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Toluca de Lerdo, México, 18 de mayo de 2018.  
 
Versión Estenográfica de la Sexta 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: Buenas noches. 
 

Sean todas ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta Sala de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.  

 
Se ha programado para el día de hoy, viernes 18 de mayo, la realización de 

una sesión especial, la Sexta Sesión Especial de este año 2018. 
 
Y 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) 
 
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 Acción Nacional, licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez 

Malo. (Presente) 
 
Y el de la voz, Javier López Corral. (Presente) 
 
Señor Consejero Presidente, le informo 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 Sexta Sesión Ordinaria.  

 
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: Número dos, 
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 Acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida 

por el Tribunal Electoral del Estado de México, en el recurso de apelación 
identificado con la clave RA/40/2018, discusión y aprobación, en su caso.  

 
4. Proyecto de Acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida 

por el Tribunal Electoral del Estado de México, en el recurso de apelación 
identificado con la clave RA/41/2018, discusión y aprobación, en su caso. 

 
5. 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. 
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6. 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. 

 
7. Proyecto de Acuerdo por el que se resuelve sobre la inclusión de 

sobrenombres en las boletas electorales correspondientes, para el Proceso 
Electoral 2017-218, discusión y aprobación, en su caso. 

 
8. Clausura de la sesión. 
 
Es cuanto. 
 

 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: Les solicito 
atentamente que, si están por aprobar el proyecto de orden del día que he dado a 
conocer, 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: Es el número tres y 
corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia 
emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, en el recurso de apelación 
identificado con la clave RA/40/2018, discusión y aprobación, en su caso. 
 
 Si me lo autoriza, señor Consejero Presidente, respecto al proyecto que se 
discute, recibí en la oficina a mi cargo escrito de la maestra Laura Daniella Durán 
Ceja, consejera electoral, por el cual remite algunas observaciones a los proyectos 
de Acuerdo 135 y 136, identificados en los puntos tres y cuatro del orden del día, 
comentarios y sugerencias que –en el dicho de la propia maestra– no alteran el 
fondo de los mismos y que se sugiere, de manera respetuosa, a fin de robustecerlos. 
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 Para el punto del orden del día tres, que corresponde al Acuerdo 135, se 
sugiere sustituir el último párrafo de la página 13, en los términos en que se expresa 
en el escrito, para quedar de la siguiente manera: 
 
 “Lo anterior sin que ello implica para este Consejo General realizar la 
verificación de los requisitos, para tal efecto de nueva cuenta, en tanto que al 
habérseles registrado previamente a cargos diversos, ello implica el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para ello”. 
 
 Hace diversas sugerencias, además de ésta, en cuanto a suprimir el cuarto 
párrafo de la página 16 y sugiere modificar el punto de acuerdo segundo y sigue en 
la página 17, para quedar como sigue: “Resolutivo segundo. En cumplimiento a la 
resolución recaída al recurso de apelación RA/40/2018, se registra a Gabriel 
Hernández García al cargo de segunda regidora suplente de la planilla 
correspondiente al ayuntamiento de Juchitepec, solicitado por la Coalición Juntos 
Haremos Historia, ante la imposibilidad de otorgar el registro a Eleuteria Cortés 
Gómez”. 
 
 Además sugiere incluir un punto de acuerdo en el que se advierta el registro 
de Cocotitlán, en los términos que se expresan en el propio escrito, mismo que ha 
sido distribuido, señor Consejero Presidente, a ustedes, previo al inicio de esta sesión. 
 
 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 con el punto número tres en el orden del día. 
 
 Y al no haber intervenciones ni oposición a las propuestas de la consejera 
Durán Ceja, le pido al señor Secretario consulte sobre la eventual aprobación del 
proyecto, con las modificaciones propuestas.  
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicito 
atentamente que si están por aprobar el proyecto de Acuerdo 135/2018, con las 
consideraciones  formuladas por la maestra Laura Daniella Durán Ceja, se sirvan 
manifestarlo 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: Número cuatro, 
proyecto de Acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por el 
Tribunal Electoral del Estado de México, en el recurso de apelación identificado con 
la clave RA/41/2018, discusión y aprobación, en su caso. 
 
