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Toluca de Lerdo, México, 3 de noviembre de 2014. 

 

Versión Estenográfica de la Quinta Sesión Ordinaria 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: Buenos días.  

 

 Agradeciendo mucho su presencia, les pido ocupen sus lugares para dar inicio a esta 

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

convocada para este día, 3 de noviembre de 2014.  

 

Para proceder a ello le pido al señor Secretario proceda con apego al proyecto de 

orden del día propuesto, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Buenos días a todos.  

 

Procedo a pasar lista de presentes:  

 

Consejero Presidente, Licenciado Pedro Zamudio Godínez. (Presente) 

 

Integrantes del Consejo General:  

 

Doctora María Guadalupe González Jordán. (Presente) 

 

Maestro Saúl Mandujano Rubio. (Presente) 

 

Licenciado Miguel Ángel García Hernández. (Presente) 

 

Doctor Gabriel Corona Armenta. (Presente) 

 

Licenciada Natalia Pérez Hernández. (Presente) 

 

Maestra Palmira Tapia Palacios. (Presente) 

 

Procedo a pasar lista a los señores representantes de los partidos políticos legalmente 

acreditados ante este Órgano.  

 

Por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Eduardo Bernal Martínez. 

(Presente) 

 

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

(Presente) 

 

Por el Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Esteban Fernández Cruz. 

(Presente) 
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Por Movimiento Ciudadano, Licenciado César González Martínez. (Presente) 

 

Por el Partido Nueva Alianza, Licenciado Efrén Ortiz Álvarez. (Presente) 

 

Por el Partido Humanista Hedilberto Isidro Coxtinica Reyes. (Presente) 

 

Por Encuentro Social, José Antonio Díaz Sánchez. (Presente) 

 

Por el Partido Acción Nacional, Licenciado Alfredo Oropeza Méndez. (Presente) 

 

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

 

Señor Presidente, le informo que están presentes las y los consejeros electorales, y 

contamos con la presencia de ocho de 10 representantes de partido político legalmente 

acreditados ante este Órgano, por lo que se cuenta con el quórum legal que exige nuestra 

normatividad para llevar a cabo esta Sesión Ordinaria.  

 

Sería cuanto.  

 

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

 

Con base en esta información, declaro instalada esta Quinta Sesión Ordinaria del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.  

 

Y le pido proceda con el siguiente punto, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente punto es el 

número dos y corresponde a la lectura y aprobación en su caso, del orden del día.  

 

Si me lo autoriza, daría lectura a su contenido: 

 

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 habilita a Servidores Públicos Electorales 

adscritos a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Jurídico Consultiva del Instituto 

Electoral del Estado de México, para la práctica de diligencias procesales, 

discusión y aprobación en su caso.  

 

4. Proyecto de Acuerdo por el que se designa a las Consejeras y Consejeros 

Electorales de los Consejos Distritales del Instituto Electoral del Estado de México, 

para el proceso electoral 2014-2015, discusión y aprobación en su caso.  

 

5. Asuntos Generales.  

 

6. Clausura de la sesión.  
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Es cuanto.  

 

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

 

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

orden del día.  

 

Al no haber comentarios, le pido al señor Secretario consulte su eventual aprobación.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicitaré a las 

consejeras y consejeros que si están por aprobar el orden del día en los términos en que lo 

he dado a conocer, lo manifiesten levantando la mano.  

 

Se aprueba por unanimidad de votos.  

 

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

 

Proceda con el siguiente punto por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número tres y 

corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se habilita a servidores públicos electorales 

adscritos a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Jurídica y Consultiva de este Instituto para 

la práctica y diligencias procesales, es el proyecto identificado con el número 66 de este 

año y están a su consideración, señoras y señores consejeros. 

 

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

 

 ¿En este punto del orden del día alguien desea hacer uso de la palabra? 

 

 Su servidor quisiera nada más intervenir en primera ronda para señalar que conforme 

a lo que indica el proyecto de Acuerdo circulado, consideramos que es indispensable que 

tengamos habilitados a servidores públicos electorales adscritos a la Secretaría Ejecutiva y a 

la Dirección Jurídico Consultiva para que puedan realizar las actividades procesales relativas 

a prácticas de notificaciones, inspecciones o reconocimientos oculares, eventualmente 

conducir audiencias orales de pruebas y alegatos, relativas al procedimiento especial 

sancionador, así como cualquier otra dirigencia que resulte necesaria para el desahogo de 

los mismos. 

 

 Va a ser importante que estos funcionarios puedan hacer constar hechos o 

circunstancias únicamente respecto a tales actos procesales. 

 

 Se propone la habilitación de 26 funcionarios de la Secretaría Ejecutiva y 17 de la 

Dirección Jurídico Consultiva, que serán entonces 43 funcionarios que estarán formados en 

el área Jurídica y recibirán información y capacitación específica para la realización de 

estas tareas a que nos obliga la nueva legislación electoral. 

 

 Habiendo hecho este comentario, pregunto si alguien más desea hacer uso de la 

palabra. 
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 De no ser así, le pido al señor Secretario consulte sobre la eventual aprobación de 

este proyecto de Acuerdo, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Le consulto a las 

consejeras y consejeros con relación al proyecto de Acuerdo número 66 si están por su 

aprobación en los términos en que fue circulado, pidiéndoles que si es así lo manifiesten 

levantando la mano. 

 

 Es aprobado por unanimidad de votos. 

 

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

 

 Proceda entonces con el siguiente punto del orden del día, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente punto es el 

número cuatro y corresponde al proyecto de Acuerdo por el que se designa a las 

Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del Instituto Electoral del 

Estado de México para el Proceso Electoral 2014-2015, discusión y aprobación en su caso. 

 

 Señor Presidente, si me lo permite, daría cuenta de algunas comunicaciones. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Por favor, señor Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Informaría a los 

integrantes de este órgano superior de dirección lo siguiente: 

 

 En fecha 1 de noviembre, mediante oficio 767 de la Dirección de Organización, se 

comunica lo siguiente: Con el propósito de dar cumplimiento al principio de máxima 

publicidad que rige a este Instituto, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 168, párrafo 

segundo, del Código Electoral, así como lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del 

apartado de presentación del documento “Propuesta de candidatos a consejeras y 

consejeros electorales distritales para el proceso electoral 2014-2015, aprobado por la Junta 

General mediante Acuerdo 41, por este conducto me permito solicitar a usted gire sus 

apreciables instrucciones a quien corresponda, para que a la brevedad se publique en la 

página electrónica del Instituto la lista de ciudadanas y ciudadanos que no continúan en el 

procedimiento de integración y selección de consejeras y consejeros por incumplimiento de 

algún requisito de la convocatoria respectiva, adicionales a los mil 187 excluidos con 

anterioridad. 

 

Para tal efecto, anexo al presente, me permito enviar a usted un disco compacto que 

contiene la lista por Distrito y municipio, los números de control de registro de las ciudadanas 

y ciudadanos que no podrán continuar en el procedimiento de integración y designación 

de consejeras y consejeros electorales distritales y municipales. 

 

No omito solicitarle respetuosamente se disponga de lo conducente para que, al realizarse 

la publicación referida, se levante la certificación o fe de hechos correspondiente a tal 

publicación. 
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Ha sido atendida esta solicitud, señor Consejero Presidente. 

 

Y daría cuenta de una comunicación más: En fecha 1 de noviembre, mediante oficio 768 

de la Dirección de Organización, el Licenciado Jesús George Zamora, titular de esta área, 

nos comunica que en atención al oficio 1060, de fecha 31 de octubre de este año, donde 

remite el escrito con su anexo respectivo del ciudadano Dante David Domínguez Delgado, 

que presenta la documentación que le fue requerida según oficio 686, de fecha 9 de 

octubre, donde se le informa al ciudadano que hace falta documentación soporte de los 

requisitos exigidos por la propia convocatoria. 

 

Y con el propósito de salvaguardar sus derechos para participar en el Procedimiento de 

Selección de Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y Municipales, es necesario que 

dentro de un plazo de cinco días hábiles siguientes a aquél que se le notifique este oficio, 

presente original y copia de su acta de nacimiento, con el apercibimiento de que en caso 

contrario quedara fuera del referido procedimiento. 

 

El ciudadano atendió dicho requerimiento con fecha 10 de octubre de 2014, enviando el 

mismo el acta de matrimonio, razón por la cual fue excluido del Procedimiento de Selección 

de Consejeras y Consejeros. 

 

Por lo anterior, le informo que el ciudadano está fuera del plazo establecido en el párrafo 

octavo del inciso i) de los lineamientos para la integración de la propuesta y designación de 

consejeras y consejeros, aprobados por el Consejo General en sesión, mediante Acuerdo 

25/2014. 

 

Por lo que, salvo la mejor opinión de esta Secretaría o del Consejo General, dicho 

ciudadano ya no puede ser considerado en el procedimiento de designación de consejeras 

y consejeros que nos ocupa. 

 

En razón de que ha incumplido, señor Consejero Presidente, se ha considerado la exclusión 

de este ciudadano. 

 

Este tema ha sido atendido de manera específica por la Dirección de Organización y por la 

oficina a mi cargo. 

 

Otra comunicación del 1 de noviembre, mediante oficio 769, del Licenciado Jesús George 

Zamora, nos hace saber que para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral cinco, 

apartado k), de los lineamientos que nos ocupan, aprobado en Sesión Extraordinaria por 

este Consejo, y en alcance a la tarjeta de fecha 28 de octubre por la que se remitió el 

documento denominado Procedimiento Logístico para la Designación de Consejeras y 

Consejeros Distritales por parte del Consejo General, mediante insaculación manual, 

considerando la paridad de género, le informo que a partir del ensayo celebrado el día de 

hoy se sugiere precisar el procedimiento a seguir en la Sesión del Consejo, a celebrarse el 3 

de noviembre. 

 

Por lo que remito 18 discos compactos con la Versión Definitiva del citado documento, salvo 

la mejor opinión de su parte, el cual contiene las modificaciones sustanciales siguientes: 
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Número uno, el numeral 15 del procedimiento pasa a ser numeral 17 y los numerales 16 y 17 

pasan a ser los numerales 15 y 16, respectivamente. 

 

En el nuevo numeral 15 se adiciona en la parte final: “Actividades. Cerrar la pantalla de 

impresión del sistema del Distrito correspondiente (una vez verificada la información de la 

impresión)”. 

 

Número tres, se modificó el Anexo Uno del documento, relación de Distritos por estación de 

trabajo, a efecto de ordenar de forma más homogénea en cuanto a la cantidad de 

candidatas a consejeros. 

 

Los Distritos que corresponderán a cada mesa de insaculación, facilitando y agilizando el 

procedimiento, amén de que dicha relación ahora señala las cantidades definitivas de 

candidatas (cuatro 888) y candidatos (tres mil 192), con un total de ocho mil 80 

participantes, de conformidad con la propuesta de candidatos a consejeras y consejeros 

electorales distritales para el Proceso Electoral 2014-2015. 

 

Asimismo, le envió otros 18 discos compactos que contienen las listas para insaculación de la 

propuesta de candidatas a consejeras y consejeros electorales, ordenados por género y 

alfabéticamente, en formato Excel y PDF. 

 

Lo anterior para efecto de que ambos discos, por su amable conducto, sean enviados a los 

integrantes del Consejo General. 

 

También ha sido atendido hoy por la mañana, señor Consejo Presidente,  y se dispone en 

cada una de las mesas de la información correspondiente. 

 

Una comunicación más. Con número de oficio 770, del 1 de noviembre, también firmado 

por el Titular de la Dirección de Organización, en donde comunica que en cumplimiento al 

Resolutivo Tercero, del Acuerdo de la Junta General número 41, y en atención a la 

información remitida por la Unidad Técnica para la Operación y Administración de Personal 

Electoral en Órganos Desconcentrados, mediante oficio 225 de esa fecha.  

 

Respecto de los vocales designados de las juntas distritales, me permito informarle que de la 

confronta de dicha información, en particular clave de elector, con la información de las 

ciudadanas y ciudadanos contemplados en la propuesta de candidatos a consejeras y 

consejeros electorales distritales 2014 y 2015, resultó un total de siete candidatos a consejeras 

y consejeros, que han sido designados vocales distritales, mismos que se detallan en el 

anexo de este oficio. 

 

Al respecto, respetuosamente le sugiero que en su carácter de Secretario del Consejo 

General, se haga del conocimiento de los integrantes del órgano máximo de dirección tal 

circunstancia, al abordar el punto del orden del día de la sesión del 3 de noviembre 

próximo, correspondiente a la designación de consejeras y consejeros electorales distritales; 

así como se informe por escrito a los integrantes de cada mesa de insaculación que 

corresponda, por conducto del personal de apoyo adscrito a la Secretaría Ejecutiva a su 
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cargo de la misma situación y se les instruya con la opinión favorable del Consejo General, 

que para el caso de las ciudadanas y ciudadanos designados vocales, resulten sorteados. 

 

Se informe de tal hecho a los integrantes de las mesas y se proceda a separar la esfera 

respectiva, sin poder considerarlo como consejera o consejero electoral designado, 

procediendo a continuar con el procedimiento de insaculación. 

 

Para tal efecto, en la información que ahora se envía se ha identificado la mesa de 

insaculación, el Distrito, el género, así como la página y consecutivo donde se encuentra 

cada uno de los siete ciudadanos en las listas para insaculación que serán utilizadas para el 

procedimiento de mérito”. 

 

Se anexa la lista, si me lo autorizan daría lectura para que conste en el acta. 

 

“Número uno. Mesa de Insaculación Uno, página nueve, consecutivo 25, Distrito XXIV, 

Nezahualcóyotl; control de registro por sede, 240600002, primer apellido, Sánchez Escalante; 

nombre, Juana Isela; sexo, femenino; edad, 35; clave de elector, consta en el oficio que se 

ha distribuido ya, y tipo de designación Vocal Ejecutivo. 

 

Número dos. Mesa Tres, página 15, consecutivo 48, Distrito Villa del Carbón XXXVI, control 

361130118, Reyes Cruz Gustavo, masculino, 38 años, Vocal Ejecutivo. 

 

Número tres. Mesa Tres, página 21, consecutivo 44, Distrito Zinacantepec XLV, control 

4511901373 Garnica Crespo María Guadalupe, femenino, 42 años, Vocal de Capacitación. 

 

Número cuatro. Mesa Cuatro, página 27, consecutivo 18, Distrito Ecatepec XXI, control 

210340067, García Domínguez Leonardo Gabriel, masculino de 41 años, Vocal de 

Capacitación. 

 

Mesa Cinco, página 23, consecutivo 14, Distrito VIII, Sultepec, control 080810178, Bringas 

Mendoza José Eduardo, sexo masculino, 43 años, Vocal Ejecutivo. 

 

Número seis. Mesa Seis, página 38, consecutivo 14, Distrito XXXIX Otumba, número de control 

390930286, Ávila Villegas Héctor Paciano, vocal de Capacitación, sexo masculino, edad 51 

años. 

 

Número siete. Mesa Seis, página uno, consecutivo seis, Distrito XX, Zumpango, control 

201210260, Ávila Álvarez María Julia, femenino, 36 años, Vocal de Organización”.  

 

De esta manera hemos dado cuenta de aquellas ciudadanas y ciudadanos que han sido 

ya designadas y designados como vocales y que a consideración de la Dirección de 

Organización deben ser identificados, a efecto de que durante este procedimiento se 

pueda tomar la decisión correspondiente. 

 

Finalmente, al respecto he instruido hoy por la mañana al titular de la Unidad Técnica para 

la Administración y Organización del Personal Electoral que hiciera comunicación con estos 

siete ciudadanos y me ha comunicado, hace algunos minutos comunicado por escrito, 

mediante oficio 226 lo siguiente: 
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“En relación al oficio 0770 asignado por el Director de Organización, en el cual menciona 

que un total de siete candidatos a consejeras y consejeros que han sido designados como 

vocales, me permito informar a usted de manera respetuosa que se ha establecido 

comunicación con las siguientes personas: Juan Isela Sánchez Escalante, Vocal Ejecutivo; 

Gustavo Reyes Cruz, Vocal Ejecutivo; María Guadalupe Garnica Crespo, Vocal de 

Capacitación; Leonardo Gabriel García Domínguez, Vocal de Capacitación; José Eduardo 

Bringas Mendoza, Vocal Ejecutivo; Héctor Pasiano Ávila Villegas, Vocal de Organización; y 

María Julia Ávila Álvarez, Vocal de Organización, resultando que en todos los casos los 

ciudadanos que han sido designados como vocales distritales aceptan tomar la 

responsabilidad del cargo y declinan su participación como candidatos a consejeros 

electorales.  

 

También informo a usted que por la premura del tiempo dichas personas formalizarán su 

decisión en los próximos días.  

 

Sin otro particular, me es grato reiterar las seguridades de mi consideración”.  

 

Y lo firma Humberto Infante Ojeda.  

 

De esta manera, señor Consejero Presidente e integrantes de este órgano, ha sido atendida 

la solicitud del Licenciado Jesús George, y estaríamos esperando su opinión respecto a la 

decisión que se tome ya en cada una de las mesas respecto a cada uno de estos 

ciudadanos.  

 

De mi parte sería todo, señor Consejero Presidente.  

 

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

 

En breve le pediré también al señor Secretario que nos haga una explicación sucinta de lo 

que va a pasar en las mesas que tenemos instaladas para el procedimiento de insaculación; 

pero antes, en este punto del orden del día, les pregunto si alguien desea hacer uso de la 

palabra.  

 

En primera ronda tiene el uso de la palabra el señor Consejero Gabriel Corona, después la 

Consejera Tapia.  

 

CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias Consejero Presidente.  

 

Es un poco en la lógica de lo que ha expuesto el señor Secretario, a propósito del transitorio 

cuarto de la base octava de la convocatoria, la cual señala –palabras más, palabras 

menos– que quienes se desempeñen como consejeros o consejeras electorales en nuestro 

Instituto no podrán desempeñar otro cargo dentro del INE o de algún otro organismo 

electoral local, a fin de garantizar que quienes se dediquen a esta función lo hagan con el 

tiempo suficiente y no surja una duplicidad de funciones, concretamente refiriéndome; 

bueno, no tiene ningún sentido en este momento que dé incluso el nombre, porque ni 

siquiera sabemos si serán designados, pero sí pediría que una vez que se haga el sorteo y la 

posterior designación se estuviera atento al cumplimiento de este transitorio, el cuarto 
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concretamente, a fin de que tengamos consejeros electorales distritales que realicen esa 

misma función en el IEEM y en el INE y esto obviamente genere algún problema por la 

imposibilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo.  

 

Es cuanto. Gracias.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor Consejero. Tomamos 

nota de su intervención.  

 

Tiene el uso de la palabra, en primera ronda, la Consejera Palmira Tapia.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS: Sí, gracias Presidente. Buenos días, 

consejeras y consejeros; buenos días, representantes de los partidos políticos; medios de 

comunicación, gracias por su presencia.  

 

En primer término, deseo realizar un recuento de las acciones clave que nos permiten el día 

de hoy presentar la lista de candidatos de los cuales surgirán las próximas consejeras y 

consejeros distritales y municipales, esto en el marco de la próxima elección de diputados y 

miembros del ayuntamiento.  

 

Con la emisión del Acuerdo número IEEM/CG/25/2014, del 21 de agosto de 2014, se inició el 

procedimiento de designación de los consejeros distritales y municipales.  

 

Parte sustantiva del Acuerdo en mención son los lineamientos para la integración de la 

propuesta y designación de consejeras y consejeros electorales distritales y municipales para 

el proceso electoral de diputados y miembros de los ayuntamientos 2014-2015.  

 

De este documento deseo subrayar dos aspectos: El primero, su carácter como herramienta 

normativa que guío las actividades del Instituto a lo largo de todo el procedimiento de 

selección de consejeras y consejeros.  

 

Y dos, que fue producto del consenso entre los entonces consejeros electorales y de los 

representantes de los partidos políticos representados en este Consejo.  

 

 Como parte de los anexos de dicho Acuerdo también deseo destacar los siguientes 

elementos: la convocatoria, las sedes para la recepción de la documentación, el formato 

de declaratoria bajo protesta de decir verdad, el listado de requerimientos y documentos 

probatorios, así como el procedimiento para la revisión de expedientes de los aspirantes. 

 

 Del 21 de agosto a la fecha tenemos que ningún partido político hizo efectivo su 

derecho a interponer recurso jurisdiccional respecto al Acuerdo en mención, ni sus 

elementos constitutivos, por lo que podemos decir que ha sido en su conjunto un 

procedimiento de selección y designación en el que coadyuvamos partidos políticos y 

consejeros electorales. 

 

 La convocatoria emitida el 5 de septiembre del año en curso tuvo amplia difusión y 

abrió la posibilidad de la participación directa de los ciudadanos en el proceso electoral, 
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buscando que éstos no sólo vigilen, sino que sean verdaderos actores en la organización y 

desarrollo de un proceso democrático de la entidad. 

 

 Del 10 al 20 de septiembre del año en curso, con excepción del día 16, se recibieron 

en 30 sedes dispuestas a lo largo del territorio mexiquense las solicitudes de ciudadanos y 

ciudadanas que tienen la intención de integrar los consejos. 

 

 Del reporte al cierre de la convocatoria se tuvo conocimiento que en 22 municipios 

no se contaba con el número de expedientes suficientes para garantizar la debida y 

oportuna integración de los órganos desconcentrados. 

 

Ante ello, y en ejercicio de sus facultades, el 22 de septiembre la Junta General emitió el 

Acuerdo mediante el cual se amplió el plazo de recepción de solicitudes los días 29 y 30 de 

septiembre, en los 22 municipios donde no se contaba con el número suficiente de 

ciudadanos. 

 

En total se recibieron nueve mil 278 solicitudes de aspirantes a consejeras y consejeros. 

 

Para verificar el debido cumplimiento de los requisitos la Secretaría Ejecutiva dirigió los 

siguientes oficios: en primer lugar, al Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 

Local Ejecutiva del INE en el Estado de México, solicitando verificar e informar si las y los 

aspirantes se encuentran inscritos en el Registro Federal de Electores. 

 

Dos. Al Contralor General del IEEM se le solicito validar e informar si las y los aspirantes se 

encuentran o no inhabilitados por la propia Contraloría del Instituto o algún órgano de 

control de la Administración Pública Estatal. 

 

Al Director de Partidos Políticos de este Instituto se le envió un oficio para validar, a efecto de 

cotejar que los aspirantes no hayan sido candidatos a cargos de elección popular, así como 

representantes de partido político en los órganos del Instituto en los últimos cuatro años. 

 

De las respuestas de los oficios referidos se identificaron a mil 198 personas que no cumplían 

con los requisitos o tienen un impedimento establecido en la normatividad, por lo que se 

depuró la lista de aspirantes. 

 

La Junta General remitió a la Comisión de Organización la lista de aspirantes a consejeros y 

consejeras. 

 

Una de las etapas fundamentales, que dan certeza a los partidos políticos, porque les 

posibilita participar de forma activa y propositiva, es la correspondiente a los cinco días que 

tuvieron para realizar observaciones a la lista de aspirantes. 

 

Del 25 al 29 de octubre se tuvo que ningún partido político realizó observaciones a la lista 

referida. 

 

No obstante lo anterior, en la sesión de la Comisión de Organización, realizada el 30 de 

octubre, la última antes de esta sesión, se escucharon y se tomó registro de las 

consideraciones que hicieron tanto consejeros, integrantes de la Comisión, como 
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representantes de partidos políticos, remitiéndose las diversas consideraciones y solicitudes 

vía oficio al Presidente de la Junta General. 

 

Al respecto, deseo expresar que en dicha sesión, como Presidenta de la Comisión de 

Organización, instruí al Secretario Técnico de la Comisión a seguir brindando, tanto a 

consejeros como a los representantes de partidos políticos, todas las facilidades para la 

revisión de expedientes de aspirantes; esto, en congruencia con el derecho de partidos y 

consejeros de revisar expedientes, tal como en su momento pude ejercer la revisión de 

algunos expedientes bajo resguardo de la Dirección de Organización. 

 

 Con las observaciones hechas por la Comisión de Organización a la lista de aspirantes 

la Junta General integró y aprobó la propuesta de candidatos a consejeras y consejeros 

electorales de los consejos distritales, para el Proceso Electoral 2014-2015. 

 

 La propuesta referida se encuentra conformada con la totalidad de los aspirantes 

que cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad y la convocatoria 

respectiva, siendo un total de ocho mil 80, con presencia marcadamente mayoritaria de 

mujeres: Cuatro mil 888 pertenecen a candidatas y tres mil 192 a candidatos. Esto es, 60.5 y 

39.5 por ciento, respectivamente. 

 

 Cabe decir que del total de aspirantes se consideraba a siete personas que han sido 

nombradas como vocales, tal como lo ha referido el señor Secretario, quienes libremente 

han elegido desempeñar tal cargo, por lo que de salir sorteados serían excluidos de esta 

selección. 

 

 Añadiría a este respecto lo que ya he referido el Consejero Gabriel Corona, sobre un 

transitorio dispuesto en los lineamientos que nos orientan qué hacer al respecto. 

 

 Es mi convicción que no podemos excluir de antemano a dichas personas en la lista 

de aspirantes que se estará insaculando. 

 

 Sin embargo, escuchando las palabras del Consejero Gabriel Corona me queda 

claro que tenemos normativamente una ruta que seguir. 

 

 Por los argumentos antes expuestos es mi parecer que resulta un avance significativo 

que este Órgano Superior de Dirección realice la designación de las consejeras y consejeros 

electorales, mediante la insaculación manual entre la propuesta de candidatos y 

candidatos que remitió la Junta General. 

 

 Es de resaltar que el procedimiento estuvo apegado a la legalidad, transparencia y 

máxima publicidad, consensando por los consejeros y representantes de partidos, quienes 

hemos tenido la oportunidad de manifestar observaciones y se nos han brindado los 

elementos necesarios para ello. 

 

 El procedimiento de insaculación que se estará desahogando en breve, es un 

mecanismo incuestionable para dar imparcialidad y objetividad en la integración de los 

consejeros distritales. 
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 En los hechos se hace efectiva la paridad de género, de tal suerte que será la primera 

vez en la historia del Estado de México, que de los 540 consejos distritales el 50 por ciento 

serán mujeres y el 50 por ciento, y por la integración de dos listas se garantiza la igualdad de 

género y de oportunidades, de quienes aspiran a ser designados. 

 

 Un criterio de paridad de género que no se hace ni a nivel nacional. 

 

 Es cuanto, Presidente. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias Consejera. 

 

 En este mismo punto del orden del día, ¿alguien desea hacer uso de la palabra? 

 

 No. 

 

 Su servidor solamente para precisar que los nombres que nos hizo favor de leer el 

Secretario, están incluidos en las listas que eventualmente se van a utilizar en las mesas. 

 

 Es importante tenerlo presente, porque si alguno de esos siete vocales que aceptaron 

o que prefirieron ser vocales consejeros fueran sorteados, simplemente se apartará la esfera 

correspondiente y se sacara otra, para completar la lista. 

 

 Solicito al señor Secretario que nos haga una exposición breve del procedimiento de 

insaculación para la designación de consejeras y consejeros electorales, para el Proceso 

Electoral 2014-2015, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero 

Presidente, antes daría cuenta de la presencia del Licenciado Joel Cruz Canseco, 

representante propietario del Partido del Trabajo, que se ha incorporado a los trabajos de 

esta Sesión Ordinaria. 

 

 Precisaría, señor Consejero Presidente, que ha dado cuenta del nombre del 

ciudadano Dante David Domínguez Delgado, al cual hice referencia mediante oficio 768, 

que ha incumplido con una parte del procedimiento por lo que se estaría excluyendo. 

 

 De igual forma, los siete ciudadanos en razón de que han determinado aceptar su 

designación como vocales, los tenemos identificados por mesa, por número de página y por 

consecutivo, de forma tal que pudiéramos acercarles la relación a las mesas para que lo 

subraye y en caso de salir sorteado, se pueda llevar a cabo lo que ya se ha comentado. 

 

Por último, señoras consejeras y consejeros, representantes daría cuenta de una exposición 

breve del procedimiento que vamos a llevar a cabo. 

 

Para el desarrollo de este procedimiento se han dispuesto seis estaciones de trabajo, 

integradas hasta por 16 personas cada una, conformada por una notaria o notario público y 

auxiliar, en su caso, dos servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva, dos servidores públicos 

comisionados por la Dirección de Organización, así como un representante de cada partido 

político legalmente acreditado. 
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De igual forma les informo que en cada estación se cuenta con dos tómbolas, listado de 

candidatas y candidatos por Distrito, número necesario de esferas para llevar a cabo la 

insaculación, bases donde se irán colocando las esferas, así como un equipo de cómputo e 

impresora para auxiliarnos en la insaculación con un sistema desarrollado para este efecto. 

 

Antes de iniciar la actividad, el personal de la notaría correspondiente, en su caso o bien la 

notaria o el notario revisarán que las tómbolas estén vacías para poder ingresar las esferas 

correspondientes a cada una de ellas, diferenciadas por sexo. 

 

Una vez hecho esto, antes habría de referir que únicamente el personal comisionado por la 

Secretaría Ejecutiva será encargado de ingresar y extraer las esferas numeradas en cada 

una de las tómbolas; el primero se encargará de hacer mención de los números sorteados y 

el cargo que ocupará la candidata o candidato insaculado y el segundo llevará a cabo la 

operación de cada una de las tómbolas.  

 

Esta actividad se realizará primero para la insaculación de candidatas propietarias, 

posteriormente suplentes. 

 

Y para finalizar la insaculación de candidatos, seguido propietarios de la insaculación de 

suplentes. 

 

El personal de la Dirección de Organización será quién esté a cargo de la operación del 

sistema automatizado y de la impresión de las listas en todo momento. 

 

Una vez terminada la actividad por Distrito, se procederá a la impresión de las listas de 

insaculadas e insaculados, a lo cual la notaria o notario dará fe y procederá a la firma de la 

lista, así como del personal de la Secretaría y representantes de partidos políticos, mismas 

que pasará a manos de su servidor para llevar a cabo un fotocopiado que será distribuido y 

resguardar la lista original, esto hasta completar, con los 45 listados distritales. 

 

Antes de iniciar, a efecto de que conste en el acta, daría lectura de los Distritos que serán 

insaculados en cada mesa. 

 

“Mesa Uno, Distrito XXVI, Nezahualcóyotl; XXXVII, Tlalnepantla; XXXII, Nezahualcóyotl; XXIX, 

Naucalpan; XXIV, Nezahualcóyotl; XVII, Huixquilucan; XXV, Nezahualcóyotl; XXII, Ecatepec. 

 

Mesa Dos. XLI, Nezahualcóyotl; XXX, Naucalpan; XVIII, Tlalnepantla; IX, Tejupilco; XVI, 

Atizapán de Zaragoza; XLIII, Cuautitlán Izcalli; XLIV, Nicolás Romero. 

 

Mesa Tres. Distrito XII, El Oro; X, Valle de Bravo; XV, Ixtlahuaca; XXXVI, Villa del Carbón; I, 

Toluca; XLV, Zinacantepec; XIV, Jilotepec y II, Toluca. 

 

Mesa Cuatro. Distrito XIII, Atlacomulco; III, Temoaya; VI, Tianguistenco; IV, Lerma; XXXV, 

Metepec; V, Tenango del Valle; XXI, Ecatepec y XXXI, La Paz. 

 

Mesa Cinco. Distrito XL, Ixtapaluca; XLII, Ecatepec; XXXIV, Ixtapan de la Sal; XI, Santo Tomás; 

VIII, Sultepec; XXXVIII, Coacalco; XIX, Cuautitlán y XXVII, Chalco. 
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Mesa Seis. Distrito XX, Zumpango; VII, Tenancingo; XXIII, Texcoco; XXVIII, Amecameca; XXXIII, 

Ecatepec y XXXIX, Otumba”. 

 

De mi parte, sería todo, señor Consejero Presidente y estaríamos ya atentos a su instrucción 

para iniciar con el procedimiento. 

 

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

 

Vale la pena destacar que las mesas ya están debidamente integradas en cuanto a los 

representantes de partido y al personal que operará en ellas, por lo que siendo las 11:05 

horas daremos inicio a este procedimiento de insaculación de las y los consejeros distritales 

para el proceso electoral 2014-2015 en el Estado de México.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Le pediría al Director 

de Organización que instruya a que se integren las mesas. Gracias.  

 

Solicitaríamos a todos los representantes, personal de la Secretaría y de Organización que se 

integren a la mesa correspondiente.  

 

A todos los responsables del manejo de las tómbolas, les recordamos que es necesario que 

estén haciendo uso del micrófono y mencionando sus nombres, esto en razón de que se 

estará generando una Versión Estenográfica por cada una de las mesas; esto para 

conocimiento también de las notarias y notarios. Gracias. 

 

Al personal de la Secretaría Ejecutiva, les recordamos que deben de dar inicio una vez que 

estén integradas las meses y que hayan verificado la presencia de los representantes, que el 

personal de Organización esté listo para la operación del sistema y la impresora y que la 

notaria o el notario correspondiente haya dado fe de lo que tiene que verificar en cuanto a 

las esferas y a las dos tómbolas. Gracias. 

 

En razón de la generación de la Versión Estenográfica que se utilizará para la generación 

del Acta, les recuerdo que cada vez que algún integrante de la mesa haga uso del 

micrófono deberá mencionar su nombre.  

 

Contamos también con dos cámaras en la que se estará grabando toda la operación de 

las mesas y esta señal estará siendo transmitida también en este momento a través de 

internet.  

 

Sería cuanto, y pueden iniciar en cuanto hayan verificado lo necesario.   

 

Daría cuenta de la presencia del Licenciado Horacio Jiménez López, representante de 

Movimiento Ciudadano, que se ha incorporado a los trabajos de esta sesión.  

 

Daría cuenta de la presencia de la Licenciada Sandra Lucero Acevedo Salgado, 

representante de Encuentro Social, que se ha incorporado a la mesa.  
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Y del Licenciado Julián Hernández Reyes, representante suplente del PRI, que también se ha 

incorporado.  

 

Sería cuanto.  

 

M E S A  1 
 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Vamos a iniciar. La que habla, Jenny Elizabeth 

Pichardo Ávila. Voy a ser quien opera el micrófono y esta mesa. 

 

La mesa está constituida por Saúl Mejía López, personal de apoyo; Guadalupe Ulises 

Garduño Barrueta, quien va a ser el personal del cómputo; Felipe Alberto Gutiérrez, quien va 

a operar la impresora; Armida Araceli Alonso Madrigal, quien es nuestra notaria pública; la 

licenciada Marlene Miranda Espinosa, quien es representante del Partido del PAN; el 

Maestro Juan Carlos Hernández Hernández, representante del Partido del PRI; Juan Carlos 

Vicente Bárcenas, representante del Partido del PRD; Marisol Velázquez Victoriano, 

representante del Partido del Trabajo; Oscar Hugo López Rodríguez, representante del 

Partido Verde Ecologista; Adolfo Díaz Farfán, representante del Partido Movimiento 

Ciudadano; Paul Christián Rodríguez Hernández, representante del Partido Nueva Alianza y 

Bárbara Libertad Cayetano Coxinica, representante del Partido Humanista. 

 

Una vez integrada la mesa, vamos a iniciar con la insaculación. Señora notaria, le voy a 

pedir que verifique que las tómbolas estén vacías, al igual que las esferas están depositadas 

en sus bases y vamos a proceder a la introducción de las esferas en cada tómbola para 

iniciar con la insaculación. 

 

El procedimiento va a ser por Distrito. La insaculación se va a hacer primero por mujeres, 

como nos dijo nuestro Secretario del Consejo y, posteriormente, se va a hacer la 

insaculación para hombres. 

 

Iniciamos con el Distrito XXVI, Nezahualcóyotl. Les pido a todas y a todos que tengan a la 

vista la lista porque de ahí se van a ir anotando las personas insaculadas. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Ulises Garduño. Buenos días a todos los 

integrantes de esta mesa. 

 

 Voy a explicarles y mostrarles el programa con el cual vamos a proceder a la 

insaculación de cada uno de nuestros integrantes. En este monitor tenemos un acceso 

directo que nos lleva a un usuario y una contraseña para poder ingresar al sistema, lo cual 

los voy a ingresar. 

 

 Seguimos con el menú de registro, submenú consejeros, que nos muestra nuestra 

pantalla donde vamos a estar trabajando en conjunto con las esferas de la tómbola. 

 

 Aquí en este apartado tenemos todos los Distritos que vamos a insacular el día de 

hoy. De este lado acá es donde van a aparecer la persona insaculada que salga sorteada 

conforme a las esferas. 
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Como podemos observar, tenemos vacía esta parte y de este lado están todos los 

integrantes de la insaculación por Distrito. 

 

 De igual manera, son sexo masculino y sexo femenino. 

 

Vamos a realizar una impresión para corroborar que nuestra lista de aspirantes está vacía.  

 

En este momento viene circulando de aquél lado la lista, donde podemos darnos cuenta 

que no hay ninguna persona insaculada aún.  

 

De esta manera, vamos a seguir todo el procedimiento con cada uno de los Distritos.  

 

Cedo la palabra a mi compañera Jenny.  

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Anuncio que se acaba de integrar con nosotros el 

señor Adolfo Luis Torres Cano Garduño, representante de Encuentro Social.  

 

Una vez instruidos el procedimiento que vamos a llevar a cabo, así como el Programa, 

vamos a iniciar con el procedimiento de Insaculación para nombrar a la primera Consejera 

Propietaria. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Corroboramos el número sorteado número 15, 

con nombre Sánchez Bonfil María del Carmen, cargo Propietario número 1. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Acabo de tener en mis manos la lista que nos 

mencionaba el representante del Partido del PRD y para que la subrayen está en el Distrito 

XXVI, Nezahualcóyotl, con el nombre de Sánchez Escalante Juana Isela.  

 

Está encontrada en la página 9, consecutivo 25. 

 

Así es, es solo esa persona. Una vez dada la información, vamos a continuar con el 

procedimiento de Insaculación para nombrar a la propietaria número 2, es el número 30 a la 

vista de todos y todas, si corroboramos este número no está en la lista que nos corresponde, 

entonces procederemos a la Insaculación.  

 

El señor representante del Partido, ya hicimos un simulacro con respecto a esto, se dijo y se 

nombró que vinieran. Se le tuvo que haber dicho que se van a poner el número de esferas 

del Distrito de mayor número y, de ahí, se van a ir sacando. Esfera que no corresponda al 

Distrito se continúa con la insaculación. 

 

 El siguiente número corresponde al número 28 a la vista de todas y todos. Este número 

no corresponde a la lista, entonces procederemos a la insaculación. 

 

 Tenemos un número, es el número 14 a la vista de todas y todos, ese número 

corresponde al nombre de Rojas Lemus Sofía María del Carmen, con el cargo Propietaria 

Consejera Número 2. 
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C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Corroboramos en nuestro sistema el número 

sorteado, es número 14, nombre: Rojas Lemus Sofía María del Carmen, cargo Propietario 

Número 2. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuaremos con la insaculación para el cargo de 

Consejera Propietario número 3.  

 

 Es el número 32 a la vista de todas y todos. Corroboramos en la lista, este número no 

está, continuaremos con la insaculación. 

 

 Es el número 8, a la vista de todas y todos. Este número corresponde al nombre de 

García Hernández Yaneth Elizabeth, con el cargo a Propietaria Consejera número 3. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado 8, nombre: García Hernández 

Yaneth Elizabeth, cargo Consejera Propietaria Número 3. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuaremos con la insaculación para nombrar a la 

suplente número uno, es el número 31 a la vista de todas y todos. Este número no 

corresponde a la lista, así que continuaremos con la insaculación. 

 

Es el número 35, corroboramos todas y todos. Este número no corresponde al Distrito, así que 

seguiremos  con la insaculación. 

 

 El número 40, a la vista de todas y todos, corroboramos que no existe en la lista, así 

que continuaremos con la insaculación. 

 

 Corroboramos todas y todos, es el número 48, verificamos la lista, continuaremos con 

la insaculación ya que no existe en el Distrito. 

 

 Es el número 6, a la vista de todas y todos, y corresponde al nombre de Gaona Neri 

Roxana Griselda, con el cargo a suplente Consejera número 1. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: El número sorteado es el número 6 con nombre: 

Gaona Neri Roxana Griselda, cargo suplente número 1. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para el 

nombramiento de la suplente número dos. 

 

 Tenemos el número 9 que corresponde al nombre de Hernández Sosa María del 

Carmen, con el cargo a suplente número 2. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado, número 9, Hernández Sosa 

María del Carmen, cargo suplente número 2. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuaremos con la insaculación para el 

nombramiento de Consejera Suplente número 3. 
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 Es el número 12, a la vista de todas y todos y corresponde al nombre de Pascual 

Morales Laura Concepción, con el cargo a suplente número 3. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado número 12, Pascual Morales 

Laura Concepción, cargo Suplente número 3. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Personas de la mesa, ya vemos que están cumplidos 

los seis cargos de consejeras propietarias y suplentes. Vamos a dar procedimiento a la 

insaculación de consejeros hombres, suplentes y propietarios.  

 

Para ello vamos a hacer la introducción de las esferas. Son 39 esferas para la designación de 

consejeros hombres, propietarios y suplentes.  

 

Una vez introducidas las esferas a la tómbola, vamos a continuar con el procedimiento de 

Insaculación para el cargo propietarios Consejero número 4.  

 

Estas esferas que están apartadas son de las esferas de mujeres.  

 

Estas esferas son de consejeras mujeres y éstas son de consejeros hombres.  

 

Continuaremos con la Insaculación. Cargo Propietario Consejero número 4. 

 

Verificamos en la lista de hombres, es el número 18. Pero si verificamos ese número no 

corresponde al Distrito, así que continuaremos con la Insaculación. 

 

Es el número 2, a la vista de todos y todas. Ese número corresponde al nombre de Ávila Rojas 

Jesús, con el cargo a Consejero Propietario número 4.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Salió sorteado el número 2 de nombre Ávila 

Rojas Jesús, con cargo Consejero Propietario número 4. 

  

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para la designación 

de Consejero Propietario número 5. Es el número 27 a la vista de todos y todas. Si 

corroboramos la lista no corresponde, así que seguiremos con la Insaculación. 

 

 Es el número 2 a la vista de todos y todas. Es el número y de igual forma no 

corresponde al Distrito, así que seguiremos con la Insaculación.  

 

 Es el número 38 a la vista de todos y todas. Ese número de igual forma no 

corresponde, seguiremos con la Insaculación. 

 

 Obtenemos la esfera número 12, que corresponde al nombre de Pérez Palacios 

Miguel Ángel, con el cargo a Consejero Propietario número 5. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado 12, nombre Pérez Palacios 

Miguel Ángel, cargo Consejero Propietario número 5. 
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C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuaremos con la insaculación para el cargo de 

Propietario Consejero número 6. 

 

 Es el número 39, a la vista de todas y todos, ese número no está en la lista, así que 

continuaremos con la insaculación. 

 

 Es el número 10, a la vista de todas y todos, ese número corresponde al nombre de 

Martínez González Carlos, con el cargo a Consejero Propietario número 6. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Como corroboramos, número sorteado 10, 

nombre Martínez González Carlos, Consejero Propietario número 6. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuaremos con la insaculación para el cargo de 

Consejero Suplente número 4. 

 

 El número que obtenemos es el número seis, a la vista de todas y todos, ese número 

corresponde al nombre de González Orozco José Luis, con el cargo a Suplente Consejero 

número 4. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado número 6, nombre González 

Orozco José Luis, cargo Consejero Suplente número 4. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuaremos con la insaculación para el cargo de 

Consejero Suplente número 5. 

 

 Usted díganos, ¿se repite, señora notario?  

 

 Es el número uno, a la vista de todas y todos, ese número corresponde al nombre de 

Ávila Ordoñez Marco Antonio, con el cargo a suplente número 5. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado es el número 1, Ávila Ordoñez 

Marco Antonio, cargo Consejero Suplente número 5. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Para culminar este Distrito vamos a hacer la 

insaculación del cargo a Consejero Suplente número 6. 

 

 Y es el número 9, corroboramos lista y ese número corresponde al nombre de López 

Flores Javier, cargo Consejero Suplente número 6. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado es el número 9, nombre López 

Flores Javier, cargo Consejero Suplente número 6. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Personas que nos acompañan en esta mesa, vamos a 

proceder con la impresión de la lista de consejeros y consejeras propietarios y suplentes para 

este Distrito XXVI Nezahualcóyotl. 
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 Para ello se va a hacer la impresión de dos ejemplares. Uno, que se quedará en la 

mesa para firma de todas y todos los que estamos en esta mesa y la otra se quedará sin 

firma a resguardo de la operador de la impresora. 

 

El que está firmado se irá a las manos del señor Secretario del Consejo para que, de igual 

forma, él pueda distribuirlo al Consejo. 

 

C. FELIPE ALBERTO GUTIÉRREZ: Felipe Gutiérrez, ante Notario Público hago entrega de la 

primer lista correspondiente al Distrito XXVI, Nezahualcóyotl, en donde se entregan los 

Consejos Electorales Distritales designados, tanto femeninos como masculinos.  

 

Se procederá a corroborar la lista impresa con la lista que se hizo en el sistema.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado número 15, Sánchez Bonfil 

María del Carmen.  

 

Número sorteado 14, Rojas Lemus Sofía María del Carmen.  

 

Número 8 sorteado, García Hernández Yaneth Elizabeth, cargo Propietario número 3.  

 

Número sorteado 2, Ávila Rojas Jesús, propietario número 4. 

 

Número sorteado 12, Pérez Palacios Miguel Ángel, propietario número 5.  

 

Número sorteado 10, Martínez González Carlos, propietario número 6. 

 

Número sorteado 6, Gaona Neri Roxana Griselda, suplente número 1. 

 

Número sorteado 9, Hernández Sosa María del Carmen, suplente número 2. 

 

Número sorteado 12, Pascual Morales Laura Concepción, suplente número 3. 

 

Número sorteado 6, González Orozco José Luis, suplente número 4.  

 

Número sorteado 1, Ávila Ordoñez Marco Antonio, suplente número 5. 

 

Número sorteado 9, López Flores Javier, suplente número 6. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Señora Notaria, vamos a proceder a la firma, que dé 

fe de hechos que se haya realizado el procedimiento con transparencia.  

 

 Esa lista va a continuar para que sea firmada por los representantes de partido. 

 

 Vamos a continuar con la Insaculación del siguiente Distrito, una vez terminada la 

firma del listado que se les está girando. 

 

 La lista será integrada a la persona designada para que se le haga llegar al Secretario 

del Consejo. Muchas gracias.  
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***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO XXVI NAZAHUALCÓYOTL*** 
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C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: vamos a continuar con la insaculación para el 

siguiente, que es el Distrito XXXVII, Tlalnepantla. 

 

Personas que están en la mesa, vamos a proceder con el procedimiento de insaculación, ya 

saben, primero para mujeres, por lo cual vamos a vaciar las esferas que corresponde, se van 

a vaciar nuevamente las esferas que salieron en el anterior Distrito en la tómbola para el de 

mujeres. 

 

Vamos a continuar con la insaculación para la designación de Consejera Propietario 

número uno, para el Distrito XXXVII, Tlalnepantla. 

 

Con el número 2, Ávila Luna Manuela Elizabeth, cargo Propietario número 1. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número 20, corresponde a Méndez González 

Araceli, cargo Consejero Propietario número 2. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuaremos con la Insaculación para el cargo a 

Consejero Propietario número 3. 

 

 Es el número 38 a la vista de todos y todas. Este número no corresponde a la lista, así 

que continuaremos con la Insaculación.  

 

 Es el número 40 a la vista de todos y todas, de igual forma este número no 

corresponde, así que seguiremos con la Insaculación. 

 

 Es el número 42 a la vista de todos y todas, de igual forma este número no 

corresponde, así que continuaremos con la Insaculación. 

 

 Es el número 7 a la vista de todos y todas y este número corresponde al nombre de 

Estrada Valdéz Judith, con el cargo a Consejera Propietario número 3.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado 7, corresponde a Estrada 

Valdéz Judith con el cargo a Consejero Propietario número 3.  

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuaremos con la Insaculación para el cargo a 

suplente Consejera número 1. 

 

 Es el número 10 a la vista de todos y todas, y este número corresponde al nombre de 

González Ramírez Ma. Lucina, con el cargo a Consejera Suplente número 1.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado 10, corresponde a González 

Ramírez Ma. Lucina, cargo Consejera Suplente número 1. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuaremos con la insaculación con el cargo a 

suplente número dos. 
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 Es el número 21, a la vista de todas y todos. Este número corresponde al nombre de 

Mendoza Romero Liliana, con el cargo a Consejera Suplente número 2. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado, número 21, Mendoza Romero 

Liliana, con el cargo de Consejera Suplente número 2. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuaremos con la insaculación para el cargo de 

Consejera Suplente número tres. 

 

 Se salió una, señor notario. ¿Se va a devolver a la tómbola? 

 

 Continuamos con la insaculación. Es el número 17, a la vista de todas y todos, ese 

número corresponde al nombre de Martínez González Verónica, con el cargo a Consejera 

Suplente número 3. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado 17, corresponde a Martínez 

González Verónica, con el cargo Consejera Suplente número 3. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Una vez culminada la insaculación para consejeras 

propietarias y suplentes vamos a proceder a la insaculación de consejeros propietarios y 

suplentes hombres. 

 

 Continuamos con la insaculación de Consejero Propietario número cuatro. Es el 

número 31, a la vista de todas y todos, si vemos la lista este número no corresponde al 

Distrito, así que continuaremos con la insaculación. 

 

 Es el número 17, corroboramos lista, este número no corresponde al Distrito, así que 

continuaremos con la insaculación. 

 

 Es el número 36, a la vista de todas y todos, este número no corresponde al Distrito, así 

que continuaremos con la insaculación. 

 

 Es el número 32, a la vista de todas y todos, de igual forma este número no 

corresponde, así que continuaremos con la insaculación. 

 

 Es el número 8, a la vista de todas y todos, este número corresponde al nombre de 

López Balcázar Miguel Ángel, con el cargo a Consejero Propietario número 4. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado es el 8, corresponde a López 

Balcázar Miguel Ángel, con el cargo de Consejero Propietario número 4. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuaremos con la insaculación para el cargo de 

Consejero Propietario número 5. 

 

 Es el número 17, a la vista de todas y todos, este número no corresponde a la lista, así 

que continuaremos con la insaculación. 
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 Es el número 3, a la vista de todos y todas, este número corresponde al nombre de 

Cisneros Morales José Roberto, con el cargo a Consejero Propietario número 5.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado es el 3, corresponde a Cisneros 

Morales José Roberto, con el cargo de Consejero Propietario número 5.  

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para nombrar el 

cargo de Propietario Consejero número 6. 

 

Es el número 38 a la vista de todos y todas, este número no corresponde a la lista del Distrito, 

así que continuaremos con la Insaculación.  

 

 Es el número 4 a la vista de todos y todas. Este número corresponde al nombre de 

Echeverría Tobías Salvador, con el cargo a Consejero Propietario número 6. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado es el 4, corresponde a 

Echeverría Tobías Salvador, con el cargo de Consejero Propietario número 6. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos la Insaculación para el nombramiento 

del Consejero Suplente número 4.  

 

 Es el número 34 a la vista de todos y todas. Este número no corresponde a la lista, así 

que continuaremos con la insaculación.  

 

 Es el número 7 a la vista de todos y todas. Este número corresponde al nombre de 

Jara Rivero Néstor Raúl, con el cargo de Consejero Suplente número 4. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado es el 7, nombre Jara Rivero 

Néstor Raúl, cargo Consejero Suplente número 4.  

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

Consejero Suplente número 5. 

 

 Es el número 6 a la vista de todos y todas. Y este número corresponde al nombre de 

González Pérez Christian, cargo Consejero Suplente número 5.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado 6, nombre González Pérez 

Christian, con el cargo Consejero Suplente número 5. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para el cargo de 

Consejero Suplente Número 6. 

 

  Es el número 20 a la vista de todos y todas, este número no corresponde a la lista, así 

que continuaremos con la Insaculación.  

 

 Es el número 13 y ese número corresponde al nombre de Zamarripa Álvarez José 

Ismael, con el cargo a Consejero Suplente número 6. 
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C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado es el 13, nombre Zamarripa 

Álvarez José Ismael, cargo Consejero Suplente número 6. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Personas que nos acompañan en la mesa, damos 

cuenta a que ya se designaron los 12 cargos para este Distrito, así que procederemos con la 

impresión de éste.  

 

C. FELIPE ALBERTO GUTIÉRREZ: Ante el notario público hago entrega de la segunda lista de 

consejeros distritales electorales designados para el Proceso Electoral Masculinos y 

Femeninos correspondientes al Distrito XXXVII de Tlalnepantla, con el fin de que se corrobore 

con el listado impreso en pantalla del sistema.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Con el número 2, Ávila Luna Manuela Elizabeth, 

cargo Propietario número uno. 

 

 Con el número 20, Méndez González Araceli, Propietario número 2. 

 

 Con el número 7, Estrada Valdéz Judith, Propietario número 3. 

 

 Con el número 8, López Balcázar Miguel Ángel, Propietario número 4. 

 

 Con el número 3, Cisneros Morales José Roberto, Propietario número 5. 

 

 Con el número 4, Echeverría Tobías Salvador, Propietario número 6. 

 

 Con el número 10, González Ramírez Ma. Lucina, Suplente número 1. 

