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

 
Versión Estenográfica de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, llevada a cabo en el Salón de Consejo del Instituto. 
 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muy buenas tardes. 

 

Muchísimas gracias por su paciencia y su presencia en este espacio, para el 

día de hoy, miércoles 30 de octubre de 2019, se ha programado el desarrollo de 

nuestra Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de México en este año 2019, y para efectos de poderla realizar, le voy a pedir al 

señor Secretario proceda en consecuencia, por favor. 

 

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

 

 Procedo a tomar 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) 

 

 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, el licenciado Javier Rivera 

Escalona. (Presente) 

 

 Por el Partido del Trabajo, licenciado Joel Cruz Canseco. (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 electorales y contamos con la presencia de siete 

representantes legalmente acreditados ante este órgano, por lo que es procedente 

a declarar la existencia de quórum legal. 

 

 Es cuanto. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
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 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: Es el número dos, y 

corresponde a la lectura y aprobación y, 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 del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria, celebrada el 13 de 

agosto del año en curso. 

 

 4. Informe de actividades presentado por la Secretaría Ejecutiva. 

 

 5. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la integración de la estructura 

operativa y la implementación del Sistema Institucional de Archivos del Instituto 

Electoral del Estado de México, en términos de los artículos 20 y 21 de la Ley General 

de Archivos, discusión y aprobación, en su caso. 

  

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

Interna, correspondiente al Ejercicio 2020, discusión y aprobación, en su caso. 

 

 7. Proyecto de Acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Igualdad 

de Género y No Discriminación, discusión y aprobación, en su caso. 

 

 8. Asuntos Generales. 
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 9. Declaratoria de clausura de la sesión. 

 

 Es cuanto. 

 

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

 

 Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el 

proyecto de orden del día. 

 

 De no haber observaciones, pido al señor Secretario consulte sobre su 

eventual aprobación, por favor. 

 

 Atentamente, solicito a las consejeras y consejeros que si están por aprobar el 

proyecto de orden del día, al que he dado lectura, lo manifiesten levantando la 

mano. 

 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

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 a la aprobación del Acta de la cuarta sesión extraordinaria 

celebrada el 13 de agosto del año en curso. 

 

 Atentamente solicito la dispensa de la lectura del documento y, les consulto 

sobre alguna observación, si es que existiera. 
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 No se registran observaciones, señor Consejero Presidente, por tanto solicito a 

las consejeras y consejeros que si están por aprobar en sus términos el documento 

referido, 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: Número cuatro, 

Informe de actividades presentado por la Secretaría Ejecutiva, si me lo autoriza señor 

Consejero Presidente, informaría sobre las actividades que corresponden al periodo 

de 1° de julio al 30 de septiembre de 2019, en términos de lo que establece el 

reglamento a fines de este órgano. 

 

 Se hace saber a través de la información que fue circulada, de la publicación 

de acuerdos tomados por este Consejo, que corresponden a una cifra de cuatro, 

debidamente publicados en la página web institucional y en la página electrónica 

de la Gaceta del Gobierno. 

 

Se informa también sobre el cumplimiento de los mismos, correspondientes a 

las sesiones celebradas el 17 de julio y 13 de agosto de 2019, habiendo sido 

debidamente notificados a los integrantes del Consejo General, a las direcciones y 

unidades de este Instituto, así como a diversas autoridades administrativas y 

jurisdiccionales en el ámbito de sus atribuciones. 

 

Se hace llegar también, lo relativo a las actividades de las comisiones de este 

Consejo General, las actividades desarrolladas por las diversas direcciones y por la 
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propia Secretaría Ejecutiva, así como actividades reportadas en lo específico por las 

distintas unidades administrativas, destacando lo correspondiente a la Unidad 

Técnica de Fiscalización, quien mediante oficio de fecha 17 de octubre de 2019, 

remitió a la oficina a mi cargo el Informe de Avance sobre Actividades Sustantivas 

de Seguimiento al Procedimiento de Liquidación de Asociaciones Civiles, que se 

constituyeron con motivo de las otrora candidaturas independientes en los procesos 

electorales 2014-2015, 2016-2017 y 2017-2018, en cumplimiento al Acuerdo tomado 

por este Consejo General en el año 2019, y cuyo número correspondió al 14. 

 

Se informa también, sobre comunicados del Instituto Nacional Electoral 

durante el segundo trimestre del año, habiéndose recibido 37 comunicados del 

Órgano Nacional, los cuales fueron debidamente tramitados en el Sistema de 

Vinculación con Órganos Públicos Locales (SIVOPLE), a través de la Secretaría 

Ejecutiva, todos debidamente notificados a los integrantes de este Órgano. 

 

Finalmente, informo a ustedes que la Presidencia del Instituto remitió a la 

Secretaría el octavo y noveno informe bimestral del desarrollo de cumplimiento de 

los lineamientos para el uso del lenguaje ciudadano incluyente, presentado por la 

Unidad de Género y Erradicación de la Violencia, mediante escritos diversos. 

 

Asimismo, se informa de manera extraordinaria, sobre los resultados de cuatro 

auditorías presentadas por el Contralor General de este Instituto, a través de diversos 

escritos. Es de destacar la información sobre actividades realizadas por la propia 

Contraloría en el periodo que se reporta. 

 

De mi parte sería todo y cuanto, señor Consejero Presidente. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
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Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el informe 

de referencia. 

 

Pido al señor Secretario, registre que nos damos por enterados del contenido 

del informe, y proceda con el siguiente asunto, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente punto, 

señor Consejero Presidente, es el número cinco, y corresponde al Proyecto de 

Acuerdo por el que se aprueba la integración de la estructura operativa y la 

implementación del Sistema Institucional de Archivos del Instituto Electoral del Estado 

de México, en términos de los artículos 20 y 21 de la Ley General de Archivos, 

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 de referencia. 

 

Al no haber intervenciones, pido al señor Secretario, consulte sobre su eventual 

aprobación, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Atentamente 

consulto a las consejeras y consejeros, si están por aprobar el Proyecto de Acuerdo 

que se identifica con el número 24/2019, pidiéndoles que, si están por la aprobación, 

lo manifiesten levantando la mano. 

 

Se aprueba por unanimidad. 
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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 seis, 

Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Programa Anual de Auditoría Interna, 

correspondiente al Ejercicio 2020, discusión y aprobación, en su caso. 

 

Está a su consideración. 

 

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

 

A las y los integrantes del Consejo, les refiero que está a nuestra consideración 

el proyecto de Acuerdo referido. 

 

De no haber intervenciones, le pido al señor Secretario, por favor, consulte 

sobre su eventual aprobación. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicito 

atentamente a las consejeras y consejeros electorales que si están por aprobar el 

proyecto relativo al punto seis del orden del día, 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 desahogo del siguiente asunto. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número siete, 

Proyecto de Acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Igualdad de 

Género y No Discriminación, discusión y aprobación, en su caso. 

 

 Es cuanto. 

 

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

 

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

de Acuerdo referido. 

 

 Si no hay 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 proyecto relativo al 

punto siete del orden del día, 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 

ocho, señor Consejero Presidente, corresponde a Asuntos Generales y le informo que 

no han sido inscritos. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 
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 Siguiente asunto, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número nueve, 

Declaratoria de clausura de la sesión. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien, siendo las 12 horas con 

19 minutos del miércoles 30 de octubre de 2019, damos por clausurada esta Cuarta 

Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, por 

su participación y asistencia, muchas gracias y buenas tardes. 

 

ooOoo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AGM 


