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Toluca de Lerdo, México, 13 de diciembre de 2018.  
 
Versión Estenográfica de la Décima Segunda 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: Muy buenas tardes.  
 

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, jueves 13 de diciembre, se ha programado el desarrollo de 

una sesión ordinaria, la Décima Segunda, y a efecto de que podamos desarrollarla, 
le pido al señor Secretario proceda en consecuencia, por favor.  

 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, antes de proceder al pase de lista, informaría a este órgano que se ha 
recibido de parte de la maestra Paulina Alejandra del Moral Vela, presidenta del 
Comité Directivo Estatal del PRI, escrito en donde se sustituye al ciudadano Isael 
Montoya Arce como representante propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante este Consejo por el ciudadano Ramón Tonatiuh Medina Meza.  
 
 Y en razón de que se encuentra presente en esta sala, amerita tomar la 
protesta de ley correspondiente.  
 

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

 
Para este efecto, les pediría que nos pusiéramos brevemente de pie.  
 
Ciudadano Ramón Tonatiuh Medina Meza, 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 propietario del Partido Revolucionario 
Institucional que le ha sido conferido? 

 
C. RAMÓN TONATIUH MEDINA MEZA: ¡Sí, protesto! 
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: A nombre del Instituto 
Electoral, le agradezco su compromiso y le doy la bienvenida de nuevo.  

 
Gracias a todos.  
 
Tomemos asiento, por favor.  
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con su permiso, 
señor Consejero Presidente, procedo a tomar lista:  

 
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) 
 
Por el Partido Acción Nacional, licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez 

Malo. (Presente) 
 
Por el Partido Revolucionario Institucional, maestro Ramón Tonatiuh Medina 

Meza. (Presente) 
 
Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Javier Rivera 

Escalona. (Presente) 
 
Por el Partido del Trabajo, licenciado Joel Cruz Canseco. (Presente) 
 
Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Alhely Rubio Arronis. 

(Presente) 
 
Por MORENA, diputado licenciado Sergio Carlos Gutiérrez Luna. (Presente) 
 
Por el Partido Político Vía Radical, Daniel Antonio Vázquez Herrera. (Presente) 
 
Y el de la voz, Javier López Corral. (Presente) 
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Informo, señor Consejero Presidente, que se encuentran presentes las 
consejeras y consejeros, y contamos con la presencia de siete representantes, 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 número dos, corresponde a la 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. Aprobación de las actas de las sesiones Décima Primera Ordinaria y 

Trigésima Especial, celebradas el 21 y 26 de noviembre del año en curso, 
respectivamente.  

 
4. Informe de actividades presentado por la Secretaría Ejecutiva.  
 
5. Asuntos Generales.  
 
6. 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, 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 orden del día al que he dado lectura, 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, por favor, con el siguiente asunto.  
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número tres: 
Aprobación de las actas de las sesiones Décima Primera Ordinaria y Trigésima 
Especial, celebradas el 21 y 26 de noviembre del año en curso, respectivamente. 

 
Atentamente solicitaría la dispensa de la lectura de estos documentos y les 

solicitaría también que si existen observaciones, las hagan saber. 
 
 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.  
 
 El siguiente asunto, por favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 
cuatro, señor Consejero Presidente, y corresponde al informe de actividades 
presentado por la Secretaría Ejecutiva, que corresponde al periodo que comprende 
del día 1 de noviembre al 30 de este año.  
 
 Se reporta la publicación de acuerdos, señor Consejero Presidente, y el 
cumplimiento de acuerdos del Consejo General, así como diversas actividades de 
las comisiones de este Consejo, las realizadas por las direcciones, unidades y por la 
propia Secretaría, así como lo referente a comunicados del Instituto Nacional 
Electoral hacia este órgano local durante el mes de noviembre, siendo un total de 27 
comunicados que fueron debidamente notificados a las representaciones y a las 
distintas consejerías.  
 
 Finalmente, para su conocimiento, se informa que la Presidencia, mediante 
escrito, hizo llegar a la Secretaría el cuarto informe bimestral del desarrollo y 
cumplimiento de los lineamientos para el uso del lenguaje ciudadano incluyente de 
este Instituto, presentado por la Titular de la Unidad de Género y Erradicación de la 
Violencia.  
 
 Cada apartado, correspondiente a las diversas unidades y direcciones, se ve 
acompañado de diversos anexos, en donde se detalla la información 
correspondiente. 
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 Sería cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
 
 Señoras y señores integrantes del Consejo, está a nuestra consideración el 
informe referido.  
 
 Y al no haber intervenciones, pido al Secretario registre que nos damos por 
enterados del contenido de mismo y proceda con el siguiente asunto, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 
cinco, señor Consejero Presidente, corresponde a asuntos generales y le informo que 
no han sido inscritos.  
 
 Es cuanto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
 El siguiente asunto, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número seis: 
Declaratoria de clausura de la sesión.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  
 
 Siendo las 12:16 horas, del jueves 13 de diciembre de 2018, damos por 
clausurada esta Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado México.  
 
 Y toda vez que habíamos convocado a una Sesión Especial al término de la 
misma, le pido procesa en consecuencia, por favor.  
 
 

- - -o0o- - - 
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