 

 Con el número 21, Mendoza Romero Liliana, Suplente número 2. 

 

 Con el número 17, Martínez González Verónica, Suplente número 3. 

 

 Con el número 7, Jara Rivero Néstor Raúl, Suplente número 4. 

 

 Con el número 6 González Pérez Christian, Suplente número 5. 

 

 Con el número 13, Zamarripa Álvarez José Ismael, Suplente número 6. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Personas representantes de partidos, señora notario, 

ya se firmó la lista. Para ello, les vamos a pedir que su en firma coloquen sus iniciales; en el 

caso de los representantes de partido las iniciales del partido, en el caso del notario público 

las iniciales y nosotros colocaremos nuestras iniciales. Esta indicación me la acaban de dar 

ahorita, es para esta lista. 

 

 La señora notaria ha dado fe de la lista y se le entrega para que se le haga entrega al 

Secretario del Consejo. 
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***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO XXXVII TLALNEPANTLA*** 
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C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuaremos con el procedimiento, se harán de 

vuelta nuevamente las esferas que estén fuera para la tómbola de hombres. 

 

 Introduciremos las esferas de mujeres. 

 

 ¿Señora Notaria, todo en orden? 

 

Muy bien.  

 

 Continuaremos con la Insaculación para el Distrito XXXII, Nezahualcóyotl, con el cargo 

de Consejera Propietario número 1.  

 

 Es el número 47 a la vista de todos y todas. Este número no corresponde al listado, así 

que continuaremos con la Insaculación. 

 

 Es el número 30. Verificamos listas, este número no corresponde, así que 

continuaremos con la Insaculación. 

 

 Es el número 2 a la vista de todos y todas. Este número corresponde al nombre Ávila 

Alanís Alma Delia, con el cargo a Consejera Propietario número 1. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado 2, corresponde a Ávila Alanís 

Alma Delia, con el cargo de Propietario número 1. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para el cargo a 

Consejera Propietario número 2. 

 

 Es el número 1 a la vista de todos y todas. Este número corresponde al nombre de 

Aguilar Santiago Mary Cruz, con el cargo Consejera Propietario número 2. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado 1, Aguilar Santiago Mary Cruz, 

con el cargo a Consejera Propietario número 2.  

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para el cargo a 

Consejera Propietario número 3, y es el número 27. Verificamos lista y ese número 

corresponde al nombre de Vergara Reyes Necida, con el cargo a Consejera Propietario 

número 3. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado 27, nombre Vergara Reyes 

Necida, con el cargo a Consejera Propietario número 3. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para el cargo a 

Consejera Suplente número 1. 

 

 Es el número 38 a la vista de todos y todas. Este número no corresponde a la lista, así 

que continuaremos con la Insaculación.  
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 Es el número 45 a la vista de todos y todas. Este número no corresponde a la lista, así 

que continuaremos con la Insaculación.  

 

 Es el número 36 a la vista de todos y todas, de igual forma no corresponde al Distrito, 

así que continuaremos con la Insaculación.  

 

 Es el número 22 a la vista de todos y todas. Este número corresponde al nombre de 

Santamaría Morales Miriam, con el cargo a Consejera Suplente número 1. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado 22, Santa María Morales 

Miriam, con el cargo a Consejero Suplente número 1. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

Consejera Suplente número dos. 

 

 Es el número 39, este número no corresponde a la lista del Distrito, así que 

continuaremos con la insaculación. 

 

 Es el número 4, ese número corresponde al nombre de Calderón Molina Lucrecia, con 

el cargo a Consejera Suplente número 2. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado el 4, corresponde a Calderón 

Molina Lucrecia, con el cargo de Consejera Suplente número dos. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

Consejera Suplente número 3. 

 

 Es el número 10 que corresponde al nombre de Gasca Rayas Blanca Estela, con el 

cargo a Consejera Suplente número 3. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado es el número 10, corresponde 

a Gasca Rayes Blanca Estela, con el cargo Consejera Suplente número tres. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Una vez designados los cargos para mujeres, vamos a 

proceder a la insaculación de hombres. 

 

 Es el número 39, a la vista de todas y todos, este número no corresponde a la lista del 

Distrito, así que continuaremos con la insaculación. 

 

 Es el número 34, a la vista de todas y todos, este número no corresponde a la lista, así 

que continuaremos con la insaculación. 

 

 Es el número ocho, a la vista de todas y todos, este número corresponde al nombre 

de Guillén Frutos Mauricio, con el cargo a Consejero Propietario número cuatro. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado 8, nombre Guillén Frutos 

Mauricio, cargo Consejero Propietario número 4. 
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C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para el cargo a 

Consejero Propietario número 5. 

 

 Es el número 7, a la vista de todas y todos, ese número corresponde al nombre de 

Garnica López Benjamín, con el cargo a Consejero Propietario número 5. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado siete, nombre Garnica López 

Benjamín, cargo Consejero Propietario número 5. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para el cargo a 

Consejero Propietario número 6. 

 

 Es el número 37, ese número no corresponde al Distrito, así que continuamos con la 

insaculación. 

 

 Es el número 27, de igual forma ese número no corresponde al Distrito, así que 

continuaremos con la insaculación. 

 

 Es el número 10, a la vista de todas y todos, ese número corresponde al nombre de 

Guzmán Gutiérrez Alexis, con el cargo a Consejero Propietario número 6. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado es el número 10, corresponde 

a Guzmán Gutiérrez Alexis, con el cargo de Consejero Propietario número seis. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

Consejero Suplente número 4. 

 

 Es el número 36 a la vista de todos y todas. Este número no corresponde al listado, así 

que continuaremos con la Insaculación.  

 

 Es el número 12 a la vista de todos y todas. Este número corresponde al nombre de 

Hernández Esquivel Eduardo, con el cargo a Consejero Suplente número 4. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado número 12, Hernández 

Esquivel Eduardo, le corresponde el cargo de Consejero Suplente número 4. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para el cargo de 

Consejero Suplente número 5.  

 

 Es el número 18 a la vista de todos y todas. Ese número corresponde al nombre de 

Piedras Sánchez Israel, con el cargo a Consejero Suplente número 5. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado es el número 18, Piedras 

Sánchez Israel, cargo Consejero Suplente número 5.  

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Seguimos con la Insaculación para el último cargo 

que es el Consejero Suplente número 6. 
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 Y corresponde al número 15 con el nombre de Morales García Salvador, Suplente 

número 6. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado es el número 15, Morales 

García Salvador, con el cargo de Consejero Suplente número 6. 

 

C. JENNI ELIZABETH PICHADO ÁVILA: Señora Notaria, hemos terminado la designación de 

consejeras  y consejeros, propietarios y suplentes para este Distrito, así que vamos a proceder 

con la impresión del listado.  

 

 Ya tenemos las listas señora Notaria para que dé fe.  

 

C. FELIPE ALBERTO GUTIERREZ: Ante Notario Público hago entrega a la tercera lista del día, 

correspondiente a los consejeros y consejeras del Distrito XXXII de Nezahualcóyotl, en virtud 

de que pueda ser corroborada con lo hecho en el sistema.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Con el número 2, Ávila Alanís Alma Delia,  

Propietario número 1. 

 

 Con el número 1, Aguilar Santiago Mary Cruz, Propietario número 2.  

 

 Con el número 27, Vergara Reyes Necida, Propietario número 3. 

 

 Con el número 8, Guillén Frutos Mauricio, Propietario número 4.  

 

 Con el número 7, Garnica López Benjamín, Propietario número 5.  

 

 Con el número 10, Guzmán Gutiérrez Alexis, propietario número 6.  

 

 Con el número 22, Santamaría Morales Miriam, Suplente número 1.  

 

 Con el número 4, Calderón Molina Lucrecia, Suplente número 2. 

 

 Con el número 10, Gasca Rayas Blanca Estela, Suplente número 3.  

 

 Con el número 12, Hernández Esquivel Eduardo, Suplente número 4.  

 

 Con el número 18, Piedras Sánchez Israel, Suplente número 5.  

 

 Con el número 15, Morales García Salvador, Suplente número seis. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Procederemos a la lista de la firma. 

 

 Una vez terminada la designación de consejeras y consejeros distritales para el Distrito 

XXXII, Nezahualcóyotl, procederemos a entregar la lista para que se le haga entrega al 

Secretario del Consejo. 
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***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO XXXII NEZAHUALCÓYOTL*** 
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C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Vamos a continuar con la insaculación para el Distrito 

número 29, Naucalpan, iniciaremos con la introducción de las esferas para hombres. 

 

 Ahora haremos la introducción de las esferas de mujeres. 

 

 Señora Notario, están todas las esferas dentro de las tómbolas, así que continuaremos 

con la Insaculación para el cargo de Consejera Propietario número 1, para el Distrito XXIX, 

Naucalpan.  

 

 Es el número 29 que corresponde al nombre de Uribe Alcocer María Genoveva, con 

el cargo a Consejera Propietario número 1.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado es el número 29, con el 

nombre Uribe Alcocer María Genoveva, con el cargo de Consejero Propietario número 1.  

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para el cargo de 

Consejera Propietaria número 2.  

 

 Corresponde al número 48. Vemos lista y ese número no corresponde, así que 

continuaremos con la Insaculación.  

 

 Es el número 14 a la vista de todos y todas. Este número corresponde al nombre de 

Martínez Jiménez Verónica Ivonne, con el cargo a Consejera Propietario número 2.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado número 14, nombre Martínez 

Jiménez Verónica Ivonne, que corresponde el cargo de Consejero Propietario número 2. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuaremos con la Insaculación para el cargo de 

Consejera Propietaria número 3.  

 

 Y es el número 6 que corresponde al nombre de Castillo Pacheco María del Rocío, 

cargo a Consejera Propietaria número 3.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado 6, corresponde a Castillo 

Pacheco María del Rocío, con cargo Consejero Propietario número 3.  

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para el cargo de 

Consejera Suplente número 1, y es el número 28 que corresponde al nombre de Sánchez 

Arriaga Alejandrina Montserrat, con el cargo a Consejera Suplente número 1.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado 28, nombre Sánchez Arriaga 

Alejandrina Montserrat, con el cargo de Consejera Suplente número 1. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para el cargo de 

Consejera Suplente número 2. 
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 Es el número 17 a la vista de todos y todas, y ese número corresponde al nombre de 

Mayén Mayén Maribel, con el cargo a Consejera Suplente número 2.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado 17, corresponde a Mayén 

Mayén Maribel, con cargo a Consejera Suplente número 2.  

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para el cargo de 

Consejera Suplente número 3. 

 

 Es el número 18 a la vista de todos y todas. Ese número corresponde al nombre de 

Meraz Cárdenas Liliana, con el cargo a Consejera Suplente número 3.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado 18, corresponde a Meraz 

Cárdenas Liliana, con el cargo de Consejero Suplente número 3. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Una vez culminada la integración para mujeres, 

vamos a proceder a la insaculación de hombres. 

 

 Continuamos con la insaculación para el cargo a Consejero Propietario número 4. 

 

 Es el número 26, que corresponde al nombre de Rodea Cano Mauricio, con el cargo 

a Consejero Propietario número 4. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado 26, Rodea Cano Mauricio, con 

el cargo de Consejero Propietario número 4. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

Consejero Propietario número 5. 

 

 Y corresponde al número 29 con el nombre de Rosales García Carlos, cargo 

Consejero Propietario número 5. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado 29, Rosales García Carlos, que 

corresponde al cargo de Consejero Propietario número 5. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

Consejero Propietario número 6. 

 

 Es el número 38, verificamos lista, no corresponde al listado, así que continuaremos 

con la insaculación. 

 

 Es el número 1, a la vista de todas y todos, y este número corresponde al nombre de 

Aguado Hernández Erik Uziel, con el cargo a Consejero Propietario número 6. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado es el número 1, corresponde a 

Aguado Hernández Erik Uziel, es el Consejero Propietario número 6. 
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C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

Consejero Suplente número 4. 

 

 Es el número 15, a la vista de todas y todos, este número corresponde al nombre de 

Martínez Cejudo Everardo Ramón, con el cargo a Consejero Suplente número 4. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado el 15, con nombre Martínez 

Cejudo Everardo Ramón, que corresponde al cargo de Consejero Suplente número 4. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

Consejero Suplente número 5. 

 

 Es el número 32, ese número corresponde al nombre de Solano Beltrán Jorge, con el 

cargo a Consejero Suplente número 5. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado es el número 32, nombre 

Solano Beltrán Jorge, le corresponde el cargo de Consejero Suplente número 5. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

Consejero Suplente número 6. 

 

 Es el número 5, a la vista de todas y todos, este número corresponde al nombre de 

Cervantes Cano Javier Arturo, con el cargo a Consejero Suplente número 6. 

 

Una vez integrados todos los cargos para este Distrito XXIX, Naucalpan, señora notario da fe 

y vamos a proceder a la impresión del listado. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Corroboró, primeramente el cargo y nombre de 

la persona sorteada que fue el número 5, Cervantes Cano Javier Arturo, cargo Consejero 

Suplente número 6. 

 

C. FELIPE ALBERTO GUTIÉRREZ: Ante la presencia de los representantes de partidos políticos, 

hago entrega a la licenciada Notaria de la lista de consejeras y consejeros electorales 

producto del reciente Proceso de Insaculación, en virtud de que sea corroborada lo hecho 

en el sistema. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Con el número 29 quedó Uribe Alcocer María 

Genoveva, Consejera Propietario número 1. 

 

 Número 14, Martínez Jiménez Verónica Ivonne, Propietario número 2. 

 

 Número 6, Castillo Pacheco María del Rocío, Propietario número 3.  

 

 Número 26, Rodea Cano Mauricio, Propietario número 4. 

 

 Número 29, Rosales García Carlos, Propietario número 5.  

 

 Número 1, Aguado Hernández Erick Uziel, Propietario número 6. 
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 Número 28, Sánchez Arriaga Alejandrina Montserrat, Suplente número 1.  

 

 Número 17, Mayén Mayén Maribel, Suplente número 2. 

 

 Número 18, Meraz Cárdenas Liliana, Suplente número 3. 

 

 Número 15, Martínez Cejudo Everardo Ramón, Suplente número 4.  

 

 Número 32, Solano Beltrán Jorge, Suplente número 5. 

 

 Número 5, Cervantes Cano Javier Arturo, Suplente número 6. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: La señora Notaria está dando firma y fe de los hechos, 

así que vamos a proceder con la lista de los representantes del partido.  

 

 Hago la entrega de la lista firmada por los integrantes de la mesa. 

 

 Ya se hizo entrega de la lista firmada. Hago la aclaración que el señor representante 

del Partido Verde Ecologista hizo asistencia en un principio de la integración. Sin embargo, 

no hizo firma en ninguna de las listas. 

 

 Correcto, no ha firmado. Muy bien. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO XXIX NAUCALPAN*** 
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C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Vamos a continuar con la insaculación para el 

siguiente Distrito XXIV, Nezahualcóyotl. Hago la aclaración que en este Distrito se habló del 

número 25: Sánchez Escalante Juana Isela, que ya tiene el cargo de vocal, ella ya no 

participa para la designación de estos cargos.  

 

Procedemos a la introducción de las esferas de hombres. 

 

 Ahora se hará la introducción de las esferas de mujeres. 

 

 Una vez introducidas las esferas frente a ustedes, vamos a continuar con el proceso 

de insaculación para el Distrito XXIV, Nezahualcóyotl, cargo Consejera Propietaria número 1. 

  

 Es el número 41, a la vista de todas y todos, este número no corresponde a la lista, 

continuaremos con la insaculación. 

 

 Es el número 12, a la vista de todas y todos, este número corresponde al nombre de 

Gómez Castillo Teresa, con el cargo a Consejera Propietario número 1. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado es el número 12, corresponde 

a Gómez Castillo Teresa, que le asignaremos el cargo de Consejera Propietario número 1. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

Consejera Propietario número 2. 

 

 Es el número 47, corroboramos, ese número no está en la lista, así que continuaremos 

con la insaculación. 

 

 Es el número 26, ese número corresponde al nombre de Sánchez Velasco Modesta, 

con el cargo a Consejera Propietario número 2. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado 26, Sánchez Velasco Modesta, 

con el cargo de Consejera Propietario número 2. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos la insaculación para el cargo de 

Consejera Propietario número 3. 

 

 Es el número 23, con el nombre de Rodríguez Orta Metztli Ixchel. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado 23, con el nombre Rodríguez 

Orta Metztli Ixchel, le corresponde el cargo de Consejera Propietario número 3. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

Consejera Suplente número 1. 

 

 Y es el número 36, a la vista de todas y todos, este número no corresponde al listado, 

así que continuaremos con la insaculación. 
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 Es el número 44, ese número no corresponde al listado, así que continuaremos con la 

insaculación. 

 

 Es el número 28, que corresponde al nombre de Soto Santoyo Sofía, con el cargo a 

Consejera Suplente número 1.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado 28, Soto Santoyo Sofía, le 

corresponde el cargo de Consejero Suplente número 1.  

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para el cargo de 

Consejera Suplente número 2. 

 

 Y es el número 9 que corresponde al nombre de Castro Rivas Claudia Elizabeth, cargo 

Suplente número 2.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado es el número 9, corresponde a 

Castro Rivas Claudia Elizabeth, con el cargo Consejero Suplente número 2.  

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para el cargo de 

Consejera Suplente número 3. 

 

 Y es el número 8 a la vista de todos y todas, y ese número corresponde al nombre de 

Castañeda García Georgina, cargo Consejera Suplente número 3.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado Castañeda García Georgina, 

le corresponde el cargo de Consejera Suplente número 3.  

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Una vez culminada la designación de consejeras 

mujeres, propietarias y suplentes, vamos a proceder a la Insaculación de consejeros 

propietarios y suplentes hombres.  

 

 Continuamos con la Insaculación para el cargo de Consejero Propietario número 4.  

 

 Es el número 8, que corresponde al nombre de Riverón Cisneros Eduardo, con el 

cargo a Consejero Propietario número 4. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado es el número 8, Riverón 

Cisneros Eduardo, con el cargo de Consejero Propietario número 4.  

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para el cargo de 

Consejero Propietario número 5. 

 

Es el número 7 a la vista de todos y todas, este número corresponde al nombre de Pablo 

Leyva Carlos, cargo a Consejero Propietario número 5.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado 7, Pablo Leyva Carlos, con el 

cargo de Consejero Propietario número 5.  
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C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para el cargo de 

Consejero Propietario número 6. 

 

 Es el número 5 a la vista de todos y todas, y ese número corresponde al nombre de 

Nájera Aranda Miguel, cargo Consejero Propietario número 6. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado 5, corresponde a Nájera 

Aranda Miguel, con el cargo de Consejero Propietario número 6. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

Consejero Suplente número 4.  

 

 Es el número 4 a la vista de todos y todas, y ese número corresponde al nombre de 

Luna Martínez Waldo Iván, con el cargo a Consejero Suplente número 4.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado 4, corresponde a Luna 

Martínez Waldo Iván, con el cargo de Consejero Suplente número 4.  

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para el cargo de 

Consejero Suplente número 5. 

 

 Es el número 38, verificamos listas, este número no existe en la lista, así que 

continuaremos con la insaculación. 

 

 Es el número 34, de igual forma no está en el listado, así que continuaremos con la 

insaculación. 

 

 Es el número 9, a la vista de todas y todos, ese número corresponde al nombre de 

Riverón Torres Eduardo, con el cargo a Consejero Suplente número 5. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado es el número nueve, con el 

nombre Riverón Torres Eduardo, le corresponde el cargo de Consejero Suplente número 5. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

Consejero Suplente número seis. 

 

 Es el número 29, a la vista de todas y todos, ese número no corresponde al listado, así 

que continuaremos con la insaculación. 

 

 Es el número 28, de igual forma no corresponde al listado, así que continuaremos con 

la insaculación. 

 

 Es el número 35, de igual forma no corresponde al listado, así que continuaremos con 

la insaculación. 

 

 Es el número 22, a la vista de todas y todos, de igual no corresponde al listado, así que 

continuaremos con la insaculación. 
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 Es el número 37, de igual forma no corresponde al listado, así que continuaremos con 

la insaculación. 

 

 Es el número 36, de igual forma no corresponde, continuamos con la insaculación. 

 

 Es el número 27, de igual forma no corresponde, continuamos con la insaculación. 

 

 Es el número 39, de igual forma no corresponde, continuamos con la insaculación. 

 

 Es el número 21, de igual forma no corresponde, continuamos con la insaculación. 

 

 Es el número 26, de igual forma no corresponde, continuamos con la insaculación. 

 

 Es el número 18, de igual forma no corresponde, continuamos con la insaculación. 

 

 Es el número 1, que corresponde al nombre de Ayala Hernández Ismael, con el cargo 

a Consejero Suplente número 6. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado es el 1, Ayala Hernández 

Ismael, con el cargo de Consejero Suplente número 6. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Una vez terminada la insaculación de todos los 

cargos, procederemos, señora notaria, a la impresión del listado. 

 

C. FELIPE ALBERTO GUTIÉRREZ: Una vez terminado el anterior proceso de insaculación, hago 

entrega ante el notario público el listado de consejeros y consejeras electorales 

correspondes al Distrito XXIV de Nezahualcóyotl. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Checaremos la lista con la del sistema.  

 

 Con el número 12, Gómez Castillo Teresa, Propietario número 1. 

 

 Con el número 26, Sánchez Velasco Modesta, Propietario número 2.  

 

 Con el número 23, Rodríguez Orta Metztli Ixchel, Propietario número 3.  

 

 Con el número 8, Riverón Cisneros Eduardo, Propietario número 4.  

 

 Con el número 7, Pablo Leyva Carlos, Propietario número 5.  

 

 Con el número 5, Nájera Aranda Miguel, Propietario número 6. 

 

 Con el número 28, Soto Santoyo Sofía, Suplente número 1. 

 

 Con el número 9, Castro Rivas Claudia Elizabeth, Suplente número 2.  

 

 Con el número 8, Castañeda García Georgina, Suplente número 3.  
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 Con el número 4, Luna Martínez Waldo Iván, Suplente número 4.  

 

 Con el número 9, Riverón Torres Eduardo, Suplente número 5. 

 

 Con el número 1, Ayala Hernández Ismael, Suplente número 6. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Una vez verificada la lista ante el Notario Público, 

vamos a proceder a la firma. 

 

 Muy bien, una vez firmada la lista de los integrantes y las integrantes de la mesa, la 

Notario Público va a verificarla.  

 

 Personas integrantes de la mesa, una vez firmada la lista se va a dar entrega al 

Secretario del Consejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO XXIV NEZAHUALCÓYOTL*** 
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C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para el Distrito XVII, 

Huixquilucan. Vamos a introducir las esferas correspondientes a la tómbola de hombres.  

 

 Ahora vamos a continuar con la introducción de las esferas de mujeres. 

 

 Señora notaria, se han introducido las esferas a las tómbolas correspondientes y 

vamos a continuar con el procedimiento de insaculación para el cargo de Consejera 

Propietario número 1 para el Distrito XVII, Huixquilucan. 

 

 Es el número 7, a la vista de todas y todos, y este número corresponde al nombre de 

Chicho Muciño Marlene, con el cargo a Consejera Propietaria número 1. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: El número sorteado es el número 7, con el 

nombre Chicho Muciño Marlene, con el cargo de Consejero Propietario número 1. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

Consejera Propietaria número 2. 

 

 Es el número 6, a la vista de todas y todos, ese número corresponde al nombre de 

Chicho Ibáñez Ma de Jesús, con el cargo de Consejera número 2. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado fue el número 6, nombre 

Chicho Ibáñez Ma de Jesús, que le corresponde el cargo de Consejero Propietario número 

2. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

Consejera Propietaria número 3. 

 

 Y es el número 30 que corresponde al nombre de Tepozán Rojas Verónica, Propietaria 

número 3. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado el número 30, nombre Tepozán 

Rojas Verónica, le corresponde el cargo de Consejero Propietario número 3. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

Consejera Suplente número 1. 

 

 Es el número 5, corresponde al nombre de Cardoso Cerón Sandra, cargo Consejera 

Suplente número 1. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado el número 5, corresponde a 

Cardoso Cerón Sandra, con el cargo de Consejera Suplente número 1. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

Consejera Suplente número 2. 

 

 Es el número 22, que corresponde al nombre de Mora Castro María del Sol, Suplente 

número 2. 
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C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado fue el número 22, con el 

nombre Mora Castro María del Sol, le corresponde el cargo de Consejera Suplente número 

2. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

Consejera Suplente número 3. 

 

 Es el número 24, a la vista de todas y todas, y este número corresponde al nombre de 

Núñez Valencia Sujhey, con el cargo a Consejera Suplente 3. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado 24, Núñez Valencia Sujhey, le 

corresponde el cargo de Consejera Suplente número 3. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Una vez culminada la Insaculación de mujeres, vamos 

a proceder con la Insaculación de hombres.  

 

 Continuamos con la Insaculación para el cargo de Consejero Propietario número 4. 

 

 Es el número 38 que corresponde al nombre de Silva Trejo José Trinidad, cargo 

Consejero Propietario número 4.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado 38, corresponde a Silva Trejo 

José Trinidad, con el cargo de Consejero Propietario número 4. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para el cargo de 

Consejero Propietario número 5. 

 

 Es el número 13, que corresponde al nombre de García Galicia Antonio, con el cargo 

a Consejero Propietario número 5.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado fue el número 13, con el 

nombre de García Galicia Antonio, le corresponde el cargo de Consejero Propietario 

número 5.  

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para designar el 

cargo de Consejero Propietario número 6. 

 

 Es el número 1 a la vista de todos y todas. Este número corresponde al nombre de 

Alfaro Temahuay Rigoberto, con el cargo de Consejero Propietario número 6. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado 1, corresponde a Alfaro 

Temahuay Rigoberto, con el cargo de Consejero Propietario número 6. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para el cargo de 

Consejero Suplente número 4.  
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 Es el número 4 que corresponde al nombre de Calzada García José, cargo Suplente 

número 4. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado número 4, Calzada García 

José, corresponde el cargo de Consejero Suplente número 4.  

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para designar el 

cargo de Consejero Suplente número 5.  

 

 Es el número 3 a la vista de todos y todas y ese número corresponde al nombre de 

Cadena Vargas Eduardo, cargo Consejero Suplente número 5.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado fue el número 3, corresponde 

a Cadena Vargas Eduardo, con el cargo de Consejero Suplente número 5. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para la designación 

del cargo de Consejero Suplente número 6. 

 

 Es el número 22 a la vista de todos y todas. Este número corresponde al nombre de 

Martínez Aramendiz Edgar Rubén, cargo Consejero Suplente número 6.  

 

C. GUADALUPE ULISES PICHARDO ÁVILA: Número sorteado 22, Martínez Aramendiz Edgar 

Rubén, le corresponde el cargo de Consejero Suplente número 6. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Una vez culminada la designación de cargos para el 

Distrito XVII, Huixquilucan, vamos a proceder a la impresión del listado. 

 

C. FELIPE ALBERTO GUTIÉRREZ: Hago entrega ante la presencia del Notario Público el listado 

de consejeros y consejeras, correspondiente al Distrito XVII, Huixquilucan.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Checamos la lista del sistema con la impresión.  

 

Con el número 7, Chicho Muciño Marlene, Propietario número 1. 

 

 Con el número 6, Chicho Ibáñez Ma de Jesús, Propietario número 2. 

 

 Con el número 30, Tepozán Rojas Verónica, Propietario número 3. 

 

 Con el número 38, Silva Trejo José Trinidad, Propietario número 4. 

 

 Con el número 13, García Galicia Antonio, Propietario número 5. 

 

 Con el número uno, Alfaro Temahuay Rigoberto, Propietario número 6. 

 

 Con el número cinco, Cardoso Cerón Sandra, Suplente número  1. 

 

 Con el número 22, Mora Castro María del Sol, Suplente número 2. 
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 Con el número 24, Núñez Valencia Sujhey, Suplente número 3. 

 

 Con el número cuatro, Calzada García José, Suplente número 4. 

 

 Con el número tres, Cadena Vargas Eduardo, Suplente número 5. 

 

 Con el número 22, Martínez Aramendiz Edgar Rubén, Suplente número 6. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Una vez la lista verificada impresa con el sistema, 

vamos a continuar con la firma de los representantes y las representantes de partido. 

 

 La lista ha sido firmada, se ha pasado a la notario público para que verifique y una 

vez verificada se entregue al Secretario del Consejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO XVII HUIXQUILUCAN*** 
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C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Vamos a continuar con la insaculación para el 

siguiente Distrito XXV, Nezahualcóyotl. Para eso vamos a introducir las esferas en las tómbolas 

correspondientes. 

 

 Estamos introduciendo las esferas de hombres. 

 

 Ahora se hacen la introducción de las esferas de mujeres. 

 

 Notaria, se han introducido las esferas. Vamos a continuar con la Insaculación para la 

designación de cargo de Consejera Propietaria número 1 para el Distrito XXV, 

Nezahualcóyotl. 

 

 Es el número 26, que corresponde al nombre de Hernández López Brenda, con el 

cargo de Consejera Propietaria número 1.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado es el 26, Hernández López 

Brenda, le corresponde el cargo de Consejera Propietario número 1. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para el cargo de 

Consejera Propietaria número 2.  

 

 Es el número 38 a la vista de todos y todas y este número corresponde al nombre de 

Uribe Olivos Martha, cargo Consejero Propietaria número 2.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado 38, Uribe Olivos Martha, le 

corresponde el cargo de Consejero Propietario número 2. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para la designación 

de Consejera Propietaria número 3.  

 

 Es el número 41, si verificamos listas este número no corresponde, así que 

continuaremos con la Insaculación.  

 

 Es el número 44, de igual forma no corresponde a la lista, así que continuaremos con 

la Insaculación.  

 

 Es el número 13 y ese número corresponde al nombre de Domínguez Ramírez Karina, 

con el cargo a Consejera Propietario número 3.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado es el número 13, con el 

nombre de Domínguez Ramírez Karina, con el cargo de Consejero Propietario número 3.  

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para el cargo de 

Consejera Suplente número 1.  

 

 Es el número 14, que corresponde al nombre de Equihua Equihua Luciana, con el 

cargo de Consejera Suplente número 1. 
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C. GUADLAUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado es el número 14, Equihua 

Equihua Luciana, le corresponde el cargo de Consejero Suplente número 1.  

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para el cargo de 

Consejera Suplente número 2. 

 

 Corresponde al número 22, que es el nombre de González García María de los 

Ángeles, cargo Consejera Suplente 2. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado es el número 22, nombre 

González García María de los Ángeles, con el cargo de Consejero Suplente número 2.  

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para el cargo de 

Consejera Suplente número 3.  

 

 Es el número 9, que corresponde al nombre de Cruz Nicolás Angelina, con el cargo de 

Consejera Suplente número 3.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado 9, Cruz Nicolás Angelina, le 

corresponde el cargo de Consejero Suplente número tres. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación ahora para 

hombres. 

 

 Obtenemos la esfera número 19 que corresponde al nombre de Torres Rodríguez José 

Jesús, con el cargo de Consejero Propietario número cuatro. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado es el número 19, con el 

nombre Torres Rodríguez José Jesús, le corresponde el cargo de Consejero Propietario 

número 4. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para la designación 

del cargo de Consejero Propietario número 5. 

 

 Es el número 3, a la vista de todas y todos, y este número corresponde de Caudillo 

Gómez Saúl Germán, cargo Consejero Propietario número 5. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado el número 3, con el nombre 

Caudillo  Gómez Saúl Germán, que le corresponde el cargo de Consejero Propietario 

número 5. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para la designación 

del cargo Consejero Propietario número 6. 

 

 Y es el número 30, corroboramos lista, no existe en el listado, así que continuaremos 

con la insaculación 
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 Es el número 28, de igual forma no corresponde a la lista, así que continuaremos con 

la insaculación. 

 

 Es el número 22, que corresponde al nombre de Vilchis Saldívar Frank Haldo, con el 

cargo de Consejero Propietario número 6. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado es el número 22, Vilchis 

Saldívar Frank Haldo, cargo Consejero Propietario número 6. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la designación de cargo de 

Consejero Suplente número 4. 

 

 Es el número 23, a la vista de todas y todos, y este número corresponde al nombre de 

Yllescas Trejo Martín, cargo Consejero Suplente número 4. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado es el 23, corresponde a Illescas 

Trejo Martín, con el cargo de Consejero Suplente número cuatro. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

Consejero Suplente número 5. 

 

 Es el número 27, corroboramos lista, este número no existe en el listado, así que 

continuaremos con la insaculación. 

 

 Es el número 20, ese número corresponde al nombre de Torres Rodríguez Luis Daniel, 

con el cargo a Consejero Suplente número 5. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado es el 20, Torre Rodríguez Luis 

Daniel, le corresponde el cargo de Consejero Suplente número 5. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para la designación 

del cargo de Consejero Suplente número 6. 

 

 Es el número 31, a la vista de todas y todos, este número no corresponde al listado, así 

que continuaremos con la insaculación. 

 

 Es el número 34, ese número de igual forma no corresponde, así que continuaremos 

con la insaculación. 

 

 Es el número 11, a la vista de todas y todos, y este número corresponde al nombre de 

López Huerta Antonio, con el cargo de Consejero Suplente número 6. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado 11, corresponde a López 

Huerta Antonio, con el cargo de Consejero Suplente número 6. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Personas integrantes de la mesa, se ha culminado con 

la designación de cargos de consejeras y consejeros propietarios y suplentes para el Distrito 

XXV, Nezahualcóyotl, así que vamos a proceder a la impresión del listado. 
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C. FELIPE ALBERTO GUTIÉRREZ: Para verificar el listado de consejeros electorales y consejeras 

correspondiente al Distrito XXV, hago entrega de la lista resultante del anterior proceso de 

insaculación a la señora notaria. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Procedemos a checar la lista del sistema con la 

impresa. 

 

 Con el número 26, Hernández López Brenda, cargo Consejero Propietario número 1. 

 

 Con el número 38, Uribe Olivos Martha, Propietario número 2. 

 

Con el número 13, Domínguez Ramírez Karina, cargo Propietario número 3. 

 

 Con el número 19, Torres Rodríguez José Jesús, Propietario número 4. 

 

 Con el número 3, Caudillo Gómez Saúl Germán, Propietario Número 5. 

 

 Con el número 22, Vilchis Saldívar Frank Haldo, Propietario número 6. 

 

 Con el número 14, Equihua Equihua Luciana, Suplente número 1.  

 

 Con el número 22, González García María de los Ángeles, Suplente número 2.  

 

 Con el número 9, Cruz Nicolás Angelina, Suplente número 3.  

 

 Con el número 23, Yllescas Trejo Martín, Suplente número 4.  

 

 Con el número 20, Torres Rodríguez Luis Daniel, Suplente número 5. 

 

 Con el número 11, López Huerta Antonio, Suplente número 6. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Una vez verificada la lista impresa con el sistema, 

vamos a proceder a la firma. 

 

 Una vez firmada la lista, la señora Notaria va a dar fe de que todo esté bien y en 

orden.  

 

 La Notaria ha verificado que la lista está firmada.  

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO XXV NEZAHUALCÓYOTL*** 
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C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Y vamos a proceder con el último Distrito XXII, 

Ecatepec. Para ello, vamos a introducir las esferas a la tómbola de hombres, primero.  

 

Ahora, se introducirán las esferas a la tómbola de mujeres.  

 

 Notaria, se han introducido las esferas correspondientes a las tómbolas.  

 

Vamos a iniciar con la insaculación para el Distrito XXII, Ecatepec, con el cargo de 

Consejera Propietaria número 1. 

 

Es el número 15, a la vista de todas y todos, y este número corresponde al nombre de García 

Trejo Nancy, cargo Consejera Propietaria 1. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado es el 15, García Trejo Nancy, le 

corresponde el cargo de Consejera Propietario número 1. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para la designación 

del cargo de Consejera Propietaria número 2. 

 

 Es el número 49, que corresponde al nombre de Zapién Herrera Georgina Ibonne, con 

el cargo de Consejera Propietaria número 2. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado 49, Zapién Herrera Georgina 

Ibonne, con el cargo de Consejera Propietario número 2. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

Consejero Propietaria número 3. 

 

 Es el número 11, que corresponde al nombre de Escalera Rodríguez María del Rosario, 

Propietaria número 3. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado 11, Escalera Rodríguez María 

del Rosario, con el cargo Consejera Propietario número 3. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para la designación 

del cargo de Consejera Suplente número 1. 

 

 Es el número 20, a la vista de todas y todos, y ese número corresponde al nombre de 

Guerrero González María del Socorro, cargo Consejera Suplente número 1. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado es el 20, con nombre Guerrero 

González María del Socorro, cargo Consejera Suplente número 1. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para la designación 

del cargo de Consejera Suplente número 2. 

 

 Es el número 16, ese número corresponde al nombre de Garibay Hernández Nelia 

Cristina, cargo Suplente número 2. 
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C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado 16, Garibay Hernández Nelia 

Cristina, con el cargo de Consejera Suplente número dos. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la insaculación para la designación 

de Consejera Suplente número tres. 

 

 Es el número 13, que corresponde al nombre de Fernández Molina Gloria, Suplente 

número 3. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado es el 13, Fernández Molina 

Gloria, con el cargo de Consejera Suplente número tres. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Una vez designados los cargos de consejeras 

propietarias y suplentes mujeres, vamos a proceder a la insaculación de consejeros 

propietarios y suplentes hombres. 

 

 Continuamos con la insaculación para el cargo de Consejero Propietario número 4. 

 

 Es el número 17, que corresponde al nombre de Martínez Mata Marcelino Manuel, 

cargo Consejero Propietario número 4. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Número sorteado es el 17, Martínez Mata 

Marcelino Manuel, con el cargo de Consejero Propietario número 4.  

 

C. JENNI ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para la designación 

del Consejero Propietario número 5. 

 

 Es el número 20, que corresponde al nombre de Morales Martínez Cutberto, cargo 

Consejero Propietario número 5.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado 20, Morales Martínez Cutberto, 

con el cargo de Consejero Propietario número 5.  

 

C. JENNI ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para la designación 

del cargo de Consejero Propietario número 6. 

 

 Es el número 7 a la vista de todos y todas. Ese número de Chavarría Gallardo Adrián 

Eduardo, cargo Consejero Propietario número 6. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado es el número 7, Chavarría 

Gallardo Adrián Eduardo, con el cargo de Consejero Propietario número 6. 

 

C. JENNI ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para el cargo de 

Consejero Suplente número 4. 

 

 Es el número 21, que corresponde al nombre de Quezada Miriel Fernando, cargo 

Consejero Suplente número 4. 
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C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado es el 21, Quezada Miriel 

Fernando, con el cargo de Consejero Suplente número 4. 

 

C. JENNI ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para la designación 

del Consejero Suplente número 5. 

 

 Es el número 38, corroboramos lista. Este número no corresponde al Distrito, así que 

continuaremos con la Insaculación.  

 

 Es el número 15, que corresponde al nombre de Lucio Aguilera Christian, con el cargo 

de Consejero Suplente número 5.  

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado 15, Lucio Aguilera Christian, 

con el cargo de Consejero Suplente número 5. 

 

C. JENNI ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Continuamos con la Insaculación para el cargo de 

Consejero Suplente número 6. 

 

 Es el número 32, corroboramos lista. Este número no  existe, así que continuamos con 

la Insaculación. 

 

 Es el número 36 a la vista de todos y todas. Este número de igual forma no 

corresponde al Distrito, así que continuamos con la Insaculación. 

 

 Es el número 28 a la vista de todos y todas. Ese número corresponde al nombre de 

Valdéz Rodríguez Apolinar, con el cargo de Consejero Suplente número 6. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETO: Número sorteado es el número 28, Valdéz 

Rodríguez Apolinar, con el cargo de Consejero Suplente número 6. 

 

C. JENNI ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Una vez designados los cargos para el Distrito XXII, 

Ecatepec, se va a proceder a la impresión de la lista. 

 

C. FELIPE ALBERTO GUTIÉRREZ: Para finalizar el Proceso de Insaculación correspondiente a la 

Mesa Uno, hago entrega de la lista correspondiente al Distrito XXII, en donde se representan 

los Consejeros y Consejeras Electorales Distritales correspondientes a Ecatepec. 

 

C. GUADALUPE ULISES GARDUÑO BARRUETA: Checaremos la lista impresa con la del sistema. 

 

 Con el número 15, García Trejo Nancy, propietario número 1. 

 

 Con el número 49, Zapién Herrera Georgina Ibonne, propietario número 2. 

 

 Con el número 11, Escalera Rodríguez María del Rosario, propietario número 3. 

 

 Con el número 17, Martínez Mata Marcelino Manuel, propietario número 4. 
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 Con el número 20, Morales Martínez Cutberto, propietario número 5. 

 

 Con el número 7, Chavarría Gallardo Adrián Eduardo, propietario número 6. 

 

 Con el número 20, Guerrero González María del Socorro, suplente número 1. 

 

 Con el número 16, Garibay Hernández Nelia Cristina, suplente número 2. 

 

 Con el número 13, Fernández Molina Gloria, suplente número 3. 

 

 Con el número 21, Quezada Miriel Fernando, suplente número 4. 

 

 Con el número 15, Lucio Aguilera Christián, suplente número cinco. 

 

 Con el número 28, Valdéz Rodríguez Apolinar, suplente número seis. 

 

C. JENNY ELIZABETH PICHARDO ÁVILA: Una vez verificada la lista impresa con la del sistema, 

vamos a proceder a la firma de la notario, así como de las y los representantes de partido. 

 

 Una vez firmada la lista del Distrito XXII, Ecatepec, será entregada a la notario para 

que verifique que están todas las firmas para que sea entregada al Secretario del Consejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO XXII ECATEPEC*** 
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 Hago la indicación para los y las integrantes de la mesa que vamos a permanecer 

sentados en lo que se termina de insacular en las demás mesas para, posteriormente, recibir 

instrucciones del Consejo. 

 

M E S A  2 
 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Buenos días a todos. 

 

Todos ya tienen su procedimiento, su cuadernillo de procedimiento, de sus listados. 

 

Para dar inicio de esta actividad, estaría dando cuenta de la presencia del Licenciado 

Gabriel Marcelino Ezeta Moll, Notario Público número 82 del Estado de México, así como de 

la Licenciada Amalia Hernández Miral Río, Auxiliar del Licenciado Ezeta, así como de los 

representantes de partido político a quienes agradecemos su presencia. 

 

Licenciado Reneé Rodríguez Yáñez, representante del Partido Acción Nacional; del 

Licenciado Antonio Martínez de la Vega, representante del Partido Revolucionario 

Institucional; del Licenciado Agustín Uribe Rodríguez, representante del Partido de la 

Revolución Democrática; del Licenciado Juan Carlos Valdés Bastida, representante del 

Partido del Trabajo; de la Licenciada Ruth Salinas Reyes, representante de Movimiento 

Ciudadano; del Licenciado Jorge Rentería, representante de Nueva Alianza y de René 

Martínez, representante del Partido Humanista. 

 

Si hay algún representante de partido que haya omitido. 

 

Por parte de la Secretaría Ejecutiva, su servidor Juan Xochicale Espinoza; como operador de 

la tómbola Clemente Enríquez Bernal, como personal de apoyo también de la Secretaría 

Ejecutiva; Alfredo Colín Hernández, operador de cómputo, personal de apoyo de la 

Dirección de Organización y Keren Gil Librado, operador de impresora, personal de apoyo 

de la Dirección de Organización. 

 

Comenzaríamos con el procedimiento siguiendo nuestro Manual y estaríamos ateniendo el 

paso número dos. 

 

Tenemos en esta Mesa 2 un total de 7 Distritos a insacular que se componen de los siguientes 

Distritos: Distritos XLI de Nezahualcóyotl; contamos con 49 mujeres y 22 hombres, que hacen 

un total de expedientes de 71 por este Distrito. 

 

Enseguida, tenemos el Distrito XXX de Naucalpan, con 51 mujeres y 39 hombres, que harían 

un total de 90 expedientes que corresponden a este Distrito. 

 

Enseguida, al Distrito XVIII de Tlalnepantla, que se integra por 55 mujeres y 22 hombres. 

Haciendo un total de 77 expedientes por este Distrito. 

 

Enseguida, tenemos Distrito IX, Tejupilco, que se compone por 57 mujeres y 112 hombres. 

Haciendo un total de 169 expedientes. 
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Por lo que hace al Distrito XVI, Atizapán de Zaragoza, contamos con 57 mujeres y 46 

hombres, que hacen un total de 103 expedientes por ese Distrito. 

 

En relación al Distrito XLIII, de Cuautitlán Izcalli, se compone de 60 mujeres y 51 hombres. Que 

hacen un total de 111 expedientes. 

 

El Distrito XLIV, Nicolás Romero, se compone de 62 mujeres y 49 hombres. Que hacen 

también un total de 111 expedientes. 

 

Enseguida, en cumplimiento al paso número 3 de nuestro procedimiento de insaculación, le 

rogaría al Licenciado Gabriel Ezeta Notario Público, que diera fe de que las tómbolas. 

 

LIC. GABRIEL MARCELINO EZETA MOLL: Se encuentran vacías ambas tómbolas. 

 

Procedo a hacer lo conducente con el sistema. 

 

Se han verificado en los 7 Distritos  los espacios correspondientes a femeninos y masculinos, 

encontrándose vacíos en los 7 Distritos. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Una vez que el Licenciado Gabriel Ezeta ha dado fe de 

que la base de datos se encuentra vacía sin ningún nombre, daría cuenta de que se integra 

a los trabajos de esta mesa María del Pilar Gutiérrez Favela, representante del Partido Verde. 

 

A continuación, siguiendo nuestro procedimientos, estaríamos en el numeral número 4 y mi 

compañero Clemente Enríquez, estaría mostrándoles a ustedes en presencia del Licenciado 

Gabriel Ezeta, Notario Público, las esferas de acuerdo al número que corresponderían al 

número mayor de personas por Distrito, que en el caso de las mujeres serían 62 esferas. Si 

desean circularlas para la debida constancia de todos los representantes de partidos 

políticos.  

 

Y en el caso de los hombres el número de esferas asciende a 112, que es el número máximo 

que tenemos para el Distrito IX, Tejupilco.  

 

Y, finalmente, la tabla en donde serán depositadas las esferas que sean insaculadas, que se 

encuentra debidamente vacía.  

 

Daríamos cuenta de que la representante de Movimiento Ciudadano, la Licenciada Ruth 

Salinas Reyes… Okey, se mantiene.  

 

Continuaríamos con el paso número cinco, que se colocarían las esferas correspondientes 

dentro de la tómbola para la designación de las consejeras.  

 

En presencia, del Licenciado Gabriel Ezeta se estarían introduciendo las 62 esferas que han 

sido previamente verificadas por los que participaron en la mesa.  

 

Estaríamos introduciendo 49 esferas que corresponderían al número de mujeres.  
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De acuerdo al número cinco, estaríamos colocando la totalidad de las esferas.  

 

Introduciríamos la totalidad de las esferas, que son 62, y como en este Distrito sólo tenemos 

49 candidatos, en el caso de que salga la esfera número 51 solamente se separa y 

continuaríamos.  

 

Una vez que a la vista del Licenciado Gabriel Ezeta han quedado las 62 esferas introducidas.  

 

Juan Xochicale a la voz y seguimos con el procedimiento de insaculación.  

 

En este punto que corresponde al número siete, estaríamos en el entendido de que 

estaríamos sacando dos grupos de esferas. El primer grupo correspondería a los tres cargos 

propietarios de las mujeres, en ese orden, propietario uno, dos y tres, y en el segundo grupo 

serían otras tres esferas que sería suplente uno, dos y tres, en ese mismo orden.  

 

Y estamos en el Distrito XLI, de Nezahualcóyotl.  

 

La primera esfera que se obtiene corresponde a la número 1, licenciado.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: El número uno corresponde a Acosta Medina Claudia Ruth.  

 

LIC. LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: Checamos en el sistema el número uno, Acosta 

Medina Claudia Ruth, cargo propietaria 1.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: procederíamos entonces con la siguiente esfera.  

 

 Sí, Agustín.  

 

REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. AGUSTÍN URIBE RODRÍGUEZ: Nada más quisiera que el personal 

de apoyo de la Secretaría nos pudiera informar a los representantes si existe, de las ocho 

personas que fueron mencionadas, siete nombrados vocales ya y que aceptaron el cargo, y 

una que no cumplió con el procedimiento completo, nada más me gustaría saber si en esta 

mesa y en este Distrito existe alguna de esas ocho personas enlistadas.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: De los nombres que dio cuenta el señor Secretario 

Ejecutivo corresponden a las mesas uno, tres, cuatro, cinco y seis, y para el caso de esta 

mesa no fue observado ningún ciudadano.  

 

Continuaríamos con la esfera número dos, si no tienen inconveniente.   

 

Fue la esfera 56 y la estaríamos separando, la dejaríamos aquí, si no tienen inconveniente.  

 

Continuaríamos con la siguiente esfera.  

 

Corresponde al número se6is, esfera número se6is.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 6 corresponde a Del Razo Paredes Rosa 

Isela.  
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LIC. LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En el sistema el número 6, Del Razo Paredes Rosa Isela, 

quedaría como propietaria número 2.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Y continuaríamos con la siguiente esfera.  

 

Correspondería al número 7. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 7 corresponde a Estrada Velázquez 

Zugeyth Yoselyn. 

 

LIC. LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En el sistema tenemos el número 7, Estrada Velázquez 

Zugeyth Yoselyn y queda como propietaria número 3. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaremos con el segundo grupo de las tres esferas 

que corresponderán a los cargos suplentes uno, dos y tres, respectivamente. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: Corresponde al número 15 a Guzmán Sierra Araceli. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: Número 15 en el sistema Guzmán Sierra Araceli. Queda 

registrada como suplente número 1. 

 

Continuaríamos con la siguiente esfera. 

 

Sería el número 23. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: Sería el número 23, a Matías Lara Santa. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En el sistema el número 23, corresponde Matías Lara Santa. 

Quedaría como suplente número 2. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Y continuaríamos con la siguiente esfera. Correspondería al 

número 41. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 41, corresponde a Santiagos Martínez 

Lidia Inés. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: Tenemos el número 41, Santiagos Martínez Lidia Inés. 

Quedaría como suplente número tres. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Una vez que hemos obtenido los tres primeros cargos, 

continuaríamos con los consejeros cuatro, cinco y seis, que corresponderían a la tómbola de 

los hombres y en presencia del Licenciado Gabriel Ezeta y de todos los integrantes de la 

mesa, si no existiera inconveniente, procederíamos a depositar las 112 esferas dentro de la 

urna. 

 

LIC. GABRIEL MARCELINO EZETA MOLL: Certifico que han sido introducidas 112 esferas. 
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LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Con el permiso del señor notario y de los integrantes de la 

mesa, procederíamos entonces a insacular el siguiente grupo de personas y estaríamos en el 

entendido de que las primeras tres serían los cargos cuatro, cinco y seis propietarios y el 

segundo grupo serían los cargos cuatro, cinco y seis suplentes. 

 

La esfera obtenida fue el número 61 y las separaríamos en razón de que en este Distrito sólo 

tenemos 22 aspirantes. 

 

Número 42  también quedaría fuera. 

 

Número 69 también quedaría fuera. 

 

 Número 58 quedaría también fuera. 

 

 Número 26 quedaría fuera también. 

 

 Número 17, corresponde a Puebla Jaramillo Efraín. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: El número 17 en sistema, Puebla Jaramillo Efraín. Y quedaría 

como propietario número cuatro. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la siguiente esfera corresponde al 

número 11. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 11 corresponde a Hernández López Isidro. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos al número 11, Hernández López Isidro.  

Que sería el propietario número 5. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la tercera esfera de este grupo.  

 

Número 40, se separa. 

 

Número 105, se separa. 

 

Número 80, también se separa. 

 

Número 111, también se separa. 

 

 Número 57, también se separa. 

 

 Número 100, se separa. 

 

 Número 101, se separa. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número nueve, corresponde a Guzmán Jiménez 

Eladio. 
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LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el número nueve, Guzmán Jiménez 

Eladio, que sería nuestro propietario número seis. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: De esta forma terminaríamos el primer grupo de esferas y 

continuaríamos con el siguiente grupo que serían los cargos de suplente cuatro, cinco y seis, 

respectivamente.  

 

 Se obtuvo la esfera 90 y se separa. 

 

Número 94, se separa.  

 

Número 24 también se separa.  

 

78 también se separa.  

 

Número 54 también se separa.  

 

Número 31 se separa.  

 

Número 27 también se separa.  

 

Doce, sería el número 12.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: Clemente.  

 

La esfera número 12 corresponde a Macedo Rodríguez Adán Javier.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: Alfredo Colín.  

 

En sistema tenemos número 12: Macedo Rodríguez Adán Javier, con cargo de suplente 

número 4.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la siguiente esfera.  

 

Número 20.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: Clemente.  

 

La esfera número 20 corresponde a Raya Pérez Raúl Arturo.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el número 20: Raya Pérez Raúl Arturo, y 

sería nuestro suplente número 5.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la siguiente esfera.  

 

Número 13, sería el número 13.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: Clemente.  
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La esfera número 13 corresponde a Maldonado Chávez Francisco Darío.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema, número 13: Maldonado Chávez Francisco 

Darío, que sería nuestro suplente número seis.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Y le rogaría al operador de cómputo nos pudiera dar 

cuenta de cómo quedó integrado el Consejo de este Distrito.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: Damos por terminado en sistema el Distrito XLI de 

Nezahualcóyotl, quedando de la siguiente manera:  

 

Número de insaculado número 1, Acosta Medina Claudia Ruth, propietario número 1.  

