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Toluca de Lerdo, México, 11 de mayo de 2018. 
 
Versión Estenográfica de la Quinta Sesión Especial del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, llevada a cabo en la Sala de Consejo de la 
institución. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Tengan todas y todos 
ustedes muy buenas tardes. 
 
 Bienvenidas y bienvenidos a esta Sala de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México. 
 
 Para el día de hoy se ha programado el desarrollo de una Sesión Especial, la 
Quinta Sesión Especial de este año 2018. 
 
 Por ello, le pido al señor Secretario proceda en consecuencia, por favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Buenas tardes. 
 
 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) 
 
 Por el Partido Revolucionario Institucional, el maestro Isael Montoya Arce. 
(Presente) 
 
 Por el Partido del Trabajo, J. Ascensión 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 MORENA, licenciado Ricardo Moreno Bastida. (Presente) 
 
 Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. (Presente) 
 
 Por el Partido Político Local Vía Radical, Daniel Antonio Vázquez Herrera. 
(Presente) 
 
 Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Javier Rivera 
Escalona. (Presente) 
 
 Y el de la voz, Javier López Corral. (Presente). 
 
 Informo a usted, señor Consejero Presidente, que se encuentran presentes seis 
integrantes con derecho a voz y voto, y contamos con la presencia de ocho 
representantes legalmente acreditados, por lo que existe el quórum legal para llevar 
a cabo esta Quinta Sesión Especial. 
 
 Es cuanto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
 
 Una vez establecida la existencia del quórum legal necesario, 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 daría 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 resuelve sobre la sustitución de diversas 

candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa a la H. LX 
Legislatura del Estado de México, para el Proceso Electoral 2017-2018, 
discusión y aprobación, en su caso. 

 
4. Proyecto de Acuerdo por el que se resuelve sobre la sustitución de diversas 

candidaturas a integrantes de ayuntamientos del Estado de México, para 
el Proceso Electoral 2017-2018, discusión y aprobación, en su caso. 

 
5. Declaratoria de clausura de la sesión. 
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Señor Consejero Presidente, si me lo autoriza quisiera señalar que con relación 
al punto tres del proyecto que se presenta, relativo al proyecto por el que se 
resuelve sobre la sustitución de diversas candidaturas a diputaciones por el principio 
de mayoría relativa, se hace referencia, sólo se hace referencia en el proyecto que 
se presenta a una sola sustitución, propuesta por la Coalición por el Estado de 
México al Frente. 

 
 Por lo que atentamente sugerimos a ustedes que se modifique el título del 

proyecto del Acuerdo en comento, para quedar de la siguiente manera: 
 
 “Por el que se resuelve sobre la sustitución de una candidatura a diputación, 

por el principio de mayoría relativa a la H. LX Legislatura del Estado de México, para 
el Proceso Electoral 2017-2018”. 

 
 Lo anterior a efecto de que el título sea congruente con el contenido del 

proyecto y esto en razón de que durante el tiempo de elaboración del proyecto 
estábamos en espera del mayor número de sustituciones posibles a este respecto, 
siendo que al final sólo se logró procesar la que he comentado y que se refiere en el 
propio documento. 

 
De mi parte sería cuanto. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, maestro. 
 
 Es importante aclarar que sería sólo el ajuste en el texto del orden del día, para 
que así quede también el título del proyecto de Acuerdo. 
 
 Está a su consideración el orden del día. 
 
 Y al no haber intervenciones ni oposición a la propuesta del señor Secretario, le 
pido consulte sobre la eventual aprobación del mismo, con la modificación que 
usted ha señalado. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicitaría que si 
están por aprobar el proyecto con la observación hecha de manera previa, lo 
manifiesten levantando la mano. 
 
 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. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número tres, 
señor Consejero Presidente, y corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se 
resuelve sobre la sustitución de una candidatura a diputación por el principio de 
mayoría relativa a la H. LX Legislatura del Estado de México, para el Proceso Electoral 
2017-2018. 
 
 Es cuanto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
 
 Señoras y señores integrantes del Consejo, está a nuestra consideración el 
proyecto de Acuerdo. 
 
 Y al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre su 
eventual aprobación, por favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicito que si 
están por aprobar dicho Acuerdo, lo manifiesten levantando la mano. 
 
 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: Es el número 
cuatro, señor Consejero Presidente, proyecto de Acuerdo por el que se resuelve 
sobre la sustitución de diversas candidaturas a integrantes de ayuntamientos del 
Estado de México, para el Proceso Electoral 2017-2018, 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 su consideración el proyecto 
de Acuerdo referido. 
 
 Y tiene el uso de la palabra, en primera ronda, el representante del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
REPRESENTANTE DEL PVEM, LIC. MARTÍN FERNANDO ALFARO ENGUILO: Sí. 
 
 Gracias, señor Presidente. 
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 Es con respecto a un oficio que giró la Dirección de Partidos Políticos al 
Secretario Ejecutivo de este Instituto, en el sentido de que nosotros hicimos 
observación en la planilla de Tepetlixpa, que se hace una modificación, que no 
coincide con el Acuerdo que se a votar hoy, nada más para que se haga la 
aclaración correspondiente, para efectos de la Versión Estenográfica. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor 
representante. 
 
 ¿Se refiere de los anexos que tenemos? 
 
REPRESENTANTE DEL PVEM, LIC. MARTÍN FERNANDO ALFARO ENGUILO: Sí, a ésos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien. 
 
 ¿Y es el referente a Tepetlixpa, de parte de su partido, perdón? 
 
REPRESENTANTE DEL PVEM, LIC. MARTÍN FERNANDO ALFARO ENGUILO: Así es. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien. 
 
 Nada más para referirlo, es el oficio, ¿al que se refiere el señor representante es 
el oficio IEEM/DPP/1712/2018? 
 
REPRESENTANTE DEL PVEM, LIC. MARTÍN FERNANDO ALFARO ENGUILO: Así es. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien. 
 
REPRESENTANTE DEL PVEM, LIC. MARTÍN FERNANDO ALFARO ENGUILO: Gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor 
representante. 
 
 ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra en primera ronda? 
 
 Bien. 
 
 ¿En segunda ronda? 
 
 Al no haber más intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre la 
eventual aprobación del proyecto de Acuerdo, con la modificación solicitada por el 
señor representante, para que se ajuste la información de los anexos con el 
contenido del propio Acuerdo. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicito que si 
están por aprobar el proyecto relativo al punto cuatro, con la observación que ha 
quedado registrada, lo manifiesten levantando la mano. 
 
 Se aprueba por unanimidad de las consejeras y consejeros presentes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 
 
 Señor Secretario, proceda con el siguiente asunto, por favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número cinco, 
declaratoria de clausura de la sesión. 
 
 Es cuanto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 
 
 Siendo las 17 horas con 16 minutos, de este viernes 11 de mayo, damos por 
clausurada esta Quinta Sesión Especial del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México. 
 
 Por su participación y asistencia, muchas gracias. 
 
 Buenas tardes.  
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