 Respecto a este punto, señor Consejero Presidente, en el escrito que he 
referido en el punto del orden del día anterior, la maestra Laura Daniella Durán Ceja 
sugiere eliminar el penúltimo párrafo de la página 12, último renglón de la página 16 
y párrafos subsecuentes de la página 17; el párrafo cuarto de la página 19 y el 
penúltimo de la página 21. 
 
 Y sugiere agregar, después del primer párrafo de la página 26, el texto que se 
detalla en el escrito, mismo que ha sido distribuido a ustedes previo al inicio de esta 
sesión. 
 
 Respecto al mismo punto cuatro del orden del día, señor Consejero Presidente, 
con relación al proyecto que en este momento se discute, se recibió en la oficina a 
mi cargo, mediante escrito suscrito por la Directora de Partidos Políticos, a través del 
cual en alcance a un escrito previo remite en disco compacto la integración de las 
15 planillas de miembros de los ayuntamientos postulados por la Coalición Juntos 
Haremos Historia, que incluye los cargos completos de las candidaturas a integrantes 
del ayuntamiento de Texcalyacac, Estado de México, información que también ya 
fue circulada previamente a los integrantes de este órgano. 
 
 Sería cuanto. 
  
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 
 
 Señor Secretario, le pido dé cuenta de la integración de la mesa, por favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Daría cuenta, 
señor Presidente, de la presencia del licenciado José Roberto Valencia Ortiz, 
representante del Partido Nueva Alianza, y también de la presencia del señor 
representante del Partido del Trabajo, licenciado Joel Cruz Canseco, representante 
propietario del Partido del Trabajo. 
 

Es cuanto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
 
 Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto 
de referencia, relacionado en el orden del día con el número cuatro. 
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Y al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre la 
eventual aprobación del proyecto de Acuerdo con las modificaciones propuestas, 
por favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Respecto al 
proyecto relativo al punto cuatro, con las consideraciones que han sido expuestas y 
han quedado registradas, pediría que si están por la aprobación 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 cinco, 
proyecto de Acuerdo por el que se resuelve sobre la sustitución de diversas 
candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, a la LX Legislatura 
del Estado de México, del Proceso Electoral 2017-2018, discusión y aprobación, en su 
caso. 
 
 Es cuanto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
 
 Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto 
de Acuerdo. 
 
 Pido al señor Secretario dé cuenta de la integración de la mesa, 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. 
 
 Es cuanto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 
 
 Respecto del Acuerdo que nos ocupa, al no haber intervenciones pido al 
señor Secretario consulte sobre su eventual aprobación, por favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicitaría que si 
están por aprobar el proyecto relativo al punto cinco, lo manifiesten levantando la 
mano. 
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 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 seis, 
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 al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre su 
eventual aprobación, por favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicito 
atentamente que si están por aprobar el proyecto relativo al punto seis, se sirvan 
manifestarlo 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 siete, 
proyecto de Acuerdo por el que se resuelve sobre la incluso de sobrenombres en las 
boletas electorales correspondientes, para el Proceso Electoral 2017-2018, discusión y 
aprobación, en su caso. 
 
 Es 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. 
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 Al no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre su eventual 
aprobación, por favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicito 
atentamente que si están por aprobar el proyecto relativo al punto siete, 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 del orden del día. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número, 
señor Consejero Presidente, y corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien. 
 

Siendo las 20 horas con 23 minutos, de este día viernes 18 de mayo de 2018, 
damos por clausurada esta Sexta Sesión Especial del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México. 
 
 Por su participación y asistencia, muchas gracias y buenas noches. 

 
 

-   -   -   o0o   -   -   - 
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