 

Insaculado número 1, Del Razo Paredes Rosa Isela, propietario número 2.  

 

Insaculado número 7, Estrada Velázquez Zugeyth Yoselyn, propietario 3.  

 

Número de insaculado 17, Puebla Jaramillo Efraín, propietario número 4.  

 

Insaculado número 11, Hernández López Isidro, propietario número 5.  

 

Insaculado número 9, Guzmán Jiménez Eladio, propietario número 6.  

 

Número de insaculado 15, Guzmán Sierra Araceli, suplente número 1.  

 

Insaculado número 23, Matías Lara Santa, suplente número 2.  

 

Insaculado número 41, Santiagos Martínez Lidia Inés, suplente número 2.  

 

Insaculado número 12, Macedo Rodríguez Adán Javier, suplente número 4.  

 

Insaculado número 20, Raya Pérez Raúl Arturo, suplente 5.  

 

Insaculado número 13, Maldonado Chávez Francisco Darío, suplente número 6.  

 

LIC. GABRIEL MARCELINO EZETA MOLL: Verifico que han quedado incorporados al sistema los 

nombres obtenidos mediante el procedimiento de insaculación.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Una vez que el señor notario ha dado cuenta de la 

integración de este Consejo, si no tuvieran inconveniente los integrantes de la mesa, 

mandaríamos a la impresión del Consejo como quedó integrado, para su validación por 

parte de los de la mesa.  

 

El reporte de la integración del Consejo se ha impreso en un tanto; corrijo, se ha impreso en 

dos tantos, uno de los cuales será rubricado por los integrantes de la mesa para su debida 

validación y el otro se queda para la Dirección de Organización.  
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De la impresión que sea validada se obtendrán copias fotostáticas que serán entregadas a 

cada uno de los que integramos la mesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO XLI NEZAHUALCOYOTL*** 
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LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA:  Una vez que ha quedado integrado este Consejo Distrital 

XLI, Nezahualcóyotl, en presencia del Licenciado Gabriel Ezeta, les solicitaría si podemos 

continuar con el siguiente Distrito. 

 

Para ello, si no tienen inconveniente, devolveríamos las esferas que fueron insaculadas, en 

principio las de mujeres y también la esfera número 56 que se obtuvo en la insaculación de 

mujeres que se separó. 

 

Con la intención de no generar ninguna confusión, también devolveríamos las esferas que 

obtuvieron de la insaculación de hombres del Distrito previo. 

 

LIC. GABRIEL MARCELINO EZETA MOLL: Certifico, han quedado reintegradas en ambas 

tómbolas las esferas con numeración completa. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Una vez que el señor notario ha dado fe de que fueron 

reintegradas las esferas en su totalidad a las urnas, comenzaríamos con la insaculación para 

los consejeros que integrarían el Consejo Distrital XXX, de Naucalpan. 

 

Comenzaríamos con las mujeres, en el entendido de que el primer grupo de tres esferas 

corresponderían a los cargos uno, dos y tres propietarios. 

 

Número 19. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 18 corresponde a García Cortés María de 

la Luz.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el número 18, García Cortés María de 

la Luz. Que sería nuestro propietario número 1. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la segunda esfera. 

 

Número 19. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 19 corresponde a García Cruz Miriam. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: Tenemos número 19, García Cruz Miriam, con el cargo de 

propietaria número 2. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la tercera esfera de este primer grupo, 

número 56 y se separaría. 

 

Número 29. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 29 corresponde a Luna Granados María 

Margarita. 
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LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: Tenemos número 29, Luna Granados María Margarita, 

quedaría como propietaria número 3. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con el segundo grupo de esferas, en el 

entendido de que serían para los cargos suplentes uno, dos y tres en el orden en que 

estarían obteniéndose. 

 

Número 39. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 39 corresponde a Pérez Perafán María 

del Carmen. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el número 39, Pérez Perafán María del 

Carmen. Que quedaría como nuestro suplente número uno, quedando registrado. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la siguiente esfera. 

 

Número 23. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 23, corresponde a González Becerril 

María Diamantina. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el número 23, González Becerril María 

Diamantina. Que sería nuestro suplente número 2. Quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la última esfera de este segundo 

grupo. Número 43. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 43, corresponde a Ramírez Rico Gabriela. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos número 43, Ramírez Rico Gabriela, que 

sería nuestro suplente número tres, quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Una vez que se ha concluido con la integración de los 

cargos uno, dos y tres, que corresponderían a las mujeres, procederíamos con los cargos 

cuatro, cinco y seis para los hombres, en el entendido de que el primer grupo de esferas 

corresponderían en ese orden, consejero propietario cuatro, cinco y seis y el segundo grupo 

de esferas corresponderían a los cargos suplentes cuatro, cinco y seis. 

 

Procedemos a obtener la primera esfera. 

 

Número 96 que la estaríamos separando, en razón de que en este Distrito sólo contamos con 

39 solicitudes. 

 

Número 60 también se separa. 

 

 Número 37. 
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LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 37, corresponde a Torres Pérez Juan 

Gabriel. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos número 37, Torres Pérez Juan Gabriel, 

que sería nuestro propietario número 4, quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Procederíamos con la siguiente esfera. 

 

Número 73, que lo estaríamos separando.  

 

Número 38.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: Clemente.  

 

La esfera número 38 corresponde a Vilchis Lucas Sergio.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos número 38: Vilchis Lucas Sergio, que 

sería nuestro propietario número 5, quedando registrado en sistema.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la siguiente esfera.  

 

Corresponde al número tres.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: Clemente.  

 

La esfera número tres, corresponde a Benítez Juan Ascención.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: Alfredo Colín.  

 

En sistema tenemos el número tres: Benítez Juan Ascención, quedaría registrado como 

nuestro propietario número seis, quedando registrado en sistema.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: De esta forma se concluiría con el primer grupo de esferas 

y continuaríamos con el siguiente grupo, en el entendido de que correspondería a los 

cargos de suplente cuatro, cinco y seis.  

 

Número 41, que se estaría separando.  

 

Número 36.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 36 corresponde a Soto Arteaga Heriberto. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos número 36: Soto Arteaga Heriberto, 

que quedaría registrado como nuestro propietario número 4.  

 

Corrijo, queda como nuestro suplente número cuatro, quedando registrado en sistema.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Procederíamos con la siguiente esfera.  
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Sería el número 5.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 5 corresponde a Blas Ruiz Rodrigo.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos número 5: Blas Ruiz Rodrigo, que sería 

nuestro suplente número 5, quedando registrado en sistema.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Procederíamos con la tercera esfera de este segundo 

grupo.  

 

Corresponde al número 63, que se estaría excluyendo.  

 

Y tenemos el número 32.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 32 corresponde a Romero Hernández 

Omar.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema, el 32: Romero Hernández Omar, que sería 

nuestro suplente número 6, quedando registrado en sistema.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Enseguida, le rogaríamos al operador de cómputo nos 

diera cuenta de la integración final del Consejo Distrital XXX, de Naucalpan.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: Okey.  

 

El Distrito XXX, Naucalpan, queda de la siguiente manera: Insaculado número 18, García 

Cortés María de la Luz, propietario número 1.  

 

Insaculado número 19, García Cruz Miriam, propietario número 2.  

 

Insaculado número 29, Luna Granados María Margarita, propietario número 3.  

 

Insaculado 37, Torres Pérez Juan Gabriel, propietario número 4.  

 

Insaculado número 38, Vilchis Lucas Sergio, propietario número 5.  

 

Insaculado número tres, Benítez Juan Ascención, propietario número 6.  

 

Insaculado número 39, Pérez Perafan María del Carmen, suplente número 1.  

 

Insaculado número 23, González Becerril María Diamantina, suplente número 2.  

 

Insaculado número 43, Ramírez Rico Gabriela, suplente número 3.  

 

Insaculado 36, Soto Arteaga Heriberto, suplente 4.  

 

Insaculado número 5, Blas Ruiz Rodrigo, suplente número 5.  
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Y, por último, insaculado número 32, Romero Hernández Omar, suplente número 6.  

 

LIC. GABRIEL MARCELINO EZETA MOLL: Certifico que los nombres que pasan al sistema son los 

que fueron producto de la insaculación que concluimos.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Una vez que nuestro operador de cómputo ha dado 

cuenta de la integración del Consejo y el señor notario, el Licenciado Gabriel Ezeta, ha 

certificado la integración conforme las esferas insaculadas, les preguntaría a los integrantes 

de la mesa si tendrían algún inconveniente para que se pudiera hacer la impresión del 

reporte.  

 

Se estaría generando el reporte que, al igual que el anterior, se genera en dos tantos: Uno 

para la validación de los integrantes de la mesa y el otro para constancia de la Dirección de 

Organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO XXX NAUCALPAN*** 
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LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Si no tuvieran inconvenientes, consulto a los integrantes de 

la mesa procederíamos a la reintegración de las esferas a sus urnas, con la presencia del 

señor notario Gabriel Ezeta y empezaríamos con la esfera de las mujeres.  

 

Continuaríamos con la reintegración de las esferas para la tómbola de los hombres. 

 

LIC. GABRIEL MARCELINO EZETA MOLL: Certifico que han quedado reintegradas las esferas a 

sus respectivas tómbolas en su integridad. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Con el permiso de los integrantes de la mesa, 

procederíamos entonces a la insaculación de quienes integrarían el Consejo Distrital número 

XVIII, Tlalnepantla. 

 

Comenzaríamos con los cargos para las mujeres, en el entendido de que las primeras tres 

esferas corresponderían a los cargos uno, dos y tres propietario. 

 

En este Distrito contamos con un total de 55 aspirantes mujeres. 

 

La primera esfera corresponde al número 22. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 22, corresponde a Guereca Ramírez 

Leticia. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos número 22, Guereca Ramírez Leticia, 

que sería nuestra propietaria número 1, quedando registrada en sistema. 

 

Continuaríamos con nuestra siguiente esfera número dos. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 2 corresponde a Ávila Pichardo María 

Victoria. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el número 2, Ávila Pichardo María 

Victoria, que sería nuestra propietaria número 2, quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la esfera número tres. 

 

 Número 26. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 26, corresponde a Hernández Flores 

Claudia. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos número 26, Hernández Flores Claudia.  

Que será nuestra propietaria número 3, quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con el segundo grupo de esferas 

entonces, en el entendido de que serán los cargos uno, dos y tres suplentes. 
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La primera esfera en salir, número 56 que quedaría fuera. 

 

Sería número 11. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 11, corresponde a De la Peña Ito 

Minerva. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos al  número 11, De la Peña Ito Minerva. 

La cual será nuestra suplente número uno, quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la segunda esfera. 

 

 Número 36. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 36 corresponde a Martínez Olvera Reina. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos al número 36, Martínez Olvera Reina. 

Que sería nuestra suplente número 2, quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Procederíamos con la tercera esfera de este segundo 

grupo. 

 

 Número 51. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 51, corresponde a Sánchez González 

Dora Itzel. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos al número 51, Sánchez González Dora 

Itzel. Que será nuestra suplente número tres, quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Con el permiso del señor Notario Gabriel Ezeta y de los 

integrantes de la mesa, continuaríamos con la insaculación de los cargos cuatro, cinco y seis 

propietario, correspondientes a los hombres y en la inteligencia de que el primer grupo de 

esferas corresponderían en ese orden, consejero propietario cuatro, cinco y seis. 

 

 Esfera número 41, que se estaría separando en razón de que en este Distrito 

solamente existen 22 solicitudes de hombres. 

 

 86 que igualmente se estaría separando. 

 

 Número 7. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número siete, corresponde a Hernández Jiménez 

Augurio. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: Hernández Jiménez Augurio, que sería nuestro propietario 

número 4, quedando registrado en sistema. 
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LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la segunda esfera. 

 

 Número 40, que se separa. 

 

 Número 62, también se separa. 

 

 Número 88, también se separa. 

 

 Número 74, que también se separa. 

 

Número 65, que también se separa.  

 

Número 42, que también se separa.  

 

Número 71, también se separa.  

 

Número 77, también se separa.  

 

Número 54, también se separa.  

 

Número 28, también se separa.  

 

Número 76, también se separa.  

 

Número 93, también se separa.  

 

Número 53, también se separa.  

 

Número 4.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 4 corresponde a De la Rosa Sánchez 

René.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el número 4: De la Rosa Sánchez René, 

que sería nuestro propietario número 5, quedando registrado en sistema.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la esfera número tres.  

 

Número 18.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 18 corresponde a Ramírez Solorio Juan 

Raúl.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el número 18: Ramírez Solorio Juan 

Raúl, que sería nuestro propietario número seis, quedando registrado en sistema.  
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LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: De esta forma concluiríamos con el primer grupo de tres 

esferas y continuaríamos, si no tienen inconveniente, con el segundo grupo de esferas, en el 

entendido de que serían los cargos cuatro, cinco y seis, suplentes.  

 

Número 25, y se separa.  

 

Número 92, que se separa.  

 

Número 34, que se separa.  

 

Número 29, que se separa.  

 

Número 83, que se separa.  

 

Número 11.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 11 corresponde a Márquez Velázquez 

Francisco.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema el número 11: Márquez Velázquez Francisco, 

que sería nuestro suplente número 4, quedando registrado en sistema.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la segunda esfera.  

 

Número 56, que se separa.  

 

110, se separa.  

 

104, se separa.  

 

45, se separa.  

 

55, se separa.  

 

Número 66, se separa.  

 

Número 14.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 14 corresponde a Morales Sánchez José 

Manuel.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: Alfredo Colín.  

 

En sistema tenemos el número 14: Morales Sánchez José Manuel, que sería nuestro 

suplente número cinco, quedando registrado en sistema.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la última esfera.  
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Número 78, que se separa.  

 

Número 80, que se separa.  

 

Número 20.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: Clemente.  

 

La esfera número 20 corresponde a Suárez Moreno Federico.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el número 20: Suárez Moreno Federico, 

el cual sería el suplente número seis, quedando registrado en sistema.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Le rogaría al operador de cómputo nos diera cuenta de la 

integración final del Consejo Distrital número XVIII, de Tlalnepantla.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: El Distrito XVIII queda de la siguiente manera:  

 

Insaculado número 22, Guereca Ramírez Leticia, propietario número 1.  

 

Insaculado número 2, Ávila Pichardo María Victoria, propietario 2.  

 

Insaculado 26, Hernández Flores Claudia, propietario 3.  

 

Insaculado número 7, Hernández Jiménez Augurio, propietario 4.  

 

Insaculado número 4, De la Rosa Sánchez René, propietario número 5.  

 

Número 18 insaculado, Ramírez Solorio Juan Raúl, propietario número 6.  

 

Insaculado número 11, De la Peña Ito Minerva, suplente número 1.  

 

Insaculado número 36, Martínez Olvera Reyna, suplente número 2.  

 

Insaculado número 51, Sánchez González Dora Itzel, suplente número 3.  

 

Insaculado número 11, Márquez Velázquez Francisco, suplente número 4.  

 

Insaculado 14, Morales Sánchez José Manuel, suplente 5.  

 

Insaculado número 20, Suárez Moreno Federico, como suplente número 6.  

 

LIC. GABRIEL MARCELINO EZETA MOLL: Certifico que en pantalla se encuentran los nombres 

correspondientes a las personas que fueron insaculadas en el procedimiento anterior.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Ahora estaríamos haciendo la impresión del listado en dos 

tantos, uno para que sea validado por los integrantes de la mesa y el otro para constancia 

de la Dirección de Organización.  
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***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO XVIII TLALNEPANTLA*** 
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LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Si no tuvieran inconveniente los integrantes de la mesa y 

con el permiso del señor notario, Licenciado Gabriel Ezeta, reintegraríamos las esferas a sus 

urnas, comenzando por las esferas de la urna de las mujeres. 

 

LIC. GABRIEL MARCELINO EZETA MOL: Certifico que han quedado reintegradas a sus 

respectivas tómbolas las esferas hasta su numeración completa. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Con el permiso de los integrantes de la mesa y del señor 

Notario Público, daríamos inicio a la insaculación de los integrantes del Consejo Municipal 

número 9, Tejupilco, comenzando con los cargos uno, dos y tres de las mujeres, en el 

entendido de que serían los cargos propietarios uno, dos y tres este primer grupo de esferas. 

 

Número 18. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 18, corresponde a Elizalde Peña Katia 

Esmirna. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos número 18, Elizalde Peña Katia Esmirna. 

Que quedaría como propietaria número 1, quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Seguiríamos con la segunda esfera. 

 

 Número 35. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 35, corresponde  Montes Ramírez Aurora. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos número 35, Montes Ramírez Aurora, 

que sería nuestra propietaria número dos, quedando registrado en sistema. 

 

 Continuaríamos con la tercera esfera. 

 

 Sería el número 24. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: Corresponde a Hernández López Herminia. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos número 24, Hernández  López Herminia, 

que sería nuestra propietaria número tres, quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Comenzaríamos entonces con el segundo grupo de 

esferas, en el entendido de que serían para los  cargos uno, dos y tres suplentes. 

 

 Número 41. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 41, corresponde a Orozco Mora Gloria. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: Número 41 en sistema, Orozco Mora Gloria,  que sería 

nuestro suplente número uno, quedando registrado en sistema. 
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LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la segunda esfera. 

 

 Número 55. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 55, corresponde a Venses Arellano 

Yesenia. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema número 55, Vences Arellano Yesenia, que sería 

nuestro suplente número 2, quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la esfera número tres. 

 

 Es el número 32. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 32, corresponde a Martínez Cruz 

Beneranda, 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos número 32, Martínez Cruz Beneranda, 

el cual quedaría como suplente número 3, quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos entonces, si no existiera ningún 

inconveniente por parte de los integrantes de la mesa, bajo la fe del Licenciado Gabriel 

Ezeta, notario público, con la insaculación de los cargos cuatro, cinco y seis, 

correspondientes a los hombres, en el entendido de que el primer grupo de esferas 

corresponderían a los propietarios cuatro, cinco y seis.  

 

Número 37.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 37 corresponde a Flores Peña Joaquín.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos número 37: Flores Peña Joaquín, que 

sería nuestro propietario número 4, quedando registrado en sistema.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la segunda esfera.  

 

Número 46.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 46 corresponde a Hernández Cardoso 

Bernardo.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el número 46: Hernández Cardoso 

Bernardo, que sería nuestro propietario número 5, quedando registrado en sistema.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Procederíamos a la esfera número tres.  

 

Número 28.  
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LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 28 corresponde a De Paz Ozorio Jaime.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el número 28: De Paz Ozorio Jaime, 

que sería nuestro propietario número 6, quedando registrado en sistema.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Procederíamos entonces con el segundo grupo de esferas, 

en el entendido de que serían los cargos cuatro, cinco y seis, suplentes.  

 

Número 79.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 79 corresponde a Olascoaga Rodríguez 

Mauro.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: Alfredo Colín.  

 

En sistema el número 79: Olascoaga Rodríguez Mauro, que sería nuestro suplente 

número cuatro, quedando registrado en sistema.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la segunda esfera.  

 

Número 74.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 74 corresponde a Martínez Morales 

Omar.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos número 74: Martínez Morales Omar, 

que sería nuestro suplente número cinco, quedando registrado en sistema.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Seguiríamos con la tercera esfera.  

 

Número 97.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 97 corresponde a Teodocio Abarca 

Hermilo.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: Número 97: Teodosio Abarca Hermilo, que sería nuestro 

suplente número 6, quedando registrado en sistema.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Una vez que ha sido concluida la insaculación para el 

Distrito IX, Tejupilco, le pediría al operador de sistema nos diera cuenta de la integración 

total de este Distrito.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: Alfredo Colín.  

 

El Distrito número IX, Tejupilco, queda de la siguiente manera:  

 

Insaculado número 18, Elizalde Peña Katia Esmirna, propietario 1.  
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Insaculado 35, Montes Ramírez Aurora, propietario 2.  

 

Insaculado 24, Hernández López Herminia, propietario 3.  

 

Insaculado 37, Flores Peña Joaquín, propietario 4.  

 

Insaculado 46, Hernández Cardoso Bernardo, propietario 5.  

 

Insaculado 28, De Paz Ozorio Jaime, propietario 6.  

 

Insaculado 41, Orozco Mora Gloria, suplente 1.  

 

Insaculado 55, Vences Arellano Yesenia, suplente 2.  

 

Insaculado 32, Martínez Cruz Beneranda, suplente 3.  

 

Insaculado 79, Olascoaga Rodríguez Mauro, suplente 4.  

 

Insaculado 74, Martínez Morales Omar, suplente 5.  

 

Insaculado número 97, Teodosio Abarca Hermilo, suplente número 6.  

 

LIC. GABRIEL MARCELINO EZETA MOLL: Ezeta Moll, notario.  

 

Los nombres que se ha dado cuenta son los mismos que fueron obtenidos en la insaculación.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Estaríamos entonces solicitando la impresión del listado de 

la integración de este Distrito en dos tantos, el primero para la validación por parte de los 

integrantes de esta mesa y el segundo para la constancia de la Dirección de Organización.  

 

Estaría dando cuenta de que la representante de Movimiento Ciudadano no se encuentra 

en la mesa, por lo que no estaría en condiciones de firmar el listado de la integración del 

Consejo IX, Tejupilco.  

 

Si no tienen inconveniente los representantes de partido integrantes de la mesa, y con el 

permiso del señor Licenciado Gabriel Ezeta, notario público, devolviendo las esferas 

extraídas a sus correspondientes urnas. 

 

 Estaríamos esperando a la representante de Movimiento Ciudadano, para que valide 

el listado del Consejo Distrital IX, Tejupilco. En tanto continuamos para reintegrar las esferas a 

las urnas. 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO IX TEJUPILCO*** 
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LIC. GABRIEL MARCELINO EZETA MOLL: Han quedado reintegrados a sus respectivas tómbolas 

las esferas correspondientes en su totalidad. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Con el permiso del señor Notario Público y de los 

integrantes de la mesa, continuaríamos con la insaculación del Consejo Distrital XVI, de 

Atizapán de Zaragoza. 

 

 Comenzaríamos por las mujeres, en el entendido de que el primer grupo de esferas 

correspondería a los cargos uno, dos y tres propietario. 

 

 Número cinco. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 5, corresponde a  Barrón Vega María 

Alejandra. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos número cinco, Barrón Vega María 

Alejandra, que sería nuestro propietario número 1, quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la segunda esfera. 

 

 Número 21. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 21, corresponde a González Orozco 

Claudia Angélica. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el número 21, González Orozco 

Claudia Angélica, que sería nuestro propietario número 2, quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la esfera número tres. 

 

 Sería la número 31. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 31, corresponde a Martínez García 

Rebeca. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el número 31, Martínez García Rebeca, 

que sería nuestro propietario número 3, quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con el segundo grupo de esferas, que 

correspondería a los cargos uno, dos y tres suplentes. 

 

 Número 45. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 45, corresponde a Regalado Pérez 

Guadalupe Beatriz. 
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LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el número 45, Regalado Pérez 

Guadalupe Beatriz, que será el cargo de suplente número 1,  registrado en sistema. 

 

 LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la segunda esfera. 

 

 Número 11. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 11, corresponde a Cureño Hernández 

Aurora. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos al número 11, Cureño Hernández 

Aurora, que sería el cargo de suplente número 2 y queda registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la tercera esfera de este segundo 

grupo. 

 

 Número 46. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 46, corresponde a Rojas González 

Esperanza Isabel. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el  número 46, Rojas  González 

Esperanza Isabel, que tendría el cargo de suplente número 3, quedando registrado en 

sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos entonces con los cargos cuatro, cinco y 

seis, que corresponden a los hombres y comenzaríamos a extraer las tres primeras esferas 

para cubrir esos tres cargos, cuatro, cinco y seis propietarios. 

 

 Sería el número 86 y se separa, en razón de que en esta Distrito solamente contamos 

con  46 solicitudes de hombre. 

 

 Número 43. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 43, corresponde a Vega Herrera Jaime 

Germán. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el número 43, Vega Herrera Jaime 

Germán, con el cargo de propietario número 4 guardado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la segunda esfera. 

 

 Número 100, que se separa. 

 

 Número 17. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 17, corresponde a Martínez Ruiz Juan 

Manuel. 
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LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos número 17, Martínez Ruiz Juan Manuel, 

con el cargo de suplente…. Perdón, como propietario número 5, quedando registrado en 

sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la tercera esfera de este primer grupo 

de hombres. 

 

 Número 42. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 42, corresponde a Trueba Urbán Arturo. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos al número 42, Trueba Urbán Arturo, con 

el cargo de propietario número seis, quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con el segundo grupo de los hombres y 

corresponderían a los cargos cuatro, cinco y seis suplentes. 

 

 Número 5. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: Clemente.  

 

La esfera número 5 corresponde a Castillo Rojas José Armando.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: El número 5 está: Castillo Rojas José Armando, con el cargo 

de suplente número 4, quedando registrado en sistema.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la segunda esfera.  

 

Corresponde al número 108, que se separa.  

 

El número tres.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 3 corresponde a Calleros Rodríguez 

Héctor Manuel.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el número 3: Calleros Rodríguez Héctor 

Manuel, con el cargo de suplente número 5, quedando registrado en sistema.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la última esfera de este segundo 

grupo.  

 

Número 75, y se separa.  

 

Número 8.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 8 corresponde a Escobar Salinas Celso.  
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LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el número ocho: Escobar Salinas Celso, 

con el cargo de suplente número 6, quedando registrado en sistema.  

 

Una vez que han sido insaculados la totalidad del Consejo Distrital número XVI, de Atizapán 

de Zaragoza, le pediría al operador de cómputo nos diera cuenta del listado final.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: El Distrito XVI, Atizapán de Zaragoza, queda conformado 

de la siguiente manera:  

 

Insaculado número 5, Barrón Vega María Alejandra, como propietario número 1. 

 

Insaculado número 21, González Orozco Claudia Angélica, como propietaria número 2.  

 

Insaculado número 31, Martínez García Rebeca, como propietario número 3.  

 

Insaculado número 43, Vega Herrera Jaime Germán, como propietario 4.  

 

Insaculado 17, Martínez Ruiz Juan Manuel, como propietario número 5.  

 

Insaculado 42, Trueba Urbán Arturo, como propietario número 6.  

 

Insaculado 45, Regalado Pérez Guadalupe Beatriz, como suplente número 1.  

 

Insaculado número 11, Cureño Hernández Aurora, suplente número 2.  

 

Insaculado número 46, Rojas González Esperanza Isabel, suplente número 3.  

 

Insaculado número 5, Castillo Rojas José Armando, como suplente 4.  

 

Insaculado número 3, Calleros Rodríguez Héctor Manuel, suplente 5.  

 

Y número de insaculado 8, Escobar Salinas Celso, como suplente número 6.  

 

LIC. GABRIEL MARCELINO EZETA MOLL: Los nombres leídos por el operador corresponden a los 

que resultaron de la insaculación. Me informan que se procede a incorporarlos al sistema.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Si no tienen inconveniente los representantes de la mesa, y 

una vez que el señor notario ha certificado que los nombres corresponden con los 

insaculados, procederíamos a la impresión del reporte en dos tantos, uno para su validación 

por los integrantes de la mesa y el segundo para constancia de la Dirección de 

Organización.  

 

LIC. GABRIEL MARCELINO EZETA MOLL: Los nombres que a parecen en el listado son los 

mismos producto de la insaculación y que fueron incorporados al sistema.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Doy cuenta de la incorporación a los trabajos de la 

representante de Movimiento Ciudadano.  
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***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO XVI ATIZAPÁN DE ZARAGOZA*** 
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LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Una vez que ha sido validado el listado con los nombres 

que integran el Consejo Distrital número XVI de Atizapán de Zaragoza, si no tienen 

inconveniente los integrantes de la mesa y con la fe del Licenciado Gabriel Ezeta, notario 

público, reincorporaríamos las esferas extraídas a sus urnas para continuar con la 

insaculación del siguiente Distrito.  

 

LIC. GABRIEL MARCELINO EZETA MOLL: Ezeta Moll, notario.  

 

Han quedado reincorporadas a las respectivas tómbolas la totalidad de las esferas 

correspondientes.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Con el permiso del señor notario público y de los 

integrantes de la mesa, procederíamos a la insaculación para los integrantes del Distrito XLIII, 

Cuautitlán Izcalli.  

 

En el entendido de que el primer grupo de esferas corresponderían a los cargos propietario 

uno, dos y tres, para las mujeres. Y contamos con 60 solicitudes.  

 

Tendríamos el número 11. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 11, corresponde a Botello Hernández 

Martha Guadalupe. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el número 11, Botello Hernández 

Martha Guadalupe  y que sería nuestra propietaria número 1, quedando registrado en 

sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la siguiente esfera. 

 

 Se trata número 15. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 15, corresponde a Cuevas Ortiz Reyna. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el número 15, Cuevas Ortiz Reyna, que 

tendría el cargo de propietaria número dos, quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Procederíamos con la tercera esfera. 

  

 Es el número 30. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 30, corresponde a Hidalgo Durán Vianey. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el número 30, Hidalgo Durán Vianey, 

que tendría el cargo de propietaria número 3, quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos entonces con el segundo grupo de esferas 

que corresponderían a los cargos uno, dos y tres suplentes. 



Consejo General       

Sesión Ordinaria     

3 de Noviembre  de 2014                                                                                                         Sesión: 15 

 

95 
 

 

 Número 51. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 51, corresponde a Rosas Martínez Leticia. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos número 51, Rosas Martínez Leticia, que 

tendrá cargo de suplente número 1, quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Procederíamos con la segunda esfera. 

 

 Número 14. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 14, corresponde a Cruz Sánchez Mónica. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos al número 14, Cruz Sánchez Mónica, 

con el cargo de suplente número 2, quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Procederíamos con la última esfera de este segundo 

grupo. 

 

 Número 59. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 59, corresponde a Van Scoit Arizmendi 

Érika. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos número 59,  Van Scoit Arizmendi Érika, 

que tendría el cargo de suplente número tres, quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos entonces con la insaculación de los cargos 

cuatro, cinco y seis, correspondientes a la tómbola de los hombres, en el entendido de que 

el primer grupo de esferas corresponderían a esos cargos, cuatro, cinco y seis. 

 

 En este Distrito contamos con un total de 51 solicitudes de hombres. 

 

 Número 82 que se separa, en razón de que en este Distrito únicamente contamos con 

51 solicitudes. 

 

 55 se separa. 

 

 48. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 48 corresponde a Torres Quintanilla Juan 

Carlos. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema número 48, Torres Quintanilla Juan Carlos, con el 

cargo de propietario número 4, quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la segunda esfera. 
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 Número 86, que se separa. 

 

 Número 97, que se separa. 

 

 Número 7. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 7, corresponde a Bernal Rendón Alfonso. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: El sistema número siete, Bernal Rendón Alfonso, con el 

cargo de propietario número 5, quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la tercer esfera de este primer grupo, 

corresponde al número 110 que se separa. 

 

 Número 19. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 19, corresponde a Hernández Cruz 

Gerardo. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos número 19, Hernández Cruz Gerardo, 

con el cargo de propietario número 6, quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos entonces con el segundo grupo de esferas 

para los hombres, que corresponderían a los cargos cuatro, cinco y seis, respectivamente 

suplentes. 

 

 Número 62, que se separa. 

 

 Número 112, que se separa. 

 

 Número 3. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 3, que corresponde a Báez Romero Luis 

Arturo. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos al número 3, Báez Romero Luis Arturo, 

con el cargo de suplente número 4, quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la esfera número dos. 

 

 Número 33. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 33, que corresponde a Martínez Aguilar 

Juvencio. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema, número 33: Martínez Aguilar Juvencio, con el 

cargo de suplente número 5, quedando registrado en sistema.  



Consejo General       

Sesión Ordinaria     

3 de Noviembre  de 2014                                                                                                         Sesión: 15 

 

97 
 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la última esfera de este segundo 

grupo de hombres.  

 

Número 10.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 10 corresponde a Chávez Sánchez 

Felipe.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos al número 10: Chávez Sánchez Felipe, 

con el cargo de suplente número seis, quedando registrado en sistema.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Le solicitaríamos al operador del cómputo que nos pudiera 

dar cuenta de los nombres que integran el Consejo Distrital número XLIII, de Cuautitlán Izcalli.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: El Distrito XLIII, Cuautitlán Izcalli, queda de la siguiente 

manera:  

 

Número insaculado 11, Botello Hernández Martha Guadalupe, propietario 1.  

 

Insaculado 15, Cuevas Ortiz Reyna, propietario 2.  

 

Insaculado 30, Hidalgo Durán Vianey, propietario 3.  

 

Insaculado 48, Torres Quintanilla Juan Carlos, propietario 4.  

 

Insaculado número 7, Bernal Rendón Alfonso, propietario 5.  

 

Insaculado número 19, Hernández Cruz Gerardo, propietario número 6.  

 

Insaculado 51, Rosas Martínez Leticia, suplente 1.  

 

Insaculado 14, Cruz Sánchez Mónica, suplente 2.  

 

Insaculado número 59, Van Scoit Arizmendi Erika, suplente número 3.  

 

Insaculado número 3, Báez Romero Luis Arturo, suplente 4.  

 

Insaculado número 33, Martínez Aguilar Juvencio, suplente 4.  

 

Insaculado número 10, Chávez Sánchez Felipe, suplente número 6.  

 

LIC. GABRIEL MARCELINO EZETA MOLL: Ezeta Moll, notario.  

 

Los nombres relacionados corresponden a los que han sido insaculados.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Una vez que el operador de cómputo nos ha dado cuenta 

del listado que conforma el Consejo Distrital de Cuautitlán Izcalli y ha sido certificado por el 
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señor notario público, procederíamos a su impresión en dos tantos para su validación por 

parte de los integrantes de la mesa y el otro para constancia de la Dirección de 

Organización.  

 

LIC. GABRIEL MARCELINO EZETA MOLL: Ezeta Moll, notario.  

 

Certifico que el listado que procedo a firmar corresponde a los nombres de la insaculación y 

al listado en pantalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO XLIII CUAUTITLÁN IZCALLI*** 
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LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Si no tienen inconveniente los integrantes de la mesa, 

procederíamos a reintegrar las esferas a la urna de mujeres.  

 

LIC. GABRIEL MARCELINO EZETA MOLL: Ezeta Moll, notario.  

 

Han quedado reintegrada las esferas a sus respectivas tómbolas en forma íntegra.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Con el permiso del señor notario Gabriel Ezeta y de los 

integrantes de la mesa, procederíamos a realizar la insaculación del Distrito XLIV, Nicolás 

Romero.  

 

En este Distrito tenemos un total de 62 solicitudes de mujeres y de 49 solicitudes de 

hombres.  

 

Comenzaríamos con el primer grupo de esferas, que corresponderían a los cargos 

uno, dos y tres para las mujeres; cargos uno, dos y tres propietarios para las mujeres.  

 

Número 60.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 60 corresponde a Vázquez Martínez 

Adela.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema, el número 60: Vázquez Martínez Adela, que 

corresponde a su cargo de propietaria número 1, quedando registrada en sistema.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la segunda esfera.  

  

Número 16.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 16 corresponde a García López Cristina 

Isabel.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el número 16: García López Cristina 

Isabel, que le corresponde el cargo de propietaria número 2, quedando registrado en 

sistema.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la tercera esfera de este primer grupo.  

 

Sería el número 62.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 62 corresponde a Villar Sánchez Mayra 

Irela.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el número 62, Villar Sánchez Mayra 

Irela, con el cargo de propietaria número 3, quedando registrado en sistema.  
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LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Procederíamos con el segundo grupo de mujeres, que 

corresponderían al cargo de suplente uno, dos y tres.  

 

Número 37.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 37 corresponde a Moreno Díaz Verónica 

Leticia.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el número 37: Moreno Díaz Verónica 

Leticia, con el cargo de suplente número 1, quedando registrado en sistema.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Estaríamos con la segunda esfera de este segundo grupo.  

 

Número 4.  

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 4 corresponde a Arguelles Rojas 

Anabella.  

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos número 4: Arguello Rojas Anabella, con 

el cargo de suplente número 2.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Con la última esfera de este segundo grupo de mujeres. 

 

 Número 47. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 47, corresponde a Roa García 

Guadalupe Paloma. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos número 47, Roa  García Guadalupe 

Paloma, con el cargo de suplente número 3, quedando registrada en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Ahora procederíamos a insacular los cargos cuatro, cinco y 

seis, que corresponden a los hombres y comenzaríamos con el primer grupo de esferas para 

cubrir los cargos propietarios cuatro, cinco y seis, en ese orden conforme se obtendrían. 

 

 Tenemos el número 52, que se separa, en razón de que en este Distrito solamente 

tenemos 49 solicitudes. 

 

 Número 85, que igualmente se separa. 

 

 Número 2. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número dos, corresponde a Angulo Gutiérrez José 

Rafael. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el número 2, Angulo Gutiérrez José 

Rafael, con el cargo de propietario número 4, quedado registrado en sistema. 

 



Consejo General       

Sesión Ordinaria     

3 de Noviembre  de 2014                                                                                                         Sesión: 15 

 

102 
 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Seguiríamos con la segunda esfera. 

 

 Número 110 que se separa. 

 

 Número 108, que se separa. 

 

 Número 87, que se separa. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 37, corresponde a Ramírez Mercado 

Allan. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: Número 37, en sistema, Ramírez Mercado Allan, con el 

cargo de propietario número 5,  quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuamos con la tercera esfera de este primer grupo. 

 

 Número 41. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 41, corresponde a Rosas Rodríguez 

Ignacio. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos al número 41, Rosas Rodríguez Ignacio, 

con el cargo de propietario número 6, quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con el segundo grupo para este Distrito, 

segundo grupo de hombres para este Distrito y corresponderían a los cargos cuatro, cinco y 

seis, suplente, respectivamente. 

 

 75 que se separa. 

 

 77 que se separa. 

 

 Número 33. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 33, corresponde a Paredes Osnaya Víctor 

Hugo. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el número 33, Paredes Osnaya Víctor 

Hugo, con el cargo de suplente número 4, quedando registrado en sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Continuaríamos con la segunda esfera para este segundo 

grupo. 

 

 Número 15. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 15, corresponde a García Mayén Iván 

Alejandro. 
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LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos el número 15, García Mayén Iván 

Alejandro, con el cargo de suplente número 5, quedando registrado en sistema.  

 

Y estaríamos obteniendo la tercera esfera de este segundo grupo. 

 

 Número 109, que se separa. 

 

 Número 73, que se separa. 

 

 Número 26. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: La esfera número 26, corresponde a Martínez Mendoza 

Francisco Javier. 

 

LIC. ALFREDO COLÍN HERNÁNDEZ: En sistema tenemos número 26, Martínez Mendoza 

Francisco Javier, correspondiente al cargo de suplente número 6, quedando registrado en 

sistema. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Le solicitaría al operador de computadora, nos pudiera dar 

cuenta de la lista final de los nombres que integran este Consejo Distrital XLIV, de Nicolás 

Romero. 

 

LIC. CLEMENTE ENRÍQUEZ BERNAL: Nicolás Romero, queda de la siguiente manera: Número de 

insaculados 60, Vázquez Martínez Adela, como propietario 1.  

 

Número 16,  García López Cristina Isabel, propietario 2.  

 

62, Villar Sánchez Mayra Irela; propietario 3.  

 

Insaculado número 2, Angulo Gutiérrez José Rafael, propietario 4.  

 

Insaculado 37, Ramírez Mercado Alan, propietario 5. 

 

Insaculado número 41, Rosas Rodríguez Ignacio, propietario 6.  

 

Insaculado 37, Moreno Díaz Verónica Leticia,  suplente 1. 

 

Insaculado número 4, Arguelles Rojas Anabella, suplente 2.  

 

Insaculado número 47, Roa García Guadalupe Paloma, suplente 3,  

 

Insaculado número 33, Paredes Osnaya Víctor Hugo, suplente 4.  

 

Insaculado número 15, García Mayén Iván Alejandro, suplente 5.  

 

Número de insaculado 26, Martínez Mendoza Francisco Javier, suplente 6.  

 

LIC. GABRIEL MARCELINO EZETA MOLL: Ezeta Moll, notario.  
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Los nombres a los que se ha dado lectura corresponden a los que fueron insaculados 

y oportunamente insertos en el sistema.  

 

Es cuanto, hemos concluido con el Distrito XLIV de Nicolás Romero y los siete Distritos 

que fueron asignados a esta Mesa de Insaculación número 2.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Una vez que se ha dado cuenta del listado y el mismo que 

ha sido certificado por el señor notario Gabriel Ezeta Moll, se estarían imprimiendo dos 

tantos, uno para su validación por parte de los integrantes de la mesa y el otro para la 

constancia de la Dirección de Organización.  

 

LIC. GABRIEL MARCELINO EZETA MOLL: Los nombres insertos en la cédula que acabo de firmar 

corresponden a los que se les dio lectura. 

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Daríamos cuenta de que se ha validado el listado 

correspondiente al Distrito XLIV, Nicolás Romero; asimismo, que para su validación no se 

encontró presente la representante de Movimiento Ciudadano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO XLIV NICOLÁS ROMERO*** 
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LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Y procedemos, en presencia del señor Licenciado Gabriel 

Ezeta, notario público, a la reintegración de las esferas que fueron extraídas a sus respectivas 

urnas.  

 

Una vez que han sido insaculados los siete Distritos que corresponden a la Mesa de 

Trabajo Dos, consultaría al señor notario público y a los representantes de los partidos 

políticos si existiera algún comentario o alguna situación que desearan observar.  

 

De no ser el caso, por parte de su servidor, estaríamos dando por concluidos los 

trabajos y solamente esperaríamos la certificación del señor notario público para el cierre de 

los mismos.  

 

LIC. GABRIEL MARCELINO EZETA MOLL: Certificamos que se ha concluido el procedimiento 

logístico designado, de acuerdo al instructivo que nos fue entregado, para los Distritos: XLI, 

de Nezahualcóyotl; XXX, de Naucalpan; XVIII, de Tlalnepantla; IX, de Tejupilco; XVI, de 

Atizapán de Zaragoza; XLIII, de Cuautitlán Izcalli, y XLIV, de Nicolás Romero, sin comentario 

de los representantes de partido y en forma satisfactoria.  

 

Se concluyó este procedimiento siendo las 13:45 horas y estando ya firmados los 

resultados por cada uno de los Distritos, por todos los que en ella intervenimos.  

 

REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. AGUSTÍN URIBE RODRÍGUEZ: Agustín Uribe, del Partido de la 

Revolución Democrática.  

 

Solamente para preguntar si no va a haber la firma de algún acta circunstanciada 

del procedimiento de la mesa o ya todo se va a la Secretaría, a la mesa del Consejo 

General.  

 

LIC. JUAN XOCHICALE ESPINOSA: Tengo entendido que los listados que se han validado de 

los Distritos que se trabajaron en esta mesa se van directo a la Secretaría Ejecutiva, a la 

mesa de Consejo General y para efectos de algún acta circunstanciada estaríamos en 

espera del testimonio notarial del señor notario sobre la fe de hechos.  

 

Sería cuanto por los trabajos de esta mesa.  

 

 

M E S A  3 

 
LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Buenos días. 

 

Vamos a dar comienzo a la insaculación de consejeros electorales, consejeras. 

 

La mesa está integrada por su servidora, Sandra Ivette Razo de la Paz, integrante de 

Secretaría Ejecutiva. 

 

Eduardo Daniel Toledo Chávez, integrante de Secretaría Ejecutiva. 
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Armando Ordoñez Arismendi, integrante de la Dirección de Organización. 

 

Iván de Jesús Juárez Sureña, integrante de la Dirección de Organización. 

 

Representantes de los partidos políticos que nos acompañan: 

 

Licenciada Ana Lucía del Morán Arellano, del Partido Acción Nacional. 

 

Licenciado Luis Masi González, del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Licenciado José Enedino Sánchez Reyes, del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Licenciado Emanuel Cruz Romero, del Partido del Trabajo. 

 

Martínez Reyes Christopher, del Partido Verde Ecologista de México. 

 

Licenciado Francisco Javier González, de Movimiento Ciudadano. 

 

Ezequiel Flores Medina, de Nueva Alianza. 

 

Y Alma Delia Becerra Reyes del Partido Humanista. 

 

El procedimiento que vamos a seguir, es revisar primero que las tómbolas estén 

vacías, se van a corroborar los números de las esferas que tenemos y nos van a explicar que 

la máquina por el momento y está vacía y cada vez que vayamos seleccionando a uno de 

los consejeros o consejeras, se va a seleccionar su nombre y va a quedar única y 

exclusivamente el nombre de las personas que hayan sido insaculados. 

 

Cedo la palabra al ingeniero Armando para que nos comente sobre el 

procedimiento a seguir en la computadora. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Qué tal, buenos días. 

 

A continuación me voy a lo que es el programa, aquí se dará a continuación lo que 

son los consejeros para darlos de alta. 

 

Como se puede ver, del lado de la parte derecha dice: Consejo General, consejeras 

y consejeros electores distritales designados; esta parte está vacía, esto se va ir llenando 

conforme se vayan dando de alta los consejeros que hayan salidos elegidos. 

 

 Para corroborar esta información, le podemos dar en imprimir y aquí se puede mostrar 

el preliminar de donde no tiene todavía ningún tipo de nombre. Esto es para el Distrito de 

Toluca; para el Distrito X, Valle de Bravo, de igual manera está vacío, para el Distrito II, de 

Toluca; para el Distrito XII, El Oro; para el Distrito XIV, Jilotepec;  para el Distrito XV, Ixtlahuaca; 

para el Distrito XXXVI, Villa del Carbón y para el Distrito XLV, Zinacantepec. 

 

Ahora cedo la palabra al Licenciado Eduardo Daniel. 
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LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: Buenos días.  

 

Como pueden ver la tómbola correspondiente a las mujeres está vacía, se la enseño 

al señor notario. 

 

Ahora, la tómbola correspondiente a los ciudadanos hombres, igualmente se 

encuentra vacía. 

 

Ahora le cedo la palabra a la Licenciada Ivette, para que proceda a explicarles el 

número y el nombre de los distritos que vamos a insacular. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Los distritos que vamos a insacular en la Mesa número 

tres corresponden a: XII, El Oro; X, Valle de Bravo; XV, Ixtlahuaca; XXXVI, Villa del Carbón; I, 

Toluca; XLV, Zinacantepec; XIV, Jilotepec y II, Toluca. 

 

Les voy a pedir de favor, según lo que escuchamos al inicio de la Sesión, en la mesa 

tres hay dos personas que ya aceptaron un cargo de vocal, motivo por el cual les voy a 

pedir que los tachen de su lista para que lo tengan presente. En caso de que llegue a salir su 

número lo vamos a apartar y vamos a continuar la insaculación. 

 

En la página 15 el consecutivo es el número 48 y en la página 21, Reyes Cruz Gustavo; 

 

Página 21, el número consecutivo es el 44 y corresponde a Garnica Crespo María 

Guadalupe. El número 44, consecutivo corresponde a Garnica Crespo María Guadalupe. 

 

Una vez explicado el procedimiento queremos que ustedes corroboren que el número 

de las esferas corresponde única y exclusivamente al número de aspirantes máximos que se 

tiene en esta mesa. El de mujeres corresponde a 111 y el de hombres corresponde a 95. 

 

Asimismo, mostramos que las tablas donde se van a insertar las esferas de las 

consejeras y consejeros insaculados, se encuentra vacía. 

 

En este momento mi compañero Daniel. En este momento vamos a iniciar la 

insaculación de consejeras para el Distrito XII, El Oro, insertando las 111 esferas en la tómbola 

correspondiente a consejeras.  

 

Como todos pueden observar, la totalidad de las esferas de las consejeras 

correspondientes a las aspirantes a consejeras han sido introducidas en la tómbola. 

 

Pregunto al notario, ¿si podemos iniciar con la insaculación para seleccionar a la 

consejera en el cargo número 1? Correspondiente al Distrito XII, El Oro.  

 

Comenzamos. 

 

El número es el 67, es superior al número de aspirantes consejeras que tenemos, por 

consiguiente lo vamos a separar y le voy a pedir a mi compañero Daniel que gire 

nuevamente la tómbola.  
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El número es el 44, se lo muestro al notario, al operador de cómputo, representantes 

de partidos políticos para que lo observen y le cedo la palabra a mi compañero Daniel para 

que nos diga el nombre de la persona a quién corresponde el número 44. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 44 corresponde a la ciudadana Posadas 

Mateos Isabel. 

 

Ahora le cedo la palabra al ingeniero Armando Ordoñez. 

  

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: A continuación se dará de alta en lo que es el 

sistema, la nueva integrante, que es el número 44, Posadas Mateos Isabel, como propietario 

1. 

 

 Se ha guardado correctamente el valor, a continuación cedo la palabra a la 

licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: En este momento voy a depositar la esfera con el 

número 44 en el lugar correspondiente a Consejera Propietaria número 1.  

 

Y le pido a mi compañero Daniel girando la tómbola para insacular el siguiente cargo 

que es Consejera número 2 para el Distrito XII, El Oro. 

 

El número insaculado es el número 47, se lo muestro al notario, al operador de 

cómputo, a los representantes de los partidos políticos. 

 

Le cedo la palabra a mi compañero Daniel para que nos diga el nombre de la 

persona quien corresponde el cargo de Consejera Propietaria número 2. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 47 corresponde a la ciudadana Reyes 

Garduño Ericka Alicia. 

 

Ahora le cedo la palabra al ingeniero Armando Ordoñez.  

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: A continuación daré de alta el número insaculado 47, 

Reyes Garduño Ericka Alicia, como propietario número dos.  

 

 Se ha guardado correctamente.  

 

 Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: En este momento voy a depositar la esfera número 47 

en el lugar de Consejera Propietaria número 2 y le pido al licenciado Daniel que continúe 

girando la tómbola para insacular a la Consejera Propietaria número 3, por el Distrito XII, El 

Oro. 
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La esfera tiene el número 48, se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los 

representantes de los partidos políticos y le cedo la palabra al licenciado Daniel para que 

nos diga el nombre de la persona quien corresponde el número 48. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 48 corresponde a la ciudadana Romero 

Mendoza Ofelia. 

 

 Ahora le cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: A continuación se dará de alta el número 48, Romero 

Mendoza Ofelia, como propietario número 3.  

 

 Se ha guardado correctamente. 

 

 Cedo la palabra a la licenciada Sandrá. 

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: En este momento voy a colocar la esfera número 48, en 

el cargo correspondiente a Consejera Propietaria número 3.  

 

 Hemos concluido la designación de consejeras propietarias para el Distrito XII, El Oro. 

 

 En este momento le pido a mi compañero Daniel que continúe girando la tómbola 

para seleccionar a las consejeras suplentes. 

 

 La esfera tiene el número 4, se la muestro al notario, al operador de cómputo y a los 

representantes de los partidos políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel Toledo para que nos diga el nombre de la 

persona quien corresponde el número cuatro. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número cuatro corresponde a la ciudadana 

Arratia Montiel Elizabeth. 

 

 Cedo la palabra al Ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Se dará de alta el número cuatro Arratia Montiel 

Elizabeth como suplente número uno.  

 

 Se ha guardado correctamente. 

 

 Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Voy a colocar la esfera con el número cuatro, en el 

cargo correspondiente a Consejera Suplente número 1. 

 

 Le pido al licenciado Daniel que continúe girando la tómbola, en esta ocasión para 

seleccionar a la Consejera Suplente número 2 del Distrito XII, El Oro. 
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 El número es el 110.  

 

 Como es superior a nuestro número de aspirantes máximas, la voy apartar y le pido al 

licenciado Daniel que continúe girando la tómbola para insacular otro número. 

 

 Número 56.  

 

 Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos y le cedo la palabra al licenciado Daniel Toledo para que nos diga el nombre de la 

persona quien corresponde la esfera 56. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 56 corresponde a la ciudadana Sánchez 

Díaz Ma. Guadalupe. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Se dará de alta al número 56, Sánchez Díaz Ma. 

Guadalupe como suplente 2. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: Se ha guardo con éxito.  

 

 Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: En este momento voy a depositar la esfera con el 

número 56 en el cargo correspondiente a Consejera Suplente número 2 del Distrito XII, El Oro. 

 

 Le pido a mi compañero Daniel que continúe girando la tómbola para insacular en 

esta ocasión a la Consejera Suplente número 3 para el Distrito XII, El Oro. 

 

 La esfera que salió es el número 57.  

 

 La muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Le cedo la palabra a mi compañero Daniel Toledo para que nos diga el nombre de la 

persona que corresponde el número 57. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 57 corresponde a la ciudadana Sánchez 

Lucas Celia. 

 

 Ahora le cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Se dará de alta el número 57, Sánchez Lucas Celia 

como suplente 3. 

 

 Se ha guardado el registro correctamente. 

 

 Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 
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LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: En este momento voy a depositar la esfera número 57 

en el lugar correspondiente al cargo de consejera suplente número 3 del Distrito XII, El Oro. 

 

 Hemos concluido, hasta el momento, la insaculación de las consejeras propietarias y 

suplentes del Distrito XII 

 

 Continuamos con la insaculación de los consejeros del Distrito XII, El Oro. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que explique... 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: En presencia del notario público, todos pueden 

corroborar que está vacía. 

