

Antonio Vázquez Herrera, representante propietario del Partido Político Vía Radical.   
 
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. Proyecto de Acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida 

por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con 
sede en Toluca, Estado de México, en el juicio de revisión constitucional 
electoral, identificado con la clave ST-JRC-218/2018 y su acumulado ST-JRC-
222/2018, 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.  
 

Al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre su eventual 
aprobación, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Atentamente, 
solicito a las consejeras y consejeros que si están por aprobar el orden del día al que 
he dado lectura, lo manifiesten levantando la mano.  
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 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: Número tres: 
Proyecto de Acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca, Estado 
de México, en el juicio de revisión constitucional electoral, identificado con la clave 
ST-JRC-218/2018 y su acumulado ST-JRC-222/2018, discusión y aprobación, en su 
caso.  
 
 Está a su consideración.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 

Señoras y señores integrantes del Consejo, está a nuestra consideración el 
proyecto de Acuerdo referido.  
 
 Y al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre su 
eventual aprobación, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Atentamente 
solicito que si están por aprobar el proyecto relativo al punto tres, 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 que registre en el acta de la sesión que el acuerdo fue aprobado a las 
11 horas con nueve minutos, para efectos de notificación a la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
 Y proceda con el siguiente asunto, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 
cuatro, señor Consejero Presidente, y corresponde a la declaratoria de clausura de 
la sesión.  
 
 Es cuanto.  
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
 
 Siendo las 11 horas precisamente con nueve minutos, damos por clausurada 
esta Trigésima Sesión Especial del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de México en 2018.  
 

Por su participación y asistencia, muchas gracias.  
 
Buenos días y buen resto de semana.  
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