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Toluca de Lerdo, México, 13 de abril de 2018.  

 

Versión Estenográfica de la Cuarta 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 buenas tardes a 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, viernes, 13 de abril se ha programado el desarrollo de una Cuarta 

Sesión Especial del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, por lo que 

para efectos de que podamos desarrollar esta sesión, le pido al señor Secretario proceda, 

en consecuencia, por favor.  

 

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

 

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 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 Isael Montoya Arce. (Presente) 

 

Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Javier Rivera Escalona. 

(Presente) 

 

Por el Partido del Trabajo, J. Ascención Piña Patiño. (Presente) 

 

Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Martín Fernando Alfaro Enguilo. 

(Presente) 

 

Por Movimiento Ciudadano, maestro César Severiano González Martínez. (Presente) 
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Por Nueva Alianza, licenciado José Roberto Valencia Ortiz. (Presente) 

 

Por Encuentro Social, Araceli Herrera Guevara. (Presente) 

 

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

 

Señor Consejero Presidente, le informo que están presentes las consejeras y 

consejeros, y contamos con la presencia de ocho representantes legalmente acreditados, 

por lo que existe el quórum legal para llevar a cabo esta Cuarta Sesión Especial.  

 

Es cuanto.  

 

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

 

Una vez que está 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, que 

contiene lo siguiente:  

 

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 al acuerdo de fecha 11 de 

abril de 2018, dictado en el expediente del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificado con la clave ST-JDC-

130/2018, 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, discusión y aprobación, en su caso. 

 

4. Proyecto de acuerdo por el que se emite respuesta a la ciudadana Reyna 

Candelaria Salas Bolaños, aspirante a candidata independiente a diputada por el 

Distrito 36, con cabecera en Zinacantepec, Estado de México, a la LX Legislatura 

Local, respecto de la solicitud de ampliación del plazo para recabar el apoyo 

ciudadano, discusión y aprobación, en su caso.  

 

5. Proyecto de acuerdo por el que se emite respuesta al ciudadano Daniel 

Hernández Hernández, aspirante a candidato independiente a diputado por el 

Distrito 02, con cabecera en Toluca, Estado de México, a la LX Legislatura Local, 

respecto de la solicitud de ampliación del plazo para recabar el apoyo 

ciudadano, discusión y aprobación, en su caso.  

 

6. Declaratoria de clausura de la sesión.  

 

Es cuanto.  
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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 propuesto.  

 

Al no haber intervenciones, pido al señor Secretario dé cuenta de la integración de la 

mesa y, posteriormente, proceda a someter a votación el orden del día.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 

Presidente, daría cuenta de la presencia de Cinthia Itzel Moreno Alanís, representante del 

Partido Político Local Vía Radical.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL VÍA RADICAL, C. CINTHIA ITZEL MORENO 

ALANÍS: Buenas tardes.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  

 

Proceda, por favor, señor Secretario, con el siguiente asunto del orden del día.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 

Presidente, el siguiente asunto es el número tres, corresponde al proyecto de acuerdo por el 

que se da cumplimiento al acuerdo de fecha 11 de abril de 2018, dictado en el expediente 

del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 

identificado con la clave ST-JDC-130/2018, 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, discusión y aprobación, en su caso.  

 

 Respecto a este punto, señor Consejero Presidente, informo que se han recibido 

observaciones de parte del maestro Saúl Mandujano Rubio, Consejero Electoral, y de la 

licenciada Sandra López Bringas, Consejera Electoral, que están siendo circuladas y que, en 

opinión de esta Secretaría, fortalecen el proyecto de acuerdo que se presenta.  

 

 Sería cuanto.  

 

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

 

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

acuerdo referido.  

 

 Al no haber observaciones, pido al señor Secretario consulte sobre la eventual 

aprobación del proyecto, con las modificaciones propuestas, por favor.  

 

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

y consejeros que, si están por aprobar el proyecto con las consideraciones que ha hecho el 

señor Consejero Presidente, 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: Es el número cuatro: 

Proyecto de Acuerdo por el que se emite respuesta a la ciudadana Reyna Candelaria Salas 

Bolaños, aspirante a candidata independiente a Diputada por el Distrito 36, con cabecera 

en Zinacantepec, Estado de México, a la LX Legislatura Local, respecto de la solicitud de 

ampliación del plazo para recabar el apoyo ciudadano, discusión y aprobación, en su caso. 

 

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

 

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

acuerdo referido.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 

Presidente, respecto a este proyecto se han recibido, mediante escrito, de igual manera de 

parte del maestro Saúl Mandujano Rubio y la licenciada Sandra López Bringas, 

observaciones y diversas aportaciones que fortalecen el proyecto que se presenta y no 

modifican en ningún caso el sentido del mismo.  

 

 Es cuanto.  

 

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

 

 Está a nuestra consideración el proyecto de acuerdo.  

 

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

aprobación, con las modificaciones propuestas, por favor.  

 

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

y consejeros que, si están por la aprobación, 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 cinco: Proyecto 

de Acuerdo por el que se emite respuesta al ciudadano Daniel Hernández Hernández, 

aspirante a candidato independiente a Diputado por el Distrito 02, con cabecera en Toluca 

Estado de México, a la LX Legislatura Local, respecto a la solicitud de ampliación del plazo 

para recabar el apoyo ciudadano, discusión y aprobación, en su caso.  
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 Y como en los dos casos anteriores, señor Consejero Presidente, se han recibido por 

escrito observaciones de la licenciada Sandra López Bringas y del maestro Saúl Mandujano 

Rubio, en el mismo sentido en que ya lo he expresado.  

 

 Sería cuanto.  

 

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

 

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

acuerdo referido.  

 

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

aprobación, con las modificaciones propuestas, por favor.  

 

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

y consejeros que, si están por aprobar el proyecto de acuerdo con las consideraciones 

hechas, 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 del orden del día.  

 

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

corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión.  

 

 Es cuanto.  

 

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

 

 Siendo las 19:18 horas, de este viernes 13 de abril de 2018, damos por clausurada esta 

Cuarta Sesión Especial del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.  

 

 Por su participación y asistencia, muchas gracias.  

 

 Buenas tardes.  

 

- - -o0o- - - 

 