 

 Ahora cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: En este momento vamos a depositar todas las esferas 

correspondientes a consejeros hombres. El número máximo de consejeros que tenemos en la 

mesa es de 95 y se van a insertar 95 esferas. 

 

 Listo, el número total de esferas ha sido introducida y vamos a iniciar con la 

insaculación de los consejeros propietarios del Distrito XII, El Oro. 

 

 Le pregunto al notario si podemos continuar. 

 

 La esfera es el número 37. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a quién 

corresponde el número 37. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 37, corresponde al ciudadano Javier 

Lázaro Vicente. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: A continuación se dará de alta el número 37, Javier 

Lázaro Vicente, como propietario número 4. 

 

 El registro se ha guardado correctamente, cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: En este momento voy a depositar la esfera número 37 

en el lugar correspondiente al Consejero Propietario número 4. 

 

 Le pido a mi compañero Daniel que continúe girando la tómbola para seleccionar al 

siguiente consejero, sería propietario número 5, Distrito XII, El Oro. 
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 La esfera es el número 31. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel, para que nos diga el nombre de la persona a 

quien corresponde la esfera 31. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 31 corresponde al ciudadano: González 

Ruiz Mario Ramón. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: A continuación daré de alta el número 31, González 

Ruiz Mario Ramón, como propietario número 5. 

 

 El registro se ha guardado correctamente. Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: En este momento deposito la esfera número 31, en el 

lugar correspondiente al cargo de Consejero Propietario número 5. 

 

Le pido a mi compañero Daniel que gire la tómbola para insacular en esta ocasión, al 

Consejero Propietario número 6, del Distrito XII, El Oro. 

 

 La esfera tiene el número 17. 

   

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a 

quien corresponde el número 17. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 17 corresponde al ciudadano: Esquivel 

Benítez Víctor Roberto. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: A continuación se dará de alta el  número 17, 

Esquivel Benítez Víctor Roberto, como propietario número seis. 

 

 El valor se ha guardado correctamente, cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Voy a depositar la esfera con el número 17 en el cargo 

correspondiente a Consejero Propietario número seis. 
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 Ahora hemos concluido la insaculación de los consejeros propietarios y vamos a 

seguir con la insaculación de los consejeros suplentes, en este caso va a ser el número 4 del 

Distrito XII, El Oro. 

 

 La esfera tiene el número 8. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a 

quien corresponde el número 8. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 8 corresponde al ciudadano: Benítez 

Moreno Fortino. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: A continuación se dará de alta el número 8, Benítez 

Moreno Fortino, como suplente número 4. 

 

 El valor se ha guardado correctamente. 

 

 Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Voy a depositar la esfera número 8 en el lugar 

correspondiente al Consejero Suplente número 4. 

 

Continuando girando la tómbola para seleccionar en esta ocasión al Consejero 

Suplente número 5 del Distrito XII, El Oro. 

 

La esfera tienen el número 49. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al Licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a 

quien corresponde el número 49. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número49 corresponde a: Monroy Ugalde Juan 

Trinidad. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: A continuación daré de alta el  número 49, Monroy 

Ugalde Juan Trinidad, como suplente número 5. 

 

 El valor se ha guardado correctamente. 
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Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

  

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Voy a depositar la esfera número 49, en el lugar 

correspondiente al Consejero Suplente número 5. 

 

En esta ocasión seguimos moviendo la tómbola, para seleccionar al Consejero 

Suplente número 6, por el Distrito XII, El Oro. 

 

 La esfera tiene el número 82. 

 

 Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 82. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 82, corresponde a: Sánchez Cruz José Luis. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: A continuación daré de alta el número 82, Sánchez 

Cruz José Luis, como suplente número 6, sorteado. 

 

 El valor se guardo correctamente. Ahora procederemos a hacer la impresión de la 

lista. 

 

 Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Voy a depositar la esfera número 82 en el lugar 

correspondiente al Consejero Suplente número seis. 

 

 Hemos concluido la designación de consejeras y consejeros propietarios suplentes del 

Distrito XII, El Oro. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando para que nos explique la impresión del 

documento. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: A continuación se mandará a imprimir la lista de los 

12 sorteados. 

 

 Aquí está el resultado final, lo voy a dejar abierto para el cotejo después de la 

impresión, se van a mandar a imprimir dos copias, una para este registro interno y otra para 

su posterior firma de todos los integrantes. 

  

 Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Recibo las actas y le doy una al notario para que 

pueda corroborar junto con el operador de cómputo que los nombres son correctos. 
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 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Daré lectura al listado que quedó finalmente de 

todos los seleccionados. 

 

 Número de insaculado 44, con expediente 120750121, Posadas Mateos Isabel, como 

Propietario 1. 

 

 Número de insaculado 47, expediente 121240067, Reyes Garduño Ericka Alicia, como 

propietario número 2. 

 

 Número de insaculado 48, con expediente 120650053, Romero Mendoza Ofelia, como 

propietario número 3. 

 

 Número de insaculado 37, con número de expediente 121240180, Javier Lázaro 

Vicente, como propietario número 4. 

 

 Número de insaculado 31, con número de expediente 120650114, González Ruiz Mario 

Ramón, como propietario número 5. 

 

 Número de insaculado 17, con número de expediente 121240183, Esquivel Benítez 

Víctor Roberto, como propietario número 6. 

 

 Número de insaculado 4, con número de expediente 120750075, Arratia Montiel 

Elizabeth, como suplente número 1. 

 

 Número de insaculado 56, con número de expediente 120650172, Sánchez Díaz Ma 

Guadalupe, como suplente número 2. 

 

 Número de insaculado 57, expediente 121240056, Sánchez Lucas Celia, como 

suplente número 3. 

 

 Número de insaculado ocho, expediente 121240065, Benítez Moreno Fortino,  como 

suplente número 4. 

 

 Número de insaculado 49, expediente 120650014, Monroy Ugalde Juan Trinidad, 

suplente número 5. 

 

 Número de insaculado 82, con expediente 121240105, Sánchez Cruz José Luis, como 

suplente número 6. 

 

 Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Una vez que han sido verificados los nombres que se 

incluyeron en la lista, les voy a pedir a los integrantes de esta mesa que me hagan el favor 

de firmarla. 
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 A los representantes de los partidos políticos les voy a pedir de favor que al lado de su 

firma pongan las iniciales de su partido político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO XII EL ORO*** 
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LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Una vez que ha quedado el acta firmada y se hace 

llegar al Consejo, continuamos con la insaculación. 

 

 Para ello, previamente vamos a regresar las esferas a las tómbolas correspondientes, 

primero se van a insertar las esferas de los consejeros, posteriormente vamos a regresar las 

esferas correspondientes a consejeras, se incluyen las dos que en su momento se apartaron. 

 

 Pregunto al notario si podemos continuar con la insaculación, en este caso va a ser 

para las consejeras propietarias del Distrito X, Valle de Bravo. 

 

La primera esfera para el cargo de Consejera Propietaria número 1 del Distrito X, Valle 

de Bravo, corresponde a la esfera 53. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a 

quién corresponde la esfera 53. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 53, corresponde a la ciudadana: Reyes 

Suárez Hortencia. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: A continuación se dará de alta el número 53, Reyes 

Suárez Hortencia, como propietario número 1. 

 

 El registro se ha guardado correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: En este momento voy a depositar la esfera número 53 

en el cargo correspondiente a Consejera Propietaria número 1. 

 

 Y continuamos girando la tómbola para seleccionar en esta ocasión a la Consejera 

Propietaria número 2, por el Distrito X, Valle de Bravo. 

 

 El número es el 71. 

 

 Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 71. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 71, corresponde a la ciudadana: Villegas 

Reyes Minerva. 
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 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: A continuación se dará de alta el número 71, 

Villegas Reyes Minerva, como propietario número dos. 

 

 El registro se guardo correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: En este momento voy a depositar la esfera número 71 

en el cargo correspondiente a Consejera Propietaria número 2. 

 

 Y continuamos girando la tómbola para seleccionar a la  Consejera Propietaria 

número 3, correspondiente al Distrito X, Valle de Bravo. 

 

 El número es 96, es superior al número de aspirantes máximos que tenemos, que es de 

73, voy a retirarla. 

 

El número es 36. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 36. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: 36, corresponde a la ciudadana: Manzanares Vera 

Amelia. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: A continuación se dará de alta el número 36, 

Manzanares Vera Amelia, como propietario número 3. 

 

 El registro se guardo correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Voy a depositar la esfera número 53 en el cargo 

correspondiente a Consejera Propietaria número tres. 

 

 Hemos concluido con la designación de consejeras propietarias y vamos a iniciar la 

insaculación para consejeras suplentes del Distrito X, Valle de Bravo. 

 

El número es 37.  
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Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Y cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona 

quien corresponde el número 37. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 37 corresponde a la ciudadana Marcos 

Vilchis Elvia. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: A continuación se dará de alta el número 37, Marcos 

Vilchis Elvia, como suplente número 1. 

 

 El valor se guardó correctamente. 

 

 Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Voy a depositar la esfera número 37 en el cargo 

correspondiente a Consejera Suplente número 1. 

 

 Le pido al licenciado Daniel que continúe girando la tómbola para seleccionar en 

esta ocasión a la Consejera Suplente número 2, del Distrito X, Valle de Bravo. 

 

 Número 45. 

 

 Se lo muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona quien 

corresponde el número 45. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 45 corresponde a la ciudadana Pedraza 

Vargas Yessica. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: A continuación se dará de alta el número 45, Pedraza 

Vargas Yessica, como suplente número dos.  

 

 El registro se guardó correctamente. 

 

 Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Voy a depositar la esfera número 45 en el cargo 

correspondiente a Consejera Suplente número 2. 
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 Continuamos girando la tómbola para seleccionar a la Consejera Suplente número 3 

del Distrito X, Valle de Bravo. 

 

 La esfera tiene el número 104, que es superior al número de aspirantes máximos que 

tenemos. La voy a separar. 

 

 Le pido a Daniel que continúe girando la tómbola para seleccionar otro número. 

 

 El número es el 31, se lo muestro al notario, al operador de cómputo, a los 

representantes de los partidos políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona 

quien corresponde el número 31. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 31 corresponde a la ciudadana Hurtado 

Nieto Claudia. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: A continuación se dará de alta el número 31, Hurtado 

Nieto Claudia, como suplente número 3. 

 

 El registro se guardó correctamente. 

 

 Ahora cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera número 31 en el cargo 

correspondiente a Consejera Suplente número 3. 

 

 Hemos concluido con la designación de consejeras para el Distrito X, Valle de Bravo. 

 

 Vamos a continuar con la insaculación de esferas para designar a consejeros del 

Distrito X, Valle de Bravo, propietarios. 

 

 ¿Podemos continuar? 

 

 La esfera que vamos a sacar en esta ocasión es para el Consejero Propietario número 

4. 

 

 La esfera tiene el número 71, que es superior al número de aspirantes máximos que 

tenemos. La voy a separar en una tabla diferente. 

 

 Le voy a pedir a Daniel que continúe con la insaculación de otra esfera. 

 

 La esfera es el número 63, es superior al número de aspirantes máximos, la voy a 

separar en la tabla donde están las esferas de consejeros. 

 

 Le pido a Daniel que nuevamente gire la tómbola para sacar una esfera más. 
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 La esfera tiene el número 38. 

 

 Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona 

quien corresponde el número 38. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 38 corresponde al licenciado Lino Cipriano 

Juan. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: A continuación se dará de alta el número 38, Lino 

Cipriano Juan, como propietario número cuatro. 

 

 El valor se guardó correctamente. 

 

 Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera en el lugar correspondiente al cargo 

de Consejero Propietario número 4. 

 

 Le pido al licenciado Daniel que gire la tómbola para insacular en esta ocasión el 

cargo de Consejero Propietario número 5 del Distrito X, Valle de Bravo. 

 

 La esfera es el número 60. 

 

 Se la muestra al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona 

quien corresponde el número 60. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 60 corresponde al ciudadano Vera Vilchis 

Víctor. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: A continuación daré de alta el número 60, Vera Vilchis 

Víctor, como propietario número 5.  

 

 El valor se guardó correctamente. 

 

 Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 
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LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Voy a depositar la esfera con el número 60 en el cargo 

correspondiente a Consejero Propietario número 5. 

 

 Continuamos girando la tómbola para seleccionar en esta ocasión al Consejero 

Propietario número 6, Distrito X, Valle de Bravo. 

 

 La esfera tiene el número 11. 

 

 Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona 

quien corresponde el número 11. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 11 corresponde al ciudadano Chávez 

Ayala Core David. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando.  

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: A continuación daré de alta el número 11, Chávez 

Ayala Core David, como propietario número 6. 

 

 El valor se guardó correctamente. 

 

 Cedo la palabra a la licencida Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera número 11, en el cargo 

correspondiente a Consejero Propietario número 6. 

 

 Hemos concluido la designación de consejeros propietarios y continuamos con la 

designación de consejeros suplentes para el Distrito X, Valle de Bravo. 

 

 La esfera tiene el número 70, que es superior al número máximo de aspirantes que 

tenemos; la aparto en la tabla donde se están separando las esferas correspondientes a 

consejero hombres. 

 

 Le pido a Daniel que nuevamente gire la tómbola y saque otra esfera. 

 

 La esfera tiene el número 76, nuevamente es superior al número máximo de 

aspirantes, se aparta en la tabla y le pido a  Daniel que gire la tómbola para seleccionar 

otra esfera. 

 

 La esfera tiene el número 62, se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los 

representantes de los partidos políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona quien 

corresponde el número 62. 
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LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 62 corresponde al ciudadano Villafaña 

Colín Alejandro. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: A continuación daré de alta el número 62, Villafaña 

Colín Alejandro, como suplente número 4. 

 

 El valor se guardó correctamente. 

 

 Cedo la palabra a la licenciad Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera en el cargo correspondiente a 

Consejero Suplente número 4. 

 

 Le pido a Daniel que gire la tómbola para seleccionar una esfera más, 

correspondiente al cargo de Consejero Suplente número cinco, para el Distrito X, Valle de 

Bravo. 

 

 La esfera tiene el número 67, es superior al número máximo de aspirantes, la aparto 

en la tabla. 

 

 Le pido a Daniel que nuevamente gire y saque otra esfera. 

 

 La esfera tiene el número 66, nuevamente es superior al número máximo de 

aspirantes. 

 

 Le pido a Daniel que gire la tómbola y saque otra esfera. 

 

 La esfera tiene el número 4. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona 

quien corresponde el número 4. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 4 corresponde al ciudadano Barrientos 

Trinidad Julio César. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: A continuación daré de alta el número 4, Barrientos 

Trinidad Julio César, como suplente número 5. 

 

 El valor se guardó correctamente. 

 

 Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 
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LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera con el número 4, en el cargo 

correspondiente a Consejero Suplente número 5. 

 

 Le pido a Daniel que gire la esfera para insacular en esta ocasión al Consejero 

Suplente número 6, por el Distrito X, Valle de Bravo. 

 

 La esfera tiene el número 37. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona 

quien corresponde el número 37. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 37 corresponde al ciudadano Legorreta 

Reyes Guadalupe. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: A continuación se dará de alta el número 37, 

Legorreta Reyes Guadalupe, como suplente número 6. 

 

 El registro se guardó correctamente. 

 

 Ahora cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera en el cargo correspondiente a 

Consejero Suplente número 6. 

 

 Hemos concluido la designación de consejeras y consejeros, propietarios y suplentes 

del Distrito X, Valle de Bravo. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando para que explique la impresión del 

documento correspondiente. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Teniendo la lista de 12 integrantes, se procede a 

imprimir donde se muestra el listado de los 12.  

 

A continuación imprimiré dos copias, una para el registro interno y otra para su firma 

posterior.  

 

 A continuación cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Recibo las actas con las consejeras y consejeros 

insaculados y le entrego una al notario para que nos haga el favor de corroborar, junto con 

el operador de cómputo, la integración de la lista. 
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ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Okey. El número insaculado 53, con expediente 10-

115-0015 Reyes Suárez Hortencia, como propietaria número 1. 

 

 Número de insaculado 71, expediente 101110202, Villegas Reyes Minerva, como 

propietario número 2. 

 

Número de insaculado 36, expediente 100070217, Manzanares Vera Amelia, como 

propietario número 3. 

 

Número de insaculado 38, con número de expediente 100070207, Lino Cipriano Juan, como 

propietario número 4. 

 

Número de insaculado 60, con expediente 100070243, Vera Vilchis Víctor, como propietario 

número 5. 

 

Número de insaculado 11, con expediente 101110113, Chávez Ayala Core David, como 

propietario número 6. 

 

Número de insaculado 37, con expediente 100070235, Marcos Vilchis Elvia, como suplente 

número 1. 

 

Número de insaculado 45, con número de expediente 101110077, Pedraza Vargas Yessica, 

suplente número 2. 

 

Número de insaculado 31, con número de expediente 101150042, Hurtado Nieto Claudia, 

como suplente número 3. 

 

Número de insaculado 62, con número de expediente 101150088, Villafaña Colín Alejandro, 

como suplente número 4. 

 

Número de insaculado 4, número de expediente 101110138, Barrientos Trinidad Julio César, 

como suplente número 5. 

 

Número de insaculado 37, con número de expediente 101150127, Legorreta Reyes 

Guadalupe, como suplente número 6. 

 

A continuación cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Una vez que ha sido verificada la lista, le pido a los 

integrantes de la mesa que firmen el documento. 

 

  

 

***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO X VALLE DE BRAVO*** 
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LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Una vez que concluimos con la designación de 

consejeras y consejeros del Distrito X, Valle de Bravo, vamos a regresar las esferas 

correspondientes a consejeras mujeres, recordamos que éstas son las insaculadas sólo para 

mujeres y éstas las insaculadas sólo para hombres y vamos a depositar las esferas en la 

tómbola correspondiente. 

 

Una vez que se han insertado la totalidad de las esferas, pregunto al notario si 

podemos continuar. 

 

En esta ocasión, vamos a hacer la insaculación para designar consejeras del Distrito 

XV, Ixtlahuaca, propietarias. 

 

Puedes continuar girando la tómbola. 

 

La esfera tiene el número 99, es superior al número máximo de aspirantes que es de 

78, la voy a separar en la tabla. 

 

Le pido al licenciado Daniel que gire nuevamente la tómbola para insacular otra 

esfera. 

 

La esfera tiene el número 34. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 34. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 34, corresponde a la ciudadana: León 

García Aída. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número 34, León García Aída, procedo a 

guardarla como propietario número 1. 

 

 El valor se ha guardado correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Voy a depositar la esfera número 34 correspondiente al 

lugar de Consejera Propietaria número 1. 

 

 Y le pido al licenciado Daniel que nuevamente gire la tómbola para seleccionar a la 

Consejera Propietaria número 2 por el Distrito XV, Ixtlahuaca. 

 

 La esfera tiene el número 43. 
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Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 43. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 43, corresponde a la ciudadana: Mena 

Dosta María de Lourdes. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Para  el número 43, Mena Dosta María de Lourdes, 

se guardará como propietario número 2. 

 

 El valor se ha guardado correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Voy a depositar la esfera número 43 en el lugar 

correspondiente a la Consejera Propietaria número 2. 

 

 Y le pido al licenciado Daniel que gire la tómbola para insacular a la Consejera 

Propietaria número 3, por el Distrito XV, Ixtlahuaca. 

 

 La esfera tiene el número 12. 

 

 Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a quién 

corresponde la esfera número 12. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 12, corresponde a la ciudadana: Escobar 

Monroy Ana María. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número 12: Escobar Monroy Ana María, 

como propietario número 3. 

 

 Se ha guardado correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Voy a depositar la esfera número 12 en el cargo 

correspondiente a Consejera Propietaria número 3. 
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 Hemos concluido la designación de consejeras propietarias y vamos a continuar con 

la insaculación para las consejeras suplentes del Distrito XV, Ixtlahuaca. 

 

 La esfera tiene el número 37. 

 

 Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 37. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 37, corresponde a la ciudadana: Madrazo 

Flores Katia Maristela. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número 37, Madrazo Flores Katia Maristela, 

con el cargo de suplente 1. 

 

 Se ha guardado correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera número 37 en el cargo 

correspondiente a Consejera Suplente número 1. 

 

 Y le pido al licenciado Daniel que continúe girando la tómbola para seleccionar en 

esta ocasión a la  Consejera Suplente número 2, del Distrito XV, Ixtlahuaca. 

 

 La esfera tiene el número 19. 

 

 Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a quién 

corresponde el número 19. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 19, corresponde a la ciudadana: Gómez 

Rivera Annel. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número 19, Gómez Rivera Annel, con el 

cargo de Suplente 2. 

 

 El valor se ha guardado correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 
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LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera número 19 en el cargo 

correspondiente a Consejera Suplente número 2. 

 

 Y le pido al licenciado Daniel que gire nuevamente la tómbola para seleccionar a la 

Consejera Suplente número 3, del Distrito XV, Ixtlahuaca. 

 

 Salió una esfera, así que la vamos a depositar nuevamente y vamos a hacer 

nuevamente girar la tómbola y ahora sí a seleccionar una esfera. 

 

 La esfera tiene el número 17. 

 

 Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a quién 

corresponde el número 17. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 17, corresponde a la ciudadana: Garibay 

Luna Elsa. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: El número sorteado 17, Garibay Luna Elsa, con el 

cargo de suplente 3. 

 

 El valor se ha guardado correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Voy a depositar la esfera número 17 en el cargo 

correspondiente a Consejera Suplente número 3 del Distrito XV, Ixtlahuaca. 

 

 Con esto hemos concluido la insaculación de consejeras propietarias y suplentes. 

 

Vamos ahora a proceder a insacular esferas para designar a consejeros propietarios 

para el Distrito XV, Ixtlahuaca. 

 

Continuamos. 

 

La primera esfera va a ser para el cargo de Consejero Propietario número 4 del Distrito 

XV, Ixtlahuaca. 

 

La esfera tiene el número 29. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 
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Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 29. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 29, corresponde al ciudadano: Jiménez 

Velázquez Jorge. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Número sorteado 20, Jiménez Velázquez Jorge, con 

el cargo de propietario número 4. 

 

 El valor se guardo correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera número 29 en el cargo 

correspondiente a Consejero Propietario número 4. 

 

 Y le pido al licenciado Daniel que gire la tómbola, en esta ocasión para insacular un 

número que corresponderá al cargo de Consejero Propietario número 5, por el Distrito XV, 

Ixtlahuaca. 

 

 El número es el 49. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 49. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 49, corresponde al ciudadano: Pérez 

Mendiola José Luis. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 49, Pérez Mendiola José 

Luis, con el cargo de propietario número 5. 

 

 El valor se guardo correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera 49 en el cargo correspondiente a 

Consejero Propietario número 5. 

 

 Y le pido al licenciado Daniel que gire la tómbola, para insacular al Consejero 

Propietario número 6. 
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 La esfera tiene el número 7. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 7. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 7, corresponde al ciudadano: Carrasco 

Ordoñez Adrián. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Número sorteado 7, Carrasco Ordoñes Adrián, como 

propietario número 6. 

 

 El valor se guardo correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera número 7 en el cargo 

correspondiente a Consejero Propietario número 6. 

 

 Y le pido al licenciado Daniel que gire la tómbola, para seleccionar al Consejero 

Suplente número 4. 

 

 Se salió una esfera, la vamos a depositar, nuevamente giramos la tómbola y ahora sí 

insaculamos una esfera. 

 

El número es 86, es superior al número máximo de aspirantes que tenemos, la voy a 

apartar en la tabla diferente a donde se pusieron las esferas de mujeres. 

 

Le pido a Daniel que nuevamente gire la tómbola e insacule otra esfera. 

 

La esfera tiene el número 25. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a 

quién corresponde la esfera número 25. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 25, corresponde al ciudadano: González 

Aguilar J. Jesús. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 
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ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 25, González Aguilar J. 

Jesús, como suplente número 4. 

 

 El valor se guardo correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Voy a depositar la esfera número 25 en el cargo 

correspondiente a Consejero Suplente número 4. 

 

 Le pido a Daniel que gire la tómbola, para sacar una esfera correspondiente al cargo 

de  Consejero Suplente número 5. 

 

El número es 44. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 44. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 44, corresponde al ciudadano: Monjaras 

Figueroa Ramón. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: El número sorteado 44, Monjaras Figueroa Ramón, 

como suplente número 5. 

 

 El valor se guardo correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera número 44 en el cargo 

correspondiente a Consejero Suplente número 4. 

 

 Y le pido al licenciado Daniel que nuevamente gire la tómbola, para extraer la esfera 

correspondiente al Consejero Suplente número 6, Distrito XV, Ixtlahuaca. 

 

 La esfera tiene el número 52. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 52. 
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LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 52, corresponde al ciudadano: Ramírez 

Hernández Ignacio. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: El número sorteado 52, Ramírez Hernández Ignacio, 

con el cargo de suplente número 6. 

 

 El valor se guardo correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Voy a depositar la esfera número 52 en el cargo 

correspondiente a Consejero Suplente número 6. 

 

 Y con eso hemos terminado la insaculación para designar a consejeras y consejeros 

propietarios y suplentes del Distrito XV, Ixtlahuaca. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando para que inicie el procedimiento para imprimir 

la lista correspondiente. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Teniendo a los 12 seleccionados, procedo a oprimir 

el botón imprimir, en la cual en la lista se anotan los 12 seleccionados. 

 

 A continuación mandaré a imprimir dos copias, una para registro interno y otra para 

su posterior firma. 

 

 Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Recibo el listado correspondiente, se lo entrego al 

notario para que nos haga el favor de verificar, junto con el operador de cómputo que la 

lista corresponde, la que está impresa, con la de la computadora. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Número de insaculado 34, expediente 150570102, 

León García Aída, Propietario 1. 

 

 Número de insaculado 43, expediente 150490084, Mena Dosta María de Lourdes, 

como Propietario número 2. 

 

 Número de insaculado 12, con número de expediente 150570086, Escobar Monroy 

Ana María, como Propietario número 3. 

 

 Número de insaculado 29, expediente 150490182, Jiménez Velázquez Jorge, como 

Propietario número 4. 
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 Número de insaculado 49, expediente 150570040, Pérez Mediola José Luis, Propietario 

número 5. 

 

 Número de insaculado 7, con número de expediente 150570043, Carrasco Ordoñes 

Adrián, como Propietario número 6. 

 

 Número de insaculado 37, con expediente 150430168, Madrazo Flores Katia Maristela, 

como Suplente número 1. 

 

 Número de insaculado 19, expediente 150430139, Gómez Rivera Annel, como 

Suplente número 2. 

 

 Número de insaculado 17, expediente 150430083, Garibay Luna Elsa, como Suplente 

número 3. 

 

 Número de insaculado 25, con número de expediente 150430095, González Aguilar J. 

Jesús, como Suplente número 4. 

 

 Número de insaculado 44, con expediente 150430159, Monjaras Figueroa Ramón, 

como Suplente número 5. 

 

 Número de insaculado 52, con expediente 150570204, Ramírez Hernández Ignacio, 

como Suplente número 6. 

 

 Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Una vez que ha sido verificada la lista, le pido a los 

integrantes de la mesa que firmen el documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO XV IXTLAHUACA*** 
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 LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Una vez que hemos concluido con la insaculación de 

los consejeros del Distrito XV, Ixtlahuaca, procedemos a depositar nuevamente el total de las 

esferas correspondientes a consejeros hombres. 

 

 Una vez que están todas las esferas en las respectivas tómbolas, le pregunto al notario 

si podemos continuar con la siguiente insaculación.  

 

 ¿Okey? 

 

 Vamos con el Distrito XXXVI, Villa del Carbón, vamos a iniciar con la insaculación de 

consejeras mujeres. 

 

 En este caso, le pido a Daniel que gire la tómbola para seleccionar a la Consejera 

Propietaria número 1. 

 

 El número es el 103.  

 

 Toda vez que es superior al número máximo de aspirantes que tenemos en Villa del 

Carbón, que es de 96, la voy apartar en la tabla correspondiente a mujeres. 

 

 Le pido a Daniel que gire nuevamente la tómbola para extraer una nueva esfera. 

 

 La esfera tiene el número 25. 

 

 Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona 

quien corresponde el número 25. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 25 corresponde a la ciudadana Fragoso 

Díaz Verónica. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: El número sorteado 25, Fragoso Díaz Verónica, con el 

cargo de propietario 1. 

 

 El valor se guardó correctamente. 

 

 Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera número 25 con el cargo 

correspondiente a Consejera Propietaria número uno. 

 

 Le pido al licenciado Daniel que nuevamente gire la tómbola para extraer una esfera 

para asignar el cargo de Consejera Propietaria número 2 del Distrito XXXVI, Villa del Carbón. 
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 La esfera tiene el número 59. 

 

 Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona 

quien corresponde el número 59. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 59 corresponde a la ciudadana Olmedo 

Robles Abigaíl. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: El número sorteado 59, Olmedo Robles Abigaíl, como 

propietario 2. 

 

 Se ha guardado correctamente. 

 

 Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: En este momento deposito la esfera número 59 en el 

cargo correspondiente a Consejera Propietaria número 2. 

 

 Le pido al licenciado Daniel gire la tómbola para extraer una nueva esfera para 

asignar el cargo de consejera propietaria número tres. 

 

 La esfera tiene el número 100.  

 

 Toda vez que es superior al número máximo de aspirantes que tenemos, la voy 

apartar en la tabla correspondiente a mujeres y le voy a pedir al licenciado Daniel 

nuevamente que gire la tómbola para extraer una nueva esfera. 

 

 El número es el 69. 

 

 Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona 

quien corresponde el número 69. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 69 corresponde a la ciudadana Pérez 

Gante Verónica. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: El número sorteado es el 69, Pérez Gante Verónica, 

como propietario número 3. 
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 Se ha guardado correctamente. 

 

 Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: La esfera número 69 la voy a depositar en el cargo 

correspondiente a Consejera Propietaria número 3. 

 

 Hemos terminado la designación de consejeras propietarias. 

 

 Le pido a Daniel que nuevamente gire la tómbola para designar, en esta ocasión a 

las consejeras suplentes, con el número 1, por el Distrito XXXVI, Villa del Carbón, tenemos el 

número 65. 

 

 Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona 

quien corresponde el número 65. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 65 corresponde a la ciudadana Ortiz 

Juárez María Guadalupe. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 65, Ortiz Juárez María 

Guadalupe, con el cargo de suplente 1. 

 

 El valor se guardó correctamente. 

 

 Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera 65 en el cargo correspondiente a 

Consejera Suplente número 1. 

 

 Le pido al licenciado Daniel que  nuevamente gire la tómbola para seleccionar a la 

Consejera Suplente número 2 del Distrito XXXVI, Villa del Carbón. 

 

 La esfera tiene el número 45. 

 

 Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona 

quien corresponde el número 45. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 45 corresponde a la ciudadana Martínez 

Becerril María de Lourdes. 
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 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: El número sorteado 45, Martínez Becerril María de 

Lourdes, con el cargo de suplente 2. 

 

 El valor se guardó correctamente. 

 

 Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera número 45 en el cargo 

correspondiente a Consejera Suplente número 2.  

 

 Le pido al licenciado Daniel que gire la tómbola para seleccionar a la Consejera 

Suplente número 3, del Distrito XXXVI, Villa del Carbón. 

 

 El número es el 16. 

 

 Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona 

quien corresponde el número 16. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 16 corresponde a la ciudadana Cerón 

Meza Quintina. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 16, Cerón Meza Quintina, se 

guardará con el cargo de suplente número 3. 

 

 El valor se guardó correctamente.  

 

Ahora cedo la palabra a la licencida Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera número 16 en el lugar 

correspondiente a Consejera Suplente número 3. 

 

 Hemos terminado la insaculación para consejeras propietarias y suplentes del Distrito 

XXXVI, Villa del Carbón.  

 

 Vamos en este momento a sacar las esferas para consejeros propietarios y suplentes 

del Distrito XXXVI, Villa del Carbón. 

 

 Le pido a Daniel que gire la tómbola para sacar una esfera correspondiente al cargo 

de Consejero Propietario número 4, distrito XXXVI, Villa del Carbón. 
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 Esfera 30. 

 

 Muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona 

quien corresponde el número 30. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 30 corresponde al ciudadano López 

Garay Juan Carlos. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: El número sorteado 30, López Garay Juan Carlos, se 

guardará con el cargo de propietario número 4. 

 

 El valor se guardó correctamente.  

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: La esfera con el número 30 la deposito en el cargo 

correspondiente a Consejero Propietario número 4. 

 

 Le pido al licenciado Daniel gire la tómbola para insacular el cargo de Consejero 

Propietario número 5, Distrito XXXVI, Villa del Carbón. 

 

 La esfera tiene el número 38. 

 

 Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona quien 

corresponde el número 38. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 38 corresponde al ciudadano Monroy 

González Adán. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 38 Monroy González Adán, 

con el cargo de propietario número 5. 

 

 Se ha guardó correctamente.  

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera 38 en el cargo correspondiente a 

Consejero Propietario número 5. 
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 Le pido al licenciado Daniel que nuevamente gire la tómbola para seleccionar en 

esta ocasión el Consejero Propietario número 6 del Distrito XXXVI, Villa del Carbón. 

 

 La esfera tiene el número 34. 

 

 Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona 

quien corresponde el número 34. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 34 corresponde al ciudadano Martínez 

Castillo Jorge Luis. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 34, Martínez Castillo Jorge 

Luis, se guardará con el cargo de propietario número 6. 

 

 El valor se guardó correctamente.  

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera 34 en el cargo correspondiente a 

Consejero Propietario número 6. 

 

 Le pido al licenciado Daniel nuevamente gire la tómbola para insacular al Consejero 

Suplente número 4, correspondiente al Distrito 36, Villa del Carbón. 

 

 La esfera tiene el número 4. 

 

 Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona 

quien corresponde el número 4. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 4 corresponde al ciudadano Azcue 

Lavalle Oscar Joaquín. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 4, Ascue Lavalle Oscar 

Joaquín, con el cargo de suplente número 4. 

 

 El valor se guardó correctamente.  
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Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: En este momento deposito la esfera número 4 en el 

cargo correspondiente a Consejero Suplente número 4. 

 

 Le pido al licenciado Daniel gire la tómbola para seleccionar al Consejero Suplente 

número 5 del Distrito XXXVI, Villa del Carbón. 

 

 El número es el 53.  

 

 Se lo muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona 

quien corresponde el número 53. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 53 corresponde al ciudadano Salazar 

Rivera Tomás. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 53, Salazar Rivera Tomás, con 

el cargo de suplente número 5. 

 

 Se ha guardó correctamente.  

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera en el lugar correspondiente a 

Consejero Suplente número cinco. 

 

 Le pido al licenciado Daniel nuevamente gire la tómbola para extraer una esfera 

correspondiente al cargo de Consejero Suplente número 6, Distrito XXXVI, Villa del Carbón. 

 

 La esfera tiene el número 95, que es superior al número máximo de aspirantes que 

tenemos. La voy a separar en la tabla correspondiente a hombres. 

 

 Le pido a Daniel que nuevamente gire la tómbola y extraiga otra esfera. 

 

 El número es el 73.  

 

 Nuevamente es superior al número máximo de aspirantes que tenemos en el Distrito 

XXXVI, la separo en la tabla correspondiente a consejeros. 

 

 Le pido a Daniel que gire la tómbola y extraiga nuevamente otra esfera. 

 

 La esfera tiene el número 64. 
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 Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona 

quien corresponde el número 64. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 64 corresponde al ciudadano Zepeda 

García Enrique. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 64, Zepeda García Enrique, 

se guardará con el cargo de suplente número 6. 

 

 Se ha guardó correctamente.  

 

Ahora cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la última esfera con el número 64, en el cargo 

correspondiente a Consejero Suplente número seis del Distrito XXXVI, Villa del Carbón. 

 

 Con esto hemos concluido la insaculación, por lo que cedo la palabra al licenciado 

Armando para que nos explique el procedimiento para imprimir el documento. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: A continuación mandaré imprimir a los 12 sorteados. 

 

 Como se puede apreciar aquí está el listado y se procederá a imprimir dos copias, 

una para registro interno y otra para su posterior firma. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: En este momento recibo el listado y entrego una al 

notario, para que pueda corroborar los nombres junto con mi compañero operador de 

cómputo, el ingeniero armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Comenzaré a leer el listado final. 

 

 Número de insaculado 25, con expediente 360230166, Fragoso Díaz Verónica, como 

Propietario número 1. 

 

 Número de insaculado 59, con expediente 36360168, Olmedo Robles Abigail, 

Propietario número 2. 

 

 Número de insaculado 69, con expediente 361130143, Pérez Gante Verónica, como 

Propietario número 3. 

 

 Número de insaculado 30, con expediente 360360039, López Garay Juan Carlos, 

como Propietario número 4. 
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 Número de insaculado 38, con expediente 361130016, Monroy González como Adan, 

como Propietario número 5. 

 

 Número de insaculado 34, expediente 360960125, Martínez Castillo Jorge Luis, como 

Propietario número 6. 

 

 Número de insaculado 65, con número de expediente 360360119, Ortiz Juárez María 

Guadalupe, como Suplente número 1. 

 

 Número de insaculado 45, con expediente 360360169, Martínez Becerril María de 

Lourdes como Suplente 2. 

 

 Número de insaculado 16, con expediente 3603601032, Cerón Mesa Quintina, como 

Suplente número 3. 

 

 Número de insaculado 4, con el número de expediente 360960170, Azcue Lavalle 

Oscar Joaquín, como Suplente número 4. 

 

 Número de insaculado 53, con número de expediente 360230146, Salazar Rivera 

Tomás como Suplente número 5. 

 

 Número de insaculado 64, con número de expediente 360960085, Zepeda García 

Enrique, como Suplente número 6. 

 

 Ahora cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Una vez que ha sido verificada el acta, les pido a los 

integrantes de la mesa que firmen el documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO XXXVI VILLA DEL CARBÓN*** 
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LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Una vez que hemos concluido con la insaculación de 

consejeros del Distrito XXXVI, Villa del Carbón, vamos nuevamente a insertar el total de las 

esferas correspondientes a hombres y mujeres. 

 

 Hemos insertado el total de las esferas en cada una de las tómbolas correspondientes 

y le pregunto al notario si podemos continuar con el siguiente Distrito. 

 

 El Distrito que vamos a insacular ahora es el Distrito 01, de Toluca y le voy a pedir a 

Daniel que gire al tómbola para seleccionar, en esta ocasión, a la Consejera Propietaria 

número uno, del Distrito I, Toluca. 

 

 La esfera es la número 21. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 21. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 21, corresponde a la ciudadana: Estrada 

Proa María Eugenia. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 21, Estrada Proa María 

Eugenia, se guardará como propietario número 4. 

 

 El valor se guardo correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera 21 en el cargo correspondiente a 

Consejera Propietaria número 4. 

 

 Y le pido al licenciado Daniel que gire la tómbola, para seleccionar en esta ocasión a 

la Consejera Propietaria número dos, Distrito I, Toluca. 

 

 

 La esfera tiene el número 42. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 42. 
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LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 42, corresponde al ciudadana: González 

Palafox María Tenersa. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 42, González Palafox María 

Teresa, se guardará con el cargo de propietario dos. 

 

 El valor se guardo correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera 42 en el cargo correspondiente a 

Consejera Propietaria número 2. 

 

 Y le pido al licenciado Daniel que gire la tómbola, para seleccionar a la Consejera 

Propietaria número tres. 

 

La esfera tiene el número 59. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 59. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 59, corresponde al ciudadana: Magaña 

Martínez Marcela. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 59, Magaña Martínez 

Marcela, se guardará con el cargo de propietario número 3. 

 

 El valor se guardó correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera marcada con el número 59 en el 

cargo correspondiente a Consejera Propietaria número 3. 

 

 Hemos concluido la designación de consejeras propietarias. Le pido al licenciado 

Daniel que gire la tómbola para seleccionar a la Consejera Propietaria número 1. 

 

 La esfera tiene el número 44. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 
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Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 44. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 44, corresponde a la ciudadana: Gurrola 

Breceda Araceli. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 44, Gurrola Breceda 

Araceli, se guardará con el cargo de suplente 1. 

 

 El valor se guardo correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera número 44 en el cargo 

correspondiente a Consejera Suplente número 4. 

 

 Y le pido al licenciado Daniel gire la tómbola, para seleccionar a la Consejera 

Suplente número 2 del Distrito I, Toluca. 

 

 La esfera tiene el número 40. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 40. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 40, corresponde al ciudadana: González 

Nieto Ma. del Carmen Vianey. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 40, González Nieto Ma. del 

Carmen Vianey, se guardará como suplente 2. 

 

 El valor se guardó correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera con el número 40, en el cargo 

correspondiente a Consejera Suplente número 2. 

 

 Le pido al licenciado Daniel nuevamente gire la tómbola, para seleccionar a la 

Consejera Suplente número 3, Distrito I, Toluca. 
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 Se salió la esfera, la vamos a regresar nuevamente a la tómbola, se gira y, en esta 

ocasión, le digo al licenciado Daniel que saque una nueva esfera. 

 

 La esfera tiene el número 109, que es superior al número máximo de aspirantes que 

tenemos, por consiguiente la deposito en la tabla de mujeres, la separo y le pido al 

licenciado Daniel, nuevamente gire la tómbola, para extraer una nueva esfera. 

 

 El número es 55. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 55. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 55, corresponde a la ciudadana: López 

Velázquez Leticia. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 55, López Velázquez Leticia, 

se guardará como suplente número 3. 

 

 El valor se guardó correctamente. 

  

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera 55 en el lugar correspondiente a 

Consejera Suplente número 3. 

 

 Hemos terminado la insaculación de consejeras propietarias y suplentes, cambiamos 

de tómbola, para iniciar con la insaculación de consejeros propietarios y suplentes del 

Distrito I, Toluca. 

 

 Podemos continuar. 

 

 La esfera que sale en esta ocasión es para designar el cargo de Consejero Propietario 

número 4 y corresponde el número 69. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 69. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 69, corresponde al ciudadano: Romero 

Carrillo Manuel. 
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 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 69, Romero Carrillo Manuel, 

se guardará con el cargo de Propietario número 4. 

 

 El valor se guardó correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera número 69 en el cargo 

correspondiente a Consejero Propietario número 4. 

 

 Le pido al licenciado Daniel que nuevamente gire la tómbola, para seleccionar al 

Consejero Propietario número 5, Distrito I, Toluca. 

 

 El número es el 57. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 57. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 57, corresponde al ciudadano: Nava Luja 

Víctor Javier. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 57, Nava Luja Víctor Javier, se 

guardará con el cargo de Propietario número 5. 

 

 El valor se guardó correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera número 57 en el lugar del Consejero 

Propietario número 5. 

 

 Le pido al licenciado Daniel que nuevamente gire la tómbola, para seleccionar al 

Consejero Propietario número 6, Distrito I, Toluca. 

 

 El número es el 48. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 48. 
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LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 48, corresponde al ciudadano: Martínez 

Reyes Adalberto. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 48, Martínez Reyes Adalberto, 

se guardará con el cargo de Propietario número 6. 

 

 El valor se guardo correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera 48 en el cargo correspondiente a 

Consejero Propietario número 6. 

 

 Le pido al licenciado Daniel que gire la esfera, para seleccionar a los Consejeros 

Suplentes del Distrito I, Toluca. 

 

 Se salió una esfera, la depositamos, nuevamente giramos la tómbola, le pido al 

licenciado Daniel que extraiga una esfera para el cargo correspondiente a Consejero 

Suplente número 4 Distrito I, Toluca. 

 

 El número es el 53. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 53. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 53, corresponde al ciudadano: Mendoza 

Delgado José Luis. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 53, Mendoza Delgado José 

Luis, se guardará con el cargo de Suplente 4. 

 

 El valor se guardó correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera 53 en el cargo correspondiente a 

Consejero Suplente número 4. 

 

 Le pido al licenciado Daniel que gire la tómbola, para seleccionar al Consejero 

Suplente número 5 del Distrito I, Toluca. 
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 El número es el 59. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 59. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 59, corresponde al ciudadano: Nery 

Esquivel Martín Enrique. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 59, Nery Esquivel Martín 

Enrique, se guardará con el cargo de Suplente número 5. 

 

 Se ha registrado correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera número 59 en el cargo 

correspondiente a Consejero Suplente número 5. 

 

 Le pido al licenciado Daniel gire la tómbola y extraiga una esfera, para asignar el 

cargo correspondiente a Consejero Suplente número 6, Distrito I, Toluca. 

 

 El número es el 28. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 28. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 28, corresponde al ciudadano: Hernández 

Uria Miguel Ángel. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 28, Hernández Uria Miguel 

Ángel, se guardará con el cargo de Suplente número 6. 

 

 El valor se guardo correctamente. 

  

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 
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LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera 28 en el cargo correspondiente a 

Consejero Suplente 6 del Distrito I, Toluca. 

 

 Con éstos hemos terminado la integración de consejeras y consejeros propietarios y 

suplentes del Distrito I, Toluca. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando para que explique el procedimiento de 

impresión de documento. 

 

 ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: A continuación presionaré el botón de imprimir para 

proceder a checar el listado de los 12 integrantes.  

 

 Aquí está el listado de los 12 integrantes y se mandarán a imprimir dos copias, una 

para registro interno y una para su firma posterior. 

 

 Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Recibo la impresión y entrego una al notario para que 

nos haga el favor de corroborarla, junto con el ingeniero Armando, a quien cedo la palabra. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Okey. El número insaculado 21, con número de 

expediente 011070802, Estrada Proa María Eugenia, como propietario número 1. 

 

Número de insaculado 42, con número de expediente 011070901, González Palafox 

María Teresa, como propietario número 2. 

 

Número de insaculado 59, con número de expediente 011070985, Magaña Martínez 

Marcela, como propietario número 3. 

 

Número de insaculado 69, con número de expediente 011070544, Romero Carrillo 

Manuel como propietario número 4. 

 

Número de insaculado 57, con número de expediente 011070620, Nava Luja Víctor 

Javier, como propietario número 5. 

 

Número de insaculado 48, con número de expediente 011070897, Martínez Reyes 

Adalberto, como propietario número 6. 

 

Número de insaculado 44, con expediente 011070672, Gurrola Breceda Araceli, 

suplente número 1. 

 

Número de insaculado 40, con número de expediente 011070100, González Nieto Ma. 

Del Carmen Vianey, como suplente número 2. 

 

Número de insaculado 55, con número de expediente 011070944, López Velázquez 

Leticia, como suplente número 3. 
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Número de insaculado 53, con número de expediente 011070609, Mendoza Delgado 

José Luis, como suplente número 4. 

 

Número de insaculado 59, con número de expediente 011070126, Neri Esquivel Martín 

Enrique, como suplente número 5. 

 

Número de insaculado 28, con expediente 011070303, Hernández Uria Miguel Ángel, 

como suplente número 6. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Una vez que ha sido verificada el acta, le pido a los 

integrantes de la mesa que la firmen, por favor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO I TOLUCA*** 
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LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Una vez que hemos concluido la insaculación del 

Distrito I, Toluca, procedemos nuevamente a insertar el total de las esferas, correspondientes, 

primero a consejeros. 

 

 Ahora vamos a insertar el total de las esferas correspondientes a consejeras, junto con 

la única esfera que se retiró, que fue de la tómbola de mujeres. 

 

 ¿Listo notario para continuar con la siguiente? 

 

 Vamos a insacular las esferas para el Distrito XLV, Zinacantepec. 

 

 Le pido al licenciado Daniel que gire la tómbola y comience la insaculación de la 

primera esfera para el cargo correspondiente a Consejera Propietaria número uno, Distrito 

XLV, Zinacantepec. 

 

 El número es el 57. 

 

 Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona 

quien corresponde el número 57. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 57 corresponde a la ciudadana 

Guadarrama Valdés Jacqueline. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 57, Guadarrama Valdés 

Jacqueline, se guardará con el cargo de propietario 1. 

 

 Se guardó correctamente.  

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera 57 en el cargo correspondiente a 

Consejera Propietaria, número 1. 

 

 Le pido al licenciado Daniel nuevamente gire la tómbola para asignar el cargo 

correspondiente a Consejera Propietaria número 2. 

 

 El número es 107, que es superior al número de aspirantes máximos que tenemos, por 

consiguiente aparto la esfera en la tabla de mujeres. 

 

 Le pido al licenciado Daniel que nuevamente gire la tómbola para extraer una esfera 

y asignar el cargo de consejera propietaria número 2 del Distrito XLV, Zinacantepec. 
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 La esfera tiene el número 47. 

 

 Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona 

quien corresponde el número 47. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 47 corresponde a la ciudadana Gómez 

Romero Norma Angélica.  

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 47, Gómez Romero Norma 

Angélica, se guardará con el cargo de propietario número 2. 

 

 Ce guardó correctamente.  

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera 47 en el cargo correspondiente a 

Consejera Propietaria número dos. 

 

 Le pido al licenciado Daniel nuevamente gire la tómbola para seleccionar a la 

Consejera Propietaria número 3 del Distrito XLV Zinacantepec. 

 

 La esfera tiene el número 25. 

 

 Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona 

quien corresponde el número 25. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 25 corresponde a la ciudadana Cruz 

Malváez Ana Laura. 

 

 Ahora cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número de sorteo 25, Cruz Malváez Ana Laura, 

se guardará con el propietario número 3. 

 

 Se ha guardado correctamente.  

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera número 25 en el cargo 

correspondiente a Consejera Propietaria número tres. 



Consejo General       

Sesión Ordinaria     

3 de Noviembre  de 2014                                                                                                         Sesión: 15 

 

161 
 

 

Le pido al licenciado Daniel gire la tómbola para seleccionar, en esta ocasión, a las 

consejeras suplentes como Consejera Suplente número 1 del Distrito XLV. 

 

Tenemos el número 48. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona 

quien corresponde el número 48. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 48 corresponde a la ciudadana González 

Coyote Juanita. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número 48, González Coyote Juanita, se 

guardará con el cargo de suplente 1. 

 

 Se ha guardado correctamente.  

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera correspondiente al número 48, en el 

lugar correspondiente a la Consejera Suplente número 1.  

 

Le pido al licenciado Daniel nuevamente gire la tómbola para extraer una esfera 

para asignar el cargo correspondiente a Consejera Suplente número 2. 

 

La esfera tiene el número 27. 

 

La muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona 

quien corresponde el número 27. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 27 corresponde a la ciudadana Delgado 

Ayala Migellmy. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 27, Delgado Ayala Migellmy, 

se guardará con el cargo de suplente número 2. 

 

 Se ha almacenado correctamente.  
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Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera 27 en el cargo correspondiente a 

Consejera Suplente número 2. 

 

 Le pido al licenciado Daniel nuevamente gire la tómbola para seleccionar a la 

Consejera Suplente número 3. 

 

 La esfera tiene el número 61.  

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona 

quien corresponde el número 61. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 61 corresponde a la ciudadana Giménez 

Valdez Aurelia Petra. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número 61, Jiménez Valdes Aurelia Petra, se 

guardará con el cargo de suplente número 3. 

 

 Se ha guardado correctamente.  

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera 61 en el cargo correspondiente a 

Consejera Suplente número 3. 

 

 Hemos concluido la insaculación para consejeras propietarias y suplentes. 

 

 Vamos a cambiar la tómbola y vamos a continuar con la insaculación para 

consejeros propietarios y suplentes del Distrito XLV, Zinacantepec. 

 

 Le pido a Daniel que extraiga una esfera para el cargo correspondiente a Consejero 

Propietario número 1. 

 

 El número es 80.  

 

Se lo muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona 

quien corresponde el número 80. 
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LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 80 corresponde al ciudadano Villanueva 

Bravo Pablo. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número de sorteado 80, Villanueva Bravo 

Pablo, se guardará con el cargo de propietario número 4. 

 

 El valor se ha guardado correctamente.  

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera con el número 80 en el cargo 

correspondiente a consejero propietario número 4.  

 

 Le pido al licenciado Daniel gire la tómbola para extraer una esfera y asignar el cargo 

correspondiente a Consejero Propietario número 5. 

 

 La esfera tiene el número 31. 

 

La muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona quien 

corresponde el número 31. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 31 corresponde al ciudadano Garduño 

Valdés Emilio. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: El número sorteado 31, Garduño Valdés Emilio, se 

guardará con el cargo de propietario número 5. 

 

 Se ha guardado correctamente.  

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera número 31 en el cargo 

correspondiente a Consejero Propietario número cinco. 

 

 Le pido al licenciado Daniel gire la tómbola para seleccionar, en este caso, al 

Consejero Propietario número 6, Distrito XLV, Zinacantepec. 

 

 La esfera tiene el número 15. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 
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 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos diga el nombre de la persona 

quien corresponde el número 15. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 15 corresponde al ciudadano Cantinca 

Estrada Fidel. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 15, Cantinca Estrada Fidel, se 

guardará con el cargo de propietario número 6. 

 

 Se ha guardado correctamente.  

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera 15 en el cargo correspondiente a 

Consejero Propietario número 6. 

 

Le pido al licenciado Daniel que nuevamente gire la tómbola para extraer a los 

consejeros suplentes, en este caso la siguiente esfera será para el consejero suplente número 

4. 

 

 La esfera tiene el número 56. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona quien 

corresponde el número 56. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 56 corresponde al ciudadano Mercado 

Posadas Cesáreo. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número 56, Mercado Posadas Cesáreo, se 

guardará con el cargo de suplente número 4. 

 

 Se ha guardado correctamente.  

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera con el número 56, en el lugar 

correspondiente a Consejero Suplente número 4.  

