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Toluca de Lerdo, México, 21 de mayo de 2018.  
 
Versión Estenográfica de la Séptima Sesión Especial del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, llevada a cabo en el Salón de Sesiones de la 
institución. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Buenas noches tengan 
todas y todos ustedes. 
 

Sean bienvenidos a esta Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México.  

 
Para el día de hoy, lunes 21 de mayo, se ha programado nuestra Séptima 

Sesión Especial de este año 2018 y a efecto de que podamos desarrollar dicha 
sesión, le pido al señor Secretario proceda en consecuencia, por favor. 

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

 
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, maestro Isael Montoya Arce. 

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

Escalona. (Presente) 
 
Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Martín Fernando Alfaro 

Enguillo. (Presente) 
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Por Movimiento Ciudadano, maestro César Severiano González Martínez. 
(Presente) 

 
Por MORENA, Ricardo Moreno Bastida. (Presente) 
 
Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. (Presente) 
 
Por el Partido Acción Nacional, Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo. 

(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 siete 
representantes legalmente acreditados, por lo que existe el quórum legal para llevar 
a cabo esta Séptima 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.  
 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número dos, 
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 resuelve sobre la sustitución de diversas 

candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativo 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. 
 
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.  
 

Y al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre su 
eventual aprobación, por favor.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, daría cuenta de la presencia de Daniel Antonio Vázquez Herrera, 
representante propietario del Partido Político Vía Radical y de la presencia también 
del licenciado José Roberto Valencia Ortiz, representante del Partido Nueva Alianza.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bienvenidos. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con su venia, 
señor Presidente. 
 

Someto a la consideración el orden del día, en los términos en que ha sido 
dado a conocer, pidiéndoles que si están por aprobarlo 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: Número tres, 
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. 
 
 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 al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre su 
eventual aprobación, por favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Atentamente 
solicito a las consejeras y consejeros, que si están por aprobar el proyecto que nos 
ocupa, 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: Señor Consejero 
Presidente, es el número cuatro, 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 2017-218, discusión y aprobación, en caso. 
 

Señor Consejero Presidente, con su venia, haría saber que sobre el proyecto 
que se identifica con el número 141/2018, por el que se resuelve sobre la sustitución 
de diversas candidaturas a integrantes de ayuntamientos, he recibido en la oficina a 
mi cargo oficio firmado por el maestro José Alberto Cocolent Buentello, secretario 
general del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México en el 
Estado de México, escrito mediante el cual y en alcance a su similar 63/2018, 
mediante el cual solicita la sustitución del candidato registrado en el municipio de 
Metepec, solicita de la manera más atenta no sea tomada en consideración para 
su aprobación dicha sustitución en el Proyecto de Acuerdo número IEEM/141/2018, 
de la Séptima Sesión Especial del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de México, que tendrá verificativo el día de la fecha, a las 20:00 horas, con la 
finalidad de que este instituto político, el cual él representa, en su momento realice 
la sustitución de mérito, conforme al artículo 40 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 248, 252 y 255 del Código Electoral del 
Estado de México. 

 
En razón de que la sustitución gestionada por la representación del Partido 

que refiero se incluyó en el proyecto que se discute, señor Consejero Presidente, 
hago de su conocimiento esta información para los efectos conducentes. 

 
Sería cuanto. 
 

 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario, y 
gracias por la precisión. 
 
 Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto 
de Acuerdo referido. 
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 Y al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre la 
eventual aprobación… 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL VÍA RADICAL, C. DANIEL ANTONIO 
VÁZQUEZ HERRERA: Consejero Presidente, solamente para solicitarle copia certificada 
del oficio al que se le dio lectura, por favor. 
 
 Gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Claro que sí, señor 
representante. 
 
 Será atendida su solicitud en los términos de la normatividad aplicable. 
 
 Obvio, por obviedad de la lectura y al no haber oposición a la solicitud del 
propio partido, que es lo que estamos atendiendo, el Acuerdo o el proyecto de 
Acuerdo que se circuló, sería retirada la solicitud de sustitución identificada con el 
número ocho del anexo del acuerdo, que corresponde al Partido Verde Ecologista 
en Metepec. 
 
 Por favor, señor Secretario, consulte sobre la eventual aprobación de este 
proyecto de Acuerdo con esa modificación, por favor. 
 
 Sí, perdón, le escucho, señor representante. 
 
REPRESENTANTE DEL MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Solamente para que 
nos quede claro, si puede dar lectura la Secretaría al numeral octavo relativo a 
Metepec, sobre qué candidatura se trata. Quiero que quede perfectamente claro. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Sí. Claro que sí. 
 
 Por favor, señor Secretario. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 
Presidente, en el anexo del Acuerdo que se identifica con el nombre de sustitución 
de diversas candidaturas a integrantes de los ayuntamientos del Estado de México 
para el Proceso 2017-2018, en el numeral ocho, se identifica el tipo de sustitución 
correspondiendo a ayuntamiento solicitado por el Partido Verde Ecologista de 
México, Metepec, el cargo que había solicitado sustituirse presidente propietario, 
que corresponde a Omar Yair Garduño Montalvo y venía el nombre de la candidata 
a sustituto Maritza Flores Monroy y se identificado también en el anexo el oficio 
dirigido con el que se dirigió la sustitución a la Secretaría. 
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Sería cuanto. 
 
REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, señor 
representante. 
 
 Si no hay más intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre la 
eventual aprobación del proyecto de acuerdo con la modificación solicitada. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con esta 
consideración solicito a las consejeras y consejeros, que si están por aprobar el 
proyecto relativo al punto cuatro del orden del día, 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: Señor Consejero 
Presidente, es el número cinco y corresponde a la declaratoria de clausura de la 
sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
 

Siendo las 20 horas con 20 minutos, de este día lunes 21 de mayo, damos por 
clausurada esta Séptima Sesión Especial del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México en 2018. 
 
 Por su participación y asistencia, muchas gracias y buenas noches. 

 
 

-   -   -   o0o   -   -   - 
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