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Toluca de Lerdo, México, 30 de octubre de 2019. 

 
Versión Estenográfica de la Primera Sesión Especial del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, llevada a cabo en la Sala de Comisiones del Instituto 
Electoral del Estado de México. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muy buenos días tengan 

todas y todos ustedes. 

 

Para el día de hoy, miércoles 30 de octubre, se ha programado el desarrollo 

de una Sesión Especial, la primera del 2019 con un único tema a tratar, y a efecto de 

que vamos a desarrollar esta Sesión Especial, le pido señor Secretario proceda en 

consecuencia, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Buenos días. 

 

 Procedo a pasar lista de asistencia, Consejero Presidente, el 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) 
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 Por el Partido Acción Nacional, licenciado Alfredo Oropeza Méndez. 

(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 Movimiento Ciudadano, maestro César Severiano González Martínez. 

(Presente) 

 

 Por MORENA, licenciada Miriam Lisette Pérez Millán. (Presente) 

 

 Por el Partido Nueva Alianza, Estado de México, licenciado José Roberto 

Valencia Ortiz. (Presente) 

 

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

 

 Señor Consejero Presidente, informo a usted que se encuentran presentes las 

consejeras y consejeros y contamos con la presencia de seis representantes 

legalmente acreditados, por lo que existe el quórum legal y necesario para llevar a 

cabo esta Primera 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, por favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente punto 

es el dos, y 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. Proyecto de resolución que se emite en el expediente IEEM-CG-SMI-INC-

SPEN-01/2019, formado con motivo de la inconformidad promovida por un 

integrante del Servicio Profesional Electoral Nacional, adscrito al Instituto Electoral del 

Estado de México, en contra del resultado individual obtenido en la evaluación del 

desempeño del Sistema OPLE en el periodo de evaluación septiembre 2017 a agosto 

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

de orden del día que nos ha sido referido, y al no haber intervenciones, pido al señor 

Secretario consulte sobre su eventual aprobación por favor. 

 

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

consejeras y consejeros electorales si están por aprobar el proyecto de orden del día 

al que he dado lectura, pidiéndoles que si están por la aprobación 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 por favor con el siguiente asunto. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número tres, 

señor Consejero Presidente y corresponde al Proyecto de Resolución que se emite en 

el expediente IEEM-CG-SMI-INC-SPEN-01/2019, formado con motivo de la 

inconformidad promovida por un integrante del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, adscrito al Instituto Electoral del Estado de México, en contra del resultado 

individual obtenido en la evaluación del desempeño del Sistema OPLE en el periodo 

de evaluación septiembre 2017 a agosto 2018, discusión y aprobación, en su caso. 

 

 Está a su consideración. 

 

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

 

 Señoras, señores integrantes del Consejo está a nuestra consideración el 

proyecto de resolución referido. 

 

Y al no haber intervenciones le pido al señor Secretario consulte sobre su 

eventual aprobación por favor. 

 

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

consejeras y consejeros si están por aprobar en sus términos el proyecto vinculado al 

punto tres. 
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 Les pediría atentamente que si están por la aprobación, lo manifiesten 

levantando la mano. 

 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

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 número 

cuatro, señor Consejero Presidente y corresponde a la declaratoria de clausura de la 

sesión. 

 

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

 

 Siendo las 11 horas con 13 minutos del miércoles 30 de octubre, damos por 

clausurada esta Primera Sesión Especial del Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de México 2019, por su participación y asistencia muchas gracias. 

 

ooOoo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AGM 