 

 Le pido al licenciado Daniel gire la tómbola para extraer una esfera y asignar el cargo 

correspondiente a Consejero Suplente número 5, Distrito XLV, Zinacantepec. 
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 El número es el 62. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona quien 

corresponde el número 62. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 62 corresponde al ciudadano Pacheco 

González José. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: El número sorteado 62, Pacheco González José, se 

guardará con el cargo de suplente número 5. 

 

 Se ha guardado correctamente.  

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera 62 en el lugar correspondiente a 

Consejero Suplente número 5. 

 

 Le pido al licenciado Daniel gire la tómbola, extraiga una esfera para asignar el cargo 

correspondiente a Consejero Suplente número 6, Distrito XLV, Zinacantepec. 

 

 La esfera tiene el número 74. 

 

  Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona quien 

corresponde el número 74. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 74 corresponde al ciudadano Soteno 

Reyes Enrique. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 74, Soteno Reyes Enrique, se 

guardará con el cargo de suplente número 6. 

 

 Se ha guardado correctamente.  

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  
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LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera número 74 en el cargo 

correspondiente a Consejero Suplente número 6. 

 

 Hemos concluido la designación de consejeras y consejeros propietarios y suplentes 

del Distrito XLV, Zinacantepec. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando, para que nos explique la impresión del 

documento. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: A continuación se mandará a imprimir la lista de los 

12 sorteados. 

 

 Se enviarán dos copias, una para registro interno y otra para su posterior firma. 

 

 Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Recibo la lista, entrego una al notario para que nos 

haga el favor de corroborarla junto con el ingeniero Armando a quien cedo la palabra. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Número de insaculado 57, con número de 

expediente 450050194, Guadarrama Valdés Jacqueline como Propietaria número 1. 

 

 Número de insaculado 47, con número de expediente 450050610, Gómez Romero 

Norma Angélica, como Propietario número 2. 

 

 Número de insaculado 25, con número de expediente 45, 1190165, Cruz Malváes Ana 

Laura, como Propietaria número 3. 

 

 Número de insaculado 80, con número de expediente 45, 0050152, Villanueva Bravo 

Pablo, como Propietario número 4. 

 

 Número de insaculado 31, con número de expediente 45, 1190514, Garduño Valdés 

Emilio, como Propietario número 5. 

 

 Número de insaculado 15, expediente 451190797, Cantinca Estrada Fidel, como 

Propietario número 6. 

 

 Número de insaculado 48, con número de expediente 45, 1190516, González Coyote 

Juanita, como Suplente número 1. 

 

 Número de insaculado 27, con número de expediente 451190930, Delgado Ayala 

Migellmy, como Suplente número 2. 

 

 Número de insaculado 61, con número de expediente 451191105, Jiménez Valdés 

Aurelia Petra, como Suplente número 3. 

 

 Número de insaculado 56, con número de expediente 450050410, Mercado Posada 

Cesáreo, como Suplente número 4. 
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 Número de insaculado 62, con número de expediente 451190297, Pacheco González 

José, como Suplente número 5. 

 

 Número de insaculado 74, con número de expediente 450050923, Soteno Reyes 

Enrique, como suplente número 6. 

 

 Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Una vez que ha sido verificado el listado, pido a los 

integrantes de la mesa que me hagan el favor de firmarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO XLV ZINACANTEPEC*** 
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LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Una vez que hemos concluido con la insaculación de 

consejeras y consejeros del Distrito XLV, Zinacantepec, procedemos, en esta ocasión, a 

insertar las esferas de la tómbola correspondiente a hombres. 

 

 En este momento se van a insertar todas las esferas correspondientes a la tómbola de 

mujeres. 

 

 Una vez que se insertaron todas las esferas, pregunto al notario si podemos continuar 

con el siguiente Distrito, que corresponde al XIV de Jilotepec. 

 

 Le pido al licenciado Daniel, gire la tómbola para continuar con la insaculación de 

Consejera Propietaria número 1 del Distrito XIV, Jilotepec. 

 

 La esfera tiene el número 35. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona a quién 

corresponde el número 35. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 35, corresponde al ciudadana: Hernández 

Reséndiz Jaqueline. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 35, Hernández Reséndiz 

Jaqueline, se guardará con el cargo de Propietario 1. 

 

 Se guardó correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Coloco la esfera con el número 35 en el cargo 

correspondiente a Consejera Propietaria 1. 

 

 Le pido al licenciado Daniel gire la tómbola, para extraer una esfera correspondiente 

al cargo de Consejera Propietaria número 2, Distrito XIV, Jilotepec. 

 

 La esfera tiene el número 52. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 52. 
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LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 52, corresponde a la ciudadana: 

Maldonado Montiel María del Carmen. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 52, Maldonado Montiel 

María del Carmen, se guardará con el cargo de Propietario número 2. 

 

 Se ha guarda do correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera número 52 en el cargo 

correspondiente a Consejera Propietaria número 2. 

 

 Le pido al licenciado Daniel gire la tómbola, para extraer una esfera correspondiente 

al cargo de Consejera Propietaria número 3, Distrito XIV, Jilotepec. 

 

 La esfera tiene el número 15. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 15. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 15, corresponde a la ciudadana: Castillo 

Miranda Margarita. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 15, Castillo Miranda 

Margarita, se guardará con el cargo de Propietario número 3. 

 

 Se ha guardado correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera 15 en el cargo correspondiente a 

Consejera Propietaria número 3. 

 

 Una vez que se han designado los cargos de consejeros y de consejeras propietarias, 

le pido al licenciado Daniel gire la tómbola, para extraer una esfera correspondiente al 

cargo de Consejera Suplente número 1. 

 

 La esfera tiene el número 90. 
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Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 90. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 90, corresponde a la ciudadana: Sánchez 

Cárdenas Erica. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 90, Sánchez Cárdenas 

Erica, se guardará con el cargo de Suplente 1. 

 

 Se ha guardado correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera número 90 en el cargo 

correspondiente a Consejera Suplente 1. 

 

 Le pido al licenciado Daniel gire la tómbola y extraer una esfera para el cargo 

correspondiente a Consejera Suplente 2. 

 

 La esfera tiene el número 87. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 87. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 87, corresponde a la ciudadana: Ruíz 

Aguilar María Eugenia. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 87, Ruiz Aguilar María 

Eugenia, se guardará con el cargo de Suplente  número 2. 

 

 Se ha guardado correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera 87 en el cargo correspondiente a 

Consejera Suplente 2. 
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 Le pido al licenciado Daniel gire la tómbola y extraer una esfera para el cargo 

correspondiente a Consejera Suplente número 3. 

 

 La esfera tiene el número 64. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 64. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 64, corresponde a la ciudadana: Miranda 

Torales Maricela. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 64, Miranda Torales 

Maricela, se guardará con el cargo de Suplente número 3. 

 

 Se ha guardado con éxito. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera 64 en el cargo correspondiente a 

Consejera Suplente número 3. 

 

 Con esto hemos concluido la insaculación de consejeras propietarias y suplentes, 

cambiamos la tómbola e iniciamos en esta ocasión, extraer una esfera para el cargo de 

Consejero Propietario número 4. 

 

 El número 20. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 20. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 20, corresponde a la ciudadano: 

Cervantes Pérez Adrián Fernando. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 20, Cervantes Pérez Adrián 

Fernando, se guardará con el cargo de Propietario 4. 

 

 Se ha guardado correctamente. 
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Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera número 20 en el lugar de  Consejero 

Propietario número 4. 

 

 Le pido al licenciado Daniel que extraiga otra esfera para el cargo correspondiente a 

Consejero Propietario número 5. 

 

 La esfera tiene el número 90, toda vez que es mayor al número máximo de aspirantes 

que tenemos, la retiro en la tabla de hombres. 

 

 Le pido a Daniel que extraiga otra esfera. 

 

 La esfera tiene el número 37. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 37. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 37, corresponde a la ciudadano: Martínez 

Montiel Miguel Ángel. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 37, Martínez Montiel Miguel 

Ángel, se guardará con el cargo de Propietario número 5. 

 

 Se ha guardado con éxito. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera 37 en el cargo correspondiente a 

Consejero Propietario 5. 

 

 Le pido al licenciado Daniel que gire la tómbola y extraiga una esfera para el cargo 

de Consejero Propietario número 6, Distrito XIV, Jilotepec. 

 

 La esfera tiene el número 22. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 22. 
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LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 22, corresponde a la ciudadano: Estrada 

Salvador Francisco. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 22, Estrada Salvador 

Francisco, se guardará con el cargo de Propietario 6. 

 

 Se ha guardado correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera con el número 22 en el cargo 

correspondiente a Consejero Propietario número 6. 

 

 Y continuamos con la designación de consejeros suplentes. 

 

 Esta esfera es para el cargo de Consejero Suplente número 4, es la número 29. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 29. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 29, corresponde a la ciudadano: Jiménez 

Cruz Margarito. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 29, Jiménez Cruz Margarito, 

se guardará con el cargo de Suplente 4. 

 

 Se ha almacenado correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera número 29 en el cargo 

correspondiente a Consejero Suplente  número 4. 

 

 Le pido al licenciado Daniel gire la tómbola y extraiga una esfera para el Consejero 

Suplente número 5. 

 

 El número es 72, toda vez que es superior al número máximo de aspirantes que 

tenemos, lo coloco en la tabla y lo separo y le pido a Daniel que extraiga nuevamente otra 

esfera. 

 

 Tiene el número 58. 
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Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 58. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 58, corresponde a la ciudadano: Ulage 

Reyes Emmanuel. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 58, Ulage Reyes Emmanuel, 

se guardará con el cargo de Suplente número 5. 

 

 Se ha guardado correctamente. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Deposito la esfera 58 en el cargo correspondiente a 

Consejero Suplente número 5. 

 

 Le pido a Daniel que extraiga una esfera para el cargo correspondiente a Consejero 

Suplente número 6, Distrito XIV, Jilotepec. 

 

 La esfera tiene el número 69, toda vez que es superior al número máximo de 

aspirantes que tenemos, la separo en la tabla y le pido al licenciado Daniel que 

nuevamente gire la tómbola y extraiga otra esfera. 

 

 La esfera tiene el número 54. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona a 

quién corresponde el número 54. 

  

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 54, corresponde a la ciudadano: Sánchez 

Monroy Martín. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 54, Sánchez Monroy Martín, 

se guardará con el cargo de suplente número 6. 

 

 Se ha guardado correctamente. 

 

 Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 
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LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera 54 en el cargo correspondiente a 

Consejero Suplente número 6 del Distrito XIV Jilotepec. 

 

  Toda vez que hemos concluido con la insaculación de consejeras y consejeros 

propietarios y suplentes, cedo la palabra al ingeniero Armando para la impresión del 

documento. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: A continuación imprimiremos el documento con los 

dos integrantes. 

 

 Se enviarán dos copias, una para registro interno y otra para su firma posterior. 

 

 Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Recibo la lista, entrego una al notario para que me 

haga el favor de verificarla con mi compañero, el ingeniero Armando, a quien cedo la 

palabra. 

 

ING.  ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Número de insaculado 35, con expediente 

140720123, Hernández Reséndiz Jaqueline, como propietario número 1. 

 

 Número de insaculado 52, con número de expediente 140460073, Maldonado Montiel 

María del Carmen, como propietaria número 2. 

 

Número de insaculado 15, con el número de expediente 140460016, Castillo Miranda 

Margarita como propietaria número 3. 

 

Número de insaculado 20, con número de expediente 140800055, Cervantes Pérez 

Adrián Fernando, como propietario número 4. 

 

Número de insaculado 37, con número de expediente 140800182, Martínez Montiel 

Miguel Ángel, como propietario número 5. 

 

Número de insaculado 22, con número de expediente 140720080, Estrada Salvador 

Francisco, como propietario número 6. 

 

Número de insaculado 90, con número de expediente 140720122, Sánchez Cárdenas 

Érica, como suplente número 1. 

 

Número de insaculado 87, con número de expediente 140800004, Ruiz Aguilar María 

Eugenia, como suplente número 2. 

 

Número de insaculado 64, con número de expediente 140460018, Miranda Torales 

Maricela, como suplente número 3. 

 

Número de insaculado 29, con número de expediente 140460058, Jiménez Cruz 

Margarito, como suplente número 4. 
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Número de insaculado 58, con número de expediente 140800167, Olage Reyes Emmanuel, 

suplente número 5. 

 

Número de insaculado 54, con número de expediente 140460011, Sánchez Monroy Martín, 

como suplente número 6. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Una vez que ha sido verificada la lista, pido a los 

integrantes de la mesa que firmen el documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO XIV JILOTEPEC*** 
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LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Una vez que hemos concluido con la insaculación de 

consejeras y consejeros del Distrito XIV, Jilotepec, procedemos nuevamente a insertar la 

totalidad de las esferas, primero las correspondientes a la tómbola de hombres, junto con las 

esferas que fueron separadas y a continuación se insertan las esferas de mujeres. 

 

Una vez que han sido insertadas la totalidad de las esferas, le pregunto al notario si 

podemos continuar. 

 

El último Distrito, que es el número II, Toluca. 

 

Le pido al licenciado Daniel gire la tómbola para iniciar con la insaculación de 

consejeras propietarias, Distrito II, Toluca; la primera esfera va ser para el cargo de Consejera 

Propietaria número uno, es el número cinco.  

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona quien 

corresponde al número 5. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número cinco corresponde a la ciudadana Araujo 

Martínez María Reyna. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 5, Araujo Martínez María 

Reyna, se guardará con el cargo de propietario 1. 

 

 Se ha guardado correctamente.  

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera 5 en el cargo de Consejera 

Propietaria 1. 

 

 Le pido al licenciado Daniel que nuevamente gire la tómbola, extraiga una esfera 

para el cargo de Consejera Propietaria número 2. 

 

 El número es el 109. 

 

Lo muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona quien 

corresponde el número 109. 
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LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 109 corresponde a la ciudadana Vilchis 

González Catalina. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número 109, Vilchis González Catalina, se 

guardará con el cargo de propietario número 2. 

 

 Se ha registrado correctamente.  

  

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera 109 en el cargo correspondiente a 

Consejera Propietaria 2. 

 

 Le pido al licenciado Daniel gire la tómbola y extraiga una esfera para el cargo de 

Consejera Propietaria número 3. 

 

 La esfera tiene el número 26. 

 

La muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona quien 

corresponde el número 26. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 26 corresponde a la ciudadana Esquivel 

Guzmán Mayra Socorro. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número 26, Esquivel Guzmán Mayra Socorro, se 

guardará con el cargo de propietario número 3. 

 

 Se ha registrado correctamente.  

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera 26 en el cargo correspondiente a 

consejera propietaria número 3.  

 

 Le pido al licenciado Daniel que extraiga una esfera, en esta ocasión para 

seleccionar a las consejeras suplentes. 

 

 Con el número 1, queda el número 13. 

 

Se lo muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 
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 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona quien 

corresponde el número 13. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 13 corresponde a la ciudadana Campos 

Cuevas Adela. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 13, Campos Cuevas Adela, 

se guardará con el cargo de suplente número 1. 

 

 Se ha guardado correctamente.  

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera 13 en el cargo correspondiente a 

consejera suplente número 1. 

 

 Le pido al licenciado Daniel gire la tómbola y extraiga una esfera para asignar el 

cargo de Consejera Suplente número 2, Distrito II, Toluca. 

 

 La esfera tiene el número 102. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona quien 

corresponde el número 102. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 102 corresponde a la ciudadana Suárez 

Contreras Amelia Cristina. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número 102 Suárez Contreras Amelia Cristina, 

se guardará con el cargo de suplente número 2. 

 

 Se ha agregado correctamente.  

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera 102 en el cargo correspondiente a 

Consejera Suplente número 2. 

 

 Le pido al licenciado Daniel nuevamente gire la tómbola y extraiga… Salió una 

esfera, la vamos a depositar; iniciamos nuevamente girando la tómbola. 
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 Le pido ahora al licenciado Daniel extraiga una esfera para el cargo de Consejera 

Suplente número 3. 

 

 La esfera tiene el número 100. 

 

Se la muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona quien 

corresponde el número 100. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 100 corresponde a la ciudadana Soto 

Garduño Ma. De Lourdes. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número 100, Soto Garduño Ma. De Lourdes, se 

guardará con el cargo de suplente número 3.  

 

 Se ha guardado correctamente.  

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera número 100 en el cargo 

correspondiente a Consejera Suplente número 3.  

 

 Hemos terminado la insaculación de consejeras propietarias y suplentes. 

 

 Cambiamos la tómbola.  

 

 Le pido al licenciado Daniel que gire la tómbola de hombres para que extraiga una 

esfera y asignar el cargo de Consejero Propietario número 4.  

 

 La esfera tiene el número 16. 

 

La muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona quien 

corresponde el número 16. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 16 corresponde al ciudadano Carranza 

Embati Eder. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número 16, Carranza Embati Eder, se guardará 

con el cargo de propietario número 4. 
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 Se ha guardado correctamente. 

 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera 16 en el cargo correspondiente a 

consejero propietario número 4. 

 

Le pido al licenciado Daniel extraiga otra esfera para el cargo correspondiente a 

Consejero Propietario número 5, Distrito II, Toluca. 

 

La esfera es la número 31. 

 

La muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona quien 

corresponde el número 31. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 31 corresponde al ciudadano García 

Martínez José Sergio Agustín. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número 31, García Martínez José Sergio 

Agustín, se guarda con el cargo de propietario número 5. 

  

 Se ha guardado correctamente.  

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera número 31 en el cargo 

correspondiente a Consejero Propietario número 5. 

 

 Le pido al licenciado Daniel que extraiga otra esfera para el cargo correspondiente a 

Consejero Propietario, número 6, Distrito II, Toluca. 

 

 La esfera es la número 11. 

 

La muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona quien 

corresponde el número 11. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 11 corresponde al ciudadano Bonilla 

Martínez Edgar. 
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 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 11, Bonilla Martínez Edgar, se 

guardará con el cargo de propietario número seis. 

 

 Se ha guardado correctamente.  

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera número 11 en el cargo 

correspondiente a Consejero Propietario número 6. 

 

 Una vez que se ha concluido la insaculación de consejeros propietarios, le pido al 

licenciado Daniel extraiga una esfera para el cargo de Consejero Suplente, número 4. 

 

 Corresponde al número 17. 

 

La muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona quien 

corresponde el número 17. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 17 corresponde al ciudadano Cervantes 

Malagón César. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 17, Cervantes Malagón 

César, se guardará con el cargo de suplente número 4. 

 

 Se ha guardado correctamente.  

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito el número 17 en el lugar correspondiente al 

consejero suplente número 4. 

 

 Le pido al licenciado Daniel que extraiga otra esfera para el cargo de Consejero 

Suplente número 4, Distrito II, Toluca. 

 

 El número es 27. 

 

Lo muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 
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 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona quien 

corresponde el número 27. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 27 corresponde al ciudadano Flores 

Ramírez Constantino. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número 27, Flores Ramírez Constantino, se 

guardará con el cargo de suplente número 5.  

 

 El valor se ha guardado correctamente.  

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera 27 en el cargo correspondiente a 

Consejero Suplente número 5. 

 

 Le pido al licenciado Daniel gire la tómbola, extraiga una esfera para el cargo 

correspondiente a Consejero Suplente 6, Distrito II, Toluca. 

 

 El número es el 68. 

 

Lo muestro al notario, al operador de cómputo, a los representantes de los partidos 

políticos. 

 

 Cedo la palabra al licenciado Daniel para que nos dé el nombre de la persona quien 

corresponde el número 68. 

 

LIC. EDUARDO DANIEL TOLEDO CHÁVEZ: El número 68 corresponde al ciudadano Ponce Luna 

Francisco. 

 

 Cedo la palabra al ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Con el número sorteado 68, Ponce Luna Francisco, se 

guardará con el cargo de suplente número 6. 

 

 Se ha guardado correctamente.  

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra.  

  

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Deposito la esfera 68 en el cargo correspondiente a 

Consejero Suplente número seis.  

 

 Toda vez que hemos concluido la insaculación de consejeras y consejeros suplentes y 

propietarios del Distrito II, Toluca, cedo la palabra al ingeniero Armando para que nos 

explique la impresión del documento. 
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ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: A continuación mandaremos a imprimir el documento 

de los seis integrantes. 

 

 Se mandarán a imprimir dos copias, una para registro interno y otra para su firma. 

 

 Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 

 

LIC. SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ: Recibo la impresión de la lista, la entrego al notario para 

que me haga favor de verificarla, junto con mi compañero, el ingeniero Armando. 

 

ING. ARMANDO ORDOÑEZ ARIZMENDI: Número de insaculado 5, con expediente 021070080, 

Araujo Martínez María Reyna, como propietario 1. 

 

Número de insaculado 109, expediente 021070598, Vilchis González Catalina, como 

propietaria número 2. 

 

Número de insaculado 26, con número de expediente 021070255, Esquivel Guzmán 

Mayra Socorro, como propietario número 3. 

 

Número de insaculado 16, con número de expediente 021070208, Carranza Embati 

Eder, como propietario número 4. 

 

Número de insaculado 31, con número de expediente, 021070340, García Martínez 

José Sergio Agustín, como Propietario número 5. 

 

Número de insaculado 11, con número de expediente 021070997, Bonilla Martínez 

Edgar, como Propietario número 6. 

 

Número de insaculado 13, con número de expediente 021070407, Campos Cuevas 

Adela, como Suplente número 1. 

 

Número de insaculado 102, con número de expediente 021070183, Suárez Contreras 

Amelia Cristina, como Suplente número 2. 

 

Número de insaculado 100, con número de expediente 021070908, Soto Garduño Ma. 

de Lourdes, como Suplente número 3. 

 

Número de insaculado 17, con número de expediente 021071016, Cervantes Malagón 

César, como suplente número 4. 

 

Número de insaculado 27, con número de expediente 021070125, Flores Ramírez 

Constantino, como suplente número 5. 

 

Número de insaculado 68, expediente 021070805, Ponce Luna Francisco, como 

suplente número seis. 

 

Cedo la palabra a la licenciada Sandra. 
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LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Una vez que ha sido verificada el acta, pido a los 

integrantes de la mesa que la firmen. 

 

 Una vez que se firmó el documento, le pido al licenciado Daniel que nuevamente me 

ayude a insertar la totalidad de las esferas en las tómbolas respectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO II TOLUCA*** 
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LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Hemos concluido con la insaculación de las consejeras 

y consejeros correspondientes a la mesa 3. 

 

 Antes de concluir cedo la palabra al licenciado Luis Masi González Representante del 

PRI. 

 

REPRESENTANTE DEL PRI, LIC. LUIS MASI GONZÁLEZ: Gracias, únicamente para solicitar de 

manera respetuosa me puedan proporcionar copia de la lista de asistencia. 

 

 Copia simple en este momento y al efecto hagan llegar la copia certificada 

correspondiente a la representación, pero en este momento sí solicito copia simple de la lista 

de asistencia. 

 

Gracias, es cuanto. 

 

LIC. SANDRA IVETTE ROSA DE LA PAZ: Gracias, damos por concluida en este momento la 

insaculación de las consejeras y consejeros correspondientes a la Mesa Tres. 

 

Gracias. 

 

M E S A  4 
 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Buenos días a todos. Voy a procurar, si alguien no me 

escucha, repetir la explicación. 

 

Soy su servidor el licenciado Luis Enrique Fuentes Tavira, representante de la Secretaría 

Ejecutiva. Estamos instalando la mesa número cuatro. 

 

Voy a hacer referencia de las personas que integran la mesa, Luis Enrique Fuentes 

Tavira, operador de tómbola. 

 

Braulio Miranda Miranda, que es mi compañero. 

 

Personal de apoyo: Jaqueline Pérez Nova, operador de cómputo. Maleni Marlen Díaz 

Basurto, operadora de impresora. 

 

La Notaria Pública número 67, que es la licenciada María Guadalupe Montiel Flores. 

 

Y los representantes de los partidos que nos acompañan: Por el Partido Acción 

Nacional, Pedro Antonio Fontain Martínez; por el Partido Revolucionario Institucional, Juan 

Salazar Guadalupe; por el Partido de la Revolución Democrática, Roberto Suárez Flores; por 

el Partido del Trabajo, Ricardo Ramos Arzate; del Partido Verde, Edgar Tinoco Maya; del 

Partido Nueva Alianza, Judith Benito Cortés; y por el Partido Humanista, Juan Carlos Campos 

Campos. 

 

Se incorpora en este momento con nosotros de Movimiento Ciudadano, López Reyes 

José Luis, a quien le pido se anote en la lista que tenemos para tal efecto. 
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Está integrada la mesa, daremos inicio a los trabajos de insaculación de ciudadanas y 

ciudadanos para la designación de consejeros y consejeras distritales. 

 

Doy a continuación lectura a los distritos que corresponden a esta mesa cuatro. 

 

Es el Distrito XIII, Atlacomulco; Distrito III, Temoaya; Distrito VI, Tianguistenco; Distrito IV, 

Lerma; Distrito XXXV, Metepec, Distrito V, Tenango del Valle; Distrito XXI, Ecatepec; y Distrito 

XXXI, La Paz. 

 

Para poder dar continuidad a los trabajos, hago referencia que el número menor con 

el  que empezaremos, será el Distrito XIII, Atlacomulco, que cuenta con un número 

registrado de 111 mujeres y concluiremos con el La Paz, con 139 mujeres. 

 

Acto seguido, voy a hacer referencia al número de esferas con que contamos, si me 

hace favor mi compañero Braulio Miranda Miranda, enseñará a los presentes en esta mesa 

el número total de esferas con las que contamos, que son 139, en lo que corresponde a la 

designación para mujeres. 

 

En lo concerniente para la designación de hombres, contamos con un número total 

de 111 esferas, contamos también con una tabla para colocar una vez que se ha elegido la 

esfera correspondiente, tres para propietarios, tres para suplentes en el género de mujeres y 

tres para propietarios y tres para suplentes en el género de hombres. 

 

Pido a la señorita notaria que nos dé fe de que se encuentran vacías las dos 

tómbolas, una correspondiente para mujeres y otra para hombres y daremos inicio a los 

trabajos de esta mesa número cuatro, para lo cual solicito a mi compañero Braulio Miranda 

Miranda introduzca las esferas en la tómbola. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Buenos días; gracias. Mi nombre es Braulio Miranda. 

 

Procederé a introducir una por una, mostrándoles la esfera número uno de mujeres. 

 

Correspondiente al sorteo de mujeres: Uno, número dos, número tres, número cuatro, 

número cinco, esfera número seis, esfera número siete, esfera número ocho, número nueve, 

número 10, número 11, número 12, número 13, número 14, número 15, número 16, número 17, 

número 18, 19, 20, 21, esfera 22, número 23, número 24, número 25, número 26, número 27, 

número 28, número 29, número 30, número 31, número 32, número 33, número 34, número 35, 

número 36, número 37, número 38, número 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 

105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 

125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 y 139. 

 

Son las esferas que corresponden al distrito de mujeres más inscritos en número mayor. 

 

Cedo el uso de la palabra a mi compañero Luis. 
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LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: También hago del conocimiento de esta mesa que el 

programa informático se encuentra vacío para cuyo efecto paso la voz a mi compañera. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Gracias, buenos días. A continuación voy a mostrar que el 

sistema informático se encuentra vacío, por lo que voy a comenzar a acceder a este 

programa. 

 

Voy a acceder a la pantalla de registro consejeros, y a continuación voy a pasar lista 

a cada uno de los distritos para que ustedes observen que la lista se encuentra vacía, tanto 

en el listado que muestra la pantalla principal como en la impresión. 

 

Para el Distrito III, Temoaya, se encuentra vacía la lista y se encuentra vacía en su 

formato de impresión. 

 

Para el IV, Lerma, se encuentra vacío en su formato de impresión. 

 

Para el Distrito V, Tenango del Valle, se encuentra vacía la lista y se encuentra vacía 

en su formato de impresión. 

 

Para el Distrito VI, Tianguistenco, se encuentra vacía la lista y se encuentra vacía en su 

formato de impresión. 

 

Para el Distrito XIII, Atlacomulco, se encuentra vacía la lista y se encuentra vacía en su 

formato de impresión. 

 

Para Ecatepec, se encuentra vacía la lista y se encuentra vacía en su formato de 

impresión. 

 

Para La Paz, se encuentra vacía la lista y se encuentra vacía en su formato de 

impresión. 

 

Y por último para Metepec, se encuentra vacía la lista y se encuentra vacía en su 

formato de impresión. 

 

Sería todo. Gracias. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Muchas gracias. 

 

Antes de iniciar los trabajos, pregunto si tienen alguna pregunta, alguna duda. Quiero 

hacer una precisión, vamos a iniciar los trabajos con el distrito que tiene el menor número de 

ciudadanos registrados que es el Distrito XIII, Atlacomulco, con 111 mujeres. 

 

En el caso de que alguna de las esferas fuera superior al 111 dentro de los 139 que 

tenemos ya contemplado dentro de la tómbola, se separará y se escogerá una nueva 

esfera. 

 

Paso la voz a mi compañero Braulio Miranda Miranda, para que dé inicio ya a los 

trabajos formalmente, de esta mesa número cuatro. 
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INTERVENCIÓN: Una pregunta. ¿Por qué no hacemos lo mismo con las esferas … (Inaudible) 

… que ya hizo la tómbola… por orden… 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Sí. Por cuestión de orden, iniciamos primero con la 

tómbola de las mujeres, así lo prescriben los lineamientos; y una vez que concluyamos con la 

designación de los tres propietarios y de las tres suplentes, perdón, daremos ya nuevamente 

el mismo procedimiento para el caso de los hombres. 

 

Le paso la voz a mi compañero Braulio Miranda Miranda. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procederemos a girar la tómbola para mezclar las esferas 

que se han depositado en la misma; y enseguida procederemos a insacular la primera 

esfera correspondiente al primer cargo de la mujer propietaria. 

 

Procedo a mezclar las esferas, dándole vueltas a la tómbola. Una vez que están 

mezcladas las esferas dentro de la tómbola, procederemos a insacular la primera, la que 

corresponde al cargo de mujer propietario, número 1. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: ¿Qué número es? 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Número 121. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera es la número 121.  

 

Como rebasa el número de registrados se separa y escogemos otra esfera. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Número 77. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Es la número 77, que corresponde en nuestro listado a 

Morales Martínez Alejandra. 

 

Paso la voz a mi compañera Maleni Jaqueline Pérez Nova. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Gracias. 

 

A continuación, en el sistema voy a elegir el sexo de la persona, que en este caso es 

femenino, el Distrito corresponde a Atlacomulco y el registro insaculado número 77 

corresponde a Morales Martínez Alejandra. 

 

A continuación se edita en su calidad de cargo como propietario 1, que ha sido 

sorteado, se guarda, el valor se ha guardado correctamente y se anexa a la lista. 

 

Paso el micrófono a mi compañero Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Una vez que se ha insaculado al primer ciudadana, le 

pido a mi compañero Braulio Miranda Miranda que continúe con la tómbola. 
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LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a mezclar las esferas nuevamente y a insacular la 

segunda esfera que corresponderá a la mujer propietario número 2. 

 

Se obtuvo la esfera número 37. Procedo a mostrarla a la señora Notario, a los 

operadores de logística  y a los representantes de los partidos. 

 

Paso la voz a mi compañero Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Luis Enrique Fuentes Tavira. 

 

La esfera número 37 corresponde a García de la Cruz Refugia. 

 

Paso la voz a mi compañera Jaqueline Pérez Nova. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Gracias. El sexo se encuentra en femenino, Distrito XIII 

Atlacomulco; número 37 corresponde a García de la Cruz Refugia. Se edita a continuación 

en su calidad de propietario número 2, que se ha sorteado; se guarda, el valor se guardó 

correctamente y se anexa a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación del cargo para 

propietaria número tres. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede a insacular la esfera correspondiente: Número 

139. Procedo a mostrarla al Notario, al operador de logística y a los representantes de los 

partidos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Siendo que esta esfera también rebasa el número 111 que 

tenemos registrado para este Distrito, se separa y obtenemos otra esfera. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Braulio Miranda. Procedo a hacer la insaculación de la 

siguiente esfera: Se extrajo la esfera número 88. Procedo a mostrarla a la señora Notaria, al 

operador de logística y a los representantes de los partidos políticos. 

 

Cedo la palabra a mi compañero Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 88 corresponde a Pérez Herrera María Carmela. 

 

Paso la voz a Jaqueline Pérez Nova. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Gracias. 

 

Este sorteo en el sexo femenino se encuentra Distrito Atlacomulco, número 88 

corresponde a Pérez Herrera María Carmela, en su calidad de propietaria 3. Sorteado, el 

valor se guarda correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Ha concluido la designación de las consejeras 

propietarias y daremos inicio a la insaculación de las consejeras suplentes. 
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Suplente número uno. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la siguiente esfera correspondiente. 

 

La esfera obtenida es la número 111, procedo a mostrarla al notario, al operador de 

logística y a los representantes de los partidos políticos. 

 

Cedo la apalabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 111 corresponde a Zaldívar Plata Martha 

Margarita. Suplente número 1. Paso la voz a Jaqueline. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Gracias. 

 

En registro se encuentra con sexo femenino, Distrito Atlacomulco 111, corresponde a 

Zaldívar Plata Martha Margarita, en su calidad de suplemente número uno sorteado, se 

guarda el valor se ha guardado correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Continuamos para la insaculación de la subconsejera 

suplente número dos. 

 

Braulio Miranda procede a revolver las esferas que están en la tómbola y se procede 

a insacular la siguiente esfera. 

 

La esfera obtenida es la número 118, procedo a mostrar a la señora notaria y a los 

representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Siendo que esta esfera excede el número de ciudadanos 

registrados mujeres que es de 111 separamos esa esfera e insaculamos una siguiente esfera. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a hacer la insaculación de la siguiente esfera. 

 

Se obtuvo la esfera 76, procedo a mostrarla a la señora notario, al operador de 

logística y a los representantes de los partidos políticos. 

 

Cedo la palabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 76 corresponde a Mondragón Sosa Herminia, 

suplente número 2. 

 

Paso la voz a Jaqueline Pérez Nova. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Se observa que el sexo femenino para el Distrito Atlacomulco 

con número 76, corresponde a Mondragón Sosa Herminia, proceso editar en su cargo como 

suplente número 2. Sorteado, se guarda. El valor se guardó correctamente y se ha 

agregado a la lista. 
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LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Continuamos con la insaculación de la consejera suplente 

3 mujer. 

 

Se procede a extraer de la tómbola la siguiente esfera: Se obtuvo la esfera 11, 

procedo a mostrarla a la señora notario, a la compañera de logística y a los representantes 

de los partidos políticos. 

 

Cedo la palabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 11 corresponde a Bernal Ramírez Miriam, 

suplente número tres mujeres. 

 

Paso la voz a Jaqueline Pérez Nova. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Se observa que el sexo femenino para el Distrito XIII 

Atlacomulco con número 11, corresponde a Bernal Ramírez Miriam, proceso a editar en su 

cargo como suplente número 3. Se edita a continuación con el cargo de suplente número 3 

sorteado, se guarda, el valor se ha guardado correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Hemos concluido con la insaculación de consejeras 

propietarias y suplentes para el Distrito número XIII, Atlacomulco. 

 

Daremos inicio a la insaculación de consejeros propietarios y suplentes para este 

mismo Distrito, para cuyo efecto pido a la Notaria que dé fe que se encuentra vacía la 

tómbola y contamos con el número total de esferas que anunciamos al inicio de nuestros 

trabajos. 

 

En el momento que usted nos indique, Notario. 

 

LIC. MARÍA GUADALUPE MONTIEL FLORES: Se encuentra la tómbola correspondiente para 

hombres. Adelante, licenciado. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Paso la voz a mi compañero Braulio Miranda Miranda, 

para que incorpore las esferas en la tómbola. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Ya se ha dado fe de que se encuentran las esferas 

completas, correspondiente a los hombres. 

 

Procedo a incorporarlas a la tómbola: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 

99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 111. Son las esferas que corresponden 

a los hombres con el número mayor de la columna de ciudadanos que fueron registrados 

por cada distrito. Procedo a cerrar y paso el uso de la palabra a Luis. 
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LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Una vez que se encuentran debidamente incorporadas 

las esferas y sellada nuestra tómbola, pido a la notaria nos autorice iniciar con los trabajos 

de insaculación para ciudadanos en el Distrito XIII, Atlacomulco, hombres. 

 

Paso la voz a Braulio Miranda Miranda. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a revolver las esferas de la tómbola para que se 

mezclen. 

 

Una vez mezcladas, procedemos a hacer la insaculación de la siguiente esfera, que 

corresponderá al cargo de hombres, del consejero propietario número 4. 

 

Se obtuvo la esfera 110, procedo a mostrarla a la señora notario, al operador de 

logística y a los representantes de los partidos políticos. 

 

Cedo la palabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 110 corresponde a Velázquez Lovera José 

Fernando. 

 

Paso la voz a Jaqueline Pérez Nova. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Gracias. Se muestra a continuación que se va a cambiar la 

opción de sexo a masculino para el Distrito XIII, número 110, corresponde a Velázquez Lovera 

José Fernando, proceso editar en su cargo de propietario número 4, sorteado, se guarda. El 

valor se guardó correctamente y se ha agregado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

propietario 5. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a la insaculación de la siguiente esfera, que 

corresponderá a la número 68. 

 

Se obtuvo la esfera 68, procedo a mostrarla a la señora notario, al operador de 

logística y a los representantes de los partidos políticos. 

 

Cedo la palabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 68 corresponde a Morales Gómez Lucio, 

consejero propietario 5. 

 

Paso la voz a Jaqueline Pérez Nova. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Gracias. En sexo masculino Distrito XIII, Atlacomulco, número 68, 

corresponde a Morales Gómez Lucio, proceso editar en su cargo de propietario número 

cinco que ha sido sorteado, se guarda. El valor se guardó correctamente y se ha agregado 

a la lista. 
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LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Procedo a la insaculación para el consejero propietario 

número 6 de este Distrito. 

 

Paso la voz a Braulio Miranda. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a la insaculación de la siguiente esfera, que 

corresponderá a la número 107. 

 

Se obtuvo la esfera 107, procedo a mostrarla a la señora notario, al operador de 

logística y a los representantes de los partidos políticos. 

 

Cedo la palabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 107 corresponde a Urbano Segundo Miguel. 

 

Paso la voz a Jaqueline Pérez Nova. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Gracias. 

 

En sexo masculino Distrito XIII, Atlacomulco, número 107, corresponde a Urbano 

Segundo Miguel, el cual procedo a editar en su cargo de propietario número seis que ha 

sido sorteado, se guarda. El valor se guardó correctamente y se ha agregado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Hemos concluido con la insaculación de consejeros 

propietarios para este Distrito. Daremos inicio a la insaculación de consejeros suplentes. 

 

Paso la voz a Braulio Miranda. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a la insaculación de la siguiente esfera 

correspondiente. 

 

Se obtuvo la esfera 8, procedo a mostrarla a la señora notario, al operador de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

Cedo la palabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 8 corresponde a Argueta Cid Jaime, consejero 

suplente 4. 

 

Paso la voz a Jaqueline Pérez Nova. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Gracias. 

 

En sexo masculino Distrito XIII, Atlacomulco, número 8, corresponde a Argueta Cid 

Jaime, proceso editar en su cargo de suplente número 4 que ha sido sorteado, se guarda. El 

valor se guardó correctamente y se ha agregado a la lista. 
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LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para el consejero 

suplemente número 5. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a la insaculación de la siguiente esfera 

correspondiente. 

 

Se obtuvo la esfera 69, procedo a mostrarla a la señora notario, al operador de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

Cedo la palabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 69 corresponde a Muñoz Díaz Abraham, 

consejero suplente 5. 

 

Paso la voz a Jaqueline Pérez Nova. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Gracias. En sexo masculino Distrito XIII, Atlacomulco, número 69, 

corresponde a Muñoz Díaz Abraham, proceso editar en su cargo de suplente número 5 que 

ha sido sorteado, se guarda. El valor se guardó correctamente y se ha agregado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para el consejero 

suplente número 6. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a la insaculación de la siguiente esfera 

correspondiente. 

 

Se obtuvo la esfera 86, procedo a mostrarla a la señora notario, al operador de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

Cedo la palabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 86 corresponde a Plata Plata Fernán. 

 

Paso la voz a Jaqueline Pérez Nova. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Gracias. En sexo masculino Distrito XIII, Atlacomulco, número 86, 

corresponde a Plata Plata Fernán, proceso editar en su cargo de suplente número 6 que ha 

sido sorteado, se guarda. El valor se guardó correctamente y se ha agregado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Hemos concluido con la insaculación de consejeros y 

consejeras propietarios y suplentes para el Distrito XIII, Atlacomulco, para cuyo efecto, 

solicito a mi compañera Jaqueline Pérez Nova haga la impresión correspondiente para la 

integración del Consejos Distrital número XIII, Atlacomulco. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Proceso a imprimir. Les muestro la hoja de impresión con dos 

números de copia, imprimir. 

 

Cedo la palabra a mi compañero Luis Enrique. 
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LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: De esta impresión, una la conservará la señorita 

operadora de impresora; la otra será para firma de todos nosotros. 

 

 Pido a la Notaria, certifique y dé fe que se encuentra integrado ya este Consejo 

Distrital y que la designación corresponde a las esferas que aparecen en la tabla 

correspondiente, así como en el mismo equipo de cómputo. 

 

 Paso la voz a mi compañera Jaqueline Pérez Nova. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Gracias. 

 

 De acuerdo  a la impresión, se tiene que: Con cargo de propietario 1 a Morales 

Martínez Alejandra; propietario 2, García de la Cruz Refugia; propietario 3, Pérez Herrera 

María Carmela; propietario número 4, Velázquez Lovera José Fernando; propietario número 

5, Morales Gómez Lucio; propietario número 6, Urbano Segundo Miguel. 

 

 Suplente número 1, Zaldívar Plata Martha margarita; suplente número 2, Mondragón 

Sosa Herminia; suplente número 3, Bernal Ramírez Miriam; suplente número 4, Argueta Cid 

Jaime; suplente número 5, Muños Díaz Abraham y suplente número 6, Plata Plata Fernán. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Pido a los integrantes de esta mesa hagan la firma de esta 

hoja o correspondiente. En su firma, con las siglas de su partido, si son tan amables, para 

efecto de identificación.   

 

 Se está firmando, por los representantes de los partidos políticos acreditados en esta 

mesa, la impresión correspondiente a la integración del Consejo Distrital, hombres y mujeres, 

número XIII, Atlacomulco. 

 

 Pido al personal de apoyo y de impresora que esta impresión, debidamente firmada, 

sea entregada al Secretario Ejecutivo para los efectos correspondientes, y se obtenga una 

copia para cada uno de los integrantes de esta mesa. 

 

 Para continuar y concluir con los trabajos del Distrito número 13, Atlacomulco, voy a 

pedir a mi compañero Braulio Miranda que incorpore las esferas correspondientes a la 

tómbola de hombres. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a incorporar las esferas que se habían obtenido 

de la tómbola de hombres, que fue la número 110, la número 68, la número 107, la número 

8, la número 69 y la número 86. 

 

 Tiene la palabra Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Una vez que se han incorporado las esferas, no hubo 

ninguna que separáramos. 

 

Vamos a separar la esfera de género hombres y procederemos a incorporar las 

esferas de mujeres que se obtuvieron. 
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Paso la voz Braulio Miranda. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a integrar las esferas a la tómbola, de las mujeres 

que resultaron sorteadas: Es la número 77,  la número 37, la número 88, la número 111, la 

número 76, la número 11. 

 

 También procedo a incorporar las tres esferas, cuyo número excedió el número de 

ciudadanos insaculados para ese Distrito, que es la número 121, la 139 y la 118, quedando 

completa la tómbola con las esferas correspondientes. 

 

 Paso la voz a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Con esto concluimos los trabajos de insaculación del 

Distrito número 13, hombres y mujeres, Atlacomulco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO XIII ATLACOMULCO*** 
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LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Si no tienen inconveniente, damos inicio para los trabajos 

de insaculación del siguiente Distrito, que es el Distrito número III, Temoaya;  iniciando con 

propietario número 1, mujeres. 

 

 Pido a la Notaria me autorice si podemos iniciar los trabajos. 

 

LIC. MARÍA GUADALUPE MONTIEL FLORES: Adelante, licenciado. Está avisado, está 

referenciado. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Paso la voz a Braulio Miranda. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a mezclar las esferas que se encuentran en la 

tómbola. Una vez mezcladas, vamos a proceder a insacular la primera esfera que 

corresponde a género femenino, propietario 1. 

 

 Señorita Notario, perdón, ya se… 

 

LIC. MARÍA GUADALUPE MONTIEL FLORES: Para que pongan atención porque están con 

algunas hojas tiradas. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Está bien. 

 

 Adelante. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se insaculó la esfera número 113, procedo a mostrarla a la 

señora Notario; a la operadora de cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

 Cedo la palabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 113 corresponde a Villafranco Quiroz 

Virginia, consejero propietario número 1. 

 

 Paso la voz a mi compañera Jaqueline Pérez Nova. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: A continuación, en el sistema informático, voy a proceder el 

cambio de Distrito, que es Temoaya, en sexo femenino, con registro número 113, que 

corresponde a Villafranco Quiroz Virginia. 

 

 Procedo a editar, en su cargo de propietario número 1, que ha sido sorteado, el valor 

se ha guardado correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación del Consejero 

Propietario número 2, mujer. 

 

 Braulio Miranda Miranda procede a iniciar la insaculación de la esfera 

correspondiente. 

 



Consejo General       

Sesión Ordinaria     

3 de Noviembre  de 2014                                                                                                         Sesión: 15 

 

203 
 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Muestro la esfera número 48, que fue la insaculada, a la 

señora Notario; al operador de cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

Esfera número 48. 

 

Cedo la palabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 48 corresponde a García González Rocío, 

consejera propietaria 2. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: En sexo femenino para el Distrito III, Temoaya, número 48, 

corresponde a García González Rocío, proceso editar en su cargo de propietario número 2 

que ha sido sorteado, se guarda. El valor se guardó correctamente y se ha agregado a la 

lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la consejera 

propietaria número 3. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a la insaculación de la siguiente esfera 

correspondiente. 

 

Se obtuvo la esfera 134, procedo a mostrarla a la señora notario, al operador de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

Cedo la palabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 134 excede del registro que tenemos para este 

distrito, que es de 115, por lo tanto separaremos esta esfera y continuamos para la 

obtención de otra esfera de la tómbola. 

 

Paso la voz a Braulio Miranda. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a la insaculación de la siguiente esfera 

correspondiente. 

 

Se obtuvo la esfera 06, procedo a mostrarla a la señora notario, al operador de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

Cedo la palabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 06 corresponde a Aguilar Chávez Yajahaira. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: En sexo femenino para el Distrito III, Temoaya, número 06, 

corresponde a Aguilar Chávez Yajahaira, proceso editar en su cargo de propietario número 

3 que ha sido sorteado, se guarda. El valor se guardó correctamente y se ha agregado a la 

lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Hemos concluido con la insaculación de consejeros y 

consejeras propietarios para este Distrito. 
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Daremos inicio a la insaculación de consejeras suplentes para este Distrito. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a la insaculación de la siguiente esfera 

correspondiente. 

 

Se obtuvo la esfera 34, procedo a mostrarla a la señora notario, al operador de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 34 corresponde a Delgado Pérez Aurea. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: En sexo femenino para el Distrito III, Temoaya, número 34, 

corresponde a Delgado Pérez Aurea, proceso editar en su cargo de suplente número 1 que 

ha sido sorteado, se guarda. El valor se guardó correctamente y se ha agregado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación  para la consejera 

suplente número 2 de este Distrito. 

 

Paso la voz a Braulio Miranda. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a la insaculación de la siguiente esfera 

correspondiente. 

 

Se obtuvo la esfera 35, procedo a mostrarla a la señora notario, al operador de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

Cedo la palabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 35 corresponde a Díaz Aguilar Elizabeth. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: En sexo femenino para el Distrito III, Temoaya, número 35, 

corresponde a Díaz Aguilar Elizabeth, proceso editar en su cargo de suplente número 2 que 

ha sido sorteado, se guarda. El valor se guardó correctamente y se ha agregado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación  para la consejera 

suplente número 3 de este Distrito. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a la insaculación de la siguiente esfera 

correspondiente. 

 

Se obtuvo la esfera 103, procedo a mostrarla a la señora notario, al operador de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 103 corresponde a Santos Castillo Lina Paloma. 

 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: En sexo femenino para el Distrito III, Temoaya, número 103, 

corresponde a Santos Castillo Lina Paloma, proceso editar en su cargo de suplente número 3 
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que ha sido sorteado, se guarda. El valor se guardó correctamente y se ha agregado a la 

lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Concluimos con la insaculación de consejeras, 

propietarios y suplentes para el Distrito 03, Temoaya. 

 

Pido a mi compañero que separe la tómbola para continuar con la insaculación de 

consejeros propietarios y suplentes para este mismo Distrito. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a mezclar la tómbola con las esferas. 

 

Una vez mezcladas se va a proceder a realizar la insaculación de la esfera 

correspondiente. 

 

Se obtuvo la esfera 85, procedo a mostrarla a la señora notario, al operador de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 85 excede el número de ciudadanos registrados 

para este Distrito, que es de 83, para cuyo efecto solicito separa y continúe para la 

obtención de otra. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a la insaculación de la siguiente esfera 

correspondiente. 

 

Se obtuvo la esfera 22, procedo a mostrarla a la señora notario, al operador de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 22 corresponde a Esquivel Galeana Ángel. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: A continuación en el sistema informático voy a proceder al 

cambio de la opción de sexo a masculino y se busca el registro 22, que corresponde a 

Esquivel Galeana Ángel, proceso editar en su cargo de propietario número 4 que ha sido 

sorteado, se guarda. El valor se guardó correctamente y se ha agregado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos para la insaculación del consejero 

propietario 5. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a la insaculación de la siguiente esfera 

correspondiente. 

 

Se obtuvo la esfera 111, procedo a mostrarla a la señora notario, al operador de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Esta esfera también excede el número de ciudadanos 

registrados para ese distrito, por lo que procederemos a separarla para la obtención de una 

nueva esfera. 
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LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a la insaculación de la siguiente esfera 

correspondiente. 

 

Se obtuvo la esfera 27, procedo a mostrarla a la señora notario, al operador de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 27 corresponde a García Martínez  

Enrique. 

 

 LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Con sexo masculino, Distrito III, Temoaya, número 27 

corresponde a García  Martínez Enrique, el cual se edita con el cargo de consejero 

propietario sorteado.  

 

El valor se ha guardado correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para el Consejero 

Propietario número 6. 

 

 Braulio Miranda procede a realizar la insaculación de la esfera siguiente. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se obtuvo la esfera número 93, que muestro a la señora 

Notario; a la operadora de cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

 Paso la palabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 93 también rebasa el número de 

ciudadanos registrados para este Distrito, por lo que solicito a mi compañero Braulio Miranda 

obtenga otra esfera de la tómbola, por favor. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede a insacular la siguiente esfera. 

 

 Se obtuvo la esfera número 12, que procedo a mostrar a la señora Notaria; a la 

operadora de cómputo y a los representantes de los partidos políticos. Esfera 12. 

 

 Paso la voz a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 12 corresponde a Ciriaco Santiago 

Genaro, consejero propietario número 6, del Distrito III, Temoaya. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo masculino, Distrito III, Temoaya, número 12, Ciriaco 

Santiago Genaro, el cual se edita con el cargo de propietario número 6, sorteado. 

 

 El valor se ha guardado correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Concluimos con la insaculación de consejeros propietarios 

para el Distrito III, de Temoaya. 

 

 Daremos inicio a la insaculación de consejeros suplentes. 
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LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a hacer la insaculación de la esfera 

correspondiente. 

 

 Se obtuvo la esfera número 109, que muestro a la señora Notario, a la operadora de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Esta esfera también excede el número de ciudadanos 

registrados para este distrito, por lo que solicito sea separada y se obtenga otra esfera. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a hacer la insaculación de la siguiente esfera. 

 

 Se obtuvo la esfera número 36, que muestro a la señora Notario; a la operadora de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

 Cedo la palabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Consejero Suplente número 4, es la ficha número 36, que 

corresponde a Hernández Pimentel Hugo. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Con sexo masculino, Distrito III, Temoaya, número 36 

corresponde a Hernández Pimentel Hugo, el cual se edita para el cargo de suplente número 

4 sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para el Consejero 

Suplente número 5. Para lo cual paso la voz a Braulio Miranda. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede a hacer la insaculación de la esfera 

correspondiente. 

 

 Se obtuvo la esfera 68, que muestro a la señora Notario; a la operadora de cómputo y 

a los representantes de los partidos políticos. Esfera 68. 

 

 Paso la voz a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 68 para el cargo de Consejero Suplente 

número 5, corresponde a Robles Peña Alejandro Cruz.  

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo masculino, Distrito III, Temoaya, número 68, Robles Peña 

Alejandro Cruz, el cual se edita con el cargo de suplente número 5 sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente; y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para el Consejero 

Suplente número 6, Distrito III de Temoaya. 
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LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede a hacer la insaculación de la siguiente esfera. 

 

 Se obtuvo la esfera número 52, que procedo a mostrar a la señora Notario; a la 

operadora de cómputo y a los representantes de los partidos políticos. Esfera 52. 

 

 Cedo la palabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 52, Consejero Suplente número 6, 

corresponde a Millán de la Cruz José Luis. 

 

 LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Con sexo masculino, Distrito III, Temoaya, número 52 

corresponde a Millán de la Cruz José Luis, el cual se edita con el cargo de suplente número 

6, que ha sido sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Con esto hemos concluido los trabajos de insaculación 

para consejeros y consejeras propietarios y suplentes del Distrito número III. Para lo cual pido 

a mi compañera operador de cómputo que tenga a bien imprimir el listado 

correspondiente. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Gracias. Voy a proceder a imprimir la lista para el Distrito III, 

Temoaya.  

 

 Ésta es la vista de impresión que se está mostrando a continuación en pantalla y se 

imprime con dos números de copia. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: De las dos impresiones que se obtuvieron, una la conserva 

mi compañera que opera el equipo de impresión; la otra, pido a la señorita Notaria nos 

certifique y revise que corresponde realmente contra el registro del equipo de cómputo, el 

impreso y las esferas que obran en la tabla correspondiente a la insaculación que 

acabamos de llevar a cabo. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Procedo a leer la hoja de impresión que tengo en pantalla, que 

dice así: Número de insaculado 113, Villafranco Quiroz Virginia, propietario 1; insaculado 48, 

García González Rocío, propietario 2; insaculado 6, Aguilar Chávez Yajahaira, propietario 3; 

22, Esquivel Galeana Ángel, propietario 4; 27, García Martínez Enrique, propietario 5; número 

12, Ciriaco Santiago Genaro, propietario 6; 34, Delgado Pérez Aurea, suplente 1; 35, Díaz 

Aguilar Elizabeth, suplente 2; 103, Santos Castillo Lina Paloma, suplente 3; 36, Hernández 

Pimentel Hugo, suplente 4; 68, Robles Peña Alejandro Cruz, suplente 5; 52, Millán de la Cruz 

José Luis, suplente 6. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: En este momento procedemos a firmar la hoja impresa, 

una vez que se ha revisado.  

 

Se está firmando por los representantes de los partidos políticos acreditados en esta 

mesa la hoja impresa que corresponde a la insaculación de las consejeras y los consejeros 

propietarios para el distrito III, Temoaya. 
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Una vez que sea firmada por todos y cada uno de los integrantes, será entregada el 

Secretario Ejecutivo y se obtendrá una copia para cada uno de los integrantes en esta 

mesa. 

 

Con esto concluimos los trabajos de insaculación para consejeras y consejeros 

propietarios y suplentes de esta mesa número cuatro para el Distrito III, Temoaya. 

 

Si no tienen inconveniente, pido a Braulio Miranda que incorpore las esferas de la 

tómbola, tanto las que se obtuvieron para la insaculación de los consejeros propietarios y 

suplentes hombres y aquellas que se separaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO III TEMOAYA*** 
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LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a revolver las esferas de la tómbola a los 

hombres. 

 

La número 22, 36, 27, 68, 12, 52. Asimismo, también procedo a incorporar las esferas 

que dieron el número de los ciudadanos inscritos para este Distrito: La 85, 111, 93 y 109. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Una vez mezcladas, procedemos a hacer la insaculación 

de la siguiente esfera, que corresponderá al cargo de hombres, de consejeros propietarios y 

suplentes de este Distrito. Las separamos para incorporar las esferas que se obtuvieron para 

la insaculación de consejeras propietarias y suplentes para este Distrito. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a incorporar a la tómbola las esferas que fueron 

insaculadas para las mujeres consejeras, procedo con la 113, 48, 6, 34, 35, 103, y también 

procedo a incorporar la esfera que excedió en el número de acuerdo a los ciudadanos 

inscritos en este sexo, que es la número 134. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Una vez que se ha incorporado las esferas para la 

insaculación de consejeras y consejeros propietarios y suplentes del Distrito III que acabamos 

de concluir, pido a la notaria su autorización para iniciar los trabajos correspondientes al 

distrito 06, que es Tianguitenco, para la insaculación de consejeras propietarias y suplentes. 

 

LIC. MARÍA GUADALUPE MONTIEL FLORES: Adelante, licenciado. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Paso la voz a mi compañero Braulio Miranda. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a la insaculación de la siguiente esfera 

correspondiente para las mujeres. 

 

Una vez mezcladas las esferas, se procede a la insaculación de la primera. 

 

Se obtuvo la esfera 135, procedo a mostrarla a la señora notario, al operador de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

Cedo la palabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 135 excede al número de expedientes que 

tenemos registrados que es de 121, por lo que pido se separe esta esfera y se obtenga otra 

de la tómbola. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a la insaculación de la siguiente esfera 

correspondiente. 

 

Se obtuvo la esfera 104, procedo a mostrarla a la señora notario, al operador de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 104 corresponde a Rojas García Eimy. 
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LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: A continuación en el sistema informático voy a proceder a 

cambiar el Distrito a Tianguistenco y el cambio a la opción de sexo a femenino y se elige a 

continuación el número 104, que corresponde a Rojas García Eimy, el cual se edita con 

cargo de propietario 1, que ha sido sorteado, se guarda. El valor se guardó correctamente y 

se ha agregado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la consejera 

propietaria 2, para cuyo efecto paso la voz a Braulio Miranda. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a la insaculación de la siguiente esfera 

correspondiente. 

 

Se obtuvo la esfera 83, procedo a mostrarla a la señora notario, al operador de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 83 corresponde a Nava Alvirde Judith. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito VI, Tianguistenco número 83, 

corresponde a Nava Alvirde Judith, el cual se edita con cargo de propietario dos que ha 

sido sorteado, el valor se ha guardado correctamente y se anexa a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la consejera 

propietaria 3, para cuyo efecto paso la voz a Braulio Miranda. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a la insaculación de la siguiente esfera 

correspondiente. 

 

Se obtuvo la esfera 42, procedo a mostrarla a la señora notario, al operador de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

Cedo la palabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 42 corresponde a Guerrero Rodríguez Alicia 

Paola. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito VI, Tianguistenco número 42, 

corresponde a Guerrero Rodríguez Alicia Paola, el cual se edita con cargo de propietario 

tres que ha sido sorteado, el valor se ha guardado correctamente y se anexa a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Hemos concluido con la insaculación de consejeras 

propietarias, continuando con la insaculación para las consejeras suplentes. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a la insaculación de la siguiente esfera 

correspondiente. 

 

Se obtuvo la esfera 21, procedo a mostrarla a la señora notario, al operador de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 
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LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 21 corresponde a Díaz Escobar Cecilia. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito VI, Tianguistengo, número 21 

corresponde con  Díaz Escobar Cecilia, el cual se edita con el cargo de suplente número 1 

sorteado. 

 

 El valor se ha guardado correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

Consejera Suplente número 2. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a la insaculación de la esfera correspondiente. 

 

 La esfera obtenida es la número 77, que muestro a la señora Notario; al operador de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

 LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 77 corresponde  Molina Martínez 

Osvelia.  

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito VI, Tianguistengo, número 77 

corresponde con Molina Martínez Osvelia, que se edita con el cargo de suplente número 2, 

que ha sido sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación  para la designación de 

Consejera Suplente número 3. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a realizar la insaculación correspondiente. 

 

 La esfera sorteada es la número 76, que procedo a mostrar a la señora Notario; a la 

operadora de cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

 LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 76 corresponde a Mendoza 

Vilchiz Sara. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito VI, Tianguistengo, número 76 

corresponde con Mendoza Vilchiz Sara, que se edita con el cargo de suplente número 3, 

que ha sido sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Hemos concluido con los trabajos de insaculación para la 

designación de consejeras suplentes y propietarias del Distrito VI, Tianguistengo. 

 

 Daremos inicio a la insaculación de consejeros propietarios y suplentes para este 

Distrito.  
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 Para este efecto, se ha apartado la tómbola correspondiente a las esferas de 

consejeras, teniendo ya a disposición la tómbola con las esferas de hombres. 

 

 Pidiendo la autorización de la Notaria, para dar inicio a la insaculación. 

 

LIC. MARÍA GUADALUPE MONTIEL FLORES: Adelante. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a mezclar las esferas que se encuentran en la 

tómbola. Una vez mezcladas, se procede a realizar la insaculación de la esfera 

correspondiente. 

 

 Se obtuvo la esfera número 56, que procedo a mostrar a la señora Notario; a la 

operadora de cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

 LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 56 corresponde a Reyes González 

Miguel. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: A continuación procedo a hacer el cambio, en la opción de 

sexo, a masculino y se busca el registro número 56, que corresponde a Reyes González 

Miguel, que se edita con el cargo de propietario número 4, que ha sido sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la asignación de 

Consejero Propietario número 5. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede con la insaculación de la esfera 

correspondiente. 

 

 Se obtuvo la esfera número 17, que procedo a mostrar a la señora Notario; a la 

operadora de cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

 LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 17 corresponde a Díaz Aguilar 

Gustavo. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo masculino, Distrito VI, Tianguistengo, número 17, Díaz 

Aguilar Gustavo, que se edita con el cargo de propietario número 5, que ha sido sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la asignación de 

Consejero Propietario número 6. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede con la insaculación de la esfera 

correspondiente. 

 

 Se obtuvo la esfera número 22, que procedo a mostrar a la señora Notario; a la 

operadora de cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 
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 LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 22 corresponde a Flores López 

Óscar. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo masculino, Distrito VI, Tianguistengo, número 22 

corresponde con Flores López Óscar, que se edita con el cargo de propietario número 6, 

que ha sido sorteado. 

 

  El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Una vez que se han insaculado los consejeros propietarios, 

correspondientes a este Distrito número VI, Tianguistengo, daremos inicio a los trabajos para 

la insaculación de los consejeros suplentes. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo con la insaculación de la esfera correspondiente. 

 

 Se obtuvo la esfera número 50, que procedo a mostrar a la señora Notario; a la 

operadora de cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

 LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 50 corresponde a Padilla Álvaro 

Raúl. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo masculino, Distrito VI, Tianguistengo, número 50 

corresponde con Padilla Álvaro Raúl, que se edita con el cargo de suplente número 4, que 

ha sido sorteado. 

 

  El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación de 

Consejero Suplente número 5. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a rifar la insaculación de la esfera 

correspondiente. 

 

 Se obtuvo la esfera número 100, que procedo a mostrar a la señora Notario; a la 

operadora de cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Esta esfera excede el número de ciudadanos que 

tenemos registrados para este Distrito, por consecuencia, separamos esta esfera; y se 

procede a la obtención de otra esfera. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a la insaculación de la siguiente esfera. 

 

 La esfera insaculada es la número 101, que procedo a mostrar a la señora Notario, a 

la operadora de cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 
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 LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: De igual manera, esta esfera excede  el número de 

expedientes registrados para este Distrito, en consecuencia se separa y se obtendrá otra 

esfera. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a hacer la insaculación de la siguiente esfera. 

 

 Perdón. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: ¿Se vinieron dos? 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Sí, perdón. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Las separamos. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: ¿Las regresamos? Correcto. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Se regresan dos esferas que salieron y repetimos este paso 

para la insaculación. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a hacer la insaculación de la siguiente esfera. 

 

 Se insaculó la esfera número 25, que muestro a la señora Notario; a la encargada de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

 LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 25 corresponde a García 

Guzmán Juan. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo masculino, Distrito VI, Tianguistengo, número 25 

corresponde con García Guzmán Juan, que se edita con el cargo de suplente número 5, 

que ha sido sorteado. 

 

  El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la asignación para 

el Consejero Suplente número 6. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede con la insaculación de la esfera 

correspondiente. 

 

 Se obtuvo la esfera número 46, que procedo a mostrar a la señora Notario; a la 

operadora de cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

 LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera que se ha obtenido es la número 46 que  

corresponde a Molina Heras Óscar. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo masculino, Distrito VI, Tianguistengo, número 46, 

corresponde con Molina Heras Óscar,  que se edita con el cargo de suplente número 6, que 

ha sido sorteado. 
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 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Hemos concluido con los trabajos de insaculación, 

consejeras y consejeros propietarios y suplentes, para cuyo efecto, pido a mi compañera del 

equipo de cómputo, mande la impresión correspondiente. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: A continuación procedo a imprimir esta lista. Esta es la lista que 

ve en pantalla, la cual la voy a imprimir con dos números de copia. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Hemos obtenido dos impresiones para cuyo efecto, pido 

que una sea conservada por la operadora de equipo de impresión y la otra la señorita 

notaria se sirva verificar conforme a los datos registrados en el equipo de cómputo el 

impreso y las esferas que obran depositadas en la tabla correspondiente, corresponden a la 

insaculación que hemos llevado a cabo. 

 

LIC. MARÍA GUADALUPE MONTIEL FLORES: Lo que se muestra en pantalla, corresponde a 104, 

número de insaculados 104, Rojas García Eimy, propietario 1; número 83, Nava Alvirde Judith, 

propietario 2; 42, Guerrero Rodríguez Alicia Paola, propietario 3; 56 Reyes González Miguel, 

propietario 4; 17, Díaz Aguilar Gustavo, propietario 5; 22, Flores López Oscar, propietario 6; 21, 

Díaz Escobar Cecilia, suplente 1; 77 Molina Martínez Osvelia, suplente 2; 76, Mendoza Vilchiz 

Sara, suplente 3; 50 Padilla Álvaro Raúl, suplente 4; 25, García Guzmán Juan, suplente 5; 46 

Molina Heras Oscas, suplente 6. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Sí corresponden los datos que se han obtenido de la 

impresión como se ha registrado en el equipo de cómputo, por lo que procedemos a la 

firma de esta hoja impresa. 

 

La hoja impresa será firmada por los representantes de los partidos políticos que 

comparecen en esta mesa. 

 

Y una vez que sea firmada por todos y cada uno de ellos, será entregada al 

Secretario Ejecutivo para efectos de su firma y obtención de las copias para los integrantes 

de esta mesa de trabajo. 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO VI TIANGUISTENCO*** 

 

 

 

 

 

 



Consejo General       

Sesión Ordinaria     

3 de Noviembre  de 2014                                                                                                         Sesión: 15 

 

218 
 

 
 



Consejo General       

Sesión Ordinaria     

3 de Noviembre  de 2014                                                                                                         Sesión: 15 

 

219 
 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Para continuar con los trabajos de esta mesa, pido a 

Braulio Miranda que incorpore las esferas tanto las que se separaron como las de los 

ciudadanos que resultaron insaculados para la designación de consejeros propietarios y 

suplentes. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a incorporar las esferas que fueron sorteadas a la 

tómbola, empezando con las de hombres. 

 

Número 56, 17, 22, 50, 25, 46. Así también me permito incorporar las esferas que 

salieron pero que excedieron en número de los ciudadanos registrados. La 100 y la 101. 

 

Cedo la palabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Una vez que se ha incorporado las esferas para la 

insaculación del cargo de consejeros, pido a mi compañero separar la esfera 

correspondiente a hombres para la incorporación de las esferas que se obtuvieron por 

insaculación del cargo de consejeras tanto propietarias como suplentes. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a revolver las esferas de la tómbola de las 

mujeres, empezado por el 104, 83, 42, 21 77, 76. Asimismo, incorporo la esfera que fue 

separada y corresponde al 135. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Una vez que se ha incorporado las esferas tanto en la 

tómbola de mujeres como de hombres para la insaculación de consejeros y consejeras, y 

concluidos los trabajos de insaculación del Distrito VI, Tianguistenco, daremos inicio a los 

trabajos para la insaculación para esta mesa número 4 del Distrito IV, que corresponde a 

Lerma. Insaculación de consejeras y consejeros. 

 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la primera esfera, pero primeramente 

vamos a mezclarlas dentro de la tómbola. Se mezclan las esferas y una vez que nos indique 

la señora notario, procedemos a  la insaculación de la primera esfera correspondiente. 

 

La esfera obtenida es la número 109, procedo a mostrarla al notario, al operador de 

logística y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 109 corresponde a Sánchez Garduño Jacinta. 

Suplente número 1. Paso la voz a Jaqueline. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: A continuación en el sistema informático voy a proceder a 

hacer el cambio de Distrito al número IV que corresponde con Lerma, asimismo en la opción 

de sexo a femenino y a continuación de busca el registro 109, que corresponde a Sánchez 

Garduño Jacinta, que se edita con el cargo de propietario número 1 que ha sido sorteado y 

el valor se ha guardado correctamente en la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

consejera propietaria número 2, para ese Distrito. 
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LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la siguiente esfera correspondiente. 

 

La esfera obtenida es la número 71, procedo a mostrarla al notario, al operador de 

logística y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 71 corresponde a Mejía Sánchez Aurora. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito IV, Lerma, número 71 corresponde a 

Mejía Sánchez Aurora, que se edita con el cargo de propietario número 2, que ha sido 

sorteado. 

  

 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la Consejera 

Propietaria número 3. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede con la insaculación de la esfera 

correspondiente. 

 

 Se obtuvo la esfera número 33, que procedo a mostrar a la señora Notario; a la 

encargada de cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Esta esfera  corresponde a De Jesús Martínez María del 

Carmen, esfera número 33. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito IV, Lerma, número 33, corresponde a De 

Jesús Martínez María del Carmen, que se edita con el cargo de propietario número 3, que 

ha sido sorteado. 

  

 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Hemos concluido con los trabajos de insaculación para la 

designación de consejeras propietarias. 

 

Damos paso a la insaculación de consejeras suplentes. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede con la insaculación de la esfera 

correspondiente. 

 

 Se obtuvo la esfera número 1, que procedo a mostrar a la señora Notario; a la 

encargada de cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 1 corresponde a Acosta Vázquez María 

de Lourdes. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito IV, Lerma, número uno Acosta Vázquez 

María de Lourdes, que se edita con el cargo de suplente número uno, que ha sido sorteado. 
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 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación de 

Consejera Propietaria número 2. 

 

LIC. MARÍA GUADALUPE MONTIEL FLORES: Suplente. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Perdón Consejera Suplente número 2. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede a la insaculación de la esfera 

correspondiente. 

 

 Se obtuvo la esfera número 2, muestro a la señora Notario la esfera, a la encargada 

de cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

 Paso la palabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número dos corresponde Aguillón Morales Juana 

Sandra. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito IV, Lerma, número 2, Aguillón Morales 

Juana Sandra, que se edita con el cargo de suplente número 2, que ha sido sorteado. 

 

 El valor se ha guardado correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la asignación de 

Consejera Suplente número 3. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede a la insaculación de la esfera 

correspondiente. 

 

 Se obtuvo la esfera número 23, que procedo a mostrar a la señora Notario; a la 

operadora de cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 23 corresponde a Castillo Villavicencio 

Ma de Jesús. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito número IV, Lerma, número 23 

corresponde a Castillo Villavicencio Ma de Jesús, que se edita con el cargo de suplente 

número 3, que ha sido sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Hemos concluido con los trabajos de insaculación para la 

asignación de consejeras propietarias y suplentes. 

 

 Iniciaremos los trabajos correspondientes para la designación de consejeros 

propietarios y suplentes para el Distrito número IV, Lerma. 
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 Pido su autorización a la señorita Notario para iniciar estos trabajos. 

 

LIC. MARÍA GUADALUPE MONTIEL FLORES: Adelante. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede a mezclar las esferas correspondientes que se 

encuentran dentro de la tómbola. Una vez mezcladas, se procede a hacer la insaculación. 

 

 Se obtuvo la esfera número 55, que muestro a la señora Notario, a la encargada de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 55 corresponde a Ortega López 

Raymundo. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: A continuación en el sistema informático procedo a cambiar la 

opción de sexo a masculino; y se busca el registro número 55 que corresponde a Ortega 

López Raymundo, que se edita con el cargo de propietario número 4, que ha sido sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la designación de consejeros 

propietarios para este Distrito. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede a realizar la insaculación de la esfera 

siguiente. 

 

 Se obtuvo la esfera número 11, que procedo a mostrar a la señora Notario, a la 

encargada de cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

 Cedo la palabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 11 corresponde a Camuñas Hernández 

Jorge. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo masculino, Distrito IV, Lerma; número 11 corresponde con 

Camuñas Hernández Jorge, que se edita con el cargo de propietario número 5, que ha sido 

sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la designación para Consejero 

Propietario número 6. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede con la insaculación correspondiente. 

 

 La esfera correspondiente fue la número 19, que muestro a la señora Notario, a la 

encargada de cómputo y a los representantes de los partidos. 
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 Cedo la palabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 19 corresponde a Dorantes Xelhuantzi 

Ricardo. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo masculino, Distrito número IV, Lerma; número 19 

corresponde con Dorantes Xelhuantzi Ricardo, que se edita con el cargo de propietario 

número 6, que ha sido sorteado. 

 

 El valor se ha guardado correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Hemos concluido con la insaculación para la designación 

de consejeros propietarios. 

 

 Iniciaremos con la insaculación de consejeros suplentes. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede con la insaculación de la esfera 

correspondiente. 

 

 La esfera insaculada fue la número 5, la cual muestro a la señora Notario, a la 

encargada de cómputo y a los representantes de los partidos. 

 

 LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 5 corresponde a Astivia García 

Lázaro Alberto. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo masculino, Distrito IV, Lerma; número 5, corresponde con 

Astivia García Lázaro Alberto, que se edita con el cargo de suplente número 4, que ha sido 

sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación del Consejero Suplente 

número 5 para este Distrito. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede a la insaculación de la esfera 

correspondiente. 

 

 La esfera obtenida es la número 14, que muestro a la señora Notario, a la encargada 

de cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

 Cedo la palabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Esta esfera corresponde a Cuevas Vidal Noé, esfera 

número 14  

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo masculino, Distrito IV, Lerma, número 14, corresponde a 

Cuevas Vidal Noé, que se edita con el cargo de suplente número 5 que ha sido sorteado, el 

valor se guardó correctamente y se anexa a la lista. 
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LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la designación de consejero suplente 

número 6. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la siguiente esfera correspondiente. 

 

La esfera obtenida es la número 54, procedo a mostrarla al notario, al operador de 

logística y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera corresponde a Ortega Aguirre Miguel Ángel, 

esfera 54.  

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo masculino, Distrito IV, Lerma, número 54, corresponde a 

Ortega Aguirre Miguel Ángel, que se edita con el cargo de suplente número 6 que ha sido 

sorteado, el valor se guardó correctamente y se anexa a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Hemos concluido con los trabajos de insaculación para la 

asignación de ciudadanos para los cargos de consejeros y consejeras propietarias y 

propietarios y suplentes. Para el efecto, pido a la compañera operadora de equipo de 

cómputo que mande la impresión correspondiente. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: A continuación procedo a imprimir esta lista, que es la que 

están visualizando en pantalla, la impresión se hará con dos números de copias. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Se han impreso dos tantos de esta hoja, una de ellas 

permanecerá en poder de la operadora del equipo de impresión y con otra verificaremos 

que corresponda lo impreso al equipo informático y conforme a las esferas cubran en la 

tabla correspondiente. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Lo que se muestra en pantalla, corresponde al Distrito IV, Lerma, 

número de insaculado 109, Sánchez Garduño Jacinta, como propietario 1; 71, Mejía 

Sánchez Aurora, propietario 2; 33, De Jesús Martínez María del Carmen, propietario 3; 55, 

Ortega López Raymundo, propietario 4; 11, Camuñas Hernández Jorge, propietario 5; 19, 

Dorantes Xelhuantzi Ricardo, propietario 6; 01, Acosta Vázquez María de Lourdes, suplente 1; 

02 Aguillón Morales Juana Sandra, suplente 2; 23, Castillo Villavicencio Ma de Jesús, suplente 

3; 05, Astivia García Lázaro Alberto, suplente 4; 14, Cuevas Vidal Noé, suplente 5; 54, Ortega 

Aguirre Miguel Ángel, suplente 6. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Procedemos a firmar esta hoja de impresión una vez que 

se ha corroborado los datos y que son correctos, tanto por la notaria como por los 

integrantes de la Secretaría Ejecutiva, operador, y los representantes de los partidos políticos. 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO IV LERMA*** 
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LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Para concluir los trabajos de insaculación que acabamos 

de llevar a cabo, procederemos a incorporar las esferas que se obtuvieron en la 

designación de consejeros propietarios y suplentes en la tómbola correspondiente al género 

hombres. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a incorporar las esferas correspondientes  a los 

consejeros de hombres. La esfera 55, 11, 19, 5, 14, 54. 

 

Cedo la apalabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Se cierra debidamente esta tómbola, una vez que se han 

incorporado la totalidad de las esferas, las separamos para dar lugar a incorporar las esferas 

que se obtuvieron para la insaculación de las designadas consejeras propietarias y 

suplentes. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a incorporar las siguientes esferas 

correspondientes a la tómbola de mujeres. La esfera 109, 71, 33, 1, 23. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Una vez que se encuentran debidamente selladas ambas 

tómbolas podemos dar inicio a los trabajos de insaculación de esta mesa cuatro para el 

Distrito XXXV que corresponde a Metepec en la designación de consejeras propietarias y 

suplentes, para cuyo efecto paso la voz a Braulio Miranda. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede a la insaculación de la primera esfera. 

 

 La esfera insaculada es la número 45, que procedo a mostrar a la señora Notario, a la 

operadora de cómputo y a los representantes de los partidos políticos. Esfera 45. 

 

 LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Esta esfera número 45, corresponde a Espinosa 

Beltrán María del Carmen. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: A continuación, en el sistema informático, voy a hacer el 

cambio de Distrito a Metepec, que es el XXXV y, asimismo, la opción de sexo, a femenino. 

 

 A continuación se busca el registro número 45, que corresponde a Espinosa Beltrán 

María del Carmen, que se edita con el cargo de propietario número 1, que ha sido 

sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación de consejeras 

propietarias número 2. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede con la insaculación de la esfera 

correspondiente. 
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 La esfera insaculada es la número 129, que muestro a la señora Notario, a la 

operadora de cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

 LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 129 no corresponde a la totalidad 

de expedientes que tenemos registrados para este distrito, que son 128; en consecuencia, se 

separa. Y pido se obtenga otra esfera, por favor. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede a la insaculación de la siguiente esfera. 

 

 La esfera obtenida es la número 120, que procedo a mostrar a la señora Notaria, a la 

operadora de cómputo y a los representantes de los partidos. 

 

 Cedo la palabra a Luis. 

   

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Esta esfera corresponde al nombre de Urbina Ruiz Celia, 

esfera número 120. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito XXXV, Metepec; número 120, Urbina Ruiz 

Celia, que se edita con el cargo de propietario número 2 que ha sido sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos para la insaculación del cargo de 

Consejera Propietaria número 3. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede a la insaculación de la esfera 

correspondiente. 

 

 La esfera insaculada es la número 14, que muestro a la señora Notario, al operador de 

cómputo y a los representantes de los partidos. 

 

 LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera con el número 14, corresponde a 

Bárcenas Olivarez Lilia. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito XXXV, Metepec; número 14, 

corresponde con Bárcenas Olivarez Lilia, que se edita con el cargo de propietario número 3, 

que ha sido sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación de 

consejeras suplentes, correspondientes a este Distrito número XXXV, Metepec. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede a la insaculación de la esfera 

correspondiente. 

 

 La esfera insaculada es la número 70, que procedo a mostrar  a la señora Notario, a la 

encargada de cómputo y a los representantes de los partidos políticos. Esfera 70. 
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LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 70 corresponde a Hernández Santana 

Elisa. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito XXXV, Metepec; número 70 corresponde 

con Hernández Santana Elisa, que se edita con el cargo de suplente número 1, que ha sido 

sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación de 

Consejera Suplente número 2. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede a la insaculación de la esfera 

correspondiente. 

 

 La esfera número 106, que muestro a la señora Notario, a la operadora de cómputo y 

a los representantes de los partidos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 106 corresponde a Rodríguez de Gress 

Érika. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito XXXV, Metepec; número 106 

corresponde con Rodríguez de Gress Érika, que se edita con el cargo de suplente número 2, 

que ha sido sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la asignación del 

cargo de Consejera Suplente número 3, correspondiente a este Distrito. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede a la insaculación del Consejero 

correspondiente. 

 

 Se obtuvo la esfera número 39, la cual muestro a la señora Notario, a la operadora de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 39, corresponde a Díaz Sánchez Clara. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito XXXV, Metepec; número 39, 

corresponde con Díaz Sánchez Clara, que se edita con el cargo de suplente número 3, que 

ha sido sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Hemos concluido con los trabajos de insaculación para la 

designación de consejeras propietarias y suplentes, pertenecientes a este Distrito XXXV, 

Metepec. 
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 Para continuar con los trabajos de insaculación, separamos la tómbola 

correspondiente a las esferas del género hombres. E iniciaremos con la insaculación de 

consejeros propietarios y suplentes. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede primeramente a mezclar las esferas que se 

contienen en la tómbola. 

 

 Una vez mezcladas las esferas, se procederá a la insaculación correspondiente. 

 

 La esfera insaculada es la número 46, que muestro a la señora Notario, a la 

encargada de cómputo y a los representantes de los partidos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 46 corresponde Ramos Madrigal José 

Luis. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: A continuación procedo a cambiar la opción de sexo a 

masculino y se busca el registro número 46 que corresponde a Ramos Madrigal José Luis, 

que se edita con el cargo de propietario número 4 que ha sido sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación del 

Consejero Propietario número 5, para este Distrito de Metepec. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a la insaculación de la siguiente esfera 

correspondiente. 

 

Se obtuvo la esfera 61, procedo a mostrarla a la señora notario, al operador de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 61 corresponde a Velázquez Reyes Osvaldo 

Guadalupe.  

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo masculino, Distrito XXXV, Metepec, número 61, 

corresponde a Velázquez Reyes Osvaldo Guadalupe, que se edita con el cargo de 

propietario 5, que ha sido sorteado, el valor se guardó correctamente y se ha anexado a la 

lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación del consejero 

propietario 6, Distrito Metepec. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la siguiente esfera correspondiente. 

 

La esfera obtenida es la número 74, procedo a mostrarla al notario, al operador de 

logística y a los representantes de los partidos políticos. 
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LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera excede el número de expedientes que tenemos 

registrados para este Distrito, en consecuencia la separamos y obtenemos otra esfera. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la siguiente esfera correspondiente. 

 

La esfera obtenida es la número 34, procedo a mostrarla al notario, al operador de 

logística y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera corresponde a Leal Sánchez Juan, esfera 34.  

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo masculino, Distrito XXXV, Metepec, número 34, 

corresponde a Leal Sánchez Juan, que se edita con el cargo de propietario número 6 que 

ha sido sorteado, el valor se guardó correctamente y se anexa a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Hemos concluido con la insaculación de consejeros 

propietarios para este Distrito. Daremos inicio a la insaculación de consejeros suplentes. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la siguiente esfera correspondiente. 

 

La esfera obtenida es la número 1, procedo a mostrarla al notario, al operador de 

logística y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera corresponde a Álvarez Álvarez Eduardo, esfera 

1.  

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo masculino, Distrito XXXV, Metepec, número 1, corresponde 

a Álvarez Álvarez Eduardo, que se edita con el cargo de suplente número 4 que ha sido 

sorteado, el valor se guardó correctamente y se anexa a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para el nombramiento 

de consejero suplente número 5. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la siguiente esfera correspondiente. 

 

La esfera obtenida es la número 111, procedo a mostrarla al notario, al operador de 

logística y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Esta esfera excede el número de ciudadanos que 

tenemos registrados para este Distrito, en consecuencia se separa, y obtendremos otra 

esfera. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la siguiente esfera correspondiente. 

 

La esfera obtenida es la número 69, procedo a mostrarla al notario, al operador de 

logística y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Esta esfera igualmente excede el número de expedientes 

que tenemos registrados, en consecuencia se separa, entonces obtendremos otra esfera. 
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LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la siguiente esfera correspondiente. 

 

La esfera obtenida es la número 67, procedo a mostrarla al notario, al operador de 

logística y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Igualmente, esta esfera excede el número de ciudadanos 

que tenemos registrados para este Distrito, se separa y obtendremos otra esfera. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la siguiente esfera correspondiente. 

 

La esfera obtenida es la número 32, procedo a mostrarla al notario, al operador de 

logística y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 32 corresponde a Lagunas Álvarez Armando.  

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo masculino, Distrito XXXV, Metepec, número 32, 

corresponde a Lagunas Álvarez Armando, que se edita con el cargo de suplente número 5 

que ha sido sorteado, el valor se guardó correctamente y se anexa a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para designación de 

consejeros 6 suplente. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la siguiente esfera correspondiente. 

 

La esfera obtenida es la número 51, procedo a mostrarla al notario, al operador de 

logística y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 51 corresponde a Rossano Jiménez Raymundo.  

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo masculino, Distrito XXXV, Metepec, número 51, 

corresponde a Rosano Jiménez Raymundo, que se edita con el cargo de suplente número 6 

que ha sido sorteado, el valor se guardó correctamente y se anexa a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Hemos concluido con la insaculación de consejeras y 

consejeros propietarios y suplentes para el Distrito XXXV Metepec. Para este efecto, pido a 

mi compañera operadora del equipo de cómputo se sirva mandar la impresión 

correspondiente. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Procedo a imprimir la lista que tenemos en pantalla con dos 

copias. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Se ha obtenido la impresión por duplicado, para cuyo 

efecto serán revisados los datos que ha sido impreso conforme a los guardados en el equipo 

de cómputo y de acuerdo con las esferas que se han obtenido en la tabla correspondiente. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Procedo a leer lo que se tiene en pantalla. 
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Distrito XXXV, Metepec, número de insaculado 45, cuyo nombres es Espinosa Beltrán María 

del Carmen, con cargo propietario 1; 120 , Urbina Ruiz Celia, propietario 2; 14, Bárcenas 

Olivares Lilia, propietario 3; 46, Ramos Madrigal José Luis, propietario 4; 61 Velázquez Reyes 

Osvaldo Guadalupe, propietario 5; 34, Leal Sánchez Juan, propietario 6; 70, Hernández 

Santana Elisa, suplente 1; 106 Rodríguez De Gress Erika, Suplente 2; 39, Díaz Sánchez Clara, 

suplente 3; 01 Álvarez Álvarez Eduardo, suplente 4; 32, Lagunas Álvarez Armando, suplente 5; 

51, Rosano Jiménez Raymundo, suplente 6. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Procedemos a la firma de la hoja impresa –una vez que a 

se han corroborado los datos, siendo estos correctos– por la señorita Notaria que nos 

acompaña el día de hoy, como de los operadores adscritos por la Secretaría Ejecutiva, así 

como de todos y cada uno de los representantes de los partidos que nos acompañan el día 

de hoy en esta Mesa número Cuatro. 

 

 Una vez que se ha firmado por todos y cada uno de los representantes de los partidos 

políticos, pido a mi compañero Braulio Miranda incorpore las esferas obtenidas, tanto 

aquellas que se separaron, como las que resultaron insaculadas para el género hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO XXXV METEPEC*** 
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LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: En este momento procedemos a incorporar las esferas 

correspondientes a los hombres, que fueron insaculadas: Empezamos con la número 46, la 

número 61, número 34, número uno, número 32, número 51.  

 

Asimismo, también procedemos a incorporar las esferas que superaron el número de 

expedientes para este Distrito: Es la número 74, la número 111, número 69 y la número 67. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Una vez que se han incorporado las esferas de este 

género de hombre para la designación de consejeros propietarios y suplentes, las 

separamos para la incorporación en la esfera asignada al género mujeres de las esferas 

obtenidas, tanto las separadas, como aquellas que resultaron insaculadas para la 

designación de consejeros propietarios y suplentes. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: En este momento se incorporan las esferas que fueron 

insaculadas para las consejeras mujeres. Empezamos con la número 45, esfera 120, esfera 

número 14, la esfera número 70, la esfera número 106 y la esfera número 39. Asimismo, 

también incorporamos a la tómbola la esfera número 129, que superó el número de 

expedientes en este Distrito. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Han concluido los trabajos de insaculación del Distrito 

correspondiente a Metepec, que es el número XXXV. 

 

 Daremos inicio en esta Mesa número cuatro a los trabajos correspondientes al Distrito 

V, que es Tenango del Valle. 

 

 Se han incorporado las esferas en ambas tómbolas. Daremos inicio a la insaculación 

de consejeras propietarias y suplentes para cuyo efecto solicito la autorización de la Notaria 

que nos acompaña. 

 

LIC. MARÍA GUADALUPE MONTIEL FLORES: Adelante. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Demos inicio a estos trabajos. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede entonces a mezclar las esferas que fueron 

incorporadas a la tómbola. 

 

 Una mezcladas las esferas, se procede a realizar la insaculación correspondiente. 

 

 Se obtuvo la esfera número 101, que muestro a la señora Notaria, a la operadora de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 101, corresponde a Sánchez Campos Maribel. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: A continuación en el sistema informático, procedo a cambiar el 

número de Distrito al V, que corresponde a Tenango del Valle. Asimismo, en la opción de 

sexo a femenino. 
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 Se busca el registro número 101 que corresponde a Sánchez Campos Maribel, que se 

edita con el cargo de propietario número 1, que ha sido sorteado. 

 

 El valor se ha guardado correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación del 

cargo de Consejera Propietaria número 2. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede con la insaculación de la esfera 

correspondiente. 

 

 La esfera insaculada es la número 98, que muestro a la señora Notario, a la 

responsable de cómputo y a los representantes de los partidos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 98 corresponde a Salazar Valdes Marisol. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito V, Tenango del Valle; número 98, 

corresponde con Salazar Valdes Marisol, que se edita con el cargo de propietario número 

dos, que ha sido sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación del 

cargo de Consejera Propietaria número 3. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede a la insaculación de la esfera 

correspondiente. 

 

 La esfera insaculada es la número 16, que muestro a la señora Notario, a la 

encargada de cómputo y a los representantes de los partidos políticos. Esfera 16. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera con el número 16 corresponde a Bernal 

Izquierdo María Guadalupe, Consejera Propietaria número 3. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito V, Tenango del Valle; número 16, 

corresponde con Bernal Izquierdo María Guadalupe, que se edita con el cargo de 

propietario número 3, que ha sido sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación de 

consejeras suplentes para este Distrito V, Tenango del Valle. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede a la insaculación de la esfera 

correspondiente. 

 

 La esfera insaculada es la número 102, que procedo a mostrar a la señora Notario, a 

la encargada de cómputo y a los representantes de los partidos. 
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LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 102 corresponde a Sánchez Contreras 

Karina. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito V, Tenango del Valle; número 102 

corresponde con Sánchez Contreras Karina, que se edita con el cargo de suplente número 

1, que ha sido sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Para el cargo de Consejera Suplente número dos, pido a 

mí compañero extraiga la esfera correspondiente. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se va a proceder a hacer la insaculación de la esfera 

correspondiente. 

 

 La esfera insaculada es la número 32, que muestro a la señora Notario, a la 

encargada de cómputo y a los representantes de los partidos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 32 corresponde a Delgado Nava María 

Guadalupe. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito V, Tenango del Valle; número 32, 

corresponde con Delgado Nava María Guadalupe, que se edita con el cargo de suplente 

número dos, que es sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos para la designación del cargo de Consejera 

Suplente número tres, para este Distrito. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede a insacular la esfera correspondiente. 

 

 Ha resultado insaculada la esfera número 72, que muestro a la señora Notaria, a la 

encargada de cómputo y a los representantes de los partidos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 72 corresponde a Montanes Nieto Delfina.  

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito V, Tenango del Valle, número 72, 

corresponde con Montanes Nieto Delfina, que se edita con el cargo de suplente número 3, 

que ha sido sorteado, el valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Hemos concluido con los trabajos de insaculación para la 

designación de consejeras propietarias y suplentes correspondiente al Distrito V, Tenango del 

Valle. 

 

Daremos inicio a los trabajos de insaculación para la designación de consejeros 

propietarios y suplentes. 
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LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a mezclar las esferas que se contienen en la 

tómbola correspondiente. 

 

Una vez mezcladas las esferas dentro de la urna, se procederá a la insaculación de la 

esfera correspondiente. 

 

La esfera insaculada es la 34, que muestro a la señora notaria, a la encargada de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 34, corresponde a Huertas Navarro Leonardo. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: A continuación en el sistema voy a hacer el cambio de opción 

de sexo a masculino y se busca el registro 34 que corresponde con Huertas Navarro 

Leonardo, que se edita con el cargo de propietario 4 que ha sido sorteado. El valor se 

guardó correctamente y se ha anexado a la lista.  

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación del 

cargo de consejero propietario 5. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la esfera correspondiente. 

 

La esfera insaculada es la 57, que muestro a la señora notaria, a la encargada de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 57, corresponde a Quiñones Mendoza René 

Vicente. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo a masculino Distrito V, Tenango del Valle, 57 corresponde 

con Quiñones Mendoza René Vicente, que se edita con el cargo de propietario 5 que ha 

sido sorteado. El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista.  

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación del 

cargo de consejero propietario 6 para este distrito V, Tenango del Valle. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la esfera correspondiente. 

 

La esfera insaculada es la 59, que muestro a la señora notaria, a la encargada de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 59, corresponde a Robles Hernández Aurelio. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo a masculino Distrito V, Tenango del Valle, 59 corresponde 

con Robles Hernández Aurelio, que se edita con el cargo de propietario 6 que ha sido 

sorteado. El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista.  
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LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Hemos concluido la insaculación de los consejeros 

propietarios para este Distrito e iniciaremos los trabajos para la designación de consejeros 

suplentes. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procederá a insacular la esfera correspondiente a este 

cargo. 

 

La esfera insaculada es la 84, que muestro a la señora notaria, a la encargada de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 84, corresponde a un número excedido del que 

tenemos registrado para este Distrito, que es de 77, por lo que pido se aparte y saquemos 

otra esfera. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la esfera correspondiente y saco la 

que no se ocupa. 

 

La esfera insaculada es la 8, que muestro a la señora notaria, a la encargada de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 8, corresponde a Castro Sánchez Jesús para 

consejeros suplente 4. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo a masculino Distrito V, Tenango del Valle, 8 corresponde 

con Castro Sánchez Jesús, que se edita con el cargo de suplente 4 que ha sido sorteado. El 

valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista.  

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación del 

cargo de consejero suplente 5. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la esfera correspondiente. 

 

La esfera insaculada es la 51, que muestro a la señora notaria, a la encargada de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 51, corresponde a Orozco Díaz Misael Jeovani. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo a masculino Distrito V, Tenango del Valle, 51 corresponde 

con Orozco Díaz Misael Jeovani, que se edita con el cargo de suplente 5 que ha sido 

sorteado. El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista.  

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación del 

cargo de consejero suplente 6. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la esfera correspondiente. 

 

La esfera insaculada es la 49, que muestro a la señora notaria, a la encargada de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 
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LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 49, corresponde a Neri López César Javier. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo a masculino Distrito V, Tenango del Valle, 49 corresponde 

con Neri López César Javier, que se edita con el cargo de suplente 6 que ha sido sorteado. 

El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista.  

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Hemos concluido con los trabajos de insaculación de 

para la designación de consejeros y consejeras propietarios y suplente para cuyo efecto, 

pido a la operadora del equipo de cómputo se sirva enviar la impresión correspondiente. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Procedo a imprimir es la imagen que están viendo en la 

pantalla con dos copias. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Una vez que se obtenga la impresión correspondiente un 

ejemplar será guardado por nuestra compañera que opera el equipo de impresión y contra 

la otra se cotejaran los datos existentes en el equipo de cómputo, así como los que 

corresponden en la tabla de estos ciudadanos. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: A continuación procedo a leer la lista que tenemos en pantalla: 

 

Distrito V, Tenango del Valle, número de insaculados, 101, nombre, Sánchez Campos 

Maribel, cargo propietario 1; 98, nombre Salazar Valdés Marisol, cargo propietario 2; 16, 

nombre Bernal Izquierdo María Guadalupe, cargo propietario 3; 34, nombre Huertas Navarro 

Leonardo, cargo propietario 4; 57, nombre Quiñones Mendoza Rene Vicente, cargo 

propietario 5; 59, nombre Robles Hernández Aurelio, propietario 6; 102, Sánchez Contreras 

Karina, suplente 1; 32, Delgado Nava María Guadalupe, suplente dos; 72, Montanes Nieto 

Delfina, suplente tres; 8, Castro Sánchez Jesús, suplente 4; 51, Orozco Díaz Misael Jeovani, 

suplente 5; 49, Neri López César Javier, suplente 6. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Se obtendrá la firma correspondiente, tanto por la Notaria 

que nos acompaña en este acto, como por todos y cada uno de los integrantes de esta 

mesa. 

 

 Hemos concluido con los trabajos de insaculación para este Distrito, para cuyo efecto 

solicito a mi compañero Braulio Miranda que incorpore las esferas que se obtuvieron, tanto 

para la insaculación, como aquellas que fueron separadas en la tómbola correspondiente 

al género hombres. 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO V TENANGO DEL VALLE*** 
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LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede a incorporar las esferas correspondientes a la 

tómbola: La número 34, la número 8, número 57, número 51, número 59, número 49 y 

también se va a incorporar la esfera que no fue utilizada, que se separó de la número 84. 

 

 LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Una vez que se han incorporado las esferas 

correspondientes a este género, haremos el cambio correspondiente separando la tómbola 

que acabamos de incorporar para que se incorporen las esferas del género mujeres en la 

tómbola correspondiente. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se va a proceder a incorporar las esferas, agotando la 

correspondiente: La número 101, la número 98, la número 16, la número 102, la número 32 y 

la número 72. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Una vez que se encuentran incorporadas las esferas en las 

tómbolas correspondientes, tanto del género hombres y mujeres, iniciaremos los trabajos de 

insaculación para el Distrito XXI, correspondiente a Ecatepec. Para cuyo efecto, solicito la 

autorización de la Notario que nos acompaña para iniciar estos trabajos. 

 

LIC. MARÍA GUADALUPE MONTIEL FLORES: Adelante, iniciemos. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Proseguimos a mezclar las esferas que se encuentran en la 

tómbola y extraer la esfera correspondiente. 

 

 La primera esfera sorteada es la número 94, que procedo a mostrar a la señora 

Notario, a la encargada de cómputo y a los representantes de los partidos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 94, corresponde a Ortiz Ortiz Maricela. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: A continuación procedo a hacer el cambio del número de 

Distrito en el sistema informático, por el número XXI, que es Ecatepec; asimismo, en la opción 

de sexo a  femenino. 

 

 A continuación busco el registro número 94, que corresponde a Ortiz Ortiz Marisela, 

que se edita con el cargo de propietario número 1, que ha sido sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

propietario de Consejera Distrital número 2. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la esfera correspondiente al cargo 

que nos ocupa. 

 

 La esfera insaculada es la número 128, que procedo a mostrar a la señora Notario, a 

la encargada de cómputo y a los representantes de los partidos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 128 corresponde Téllez Vargas Santa. 
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LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito XXI, Ecatepec; número 128, Téllez Vargas 

Santa, que se edita con el cargo de propietario número 2, que ha sido sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

Consejero Propietario número 3 de este Distrito. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la esfera correspondiente al cargo 

que nos ocupa. 

 

 La esfera sorteada es la número 85, que muestro a la señora Notaria, a la encargada 

de cómputo y a los representantes de los partidos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera un 85, corresponde a Moreno Martínez María 

Esther. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito XXI, Ecatepec; 85 corresponde con 

Moreno Martínez María Esther, que se edita con el cargo de propietaria número 3, que ha 

sido sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Daremos inicio a la insaculación para el cargo de 

consejeras suplentes para este Distrito número XXI, Ecatepec. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede a insacular la esfera correspondiente al cargo 

que nos ocupa. 

 

 La esfera insaculada es la número 97, que procedo a mostrar a la señora Notario, a la 

encargada de cómputo y a los representantes de los partidos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 97 corresponde a Pérez García Valeria. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito XXI, Ecatepec; número 97 corresponde 

con Pérez García Valeria, que se edita con el cargo de suplente número 1, sorteado. 

 

El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

Consejera Suplente número 2. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede a insacular la esfera correspondiente al cargo 

que nos ocupa. 

 

 La esfera insaculada es la número 65, que procedo a mostrar a la señora Notario, a la 

encargada de cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 
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LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Esta esfera corresponde a López Castrejón Guadalupe. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito XXI, Ecatepec; número 65, corresponde 

con López Castrejón Guadalupe, que se edita con el cargo de suplente número 2, que ha 

sido sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se anexó a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación del cargo de Consejera 

Suplente número 3. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede la insaculación de la esfera correspondiente. 

 

 La esfera sorteada es la número 107, que le muestro a la señora Notaria, a la 

encargada de cómputo y a los representantes de los partidos. 107. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 107 corresponde a Rangel Nájera 

Ignacia. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino Distrito XXI, Ecatepec, número 107, corresponde 

con Rangel Nájera Ignacia, que se edita con el cargo de suplente número 3, que ha sido 

sorteado, el valor se guardó correctamente y se anexó a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Ha concluido la insaculación para la designación de 

consejeras, tanto propietarias como suplentes para este Distrito XXI de Ecatepec para cuyo 

efecto daremos inicio a la insaculación del cargo de consejeros propietarios y suplentes. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a mezclar las esferas de la urna y procedo a 

insacular la esfera correspondiente al cargo que nos ocupa. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Antes de iniciar los trabajos de insaculación para los 

consejeros propietarios y suplentes, de acuerdo con el inicio de esta sesión y en lo 

concerniente a este evento, voy a circular el documento que nos fue entregado para que 

sirvan tomar la nota correspondiente. 

 

Notaria. Y que se sirvan identificar que corresponde al nombre que aparece 

registrado conforme al que están turnando en este momento. Para facilidad de 

identificación es el que está resaltado con amarillo. 

 

Si quiere dar lectura, notaria. 

 

LIC. MARÍA GUADALUPE MONTIEL FLORES: Mesa cuatro, Distrito 21, Ecatepec, primer apellido 

García Domínguez Leonardo Gabriel, sexo masculino, edad 41 años, con su clave de elector 

y tipo de designación vocal de capacitación. Mesa cuatro página 27, consecutivo 18. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la esfera correspondiente. 
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La esfera insaculada es la 39, que muestro a la señora notaria, a la encargada de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 39, corresponde a Ramos Sánchez Casimiro. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Cambiaré la opción de sexo a masculino en el sistema 

informático y se buscará el registro 39 que corresponde con Ramos Sánchez Casimiro, que 

se edita con el cargo de propietario 4 que ha sido sorteado. El valor se guardó 

correctamente y se ha anexado a la lista.  

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación del 

cargo de consejero propietario 5. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la esfera correspondiente. 

 

La esfera insaculada es la 21, que muestro a la señora notaria, a la encargada de cómputo 

y a los representantes de los partidos políticos. 

 

Cedo la palabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 21, corresponde a Hernández Ramos Ernesto. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo a masculino, Distrito XXI, Ecatepec, 21 que corresponde 

con Hernández Ramos Ernesto, que se edita con el cargo de propietario 5 que ha sido 

sorteado. El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista.  

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación del 

cargo de consejero propietario 6. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la esfera correspondiente. 

 

La esfera insaculada es la 78, que muestro a la señora notaria, a la encargada de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 78, excede el número de ciudadanos registrados 

para este Distrito que es la 46, en consecuencia, se separa y se obtendrá otra esfera de la 

tómbola. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la esfera correspondiente. 

 

La esfera insaculada es la 40, que muestro a la señora notaria, a la encargada de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 40, corresponde a Raya Vargas Ángel. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo a masculino, Distrito XXI, Ecatepec, 21 que corresponde 

con Raya Vargas Ángel, que se edita con el cargo de propietario 6 que ha sido sorteado. El 

valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista.  
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LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Hemos concluido con la insaculación de consejeros 

propietarios, daremos inicio a la insaculación para consejeros suplentes. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la esfera correspondiente. 

 

La esfera insaculada es la 81, que muestro a la señora notaria, a la encargada de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 81 excede el número de ciudadanos registrados 

para este Distrito, que es la 46, en consecuencia se obtendrá otra esfera. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la esfera correspondiente. 

 

La esfera insaculada es la 42, que muestro a la señora notaria, a la encargada de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 42, corresponde a Rodríguez Arredondo José 

Luis. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo a masculino, Distrito XXI, Ecatepec, 42 que corresponde 

con Rodríguez Arredondo José Luis, que se edita con el cargo de suplente 4 que ha sido 

sorteado. El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista.  

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación del 

cargo de consejero suplente 5. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la esfera correspondiente. 

 

La esfera insaculada es la 3, que muestro a la señora notaria, a la encargada de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 3, corresponde a Anaya Arroyo Rodolfo. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo a masculino, Distrito XXI, Ecatepec, 3 que corresponde 

con Anaya Arroyo Rodolfo, que se edita con el cargo de suplente cinco que ha sido 

sorteado. El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista.  

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación del 

cargo de consejero suplente seis. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la esfera correspondiente. 

 

La esfera insaculada es la 80, que muestro a la señora notaria, a la encargada de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 80 también excede el número de ciudadanos 

registrados para este Distrito, en consecuencia se separa y obtendremos otra esfera. 
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LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la esfera correspondiente. 

 

La esfera insaculada es la 14, que muestro a la señora notaria, a la encargada de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 14, corresponde a Escobar Navarro Juan de 

Dios. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo a masculino, Distrito XXI, Ecatepec, 14 que corresponde 

con Escobar Navarro Juan de Dios, que se edita con el cargo de suplente seis que ha sido 

sorteado. El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista.  

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Hemos concluido con los trabajos de insaculación para 

este Distrito, tanto de consejeros y consejeras propietarios y suplentes. Para cuyo efecto pido 

a mi compañera del apoyo de equipo de cómputo que se sirva imprimir el documento 

correspondiente. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: A continuación procedo a imprimir la lista, con dos copias. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: De los dos ejemplares que se obtengan, uno quedará en 

poder de nuestra compañera que opera el equipo de impresión y la otra serán revisados los 

datos que obran en la misma contra los que existan en el equipo de cómputo y en la tabla 

correspondiente. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: A continuación voy a leer la lista que se tiene en pantalla: 

Número de insaculado 94, nombre Ortiz Ortiz Maricela, cargo propietario 1; 128, Téllez Vargas 

Santa, propietario 2; 85, Moreno Martínez Ma Esther, propietario 3; 39, Ramos Sánchez 

Casimiro, propietario 4; 21, Hernández Ramos Ernesto, propietario 5; 40, Raya Vargas Ángel, 

propietario 6; 97, Pérez García Valeria, suplente 1; 65, López Castrejón Guadalupe, suplente 

2; 107, Rangel Nájera Ignacia, suplente 3; 42, Rodríguez Arredondo José Luis, suplente 4; 3, 

Anaya Arroyo Rodolfo, suplente 5; 14, Escobar Navarro Juan de Dios, suplente 6. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Una vez que fueron revisados los datos correspondientes, 

y siendo estos correctos, se firma por la señorita Notaria que nos acompaña, personal 

operativo de Secretaría Ejecutiva y todos y cada uno de los representantes de los partidos 

políticos que nos acompañan en esta mesa. 

 

 En lo que se firma la hoja correspondiente a estos trabajos, pido a mi compañero 

Braulio Miranda tenga a bien incorporar las esferas que se obtuvieron para la insaculación 

de este género en consejeros propietarios y suplentes. 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO XXI ECATEPEC*** 
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LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Voy a proceder a incorporar las esferas correspondientes 

a la tómbola. Empezamos con las esferas correspondientes a los hombres: Número 39, 

número 21, número 40, número 42, número 3, número 41, no 14, perdón, 14. 

 

 Asimismo, vamos a incorporar las esferas que resultaron el número excesivo a los 

expedientes registrados para este distrito: 78, 81, 80. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Una vez que se han incorporado las esferas para la 

insaculación de la designación de consejeros propietarios y suplentes, incorporaremos las 

correspondientes a la insaculación de consejeras propietarias y suplentes. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: En este momento procedo a incorporar las esferas a la 

tómbola correspondiente: Esfera número 94, esfera 128, esfera 85, esfera 97, esfera 65 y 

esfera 107. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Han concluido los trabajos correspondientes al anterior 

Distrito. Iniciaremos los trabajos correspondientes al Distrito número XXXI, de La Paz que, 

como vimos al inicio de nuestros trabajos, es el que tiene el mayor número de ciudadanos 

registrados con 139. 

 

 Si no hay inconveniente de la Notaria, pido su autorización para iniciar los trabajos. 

 

LIC. MARÍA GUADALUPE MONTIEL FLORES: Adelante. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a mezclar las esferas que se encuentran en la 

tómbola. Una vez mezcladas las esferas, se procede a insacular la que corresponde al cargo 

que nos ocupa. 

 

 La primera esfera insaculada es la número 77, que muestro a la señora Notario,  a la 

encargada de cómputo y a los representantes de los partidos.  

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 77 corresponde a Leyva Vega María de 

Lourdes. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: A continuación en el sistema informático, voy a proceder a 

cambiar el número de Distrito, por el XXXI de La Paz, asimismo, en la opción de sexo. 

 

 Y se busca el registro número 77, que corresponde a Leyva Vega María de Lourdes, 

que se edita con el cargo de propietario número 1 sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se anexó a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para el cargo de 

Consejero Propietario número 2. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede a insacular la esfera la correspondiente al 

cargo que nos ocupa. 
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 La esfera insaculada es la número 22, que procedo a mostrar a la señora Notario, a la 

encargada de cómputo y a los representantes de los partidos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 22 corresponde a Cabrera Lujano 

Antonia Silvina. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito XXXI, La Paz; número 22 corresponde 

con Cabrera Lujano Antonia Silvina, que se edita con el cargo de propietario número 2, 

sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se anexó a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación del 

cargo de Consejera Propietaria número 3. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procedimiento a insacular la esfera correspondiente al 

cargo que nos ocupa. 

 

 La esfera sorteada es la número 126, que muestro a la señora Notario, a la encargada 

de cómputo y a los representantes de los partidos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera es la número 126, que corresponde a Sarabia 

Velasco Isidora Esperanza. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito XXXI, La Paz; número 126, corresponde 

con Sarabia Velasco Isidora Esperanza, que se edita con el cargo de propietario número 3, 

sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se anexó a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Concluimos con la insaculación para la designación de 

consejeras propietarias. Iniciaremos los trabajos para la designación de consejeras suplentes. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede a insacular la esfera correspondiente a la 

Consejera Suplente número 1. 

 

 La esfera fue la 119, que procedo a mostrar a la señora Notaria, a la encargada de 

cómputo y a los representantes de los partidos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 119 corresponde a Salgado Rojas Liliana. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito XXXI, La Paz; número 119, corresponde 

con Salgado Rojas Liliana, que se edita con el cargo de suplente número 1, sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se anexó  a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos para la insaculación del cargo de 

Consejera Suplente número 2. 
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LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede a insacular la esfera correspondiente. 

 

 La esfera sorteada es la número 67, que procedo a mostrar a la señora Notaria, a la 

encargada de cómputo y a los representantes de los partidos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera número 67 corresponde a Jiménez González 

Liliana Micaela. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito XXXI, de La Paz; número 67, corresponde 

a Jiménez González Liliana Micaela, que se edita con el cargo de suplente número 2, 

sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se anexó a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación del cargo de Consejera 

Suplente número 3. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Se procede a insacular la esfera correspondiente al cargo 

que nos ocupa. 

 

 La esfera sorteada es la número 127, que procedo a mostrar a la señora Notario, a la 

encargada de cómputo y a los representantes de los partidos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Es la esfera con el número 127, que corresponde a 

Segundo Anselmo Reyna. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo femenino, Distrito XXXI, de La Paz, número 127, 

corresponde con Segundo Anselmo Reyna, que se edita con el cargo de suplente número 3, 

sorteado. 

 

 El valor se guardó correctamente y se anexó a la lista. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Se ha concluido la insaculación para la designación de 

consejeras propietarias y suplentes. Damos inicio a la designación de consejeros propietarios 

y suplentes. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la esfera correspondiente. 

 

La esfera insaculada es la 92, que muestro a la señora notaria, a la encargada de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 92, corresponde a Villegas Ramírez Marcos 

Federico. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: A continuación se cambia la opción de sexo por  masculino, y 

se busca el registro 92 que corresponde con Villegas Ramírez Marcos Federico, que se edita 
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con el cargo de propietario 4 que ha sido sorteado. El valor se guardó correctamente y se 

ha anexado a la lista.  

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación del 

cargo de consejero propietario 5. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la esfera correspondiente al cargo 

que nos ocupa. 

 

La esfera insaculada es la 18, que muestro a la señora notaria, a la encargada de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 18, corresponde a Constantino Oaxaca Miguel. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo a masculino, Distrito XXXI, La Paz, 18 que corresponde con 

Constantico Oaxaca Miguel, que se edita con el cargo de propietario 5 que ha sido 

sorteado. El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista.  

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación del 

cargo de consejero propietario 6. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la esfera correspondiente al cargo 

que nos ocupa. 

 

La esfera insaculada es la 62, que muestro a la señora notaria, a la encargada de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 62, corresponde a Méndez Serrano Juan Martín. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo a masculino, Distrito XXXI, La Paz, 62 que corresponde con 

Méndez Serrano Juan Martín, que se edita con el cargo de propietario 6 que ha sido 

sorteado. El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista.  

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación del 

cargo de consejeros suplente, una vez que se han designado los consejeros propietarios. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la esfera correspondiente al cargo 

que nos ocupa. 

 

La esfera insaculada es la 98, que muestro a la señora notaria, a la encargada de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 98, no tenemos registro en este Distrito, en 

consecuencia, se apartan y obtendremos otras esfera. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la esfera correspondiente al cargo 

que nos ocupa. 
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La esfera insaculada es la 53, que muestro a la señora notaria, a la encargada de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 53, corresponde a Loranca Moreno Juan Carlos. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo a masculino, Distrito XXXI, La Paz, 53 que corresponde con 

Loranca Moreno Juan Carlos, que se edita con el cargo de suplente 4 que ha sido sorteado. 

El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista.  

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación del 

cargo de consejero suplente 5. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la esfera correspondiente al cargo 

que nos ocupa. 

 

La esfera insaculada es la 67, que muestro a la señora notaria, a la encargada de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 67, corresponde a Olvera Cruz Francisco, 

consejeros suplente 5. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo a masculino, Distrito XXXI, La Paz, 67 que corresponde con 

Olvera Cruz Francisco, que se edita con el cargo de suplente cinco que ha sido sorteado. El 

valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista.  

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Continuamos con la insaculación para la designación del 

cargo de consejero suplente 6. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo a insacular la esfera correspondiente al cargo 

que nos ocupa. 

 

La esfera insaculada es la 9, que muestro a la señora notaria, a la encargada de 

cómputo y a los representantes de los partidos políticos. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: La esfera 9, corresponde a Buendía Álvarez Marino Arturo. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: Sexo a masculino, Distrito XXXI, La Paz, 9 que corresponde con 

Buendía Álvarez Marino Arturo, que se edita con el cargo de suplente 6 que ha sido 

sorteado. El valor se guardó correctamente y se ha anexado a la lista.  

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Hemos concluido con los trabajos de insaculación de este 

distrito para cuyo efecto pido a personal de apoyo del equipo operador de cómputo, se 

sirva mandar la impresión correspondiente. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: A continuación se imprime la lista con dos copias. 
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LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Estados dos copias se genera una para el operador del 

equipo de impresión y la otra para revisión de los datos asentados en el documento impreso, 

así como en el equipo de cómputo que correspondan a la insaculación que acaba de 

tener momento. 

 

LIC. JAQUELINE PÉREZ NOVA: A continuación leo la lista que aparece en pantalla: Distrito 

XXXI, La Paz, número de insaculados 77, nombre Leyva Vega María de Lourdes, cargo, 

propietario 1; 22, Cabrera Lujano Antonia Silvina, propietario 2; 126 Sarabia Velasco Isidora 

Esperanza, propietario 3; 92, Villegas Ramírez Marcos Federico, propietario 4; 18, Constantino 

Oaxaca Miguel, propietarios 5; 62, Méndez Serrano Juan Martín, propietario 6; 119, Salgado 

Rojas Liliana, suplente 1; 67, Jiménez González Liliana Micaela, suplente 2; 127, Segundo 

Anselmo Reina, suplente 3; 53, Loranca Moreno Juan Carlos, suplente 4; 67, Olvera Cruz 

Francisco, suplente 5; 9, Buendía Álvarez Marino Arturo, suplente 6. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Una vez que se ha hecho la revisión correspondiente, será 

firmada por la notario que nos acompaña en esta mesa y todos y cada uno de los 

integrantes de la Secretaría Ejecutiva y representantes de los partidos políticos. 

 

Para concluir con los trabajos de esta mesa, pediré al operador de la tómbola que se 

sirva incorporar las esferas que fueron tanto separadas como aquellas con las que se 

insaculó a los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS INSACULADOS 

DEL DISTRITO XXXI LA PAZ*** 
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LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Procedo en este momento a incorporar a la tómbola las 

esferas que fueron utilizadas para la insaculación de mujeres consejeras, empezando con la 

77. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Hombres. 

 

LIC. BRAULIO MIRANDA MIRANDA: Perdón, hombres, sí es cierto. Noventa y dos, 18, 62, 53, 67, 

nueve. Asimismo, incluimos también la número 98. 

 

 Asimismo, procedemos a incorporar al número 22, número 126, número 119, al número 

67 y 127. 

 

 Cedo la palabra a Luis. 

 

LIC. LUIS ENRIQUE FUENTES TAVIRA: Hemos concluido los trabajos de insaculación de los 

distritos que nos correspondieron en esta Mesa número Cuatro, lo que hago también del 

conocimiento del Consejo General, para los efectos correspondientes. 

 

M E S A  5 
 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Buenos días a todas y a todos. Enrique González de la Paz, 

auxiliar de la Mesa 5 de insaculación de Consejeras y Consejeros Distritales. 

 

 Quiero informar a la mesa que la Mesa de Insaculación 5 está integrada de la 

siguiente manera: Por el ciudadano Isaías Estrada Hernández, con el cargo de operador de 

tómbola; un servidor, Enrique González de la Paz, personal de apoyo; por la ciudadana 

Blanca Estela Gil Librado, operador de cómputo; la ciudadana María Quiroz Peña, 

operadora de impresora, y en este momento se encuentra aquí con nosotros el licenciado 

Alejandro Caballero Gastélum, Notario Público número 150 del Estado de México. 

 

 También están presentes, por el Partido Acción Nacional, Rubén Darío Díez Gutiérrez; 

por el Partido Revolucionario Institucional, Armando Acosta Romero; por el Partido de la 

Revolución Democrática, Aketzali Jazmín Alcalá Benítez; por el Partido del Trabajo, Daniel 

Alejandro Vega Martínez; por el Partido Verde Ecologista de México, Julio Cornejo Arroyo; 

por Movimiento Ciudadano, Zeferino José Luis López Alvarado; por Nueva Alianza, Imelda J. 

Jiménez Vázquez, y por el Partido Humanista, Maestro Jorge Luis Esquivel Zuribi.  

 

 A continuación el operador de tómbola les va a informar cuáles son los Distritos que se 

van a insacular en esta mesa. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Qué tal, buenos días. Mi nombre es Isaías Estrada Hernández, 

soy operador de tómbola y voy a dar conocer los Distritos en la Mesa de Insaculación 

Número 5. 

 

 El primero es el Distrito XL, que corresponde a Ixtapaluca; el Distrito XLII, que pertenece 

a Ecatepec; el Distrito XXXIV, que pertenece a Ixtapan de la Sal; el Distrito XI, a Santo Tomás; 
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el Distrito VIII, a Sultepec; el Distrito XXXVIII, a Coacalco; Distrito XIX, Cuautitlán, y el XXVII, a 

Chalco. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: En este momento muestro a todos los presentes, para que 

a su vez el notario público de fe de que las tómbolas se encuentran vacías. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Las tómbolas se encuentran vacías. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Gracias. 

 

En este momento quiero mostrar a los presentes las esferas, tanto de ciudadanas 

como de ciudadanos. 

 

En el caso de ciudadanas, quiero informar que el número máximo corresponde a 188, 

del Distrito XXVII de Chalco. 

 

Y por parte los ciudadanos, el Distrito con el mayor número de aspirantes es el Distrito 

VIII de Sultepec, con 133. 

 

Luego entonces, tenemos 188 esferas para el caso de mujeres y para el caso de 

hombres tenemos 133, que es el número máximo. 

 

A continuación voy a proceder a ingresar las esferas en ambas tómbolas. 

 

Solamente para informar y para mostrar que las esferas están numeradas 

consecutivamente, en el caso de mujeres, del 1 hasta el 188, y en el caso de hombres, del 1 

hasta el 133, que son los números máximos que tenemos. 

 

Quiero informar que se han ingresado todas las esferas de aspirantes a consejeras en 

la tómbola respectiva. 

 

 Ahora procederemos a introducir las esferas de hombres. 

 

 Una vez que se han introducido las esferas correspondientes, tanto de mujeres como 

de hombres, voy a proceder a darle vuelta para que queden debidamente revueltas. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Vamos a proceder a insacular al primer consejero 

propietario que pertenece al Distrito XLII, de Ecatepec 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: De acuerdo al procedimiento el primer Distrito que se va 

insacular es con el menor número de expedientes, que corresponde al Distrito XLII, de 

Ecatepec. 

 

 En este momento solicito al señor Notario que certifique que la base de datos esté 

vacía. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Para poder observar que la lista en el sistema está vacía, 

vamos primero a verificar que los Distritos que corresponden a esta Mesa son el Distrito VIII 
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Sultepec, XI Santo Tomás, XIX Cuautitlán, XXVII Chalco, XXXIV Ixtapan de la Sal, XXXVIII 

Coacalco, XL Ixtapaluca y XLII Ecatepec, en primera instancia. 

 

 Verificando el primer Distrito que corresponde al distrito VIII Sultepec, vemos en la lista 

del lado derecho que no hay ningún elemento. 

 

 Si le damos en imprimir, de igual modo, podemos verificar que no existe ningún 

elemento, de igual manera. 

 

 Verificando el Distrito XI, Santo Tomás, de igual manera, no tenemos ingresado ningún 

elemento. 

 

 En el Distrito XIX Cuautitlán, tampoco tenemos ningún elemento en lista. 

 

 En el Distrito XXVII Chalco, no hay ningún elemento en lista. 

 

 En el Distrito XXXIV Ixtapan de la Sal, ningún elemento en lista. 

 

 En el Distrito XXXVIII Coacalco, ningún elemento en lista. 

 

 En el Distrito XL Ixtapaluca, ningún elemento en lista. 

 

 En el Distrito XLII Ecatepec, ningún elemento en lista. 

 

 De este modo verificamos que el sistema no tiene considerado a ningún integrante en 

ninguno de los distritos que corresponden a esta mesa. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Una vez que se ha verificado que el sistema está vacío, 

vamos a proceder a empezar a insacular a las y los consejeros electorales, comenzando por 

el Distrito XL, de Ixtapaluca, como está ordenado en el listado que tienen todos ustedes. 

 

 Vamos en orden. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Vamos a proceder a insacular a la primera consejera 

propietaria que pertenece al Distrito XL, de Ixtapaluca. 

 

 La esfera corresponde al número 157. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Quiero informar que en el caso de Ixtapaluca el número 

157 no corresponde a un expediente de aquí, ya que el número máximo para el caso de 

Ixtapaluca son 142 mujeres. 

 

 Luego entonces, apartamos la esfera y procederemos sacar una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Vamos a proceder a sacar una nueva esfera para asignar 

un nuevo nombre. 

 

 La esfera corresponde al número 182. 
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C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: La esfera marcada con el número 182 no corresponde al 

Distrito XL de Ixtapaluca, ya que solamente son 142 expedientes; luego entonces, tendremos 

que sacar una esfera más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Procedemos a sacar una nueva esfera. 

 

 La esfera corresponde al número 83. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Informo a la mesa que el expediente marcado con el 

número 83 corresponde a Miranda Tapia Lina. 

 

Cedo el uso de la palabra al operador de cómputo. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: El expediente 83 corresponde a Miranda Tapia Lina, con el 

cargo de propietario 1, en un status de sorteado. La ciudadana ha sido agregada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Vamos a asignar la insaculación para la esfera que 

corresponde a la segunda consejera propietario, que es la número 173. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Informo que el número marcado con el 173 no 

corresponde, ya que como lo he estado informando, solamente hay 142 expedientes para 

este Distrito. Luego entonces, tendremos que sacar una esfera más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Vamos a asignar una nueva esfera para la segunda 

consejera propietaria, que es la esfera número 57. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Informo a la mesa que el número 57 corresponde a 

Hernández Sevilla Heidi. 

 

 Cedo el uso de la palabra a Blanca, operadora de cómputo. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 47 corresponde a 

Hernández Sevilla Heidi, con el cargo de propietario 2 en un status de sorteado. Ha sido 

asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Vamos a proceder a sacar a  una nueva esfera para la 

consejera propietaria número 3. 

 

 La esfera es el número 49. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Gracias. 

 

 Informo a la mesa que el número 49 corresponde al expediente marcado con la 

ciudadana Guerrero Ruiz Rocío. 

 

 Cedo el uso de la palabra a Blanca, operadora de cómputo. 
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C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 49 corresponde a 

Guerrero Ruiz Rocío, con el cargo de propietario 3, en un status de sorteado. Ha sido 

asignada. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Informo a la mesa que una vez que se han insaculado las 3 

consejeras propietarias, a continuación se van a insacular las 3 consejeras con el cargo de 

suplentes para este mismo Distrito. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Vamos  proceder a sacar la esfera para la primera consejera 

suplente. La esfera corresponde al número 111. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Informo a la mesa que el número 111, corresponde al 

expediente de Reyes Hernández Margarita. 

 

 Cedo el uso de la palabra a Blanca, operador de cómputo. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: El número de insaculado 111, corresponde a Reyes 

Hernández Margarita, con el cargo de suplente 1, en un status de sorteado. Ha sido 

asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Vamos a proceder a sacar la segunda esfera para el 

segundo consejero suplente. La esfera corresponde al número 87. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Informo a la mesa que el expediente marcado con el 

número 87 corresponde a Montes de Oca García Yokeni. 

 

 Cedo el uso de la palabra a Blanca, operadora de cómputo. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: El número 87, corresponde a Montes de Oca García Yokeni, 

con el cargo de suplente 2, en un status de sorteado. Ha sido asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Vamos a proceder a sacar la esfera para la tercera 

consejera suplente. La esfera corresponde al número 163. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Informo a la mesa que el número 163 no corresponde al 

rango de expedientes para este Distrito, por lo cual es necesario continuar con otra esfera. Y 

ésta la apartamos. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para sacar la esfera correspondiente a la 

tercera consejera suplente. La esfera corresponde al número 38. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Informo a la mesa que la esfera marcada con el número 

38 corresponde al expediente de Flores Armendáriz Margarita Isela. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 38 corresponde a Flores 

Armendáriz Margarita Isela, con el cargo de suplente 3, en un status de sorteado. Ha sido 

asignada. 
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C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Una vez que han sido insaculadas las consejeras 

propietarias y suplentes, corresponde insacular a los consejeros 4, 5 y 6, que serán en este 

caso hombres. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Vamos a proceder a sacar las esferas para insacular a los 

consejeros propietarios. En este caso es el primer consejero propietario. Y la esfera 

corresponde al número 34 para el primer consejero propietario. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Informo a la mesa que el expediente marcado con el 

número 34, corresponde al ciudadano Guzmán Rodríguez Luis. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, número 34, corresponde a Guzmán 

Rodríguez Luis, con el cargo de propietario 4, en un status de sorteado. Ha sido asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Vamos a proceder a sacar la esfera y asignar al consejero 

propietario número 5. La esfera corresponde al número 100. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Informo a la mesa que el número 100 no corresponde a 

este Distrito, ya que solamente son 88 aspirantes. Luego entonces, vamos a sacar otra esfera 

y ésta la apartamos. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Vamos a proceder a sacar una esfera para el consejero 

número 5 propietario. La esfera corresponde al número 67. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Informo a la mesa que el expediente marcado con el 

número 67 para este Distrito, corresponde al ciudadano Peinado José Luis. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 67 corresponde a Peinado 

José Luis, con el cargo de propietario 5, en un status de sorteado. Ha sido asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Vamos a sacar una nueva esfera para asignar al consejero 

propietario número 6. La esfera corresponde al número 125. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Informo a la mesa que este rango no está dentro de este 

Distrito; por lo tanto, apartamos esta esfera y seguimos sacando una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Vamos a proceder a sacar una nueva esfera para asignar al 

propietario número 6. La esfera corresponde al número 72. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Informo que el expediente marcado con el número 72 

corresponde a Ramos López Jaime. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 72 corresponde a Ramos 

López Jaime, con el cargo de propietario 6, en un status de sorteado. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Una vez que se han insaculado los consejeros propietarios, 

para avanzar insacularemos a los consejeros suplentes. 
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C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Vamos a proceder a sacar una esfera para insacular al 

consejero suplente número 4. La esfera corresponde al número 24. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Informo a la mesa que el expediente marcado con el 

número 24, corresponde al ciudadano De la O Rosales Alejandro. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 24 corresponde a De la O 

Rosales Alejandro, en el cargo de suplente 4, en un status de sorteado. Ha sido asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Vamos a proceder a sacar la esfera, para el consejero 

suplente 5. La esfera corresponde al número 115. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Informo a la mesa que el número 115 no corresponde al 

status de ese Distrito, ya que solamente tenemos 88 aspirantes. Tendríamos que sacar una 

esfera más y ésta la apartamos. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Vamos a proceder a sacar la esfera para insacular al 

consejero suplente número 5. La esfera corresponde al número 76. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Informo a la mesa que el expediente marcado con el 

número 76 corresponde al ciudadano Ríos Chávez Iván. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 76 corresponde a Ríos 

Chávez Iván, con el cargo de suplentes 5, en un status de sorteado. Ha sido asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos con la insaculación para sacar la esfera y 

asignar al consejero suplente número 6. La esfera corresponde al número 93. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El número 93 no corresponde al rango de este Distrito, 

solamente tenemos 88; luego entonces, apartamos la esfera y sacaríamos una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para sacar la esfera. La esfera corresponde al 

número 77. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Informo a la mesa que el expediente marcado con el 

número 77 corresponde a Rojas Hernández José Antonio. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 77 corresponde Rojas 

Hernández José Antonio, con el cargo de suplente 6, en un status de sorteado. Ha sido 

asignado. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Una vez que ya se tienen las consejeras y consejeros 

propietarios y suplentes, solicitaría a la operadora de cómputo que imprima cómo queda la 

insaculación de este Distrito. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: A continuación procederemos a imprimir la lista de 

candidatos. 
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La impresión la voy a mandar en 2 tantos, una para que se quede a resguardo de la 

operadora de impresora y una que se va a firma. 

 

La lista le será entregada al notario que corresponde a esta mesa. 

 

C. MARÍA QUIROZ PEÑA: Hago entrega de la lista de aspirantes a consejeros del Distrito 

número XL, Ixtapaluca, para su firma y cotejo. 

 

LIC. ALEJANDRO CABALLERO GASTÉLUM: De acuerdo a la lista que me están entregando, 

que es el reflejo de lo que salió sorteado, están los nombres de: Miranda Tapia Lina, 

Hernández Sevilla Heidi, Guerrero Ruiz Rosío, Guzmán Rodríguez Luis, Peinado José Luis, 

Ramos López Jaime, Reyes Hernández Margarita, Montes de Oca García Yoqueni, Flores 

Armendáriz Margarita Isela, De la O Rosales Alejandro, Ríos Chávez Iván y Rojas Hernández 

José Antonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS INSACULADOS DEL 

DISTRITO XL IXTAPALUCA*** 
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C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Una vez que ya se ha firmado la lista con las ciudadanas y 

los ciudadanos insaculados, voy a proceder nuevamente a integrar las esferas a la tómbola 

correspondiente. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos con la insaculación. 

 

 Procedemos con el Distrito XL, correspondiente a Ecatepec. 

 

 Vamos a sacar la esfera para designar a la consejera propietaria número 1. 

 

 La esfera corresponde al número 43. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El número 43 corresponde al expediente de Flores de la 

Cruz Tomasa. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema el número 43 corresponde a Flores de 

la Cruz Tomasa, con el cargo de propietario 1, en un estatus de sorteado. Ha sido asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para sacar la esfera y asignar a la consejera 

número 2 propietaria, que es el número 60. 

 

Informo a la mesa que el número 60 corresponde al expediente de la ciudadana 

González Mata Mónica Marisol. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema el número 60 corresponde González 

Mata Mónica Marisol, con el cargo de propietario 2, en un estatus de sorteado. Ha sido 

asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para extraer la esfera y asignar a la consejera 

propietaria número 3. 

 

 La esfera corresponde al número 50. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente con el número 50 corresponde a la 

ciudadana Galván Pineda Florinda. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema el número 50 corresponde a Galván 

Pineda Florinda, con el cargo de propietario 3, en un estatus de sorteado. Ha sido asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para sacar la esfera y asignar a la consejera 

suplente número 1. 

 

 La esfera corresponde al número 14. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 14 corresponde a 

Arévalo Zamora Erika. 
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C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema el número 14 corresponde a Arévalo 

Zamora Erika, con el cargo de suplente 1, en un estatus de sorteado. Ha sido asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para sacar la esfera y asignar a la consejera 

suplente 2. 

 

 La esfera corresponde al número 158. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Informo a la mesa que el número 158 no corresponde al 

rango de los expedientes en este Distrito, ya que solamente tenemos 143.  

 

 Por lo tanto, sacaremos otra esfera y ésta la apartamos. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar a la consejera suplente 2. 

 

 La esfera corresponde al número 157. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Informo a la mesa que el número marcado con el número 

157 no corresponde al rango de este Distrito.  

 

Nuevamente separamos esta esfera y seguimos sacando una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para sacar la esfera y asignar a la consejera 

suplente 2. 

 

 La esfera corresponde al número 38. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 38 corresponde a la 

ciudadana De los Santos Gómez Elma. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema el número 38 corresponde a De los 

Santos Gómez Elma, con el cargo de suplente 2, en un estatus de sorteado. Ha sido 

asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar a la consejera suplente 3. 

 

 La esfera corresponde al número 181. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Informo a la mesa que el número 181 no corresponde al 

rango de aspirantes en este Distrito. 

 

 Luego entonces, apartamos la esfera y seguimos sacando una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para sacar la esfera. 

 

 La esfera corresponde al número 77. 
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C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 77 corresponde a 

Juárez Morales Guadalupe. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema el número 77, corresponde a Juárez 

Morales maría Guadalupe, con el cargo de suplente 3, en un estatus de sorteado. Ha sido 

asignada. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Gracias. 

 

 Una vez que se han insaculado las 3 propietarias y 3 suplentes, continuaremos con los 

3 propietarios y 3 suplentes, respectivamente. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Vamos a proceder para insacular a los consejeros distritales 

propietarios, que en este caso es el consejero propietario 4. 

 

 La esfera corresponde al número 112. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Informo que el número marcado con el 112 no 

corresponde al rango de este Distrito.  

 

Por lo tanto, seguiremos sacando una esfera más y ésta la apartamos. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Seguimos para asignar al consejero propietario número 4. 

 

 La esfera corresponde al número 40. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Informo que el expediente marcado con el número 40, 

corresponde a Ortiz Hidalgo Alfredo. 

 

C. BLANCA GIL LIBRADO: El número 40 corresponde a Ortiz Hidalgo Alfredo, con el cargo de 

propietario 4, en un estatus de sorteado. 

Ha sido agregado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Seguimos para asignar al consejero propietario 5. La esfera le 

corresponde el número 11. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 11, corresponde a 

Cejudo Ávila Héctor. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 11 corresponde a Cejudo 

Ávila Héctor, con el cargo de propietario 5, en un status de sorteado. Ha sido asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Seguimos para insacular al consejero propietario número 6. 

Le corresponde a la esfera el número 82. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El número 82 no corresponde al rango de aspirantes en 

este Distrito; por lo tanto, apartaría esta esfera y seguiríamos sacando una más. 
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C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Seguimos para insacular al consejero propietario números 6. 

Le corresponde la esfera número 73. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: De nueva cuenta informo que el expediente marcado con 

el número 73 no corresponde al rango de este Distrito, apartaríamos esta esfera y 

seguiríamos sacando una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero propietario número 

6. Le corresponde a la esfera número 100. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: La esfera número 100 no corresponde al status, seguiríamos 

sacando una más y ésta la apartamos. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero propietario número 

6. Corresponde la esfera al número 32. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Informo que el expediente marcado con el número 32 

corresponde a López Arias Salvador. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Revisando en sistema, el número 32 corresponde a López 

Arias Salvador, con el cargo de propietario 6, en un status de sorteado. Ha sido asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Seguimos para asignar al consejero suplente número 4. Le 

corresponde la esfera número 108. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Informo que el número 108 no corresponde al rango de 

aspirantes en este Distrito; por lo tanto, apartaríamos esta esfera y seguiríamos sacando una 

más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Seguimos para asignar al consejero suplente número 4. Le 

corresponde la esfera número 28. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 28 corresponde a 

Gutiérrez Villarreal Daniel. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 28 corresponde a 

Gutiérrez Villarreal Daniel, con el cargo de suplente 4, en un status de sorteado. Ha sido 

asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Seguimos para asignar al consejero suplente 5. Le 

corresponde la esfera número 87. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El número 87 no corresponde a los rangos de aspirantes en 

este Distrito, apartamos nuevamente la esfera y sacaríamos una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero número 5. Le 

corresponde a la esfera número 107. 
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C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Informo que el número 107 no corresponde al rango de 

aspirantes en ese Distrito. De nueva cuenta separamos la esfera y sacaríamos una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero número 5. Le 

corresponde a la esfera número 132. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: La esfera marcada con el número 132 no corresponde al 

rango de aspirantes en este Distrito. De nueva cuenta, separamos la esfera y sacaríamos 

una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero suplente número 5. 

Le corresponde a la esfera número 14. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Informo que el expediente marcado con el número 14 

corresponde Chimil Cristóbal Juan. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 14 corresponde a Chimil 

Cristóbal Juan, con el cargo de suplente 5, en un status de sorteado. Ha sido asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero suplente 6. Le 

corresponde la esfera número 79. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El número 79 no corresponde al rango de aspirantes en 

este Distrito, apartaríamos la esfera y seguiríamos sacando una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero suplente 6. Le 

corresponde la esfera número 9. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 9 corresponde a 

Campero Bautista Leonardo. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: El número 9 corresponde a Campero Bautista Leonardo, en 

el cargo de suplente 6, en un status de sorteado. Ha sido asignado. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Una vez que han sido asignados la totalidad de consejeras 

y consejeros distritales del Distrito XL con cabecera en Ecatepec, solicitaría al operador de 

cómputo imprima cómo queda la conformación de este Consejo. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Imprimiríamos los elegidos de este distrito, nuevamente la 

impresión va a salir en 2 tantos. 

 

 Como recordamos, un tanto se queda a resguardo del operador de impresora y uno 

se pasa a firma. 

 

C. MARÍA QUIROZ PEÑA: Hago entrega de la lista de consejeros del Distrito XL de Ecatepec. 

 

LIC. ALEJANDRO CABALLERO GASTÉLUM: Me están pasando la lista  que se imprimió, que 

corresponde a las personas que salieron sorteadas y están los nombres de: Flores de la Cruz 
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Tomasa, González Mata Mónica Marisol, Galván Pineda Florinda, Ortiz Hidalgo Alfredo, 

Cejudo Ávila Héctor, López Arias Salvador, Arévalo Zamora Erika, De los Santos Gómez Elma, 

Juárez Morales María Guadalupe, Gutiérrez Villarreal Daniel, Chimil Cristóbal Juan y 

Campero Bautista Leonardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS INSACULADOS DEL 

DISTRITO XLII ECATEPEC*** 
 



Consejo General       

Sesión Ordinaria     

3 de Noviembre  de 2014                                                                                                         Sesión: 15 

 

270 
 

 
 



Consejo General       

Sesión Ordinaria     

3 de Noviembre  de 2014                                                                                                         Sesión: 15 

 

271 
 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Una vez que ha sido firmada la debidamente la 

integración del Consejo Distrital XL, con cabecera en Ecatepec, procedería a integrar 

nuevamente las esferas en su respectiva tómbola. 

 

 Continuamos para insacular el Distrito 34, perteneciente a Ixtapan de la Sal. 

 

 Vamos a sacar la esfera para asignar a la consejera propietaria 1. 

 

 Les corresponde la esfera número 132. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente con el número 132 corresponde a Sotelo 

López Guadalupe. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en el sistema el número 132 corresponde a 

Sotelo López Guadalupe, con el cargo de propietario 1, en un estatus de sorteado. 

Asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar a la consejera propietaria número 

2. 

 

 Le corresponde la esfera número 126. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 126 corresponde a 

Sánchez Beltrán Alicia Clementina. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 126 corresponde a 

Sánchez Beltrán Alicia Clementina, con el cargo de propietario 2 en un estatus de sorteado. 

Asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar a la consejera propietaria número 

3. 

 

 Le corresponde la esfera número 148. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 148 no corresponde 

a los parámetros de este Distrito.  

 

Por tanto, separaríamos esta esfera y sacaríamos una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar a consejera propietaria número 3. 

 

 Le corresponde la esfera número 113. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente con el número 113 corresponde a Rogel 

Tapia Vanessa Viridiana. 
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C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 11 corresponde a Rogel 

Tapia Vanessa Viridiana, con el cargo de propietario tres, en un estatus de sorteada. 

Asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar a la consejera suplente número 1. 

 

 Le corresponde la esfera número 94. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 94 corresponde a 

Palomar Fuentes María Elizabeth. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema el número 44 corresponde 94 

corresponde a Palomar Fuentes María Elizabeth, con el cargo de suplente 1, en un estatus 

de sorteado. Asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar a la consejera suplente número 2. 

 

 Le corresponde la esfera número 54. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente con el número 54 corresponde a Gaona 

Martínez Rosa María. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en el sistema el número 46 corresponde a 

Gaona Martínez Rosa María, con el cargo de suplente 2, en un estatus de sorteado. 

Asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar a la consejera suplente número 3. 

 

 Le corresponde la esfera número 136. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente con el número 136 corresponde a Vargas 

Domínguez Soledad Ernestina. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema el número 136 corresponde a Vargas 

Domínguez Soledad Ernestina, con el cargo de suplente 3, en un estatus sorteado. Asignada. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Una vez que han sido insaculadas las propietarias y sus 

respectivas suplentes, pasaríamos ahora a insacular a los hombres en este Distrito XXXIV, con 

cabecera en Ixtapan de la Sal. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular a los consejeros propietarios del 

Distrito XXXIV, perteneciente a Ixtapan de la Sal. 

 

 Vamos a sacar la esfera y asignar al consejero propietario número 4. 

 

 Es la esfera número 11, consejero propietario número 4, esfera número 11. 
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C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente con el número 11 corresponde a Ávila 

Mondragón Víctor Manuel. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema el número 11 corresponde a Ávila 

Mondragón Víctor Manuel, con el cargo de propietario 4, en un estatus de sorteado. 

Asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero propietario número 

5. 

 

 Le corresponde la esfera número 111. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 111 no corresponde 

a los parámetros de este Distrito.  

 

Por tanto, separaría esta esfera y sacaríamos una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para sacar una esfera y asignar al consejero 

propietario número 5. 

 

 Es la esfera número 131. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El 131 no corresponde a los parámetros de este Distrito.  

 

 Apartaríamos la esfera y sacaríamos una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero propietario número 

5. 

 

 Es la esfera número 117. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 117 no corresponde a los 

parámetros de este Distrito. 

 

 Apartaríamos la esfera y sacaríamos una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para sacar esfera y asignar al consejero 

propietario número 5. 

 

 Le corresponde la esfera número 93. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 93 no corresponde a los parámetros 

de ese Distrito. 

 

 Apartaríamos la esfera y sacaríamos una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero propietario número 

5. 
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 Es la esfera número 98. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 98 no corresponde 

a los parámetros de este Distrito. 

 

 Apartaríamos la esfera y sacaríamos una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero propietario número 

5. Le corresponde la esfera número 28. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 28 corresponde al 

ciudadano Guadarrama Rea José Teodoro. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 28 corresponde a 

Guadarrama Rea José Teodoro, con el cargo de propietario 5, en un status de sorteado. 

Asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero propietario número 

6. Es la esfera número 69. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente con el número 69 corresponde a Sánchez 

Pérez Moisés. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 69 corresponde a 

Sánchez Pérez Moisés, con el cargo de propietario 6, en un status de sorteado. Ha sido 

asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero suplente número 4. 

Es la esfera número 113. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente 113 no corresponde a los parámetros de 

este Distrito; por tanto, separamos la esfera y sacaríamos una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero suplente número 4. 

Es la esfera número 84. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El número 84 no corresponde a los parámetros de este 

Distrito, apartaríamos la esfera y sacaríamos una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero suplente número 4. 

Le corresponde la esfera número 8. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 8 corresponde a Arizmendi 

Hernández Edgar Jesús. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: El número 8 corresponde a Arizmendi Hernández Edgar 

Jesús, con el cargo de suplente 4, en un status de sorteado. Ha sido asignado. 
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C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero suplente número 5. 

Es la esfera número 121. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El número 121 no corresponde a los parámetros de este 

Distrito, apartamos la esfera y sacaríamos una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al quinto consejero suplente, le 

corresponde la esfera número 23. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 23, corresponde a 

Flores Tapia Marcelo Abimael. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 23 corresponde a Flores 

Tapia Marcelo Abimael, con el cargo de suplente 5 en un status de sorteado. Ha sido 

asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero suplente 6. Es la 

esfera número 123. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente 123 no corresponde a los parámetros de 

este Distrito, apartaríamos la esfera y sacaríamos una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero suplente número 6. 

Es la esfera número 55. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 55 corresponde a Peralta Tapia 

Rafael. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 55 corresponde a Peralta 

Tapia Rafael, con el cargo de suplente 6, en un status de sorteado. Ha sido asignado. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Una vez que han sido insaculados el número total de 

consejeras y consejeros, solicitaría al operador de cómputo haga la impresión respectiva 

para que se nos dé a conocer la conformación de este Consejo Distrital número XXXIV, con 

cabecera en Ixtapan de la Sal. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: En este momento vamos a hacer impresión de la lista de 

insaculados. 

 

 Nuevamente la impresión será en 2 tantos, una que quedará a resguardo del 

operador de impresora y uno que pasará a firma. 

 

C. MARÍA QUIROZ PEÑA: Hago entrega de la lista Distrito número XXXIV, Ixtapan de la Sal. 

 

LIC. ALEJANDRO CABALLERO GASTÉLUM: Leo la lista de las personas sorteadas, que son: 

Sotelo López Guadalupe, Sánchez Beltrán Alicia Clementina, Rogel Tapia Vanessa Viridiana, 

Ávila Mondragón Víctor Manuel, Guadarrama Rea José Teodoro, Sánchez Pérez Moisés, 
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Palomar Fuentes María Elizabeth, Gaona Martínez Rosa María, Vargas Domínguez Soledad 

Ernestina, Arizmendi Hernández Edgar Jesús, Flores Tapia Marcelo Abimael y Peralta Tapia 

Rafael. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS INSACULADOS DEL 

DISTRITO XXXIV IXTAPAN DE LA SAL*** 
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C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: En tanto se firma lista respectiva, procederé nuevamente a 

regresar a las tómbolas respectivas las esferas que se extrajeron. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular al Distrito número XI, 

perteneciente a Santo Tomás. 

 

 Y continuamos para insacular a la consejera propietaria número 1. Le corresponde la 

esfera número 157. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 157 no corresponde 

a los parámetros de este Distrito, apararíamos la esfera y sacaríamos una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular a la consejera propietaria 

número 1. Le corresponde la esfera número 164. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 164 no corresponde a los 

parámetros de este Distrito, apartaríamos la esfera y sacaríamos una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular a la consejera propietaria 

número 1. Es la esfera número 83. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El número 83 corresponde al expediente de Martínez 

Bernal Rocío. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 83 corresponde a 

Martínez Bernal Rocío, con el cargo de propietario 1, en un status de sorteado. Ha sido 

asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar a la consejera propietaria número 

2. Es la esfera número 115. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente con el número 115 corresponde a Rebollar 

Pérez Emilia. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 115 corresponde a 

Rebollar Pérez Emilia, con el cargo de propietario 2, en un estatus de sorteado. Ha sido 

asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar a la consejera propietaria número 

3. Es la esfera número 92. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 92 corresponde a 

Nicanor Santana Marcelina. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 92 corresponde a Nicanor 

Santana Marcelina, con el cargo de propietario 3, en un status de sorteado. Ha sido 

asignada. 



Consejo General       

Sesión Ordinaria     

3 de Noviembre  de 2014                                                                                                         Sesión: 15 

 

279 
 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar a los consejeros Distritales.  

 

Suplente número 1. Es la esfera número 116. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 116 no corresponde 

a Rebollar Ruiz María del Carmen. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 116 corresponde a 

Rebollar Ruiz María del Carmen, con el cargo de suplente 1, en un status de sorteado. Ha 

sido asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar a la consejera suplente número 2. 

Le corresponde a la esfera número 114. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 114 corresponde a 

Rebollar Martínez María Concepción. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, número 114, corresponde a Rebollar 

Martínez María Concepción, con el cargo de suplente 2, en un status de sorteado. Ha sido 

asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar a la consejera suplente número 3. 

Le corresponde la esfera número 2. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 2 corresponde a Aguilar Miralrio 

Silvia. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, número 2, corresponde a Aguilar 

Miralrio Silvia, con el cargo de suplente 3, en un status de sorteado. Ha sido asignada. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Para continuar el procedimiento, ahora insacularemos a 

los hombres del Distrito XI, con cabecera en Santo Tomás. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar a los consejeros propietarios.  

 

Número 1, le corresponde la esfera número 113. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 113 corresponde a Zaragoza Limas 

Vicente. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 113 corresponde a 

Zaragoza Limas Vicente, con el cargo de propietario 4, en un status de sorteado. Ha sido 

asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero propietario número 

5. Es la esfera número 128. 
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C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El número 128 no corresponde a los parámetros de 

aspirantes en este Distrito, por tanto, separo la esfera y pediría que se sacara otra. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular al consejero propietario número 

5. Es la esfera número 124. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 124 no corresponde a los 

parámetros de este Distrito, separamos la esfera y pediría que se sacara otra. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular al consejero propietario número 

5. Es la esfera número 18. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El número 18 corresponde al expediente de Bermeo Ruiz 

Orfanel. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 18 corresponde a Bermeo 

Ruiz Orfanel, con el cargo de propietario 5, en un status de sorteado. Ha sido asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero propietario número 

6. Es la esfera número 68. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El número 68 corresponde al expediente de Luna Espinoza 

José Luis. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema el número 68 corresponde a Luna 

Espinoza José Luis, con el cargo de propietario 6, en un estatus de sorteado. Ha sido 

asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero suplente número 4. 

 

 Es la esfera número 36. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 36 corresponde a 

De la Cruz Hernández Fortunato. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema el número 36 corresponde a De la 

Cruz Hernández Fortunato, con el cargo de suplente cuatro, en un estatus de sorteado. Ha 

sido asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero suplente número 5. 

 

 Es la esfera número 132. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El número 132 no corresponde a los parámetros de este 

Distrito. 

 

 Separaría la esfera y se sortearía una más. 
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C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero suplente número 5. 

 

 Es la esfera número 126. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 126 no corresponde 

a los parámetros. 

 

 Apartaría la esfera y se sortearía una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero suplente número 5. 

 

 Es la esfera número 41. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 41, corresponde a 

Domínguez Reyes José. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema el número 41 corresponde a 

Domínguez Reyes José, con el cargo de suplente 5, en un estatus de sorteado. Ha sido 

asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular al consejero suplente número 6. 

 

 Es la esfera número 89. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 89 corresponde a Reyes Caballero 

José Juan. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema el número 89 corresponde a Reyes 

Caballero José Juan, con el cargo de suplente 6, en un estatus de sorteado. Ha sido 

asignado. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Una vez que se han insaculado la totalidad de consejeras 

y consejeros electorales de este Distrito, solicitaría a la operadora de cómputo nos haga una 

impresión de cómo queda conformado este Consejo Distrital Electoral. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: En este momento vamos a imprimir la lista de insaculados. 

 

 La lista será impresa en 2 tantos, una que quedará a resguardo del operador de la 

impresora y otro que pasará a firmar. 

 

C. MARÍA QUIROZ PEÑA: Hago entrega de la lista del Distrito XI, Santo Tomás. 

 

LIC. ALEJANDRO CABALLERO GASTÉLUM: Soy el notario Alejandro Caballero y la lista reflejada 

los siguientes nombres: 

 

 Martínez Bernal Rocío, Rebollar Pérez Emilia, Nicanor Santana Marcelina, Zaragoza 

Limas Vicente, Bermeo Ruiz Orfanel, Luna Espinoza José Luis, Rebollar Ruiz María del Carmen, 
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Rebollar Martínez Ma. Concepción, Aguilar Miralrio Silvia, De la Cruz Hernández Fortunato, 

Domínguez Reyes José, Reyes Caballero José Juan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS INSACULADOS DEL 

DISTRITO XI SANTO TOMAS*** 
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C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: En tanto se firma el listado correspondiente al Distrito que 

se acaba de insacular, procedería a introducir nuevamente en las tómbolas 

correspondientes las esferas que fueron sorteadas. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular el Distrito número VIII, 

perteneciente a Sultepec. 

 

 Vamos a sacar la esfera para insacular a la consejera propietario número 1. 

 

 La esfera corresponde al número 169. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El número 169 no corresponde a los parámetros de 

solicitantes de este Distrito.  

 

 Por lo cual aparto la esfera y se sortearía una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular a la primera consejera 

propietaria. 

 

 Es la esfera número 22 de Sultepec, primera consejera propietaria, el número 22. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 22 corresponde a Bringas López 

Yuridia Arcadia. 

 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema el número 22 corresponde a Bringas 

López Yuridia Arcadia, con el cargo de propietario 1, en un estatus de sorteado. Ha sido 

asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar a la consejera propietaria número 

2. 

 

 Es la esfera número 176. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 176 no corresponde a los 

parámetros de este Distrito. 

 

 Apartaría la esfera y se sortearía una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular a la consejera propietaria 

número 2. Es la esfera número 95. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el  número 95 corresponde a 

López Rodríguez María de los Ángeles. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 95 corresponde a López 

Rodríguez María de los Ángeles, con el cargo de propietario 2, en un estatus de sorteado. Ha 

sido asignada. 
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C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular a la consejera propietaria 

número 3. Es la esfera número 63. 

 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 63 corresponde a González Barriga 

Verónica. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 63 corresponde a 

González Barriga Verónica, con el cargo de propietario 3, en un status de sorteado. Ha sido 

asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar a la consejera suplente número 1 

y la esfera es el número 129. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 129 corresponde a 

Ronces Rosales Mayra Elena. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Expediente 129, corresponde a Ronces Rosales Mayra Elena, 

con el cargo de suplente 1, en un status de sorteado. Ha sido asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero suplente número 2. 

Es la esfera número 165. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El número 165 no corresponde a los parámetros de este 

Distrito, separo la esfera y se sortearía una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar a la consejera suplente número 2. 

Es la esfera número cinco. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número cinco corresponde 

a Alpízar Martínez Maricela. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número cinco corresponde a 

Alpízar Martínez Maricela, con el cargo de suplente 2, en un status de sorteado. Ha sido 

asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar a la consejera suplente número 3. 

Le corresponde a la esfera número 162. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El número 162 no corresponde a los parámetros de este 

Distrito, separo la esfera y se sortea una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar a la consejera suplente número 3. 

Es la esfera  número 14. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el  número 14 corresponde a 

Barón Guadarrama Filiberta. 
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C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: El número 14 corresponde a Barón Guadarrama Filiberta, 

con el cargo de suplente 3, en un status de sorteado. Ha sido asignada. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Continuando con el procedimiento, se insaculará ahora a 

los consejeros del Distrito VIII, con cabecera en Sultepec. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero propietario número 

4. Es la esfera número 72. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 72 corresponde a 

Jaimes Araujo Rodolfo. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 72 corresponde a Jaimes 

Araujo Rodolfo, con el cargo de propietario 4, en un status de sorteado. Ha sido asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero propietario número 

5, la esfera es el número 47. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente con el número 47 corresponde a García 

García Francisco Raúl. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 47 corresponde a García 

García Francisco Raúl, con el cargo de propietario 5, en un status de sorteado. Ha sido 

asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero propietario números 

6. Le corresponde la esfera número 28. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 28 corresponde a 

De Paz González Jorge Guzmán. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 28 corresponde a De Paz 

González Jorge Guzmán, con el cargo de propietario 6, en un status de sorteado. Ha sido 

asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero suplente número 4. 

Es la esfera número 48. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente con el número 48 corresponde a García 

Gómez Mario Gregorio. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 48 corresponde a García 

Gómez Mario Gregorio, con el cargo de suplente 4, en un status de sorteado. Ha sido 

asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero suplente número 5. 

Le corresponde a la esfera número 117. 
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C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 117 corresponde a 

Rodríguez Macedo Juan Carlos. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 117 le corresponde a 

Rodríguez Macedo Juan Carlos, con el cargo de suplente 5, en un status de sorteado. Ha 

sido asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero suplente número 6 y 

le corresponde a la esfera número 30. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 30 corresponde a Díaz Flores 

Atanacio. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Número 30, corresponde a Díaz Flores Atanacio, con el 

cargo de suplente 6, en un status de sorteado. Ha sido asignado. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Una vez que se tienen la totalidad de consejeras y 

consejeros insaculados en el Distrito VIII, con cabecera en Sultepec, solicitaría a la 

operadora de cómputo haga una impresión, mande una impresión para conocer cómo 

queda conformado este Distrito VIII con cabecera en Sultepec. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: A continuación procederemos a la impresión de los 

candidatos insaculados. 

 

Nuevamente la impresión se hará en 2 tantos, una que quedará a resguardo del operado 

de impresora y uno que pasará a firma. 

 

C. MARÍA QUIROZ PEÑA: Hago entrega del listado Distrito VIII Sultepec. 

 

LIC. ALEJANDRO CABALLERO GASTÉLUM: Me está pasando la lista de las personas que 

salieron en la impresión y corresponden a: Bringas López Yuridia Arcadia, López Rodríguez 

María de los Ángeles, González Barriga Verónica, Jaimes Araujo Rodolfo, García García 

Francisco Raúl, De Paz González Jorge Guzmán, Ronces Rosales Mayra Elena, Alpízar 

Martínez Maricela, Barón Guadarrama Filiberta, García Gómez Mario Gregorio, Rodríguez 

Macedo Juan Carlos, Díaz Flores Atanacio. 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS INSACULADOS DEL 

DISTRITO VIII SULTEPEC*** 
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C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: En tanto se procede a la firma de la conformación del 

Consejo Distrital de este Distrito que acabamos de insacular, procederé a retornar a las 

tómbolas correspondientes las esferas que fueron sorteadas. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular a los consejeros y consejeras 

distritales del Distrito XXXVIII, perteneciente a Coacalco. 

 

 Vamos a sacar la esfera para insacular a la consejera propietaria número 1. Es la 

esfera número 179. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 179 no corresponde 

a los parámetros de este Distrito, separaría la esfera y se insacularía una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular a la consejera propietaria 

número 1. Es la esfera número 132. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 132 corresponde a 

Rosas García Claudia Verónica. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 132 corresponde a Rosas 

García Claudia Verónica, con el cargo de propietario 1, status sorteado. Ha sido asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular a la consejera propietaria 

número 2. Le pertenece a la esfera número 161. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 161 no corresponde a los 

parámetros de este Distrito, separaría la esfera y se insacula una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular a la consejera propietaria 

número 2. Es la esfera número 126. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 126 corresponde a 

Rivera Rivera Janette. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 126 corresponde a Rivera 

Rivera Janette, con el cargo de propietario 2, en un status de sorteado. Ha sido asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar a la consejera propietaria número 

3. Le corresponde a la esfera número 13. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 13 corresponde a 

Campuzano González Araceli. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 13 corresponde a 

Campuzano González Araceli, con el cargo de propietario 3, en un status de sorteado. Ha 

sido asignada. 
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C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular a la consejera suplente número 

1. Le corresponde la esfera número 114. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 114 corresponde a 

Rabajo Carcini Hilda Isela. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema el número 114 corresponde a Rabajo 

Carcini Hilda Isela, con el cargo de suplente 1, en un estatus de sorteado. Ha sido asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar a la consejera suplente número 2. 

 

 Le corresponde la esfera número 17. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente con el número 17 corresponde a Castro 

Erazo América. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 17 corresponde a Castro 

Erazo América, con el cargo de suplente 2, en un estatus de sorteado. Ha sido asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular a la consejera número 3. 

 

 Le corresponde la esfera número 124. 

 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente con el número 124 corresponde a Reynoso 

Ugalde Sandra. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 124 corresponde a 

Reynoso Ugalde Sandra, con el cargo de suplente 3, en un estatus de sorteado. Ha sido 

asignada. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Para continuar con el procedimiento se insaculará ahora a 

los hombres de este Distrito. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular al consejero propietario número 

4, y es la esfera número 15. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 15 corresponde a Cruz Calzada 

Edgar Gaciel. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 15 corresponde a Cruz 

Calzada Edgar Gaciel, con el cargo de propietario 4, en un estatus de sorteado. Ha sido 

asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular al consejero propietario número 

5, y es la esfera número 31. 
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C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 31 corresponde a Huerta Rivas Mario 

Jorge. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: verificando en sistema, el número 31 corresponde a Huerta 

Rivas Mario Jorge, con el cargo de propietario 5, en un estatus de sorteado. Ha sido 

asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular al consejero propietario número 

6, y es la esfera número 19. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente con el número 19 corresponde a Enríquez 

Muñoz Roberto Carlos. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 19 corresponde a Enríquez 

Muñoz Roberto Carlos, con el cargo de propietario 6, en un estatus de sorteado. Ha sido 

asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular al consejero suplente número 4, 

y es la esfera número 66. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 66 corresponde a Velázquez Bazet 

Dante. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: El número 66 corresponde a Velázquez Bazet Dante, con el 

cargo e suplente 4, en un estatus de sorteado. Ha sido asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular al consejero suplente número 5, 

y le pertenece a la esfera número 24. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 24 corresponde a Gallegos Torres 

Diego Ismael. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 24 corresponde a 

Gallegos Torres Diego Ismael, con el cargo de suplente 5, en un estatus de sorteado. Ha sido 

asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero distrital suplente 

número 5, con la esfera número 117. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El número 117 no corresponde a los parámetros de este 

Distrito. 

 

 Separo la esfera y se insaculará una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular al consejero suplente número 6, 

y le pertenece a la esfera número 45. 
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C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 45 corresponde a Miranda de la 

Torre César Eduardo. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 45 corresponde a Miranda 

de la Torre César Eduardo, con el cargo de suplente 6, en un estatus de sorteado. Ha sido 

asignado. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Una vez que han sido insaculados las consejeras y los 

consejeros electorales del Distrito XXXVIII con cabecera en Coacalco, solicitaría al operador 

de cómputo nos haga llegar una impresión de cómo queda conformado este Distrito 

Electoral. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: En este momento procederemos  imprimir la lista de 

insaculados del Distrito XXXVIII, Coacalco. 

 

 Nuevamente esta lista será impresa en 2 tantos: Una quedará a cargo del operador 

de la impresora y una pasará a firma. 

 

C. MARÍA QUIROZ PEÑA: Hago entrega de la lista del Distrito número XXXVIII, Coacalco. 

 

LIC. ALEJANDRO CABALLERO GASTÉLUM: Me están pasando la lista de las personas 

insaculadas y están los siguientes nombres: 

 

 Rosas García Claudia Verónica, Rivera Rivera Janette, Campuzano González Araceli, 

Cruz Calzada Edgar Gaciel, Huerta Rivas Mario Jorge, Enríquez Muñoz Roberto Carlos, 

Rabajo Carcini Hilda Isela, Castro Erazo América, Reynoso Ugalde Sandra, Velázquez Bazet 

Dante, Gallegos Torres Diego Ismael, Miranda de la Torre César Eduardo. 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS INSACULADOS DEL 

DISTRITO XXXVIII COACALCO*** 
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C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: En tanto se procede a la firma del listado de consejeros 

electorales del Distrito que se acaba de insacular, procedería a devolver a las ánforas 

correspondientes, las esferas que fueron insaculadas. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular al Distrito XIX, perteneciente a 

Cuautitlán. 

 

 Vamos a sacar la esfera para la consejera propietaria número 1. 

 

 Le pertenece la esfera número 117. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 117 corresponde a Rendón Gutiérrez 

Elba María. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: El número 117 corresponde a Rendón Gutiérrez Elba María, 

con el cargo de propietario 1, en un estatus de sorteado. Ha sido asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular a la consejera número 2, con la 

esfera número 71. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 71 corresponde a Jiménez Duarte 

María. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: El número 71 corresponde a Jiménez Duarte María, con el 

cargo de propietario 2, en un estatus de sorteado. Ha sido asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular a la propietaria número 3, con 

la esfera número 10. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 10 corresponde a Barrera Espinosa 

Alma Delia. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: El número 10 corresponde a Barrera Espinosa Alma Delia, 

con el cargo de propietario 3, en un estatus de sorteado. Ha sido asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular a la consejera suplente número 

1, con la esfera número 144. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente 144 corresponde a Sánchez Vargas María 

del Carmen. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 144 corresponde a 

Sánchez Vargas María del Carmen, con el cargo de suplente 1, en un estatus de sorteado. 

Ha sido asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular a la consejera suplente número 

2. 
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 Le pertenece la esfera número 180. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 180 no corresponde a los 

parámetros de este Distrito. 

 

 Aparto la esfera y se insacula una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular a la consejera suplente número 

2. 

 

 Le corresponde la esfera número 167. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 167 no corresponde a los 

parámetros de este Distrito. 

 

 Aparto la esfera y se sortea una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular a la consejera suplente número 

2, y le pertenece la esfera número 114. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 114 corresponde a Pruneda 

Contreras Patricia. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 114 corresponde a 

Pruneda Contreras Patricia, con el cargo de suplente 2, en un estatus de sorteado. Ha sido 

asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular a la consejera suplente número 

3 y le corresponde la esfera número 110. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 110 corresponde a Pérez Grimaldo 

Julia. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 110 corresponde a Pérez 

Grimaldo Julia, con el cargo de suplente 3, en un status de sorteado. Ha sido asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular a los consejeros propietarios. 

 

Vamos a sacar la esfera para el consejero propietario número 4. Le corresponde a la 

esfera número 82. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 82, del Distrito XIX de Cuautitlán, 

corresponde a Valadez Hernández Edgar Cuauhtémoc. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, número 82, corresponde a Valadez 

Hernández Edgar Cuauhtémoc, con el cargo de propietario 4, en un status de sorteado. Ha 

sido asignado. 
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C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular al consejero propietario número 

5. Le corresponde la esfera número 50. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 50 corresponde a Ortiz Sánchez 

Juan Miguel. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 50 corresponde a Ortiz 

Sánchez Juan Miguel, con el cargo de propietario 5, en un status de sorteado. Ha sido 

asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular al consejero propietario número 

6 y le corresponde la esfera número 9. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 9 corresponde a Contreras Jiménez 

José Ramón. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: El número nueve corresponde a Contreras Jiménez José 

Ramón, con el cargo de propietario 6, en un status de sorteado. Ha sido asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular al consejero suplente número 4 

y le pertenece la esfera número 89. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 89 corresponde a Villegas Montes 

Adolfo. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 89 corresponde a Villegas 

Montes Adolfo, con el cargo de suplente 4, en un status de sorteado. Ha sido asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular al consejero suplente número 5 

y le corresponde la esfera número 43. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 43 corresponde a Molina Arenas 

Adrián. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 43 corresponde a Molina 

Arenas Adrián, con el cargo de suplente 5, en un status de sorteado. Ha sido asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular al consejero suplente número 6 

y le corresponde la esfera número 106. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente 106 no corresponde al número de 

solicitantes de este Distrito; por lo tanto, separo la esfera y se sortea una más. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular al consejero suplente número 6 

y es la esfera número 78. 
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C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 78 corresponde a Souza Hernández 

José Manuel. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 78 corresponde a Souza 

Hernández José Manuel, con el cargo de suplente 6, en un estados de sorteado. Ha sido 

asignado. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Una vez que se han insaculado las y los consejeros 

electorales del Distrito XIX con cabecera en Cuautitlán, solicitaría a la operadora de 

cómputo nos haga llegar una impresión para saber cómo quedo conformado en definitiva 

el Consejo Distrital número XIX con cabecera en Cuautitlán. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: A continuación procederemos a imprimir la lista de 

insaculados correspondientes al Distrito XIX Cuautitlán. 

 

La impresión se hará en 2 tantos, una que quedará a cargo del operador de impresora y 

otro que pasará a firma. 

 

C. MARÍA QUIROZ PEÑA: Hago entrega de la lista del Distrito número XIX Cuautitlán. 

 

LIC. ALEJANDRO CABALLERO GASTÉLUM: Me están pasando la lista las personas que fueron 

sorteadas y están los siguientes nombres: Rendón Gutiérrez Elba María, Jiménez Duarte 

María, Barrera Espinosa Alma Delia, Valadez Hernández Edgar Cuauhtémoc, Ortiz Sánchez 

Juan Miguel, Contreras Jiménez José Ramón, Sánchez Vargas María del Carmen, Pruneda 

Contreras Patricia, Pérez Grimaldo Julia, Villegas Montes Adolfo, Molina Arenas Adrián, Souza 

Hernández José Manuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS INSACULADOS DEL 

DISTRITO XIX CUAUTITLÁN*** 
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C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: En tanto se procede a la firma, estaría integrando 

nuevamente las esferas que fueron sorteadas. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular el Distrito XXVII, perteneciente a 

Chalco. 

 

 Procedemos para sacar la esfera y asignar a la consejera propietaria número 1. Le 

pertenece a la esfera número 57. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 57, del Distrito número XXVII, con 

cabecera en Chalco, corresponde a García Castillo Esperanza. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 57 le corresponde a 

García Castillo Esperanza, con el cargo de propietario 1, en un status de sorteado. Ha sido 

asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular a la consejera propietaria 

número 2, con la esfera número 182. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 182 corresponde a Vázquez Vergara 

Verónica. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 182 corresponde a 

Vázquez Vergara Verónica, con el cargo de propietario 2, en un estatus de sorteado. Ha 

sido asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular a la consejera propietaria 

número 3, con la esfera número 126. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 126 corresponde a Pérez Camacho 

Leticia. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 126 corresponde a Pérez 

Camacho Leticia, con el cargo de propietario 3, en un status de sorteado. Ha sido asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular a la consejera propietaria 

suplente número 1, con la esfera número 2. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente marcado con el número 2 corresponde a 

Acevedo Díaz Patricia. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Insaculado número 2 corresponde a Acevedo Díaz Patricia, 

con el cargo de suplente 1, en un status de sorteado. Ha sido asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular a la consejera suplente número 

2, con la esfera número 22. 
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C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 22 corresponde a Bonilla Figueroa 

Rosario. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: El número 22 corresponde a Bonilla Figueroa Rosario, con el 

cargo de suplente 2, en un estatus de sorteado. Ha sido asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular a la consejera suplente número 

3, con la esfera número 154. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 154 corresponde a Rodríguez 

Soberanes María Félix. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 154 corresponde a 

Rodríguez Soberanes María Félix, con el cargo de suplente 3, en un estatus de sorteado. Ha 

Sido asignada. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular al consejero propietario número 

4. 

 

 Es la esfera número 28. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El número 28 corresponde a Díaz Ramírez Erik. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: El número 28 corresponde a Díaz Ramírez Erik, con el cargo 

de propietario 4, en un estatus de sorteado. Ha sido asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular al consejero propietario número 

5 y le pertenece a la esfera número 5. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 5 corresponde a Alonso Salgado 

José Antonio. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: El número cinco corresponde a Alonso Salgado José 

Antonio, con el cargo de propietario 5, en un estatus de sorteado. Ha sido asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular al consejero propietario número 

6, con la esfera número 54. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 54 corresponde a Hernández 

Santibáñez Alejandro. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 54 corresponde a 

Hernández Santibáñez Alejandro, con el cargo de propietario 6, en un estatus de sorteado. 

Ha sido asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular al consejero suplente número 4, 

con la esfera número 98. 
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C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 98 corresponde a Rodríguez Rueda 

Vicente. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: Verificando en sistema, el número 98 corresponde a 

Rodríguez Rueda Vicente, con el cargo de suplente 4, en un estatus de sorteado. Ha sido 

asignado. 

 

C. ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para insacular al consejero suplente número 5, 

con la esfera número 60. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 60 corresponde a Juan Sánchez 

Francisco. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: El número 60 corresponde a Juan Sánchez Francisco, con el 

cargo de suplente 5, en un estatus de sorteado. Ha sido asignado. 

 

ISAÍAS ESTRADA HERNÁNDEZ: Continuamos para asignar al consejero suplente número 6, con 

la esfera número 93. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: El expediente número 93 corresponde a Ríos Velázquez 

Marcos. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: El número 93 corresponde a Ríos Velázquez Marcos, con el 

cargo de suplente 6, en un estatus de sorteado. Ha sido asignado. 

 

C. ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA PAZ: Gracias. 

 

Una vez que ha sido concluida la insaculación de este Distrito, solicitaría al operador 

de cómputo que nos ha llegar una impresión para ver en definitiva cómo quedó la 

integración de los consejeros electorales en este Distrito Electoral. 

 

C. BLANCA ESTELA GIL LIBRADO: En este momento estamos por imprimir la lista de insaculados 

correspondientes al Distrito XXVII, de Chalco. 

 

 Nuevamente la impresión se hará en 2 tantos: Uno que quedará a resguardo del 

operador de la impresora y otra que pasará a firma. 

 

C. MARÍA QUIROZ PEÑA: Hago entrega de la lista del Distrito número XXVII, Chalco. 

 

LIC. ALEJANDRO CABALLERO GASTÉLUM: Pasan la lista definitiva de los sorteados, y son: 

 

 García Castillo Esperanza, Vázquez Vergara Verónica, Pérez Camacho Leticia, Díaz 

Ramírez Erik Alonso, Salgado José Antonio, Hernández Santibáñez Alejandro, Acevo Díaz 

Patricia, Bonilla Figueroa Rosario, Rodríguez Soberanes Ma. Félix, Rodríguez Rueda Vicente, 

Juan Sánchez Francisco y Ríos Velázquez Marcos. 
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***SE INSERTA LA LISTA DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS INSACULADOS DEL 

DISTRITO XXVII CHALCO*** 
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M E S A  6 
 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Antes que nada, muy buenos días, vamos a estar  trabajando con 

ustedes me permito presentarme a la mesa para que tengan conocimiento, si hay alguna 

equivocación por favor que me lo indiquen. 

  

 Primero yo quisiera presentar al Notario Público de la Notaría número 110 del Estado 

de México que nos acompaña en esta mesa, es el licenciado Rogelio Ismael Velazco 

González, gracias, bienvenida. Tenemos a la compañera de Organización, la licenciada 

Patricia Parra, al compañero de cómputo que nos acompaña en el extremo izquierdo de la 

mesa, Carlos. 

 

 A mi mano derecha tengo a mi compañero el licenciado Valente Orozco, a mi mano 

izquierda tengo al Representante del Partido Revolucionario Institucional, Edgardo Meneses 

López, el compañero del Partido Verde Ecologista, Martín Fernando Alfaro Anguilo. 

 

 Tenemos posteriormente al compañero de Movimiento Ciudadano, Fernando 

Castañeda Vázquez, tenemos también a la compañera de Nueva Alianza, Mayte Martín del 

Campo Valverde, al compañero del PT, Erick Olin Vives Iturbe. 

 

 Tenemos a la compañera del PRD, María Guadalupe López Valdés, tenemos a la 

compañera de Acción Nacional, a la licenciada Areli Hernández Martínez y al auxiliar del 

Notario, Oscar Ortega. 

 

 Vamos a proceder, como saben ustedes estamos en procedimiento para 

insaculación. Francisco Nava Martínez, del Partido Humanista también se encuentra con 

nosotros. 

 

 Para comenzar quisiera comentarles que aquí sobre la mesa todos tenemos una 

carpeta donde nos indica el procedimiento y nos indica los distritos y los voy a mencionar. 

Somos la Mesa número 6 y la relación de distritos son los siguientes: 

 

 Es el XX de Zumpango que tiene un registro de 190 mujeres y 107 hombres con número 

de expediente, son 297. 

 

 Tenemos el VII de Tenancingo, 194 mujeres, 117 hombres, 311 registros en total. ¿Todos 

cuentan con sus carpetas verdad? 

 

 Tenemos el Distrito XXIII de Texcoco que son 207 mujeres, 132 hombres con un total de 

339 expedientes. 

  

 Tenemos el Distrito XXVIII de Amecameca que 213 mujeres, 113 hombres y hacen un 

total de 326 expedientes. 

 

 Tenemos el Distrito XXXIII de Ecatepec que son 219 mujeres, 84 hombres y 303 

expedientes. 
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 Y de Otumba el Distrito XXXIX, 247 mujeres, 123 hombres y 370 expedientes. 

 

 Una vez que ya comentamos la relación que nos toca, yo quiero indicarles que 

tenemos aquí en la mesa, señor notario, compañeros de los partidos políticos.  

 

 Se está presentando en la mesa Alfredo Maturano, de Encuentro Social. 

 

 Muy bien, compañeros si gustan concentramos tantito la mirada, tenemos dos 

tómbolas vacías, esta es de hombres, tenemos otra tómbola vacía que es de mujeres. Y 

tenemos aquí seis tableros, uno también indica hombres con el número de esferas 

correspondientes a los registros de los expedientes. 

 

 Y tenemos aquí cuatro tableros con el número de esferas correspondientes al registro 

de mujeres. Y tenemos este tablero donde vamos a estar colocando las esferas que salgan 

insaculadas,  no sé si aquí la pueden ver todos, la necesita ver el notario.  

 

 Y si no tienen algún inconveniente empezaremos. Respetuosamente les pediría a los 

compañeros, a todos los de la mesa, para darle legalidad a este procedimiento si tendrían 

por ahí su credencial de elector que nos la puedan prestar tantito, le van a sacar una copia 

por favor. 

 

 También quiero comentarles si ponemos por acá un poquito de atención, el tablero 

de la máquina está en blanco no hay ningún registro ahorita para que por favor licenciada. 

Vamos a empezar con mujeres. 

  

 Me están entregando ahorita una relación de las personas que quedaron excluidas, 

en caso de que salgan insaculadas se  procederá a retirarlas.  

 

 Si no tienen ningún inconveniente vamos a proceder, a seguir. Aquí está la lista. 

¿Quieren que se las diga?  

 

Es de la mesa seis, está en la página 38, el consecutivo 14, la persona que queda ya 

excluida de este procedimiento es Ávila Villegas Héctor Panciano, repito, mesa 6, página 38, 

consecutivo 14, del Distrito XXXIX de Otumba, es Ávila Villegas Héctor Panciano, repito, mesa 

6, página 38, consecutivo 14, Ávila Villegas Héctor Panciano. 

 

La mesa número 6 también, la página 1, consecutivo 6 de Zumpango, Distrito XX, 

Ávila Álvarez María Julia, repito mesa 6, página 1, consecutivo 6, Distrito XX, Ávila Álvarez 

María Julia. 

 

Muy bien. Una vez aquí, el notario da fe de que las tómbolas están vacías, el siguiente 

paso es proceder a introducir las esferas de las mujeres en la urna, por favor, le pido al 

licenciado Valente que lo haga.  

 

En la primera tenemos del consecutivo 201 al 247 que vamos a introducir en la 

tómbola. 
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En el siguiente tablero tenemos del consecutivo 101 al 200 y lo vamos a  introducir a la 

tómbola. 

 

En caso de que tengan alguna duda del procedimiento en su carpetita viene cómo 

se va a hacer el procedimiento y ahorita con el primer ejercicio que hagamos va a hacer 

más ágil que ustedes lo entiendan. 

 

Procedemos con el tercer tablero, por favor, que vamos a introducir a la tómbola, es 

del consecutivo número 1 al consecutivo número 100 y procede el compañero de 

Secretaría Ejecutiva Valente a introducirlos. 

  

Muy bien. Quedan vacíos los tableros. Les comparto, vamos a proceder a cerrarlo, 

por favor, vamos a girar la tómbola, se va a arrojar la primera esfera y con la observación, 

en su carpeta tienen que en el Distrito que vamos a empezar, que va ser de los que tuvieron 

menos registro son las damas, vamos a insacular primero las 3 posiciones de las damas, 

propietario 1, 2, y 3, y posterior sus suplentes, y al terminar este ejercicio continuamos con los 

caballeros.  

 

Si se fijan el registro del Distrito XX, de Zumpango, es del 1 al 190, en caso de que salga 

una esfera con un número mayor la voy a cantar y la voy a poner en este tablero. 

 

Entonces, si no hay inconveniente, empezamos, por favor, señor notario, ¿no hay 

ningún problema? OK. Da fe. Iniciamos, por favor, con el Distrito XX en Zumpango con las 

mujeres. 

 

Adelante, el sistema ya está en 0, adelante. 

 

La esfera que sacamos es la número 11, la número 11 que pertenece a Barrera Flores 

Sandra, Barrera Flores Sandra, es el número 11 y va a hacer propietario número 1, se la paso 

a la licenciada Paty. 

 

LIC. PATRICIA PARRA RODRÍGUEZ: Buenos días. Mi nombre es Patricia Parra Rodríguez, soy la 

operadora de Cómputo, buenos días compañeros de secretaría, señor notario, señores 

representantes de los partidos políticos. 

 

 Como pueden observar en la pantalla, vamos a ingresar al sistema, vamos a darle en 

registro, el Distrito que estamos haciendo en este momento es el Distrito número XX, 

Zumpango y estamos con el sexo femenino.  

 

 La esfera que salió sorteada fue la número 11, correspondiente a Barrera Flores 

Sandra, quien sería consejera propietaria número 1. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Gracias. Procedemos a girar para sacar la segunda posición.  

 

 La siguiente esfera es la 178, Distrito XX, Zumpango, Rojas Lozano Agustina Adelina, 

Rojas Lozano Agustina Adelina, la esfera que corresponde al número 178, se la voy a 

trasladar a la licenciada Paty. 
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LIC. PATRICIA PARRA RODRÍGUEZ: Patricia Parra, el segundo registro es el número 178, 

correspondiente a Rojas Lozano Agustina Adelina, quedaría como consejera propietaria 

número 2. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: 178, propietario número dos, la colocamos aquí en la tabla de 

insaculados. 

 

 Procedemos con la tercera posición, por favor.  

 

 Tercera esfera que tomo, tiene el número 130, el número 130 que corresponde a 

Morales Rodríguez Teresita, la esfera número 130 y se la paso a la licenciada Paty Parra. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número consecutivo 130 corresponde a Morales Rodríguez Teresita 

quien ocupa el cargo de consejera propietaria número 3 en el Distrito XX. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: La vamos a colocar en la tabla de insaculados que sería la tercera 

propietaria. 

 

 Procedemos por favor Valente ahora con la primera suplente. 

 

La esfera que salió es el número 117 pertenece a Maya Domínguez Enedina por favor 

licenciada. Suplente 1. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 117 correspondiente a Maya 

Domínguez Enedina quien ocuparía el cargo de suplente número 1. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: 117 suplente número 1. Procedemos con la tómbola por favor para 

el suplente número 2. 

 

La esfera es el número 172 que corresponde a Rodríguez Ramírez Sagrario Adelita. Se 

la paso a la licenciada Paty, es la suplente número 2. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número consecutivo fue el 172 correspondiente a Rodríguez Ramírez 

Sagrario Adelita quien fungiría como suplente número 2. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Suplente número 2, la colocamos aquí en nuestro tablero de 

insaculados. 

 

 Continuamos con la tercera posición, suplente.  

 

La esfera tiene el número 44 que pertenece a Estrada Luna Itzel de Jesús. La esfera 44, 

posición 3 suplente. Licenciada Pati. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 44 correspondiente a Estrada Luna 

Itzel de Jesús quien ocuparía el cargo de suplente número 3. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Colocamos la esfera en el tablero de insaculados, suplente 

número. 3. 
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 Hemos terminado compañeros de la mesa con la primera parte de las posiciones, 

propietarios números 1, 2 y 3 con sus suplentes del Distrito XX de Zumpango de mujeres, 

licenciada Paty, procedemos por favor. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: Ahorita vamos a proceder a capturar el sexo masculino para 

completar los otros 6 consejeros faltantes. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Señor notario, compañeros, vamos a proceder con la insaculación 

de los hombres. La tómbola está vacía y vamos a introducir, aquí el licenciado Valente, de 

la Secretaría Ejecutiva, en la tómbola los 2 tableros de las esferas de los hombres. Adelante. 

 

 El primer tablero va con el consecutivo del 101 al 132. Adelante. Se muestra ya el 

tablero vacío, proseguimos con el segundo que viene del número consecutivo 1 y termina 

en el 100. Adelante por favor Valente. 

 

Muy bien, les mostramos el tablero, está limpio, procedemos a cerrar por favor 

licenciado la tómbola. Procedemos a girar y continuamos con la insaculación de los 

varones. 

 

La primera esfera es el número 64 que pertenece a Montiel Hernández Brainer.  

 

LIC. PATRICIA PARRA: Aquí en el sistema vamos a  proceder a cambiarle el sexo a masculino 

para que nos despliegue la lista del sexo masculino. Nos vamos al registro número 64 

correspondiente a Montiel Hernández Brainer quien fungiría como propietario número 4. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Ponemos la esfera del propietario número 4 en el tablero de 

insaculados y procedemos por favor al segundo insaculado.  

 

 El segundo insaculado de los hombres es el número 3 que pertenece a Barrera Flores 

Carlos Alfonso. Licenciada Paty. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el  número 3 correspondiente a Barrera Flores 

Carlos Alfonso, con el cargo propietario número 5. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Propietario número  5. Y proceda por favor licenciado Valente a 

girar la tómbola por favor y obtenemos la tercera esfera con el número 10. La tercera esfera 

es con el número 10, pertenece a Choreño Barrera Wenceslao Fernando, sería Propietario 6. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número consecutivo fue el número 10 correspondiente a Choreño 

Barrera Wenceslao Fernando con el cargo Propietario número 6. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Procedemos a colocar la esfera número 10 del 6 Propietario y 

continuamos por favor licenciado Valente con los suplentes de los varones. 

 

 La esfera es la número 85 que pertenece a Reyes Carbalo José Gustavo. Proceda 

licenciada Paty. 
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LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el 85 correspondiente a Reyes Carbalo José 

Gustavo con el cargo suplente número 4. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Colocamos la esfera número 85 con el cargo de suplente número 

4. Procedemos por favor. 

 

 La esfera tiene el número 101 que pertenece a Vázquez Navarro Guillermo Francisco. 

Proceda licenciada Paty. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el 101 correspondiente a Vázquez Navarro 

Guillermo Francisco con el cargo suplente número  5. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: 101 corresponde al cargo número 5, suplente. Continuamos con la 

tómbola, por favor. 

 

La esfera tiene el número 6, que pertenece a Camargo Rodríguez José Oswaldo. 

 

  Adelante, licenciada Paty. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 6, correspondiente a Camargo 

Rodríguez José Oswaldo, quien ocuparía el cargo de suplente número 6 en el Distrito XX. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Número 6, suplente y con esto completamos, compañeros de la 

mesa número 6, la insaculación del Distrito número XX de Zumpango.  

 

 ¿A qué procedemos licenciada Paty, por favor? 

 

LIC. PATRICIA PARRA: Vamos a proceder a imprimir la lista de cómo quedaron los consejeros 

en el Distrito número XX. La vamos a mandar a imprimir. 

 

 Entonces, quedó de la siguiente manera: número insaculado es el número 11, 

correspondiente a Barrera Flores Sandra, propietaria número 1; número insaculado 178, 

correspondiente a Rojas Lozano Agustina Adelina, propietaria número 2; número insaculado 

130, correspondiente a Morales Rodríguez Teresita, propietaria número 3; número insaculado 

64, correspondiente a Montiel Hernández Brainer; número insaculado número 3, 

correspondiente a Barrera Flores Carlos Alfonso, propietario número 5; número insaculado 10, 

correspondiente a Choreño Barrera Wenceslao Fernando, propietario número 6; número 

insaculado 117, correspondiente a Maya Domínguez Enedina, suplente número 1; número 

insaculado 172, Rodríguez Ramírez Sagrario Adelita, suplente número 2; número insaculado 

144, Estrada Luna Itzel de Jesús, suplente número 3; número insaculado 85, correspondiente 

a Reyes Carbalo José Gustavo, suplente número 4; número insaculado 101, correspondiente 

a Vázquez Navarro Guillermo Francisco, suplente número 5; número insaculado es el 6, 

correspondiente a Camargo Rodríguez José Oswaldo, suplente número 6. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Ya una vez que se leyó en pantalla, procedemos, por favor, señor 

notario, ya está en pantalla, a dar una impresión, por favor, 2 impresiones de la integración 

del Consejo Distrital del Distrito XX de Zumpango. 
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 El compañero Carlos, de la Dirección de Organización, encargado de la impresión 

va a proceder a entregarle las 2 listas al notario público, es una y el notario público nos la va 

a pasar acá. 

  

 Muy bien. El notario público me está entregando el listado que ya se leyó para 

proceder a firmarlo, por cada uno de nosotros y empezamos por la izquierda, por favor. 

 

 Un favorzote, sugiero respetuosamente para agilizar que pongan su firma y pongan 

las siglas de su partido y si ustedes me permiten, ya una vez impresa, qué les parece si yo la 

leo la lista para que ustedes la puedan cotejar, compañero, quieren que yo lea la lista para 

que ustedes la vuelvan a cotejar con la que ya tienen, como gusten.  

 

 ¿Si pusieron todos sus siglas, del partido, verdad? Adelante, notario. 

 

 Como quedó integrado el Consejo del Distrito XX de Zumpango y los consecutivos, lo 

vamos a firmar todos, para dejar constancia. 

 

 Bueno, terminamos la primera integración y procedo a darle la hoja al compañero 

Carlos, de Organización y procede a entregarlo al Secretario Ejecutivo, al representante de 

la Secretaría, Amelia González, para que se lo haga llegar al secretario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS INSACULADOS DEL 

DISTRITO XX ZUMPANGO*** 
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LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Si ustedes nos lo permiten, continuamos con la insaculación ahora 

del Distrito VII de Tenancingo, pero primeramente vamos a proceder, aquí el licenciado 

Valente, a introducir las esferas de las personas ya insaculadas en sus respectivas tómbolas, 

iniciaríamos primero con la de mujeres, por favor. 

 

 Se introducen las de mujeres, cerramos la tómbola, por favor, licenciado y 

procedemos a introducir las esferas en la tómbola de hombres. Listo, licenciado notario, 

cerramos el tablero de nueva, el tablero de insaculados está vacío. Y recordemos que el 

municipio de Tenancingo tiene en el registro, son 194 mujeres y 117 hombres, es del 1 al 194. 

 

 Iniciamos por favor, primero con las damas como lo hicimos en el primer ejercicio, 

repito, es el Distrito VII de Tenancingo. Adelante. 

 

 La primera esfera es el número 108 que pertenece a Michua Mancio Mireya, sería la 

Propietaria número 1. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: Vamos a proceder aquí en el sistema a cerrar la lista anterior del Distrito 

XX y nos vamos a ubicar en el Distrito VII que es Tenancingo. En el sexo nos ponemos en el 

sexo femenino que es con el que estamos iniciando. 

 

 Nos damos cuenta que del lado derecho la lista está vacía no hay ningún registro. 

Nos vamos al número sorteado que fue el número 108 correspondiente a Michua Mancio 

Mireya quien sería Propietaria número 1 del Distrito VII. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: 108 Propietaria número 1. Continuamos por favor para la segunda 

insaculación. 

 

 La segunda esfera es la número 101 que pertenece  a Medina Villalba Cristina, 

propietario número 2. Adelante licenciada Paty. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 101 correspondiente a Medina 

Villalba Cristina con el cargo propietaria número 2.  

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: 101 propietaria número 2 y procedemos con la tercera  

insaculación. 

 

 La esfera trae el número 210, pero recuerden que el registro es hasta el 194. El número 

210 lo ponemos de este lado en este tablero de mujeres y repetimos la operación por favor 

licenciado Valente. 

 

 La esfera es la número 4 que pertenece a Alba Millán María Cristina.  

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 4 correspondiente a Alba Millán 

María Cristina quien sería Propietaria número 3.  

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Propietaria número 3 y continuamos con las 3 suplentes de mujeres 

por favor. 
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 La esfera es la número 207, la numeración de registro es hasta el 194 y la vamos a 

colocar de este lado y procedemos a hacer la misma operación por favor. 

 

 La esfera es la número 122 que pertenece a Nava González María Flor.  

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el 122 correspondiente a Nava González María 

Flor quien ocuparía el cargo de suplente número 1.  

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Voy a colocar la esfera en el tablero de insaculados el número 122, 

suplente número 1. Adelante con el siguiente. 

 

 La siguiente esfera es la 140 que pertenece a Ramírez Cevallos Gema.  

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 140 correspondiente a Ramírez 

Ceballos Gemma con el cargo suplente número 2.  

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Voy a proceder a colocar la esfera 140 en el tablero de 

insaculados que le corresponde al suplente número 2.  

  

 La siguiente esfera es el número 161 que pertenece a Suárez Zamora Ana Lilia.  

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 161 correspondiente a Suárez 

Zamora Ana Lilia con el cargo suplente número 3 en el Distrito VII.  

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: 161 la colocamos en el tablero de insaculados que pertenece a la 

suplencia número  3. 

 

 Ahora, si ustedes nos lo permiten, como lo podrán ver terminamos con los insaculados 

del Distrito número VII de Tenancingo y vamos a proceder a insacular a los varones del 

mismo Distrito VII que llega al registro hasta el número 117.  

 

 Señor notario, vamos a proceder a cambiar la tómbola y vamos a hacer girar la 

tómbola para empezar con la insaculación de varones por favor.  Adelante licenciado 

Valente. 

 

 El número de la esfera es el número 24 de varones que pertenece a Cervantes Cruz 

Fidel del Distrito número VII de Tenancingo que pertenece al cuarto propietario. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: A continuación vamos a cambiarle en el sistema al sexo masculino 

para que nos desplegué la lista de los aspirantes.   

 

 Nos vamos al número 24 que fue el número sorteado correspondiente a Cervantes 

Cruz Fidel quien ocuparía el cargo de propietario número 4. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Gracias. Procedo a colocar la esfera con el número 24, propietario 

número  4. Seguimos por favor, adelante. 
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 La siguiente esfera es el número 47 que pertenece a Gómez Rendón Fernando, sería 

el propietario número 5. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 47 correspondiente a Gómez 

Rendón Fernando quien ocuparía el cargo de propietario número 5. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera en el tablero de insaculados  con la 

posición número 5 propietario. Continuamos por favor  

 

 La siguiente esfera tiene el número 123. Como nuestro registro en este Distrito para 

caballeros en Tenancingo número VII es hasta el 117, voy a proceder a colocar la esfera en 

el tablero que tenemos aquí de caballeros y damos la misma operación por favor licenciado 

Valente. 

 

 La siguiente esfera tiene el número 26 que pertenece a Corona Vásquez Juventino, 

sería el propietario número 6. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número insaculado fue el número 26 correspondiente a Corona 

Vásquez Juventino quien ocuparía el cargo de propietario número 6. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Voy a proceder a colocar la esfera con el número 26 en el tablero 

de insaculados, sería el número 6 propietario. 

 

Continuamos con los suplentes, por favor. Gracias. 

 

La siguiente esfera está marcada con el número 126, nuestro registro, si recordamos 

en el Distrito VII de Tenancingo es hasta 117, entonces voy a proceder a colocar la esfera en 

este tablero y repetimos la operación, por favor. 

 

La siguiente esfera tiene el número 98, número 98, que pertenece a Reynoso Vega 

Alberto, repito, Reynoso Vega Alberto, el propietario suplente número 4.  

 

LIC. PATRICIA PARRA RODRÍGUEZ: El número consecutivo 98, correspondiente a Reynoso 

Vega Alberto, quien ocuparía el cargo de suplente número 4. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Voy a proceder a colocar la esfera con el número 98, en su 

posición de suplente número 4 y continuamos, por favor. Adelante. 

 

 La siguiente esfera está marcada con el número 75, que pertenece a Millán Escamilla 

Rosalío Alberto, repito, Millán Escamilla Rosalío Alberto, es la número 75, suplente número 

cinco. 

 

LIC. PATRICIA PARRA RODRÍGUEZ: Número 75, correspondiente a Millán Escamilla Rosalío 

Alberto, a cargo de suplente número 5. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Voy a proceder a colocar la esfera marcada con el número 75 en 

su posición en el tablero de suplente número 5 y continuamos, por favor. 
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 La siguiente esfera está marcada con el número 71, número 71, que pertenece a 

Medina Arriaga Leandro Oswaldo, repito, Medina Arriaga Leandro Osvaldo, con el suplente 

número 6.  

 

LIC. PATRICIA PARRA: Patricia Parra. El número fue el número 71, correspondiente a Medina 

Arriaga Leandro Oswaldo, quien ocupa el cargo de suplente número 6. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera con el número 71, en su posición en el 

tablero de insaculados con el número 71 de número 6, propietario. 

 

 Hemos terminado la insaculación del Distrito número VII, de Tenancingo. Y 

procedemos con la licenciada Paty que le pediría de favor que en pantalla leyera los 

números, proceder a la impresión y una vez la impresión volvemos a leer los nombres para 

corroborar los datos. 

 

LIC. PATRICIA PARRA:  Vamos a proceder a imprimir la lista del Distrito VII, quedando de la 

siguiente manera: número insaculado 108, correspondiente a Michua Mancio Mireya, 

propietaria número 1; número insaculado 101, correspondiente a Medina Villalva Cristina, 

con el cargo propietaria número 2; número insaculado es el número 4, correspondiente a 

Alba Millán María Cristina, con el cargo propietaria número 3; número insaculado 24, 

correspondiente a Cervantes Cruz Fidel, con el cargo a propietario número 4; número 

insaculado 47, correspondiente a Gómez Rendón Fernando, con el cargo propietario 

número 5; número insaculado 26, correspondiente a Corona Vásquez Juventino, con el 

cargo a propietario número seis, número de insaculado 122, correspondiente a Nava 

González María Flor, con el cargo suplente número 1; número insaculado 140, 

correspondiente a Ramírez Ceballos Gema, con el cargo suplente número 2; número 

insaculado 161, correspondiente a Suárez Zamora Ana Lilia, con el cargo suplente número 3; 

número insaculado 98, correspondiente a Reynoso Vega Alberto, con el cargo suplente 

número 4; número insaculado 75, correspondiente a Millán Escamilla Rosalío Alberto, con el 

cargo suplente número 5; número insaculado 71, correspondiente a Medina Arriaga Leandro 

Osvaldo, con el cargo suplente número 6. Es así como quedó la lista de Tenancingo. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Gracias. Procedemos, por favor, licenciada a la impresión, Carlos, 

por ahí va a salir la impresión, por favor, para que una vez impreso se la entregues al señor 

notario y el notario nos las haga pasar a nosotros, daré una lectura de cómo quedó para 

proceder a la firma de los integrantes de la mesa. 

 

 En este momento Carlos está entregando la lista al notario y, ya me entregaron la 

impresión. Compañeros, voy a proceder a leerla como quedó, para proceder a las firmas. 

Estoy leyendo la integración del Consejo Distrital en el Distrito VII Tenancingo, con el número 

de insaculado 108, Michua Mancio Mireya, propietaria número 1; registro número 101, con el 

nombre de Medina Villalva Cristina, propietaria número 2; número insaculado número 4, con 

Alva Millán María Cristina, propietaria número 3; el número insaculado 24, Cervantes Cruz 

Fidel, propietario número 4; el número insaculado 47, Gómez Rendón Fernando, propietario 

número 5; el insaculado número 26, Corona Vázquez Juventino, propietario número 6, el 

insaculado número  122, Nava González María Flor, suplente número 1; el número de 

insaculado 140, Ramírez Ceballos Gemma, suplente número 2; el número insaculado 161, 

Suárez Zamora Ana Lilia, suplente número 3; el número insaculado 98, Reynoso Vega Alberto, 
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suplente número 4; el insaculado número 75, Millán Escamilla Rosalío Alberto, suplente 

número 5 y el insaculado número 71, Medina Arriaga Leandro Osvaldo, suplente número 6.  

 

 Procedo a la firma de los integrantes de esta mesa. Gracias. 

 

 Recuerden, por favor, poner las siglas de su partido delante de su partido, por favor, 

gracias. 

 

 Terminamos la insaculación del Distrito número VII de Tenancingo. Aquí está la 

integración, voy a proceder a entregársela al compañero Carlos para que se la entregue a 

la representante de la Secretaría Ejecutiva, la licenciada Amelia para que haga lo propio 

con el Secretario Ejecutivo, por favor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS INSACULADOS DEL 

DISTRITO VII TENANCINGO*** 
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LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Si no tienen inconveniente pasaríamos a la insaculación del Distrito 

XXIII Texcoco. Antes que nada vamos a proceder,  por favor, le voy a pedir al licenciado 

Valente, de la Secretaría Ejecutiva que introduzca en presencia de ustedes, señor notario, 

en las tómbolas respectivas, primero en la de damas las esferas.  

 

 Procedemos a introducir las esferas en la tómbola correspondiente de las damas, 

terminamos, de una vez procedemos a las esferas de los números no pertenecientes al 

Distrito, los introdujimos, procedemos a cerrar la tómbola, señor notario y hacemos lo propio 

con la tómbola de los hombres.  

 

Estamos introduciendo las esferas de los insaculados y de igual manera del tablero de 

aquellas esferas que no pertenecían al número de insaculados. Procedemos a cerrarla por 

favor. 

 

Y si nos permiten continuamos con el Distrito XXIII Texcoco, tiene un registro de mujeres 

de 207 y de varones de 132. Vamos a iniciar como lo estamos haciendo, el tablero de 

mujeres de la conformación de los consejos está vacío, igual de mujeres, igual el de 

hombres y procedemos por favor,  vamos a girar 3 veces e iniciamos con el Distrito XXIII 

Texcoco con las damas. 

 

Y la primera esfera está registrada con el número 164 que pertenece a Romero De 

Lira Gabriela.  

 

LIC. PATRICIA PARRA: Vamos a cerrar la impresión de la lista anterior, nos vamos a cambiar 

del Distrito VII al XXIII. Observamos del lado derecho de la pantalla que no hay ningún 

registro capturado. Nos vamos al sexo femenino y nos vamos al registro 164 correspondiente 

a Romero De Lira Gabriela quien ocuparía el cargo de propietaria número 1.  

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera de la insaculada 164 en su posición de 

propietaria número 1 y procedemos con el siguiente por favor. 

 

 La siguiente esfera es la marcada con el número 138 que pertenece a Pérez Zavala 

Miriam que ocuparía la posición número 2, propietaria. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 138 correspondiente a Pérez Zavala 

Miriam con el cargo propietaria número 2.  

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera marcada con el número 138 en su 

posición de mujeres, propietaria número 2 y continuamos por favor. 

 

 La siguiente esfera es la marcada con el número 56 que pertenece a Galicia 

Rodríguez Ma. Estela. Esa sería la propietaria número 3. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 56 correspondiente a Galicia 

Rodríguez Ma. Estela, quien ocuparía el cargo de propietaria número 3. 
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LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Gracias. Procedo a colocar la esfera marcada con el número 56 

en su posición de insaculados con el cargo de propietaria  número 3 y continuamos con las 

suplentes de mujeres. 

 

 La siguiente esfera es la marcada con el número 192 que pertenece a Trinidad 

Echeverría Alma Delia que ocuparía la posición de Suplente 1. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número insaculado fue el número 192 correspondiente a Trinidad 

Echeverría Alma Delia quien ocupa el cargo de suplente número 1. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Voy a proceder a colocar la esfera número 192 en el tablero de  

insaculados en su posición suplente número 1. Procedemos por favor. 

 

 La siguiente esfera está registrada con el número 100 que pertenece a López Espinoza 

Selene Guadalupe.   

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número fue el 100 correspondiente a López Espinoza Selene 

Guadalupe con el cargo de suplente  número 2.  

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera marcada con el número 100 en su 

posición en el tablero de insaculados en suplente número 2. Proseguimos por favor. 

 

 La siguiente esfera está marcada con el número 234, pero la vamos a poner en el 

tablero, porque no pertenece al registro de Texcoco y proseguimos a hacer la misma 

operación.  

 

 La siguiente esfera está marcada con el número 145 que pertenece a Ramírez Herrera 

Joaquina que ocuparía la suplencia número 3. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 145 correspondiente a Ramírez 

Herrera Joaquina con el cargo suplente número 3. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Voy a proceder a colocar la esfera marcada con el número 145 en 

el tablero de insaculados en su posición de suplente número 3.  

 

 Compañeros de la mesa, integrantes: Hemos terminado con la insaculación de las 

mujeres en el Distrito XXIII  Texcoco y vamos a proceder, señor notario, hacer lo propio con el 

de varones. 

 

 Aquí en el Distrito XXIII Texcoco tiene un registro de 132, les recuerdo y procedemos 

por favor.  

 

 La primera esfera está marcada con el número 109 que pertenece a Rodríguez 

Espinoza Marcos que sería el propietario número 4. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado en el sexo masculino fue el número 109 

correspondiente a Rodríguez Espinoza Marcos que sería el propietario número 4.  
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LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Voy a proceder a colocar la esfera marcada con el número 109 en 

su posición en el tablero de insaculados que sería el propietario número 4. Continuamos  por 

favor. 

 

 Continuamos con la esfera número 66 que pertenece a Ledesma Celis Luis Miguel, 

que ocuparía la posición número 5 propietario. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 66 correspondiente a Ledezma Celis 

Luis Miguel con el cargo de propietario número 5. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Voy a proceder a colocar la esfera marcada con el número 66 en 

su posición de tablero de insaculados que sería propietario número 5 y proseguimos por 

favor.  

 

 La siguiente esfera es la registrada con el número 73 que pertenece a Loveros 

Acevedo Sergio que ocuparía el propietario número 6, la esfera número 73.  

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 73 correspondiente a Loveros 

Acevedo Sergio con el cargo propietario número 6. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Voy a proceder a colocar la esfera con el número 73 en el tablero 

de insaculados en su posición como propietario número 6 y continuamos con los suplentes, 

por favor. 

 

 La siguiente esfera está marcada con el número 105 que pertenece a Regalado 

Venado José Francisco, sería el suplente número 4. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 105 correspondiente a Regalado 

Venado José Francisco, con el  cargo suplente número 4. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Gracias. Procedo a colocar la esfera, queda registrada con el 

número 105, en su posición del tablero de insaculados como propietario suplente número 4.  

 

Proseguimos, por favor.  

 

La siguiente esfera está marcada con el número 84, la siguiente esfera está marcada 

con el número 84, que pertenece a Mendoza Carpinteyro José de Jesús, repito, Mendoza 

Carpinteyro José de Jesús, que ocuparía la suplencia número 5. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 84, correspondiente a Mendoza 

Carpinteyro José de Jesús, con el cargo suplente número 5. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Gracias. Voy a proceder  colocar la esfera registrada con el 

número 84, en su posición en el tablero de insaculado que es suplente número 5.  

 

 Procedemos, por favor. 
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 La esfera siguiente es la marcada con el número 62, esfera registrada con el número 

62, que pertenece a Huerta Moreno Rubén Osiris, repito, Huerta Moreno Rubén Osiris, que 

ocuparía la suplencia número 6.  

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado es el número 62, correspondiente a Huerta Moreno 

Rubén Osiris, con el cargo suplente número 6. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera marcada con el número 62, en su 

posición en el tablero de insaculados que pertenece a la suplencia número 6. 

 

 Y con esto terminamos esta parte de los insaculados del Distrito XXIII  Texcoco y va a 

proceder la licenciada Paty a mostrarnos y dar lectura de cómo se integró el Consejo 

Distrital del Distrito XXIII Texcoco, adelante, licenciada. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: Vamos a proceder a imprimir cómo quedaron los consejeros del Distrito 

XXIII, correspondiente a Texcoco.  

 

 Número insaculado 164, correspondiente a Romero de Lira Gabriela, con el cargo a 

propietaria número 1; número insaculado 138, correspondiente a Pérez Zavala Miriam, 

propietaria número 2; número insaculado 56, correspondiente a Galicia Rodríguez Ma. 

Estela, propietaria número 3; número insaculado 109, correspondiente a Rodríguez Espinoza 

Marcos, propietario número 4; número insaculado 66, correspondiente a Ledesma Celis Luis 

Miguel, propietario número 5; número insaculado 73, Loveros Acevedo Sergio, propietario 

número 6; número insaculado 192, correspondiente a Trinidad Echeverría Alma Delia, 

suplente número 1; número insaculado 100, correspondiente a López Espinosa Selene 

Guadalupe, con el cargo a suplente número 2; número insaculado 145, correspondiente a 

Ramírez Herrera Joaquina, suplente número 3, número insaculado 84, correspondiente a 

Mendoza Carpinteyro José de Jesús, suplente número 5; número insaculado 62, 

correspondiente a Huerta Moreno Rubén Osiris, con el cargo suplente número 6.  

 

 Vamos a continuación a imprimir la lista de este consejo. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Gracias, licenciada Paty.  

 

 Y vamos a proceder, Carlos, a mandar la impresión para que se la entregue, por 

favor, al notario, al licenciado Rogelio Ismael Velazco González, y nos la haga llegar, por 

favor. 

  

 Y una vez que esté por aquí la impresión vamos a leer de nueva cuenta para que 

ustedes verifiquen cómo se integró el Consejo Distrital de Texcoco XXIII. 

 

 Gracias. En este momento se le está entregando el listado al notario público.  

 

 Me hace entrega el notario, el licenciado Rogelio Velazco e integrantes de la mesa 

número 6, doy a continuación lectura de cómo quedó integrado el Consejo Distrital del 

Distrito XXIII Texcoco. Voy a leerlo de nueva cuenta. 

 



Consejo General       

Sesión Ordinaria     

3 de Noviembre  de 2014                                                                                                         Sesión: 15 

 

322 
 

 El número de insaculado es el 164, Romero de Lira Gabriela, propietaria número 1; el 

número de insaculado 138, Pérez Zavala Miriam, propietaria número 2; el insaculado número 

56, Galicia Rodríguez Ma. Estela, propietaria número 3; el insaculado 109, Rodríguez Espinoza 

Marcos, propietario número 4; número insaculado 66, Ledesma Celis Luis Miguel, propietario 

número 5; insaculado número 73, Loveros Acevedo Sergio, propietario número 6; número de 

insaculado 192, Trinidad Echeverría Alma Delia, suplente número 1; número de insaculado 

número 100, López Espinosa Selene Guadalupe, suplente número 2; número de insaculado 

145, Ramírez Herrera Joaquina, suplente número 3, número de insaculado 105, Regalado 

Venado José Francisco, suplente número 4; insaculado número 84, Mendoza Carpinteyro 

José de Jesús, suplente número 5 y número de insaculado 62, Huerta Moreno Rubén Osiris, 

suplente número 6.  

  

 De no haber inconveniente, procedo a entregar la integración del Distrito número 

XXIII a los representantes de partido y a los integrantes de esta mesa con la súplica de que 

pongan sus siglas en su firma.  

  

Ya tengo en mi poder de nueva cuenta la hoja de registro de cómo quedó integrado el 

Distrito XXIII Texcoco. Y vamos a proceder a entregársela al compañero Carlos, de 

Organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS INSACULADOS DEL 

DISTRITO XXIII TEXCOCO*** 
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LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Muy bien. Terminamos con Texcoco XXIII. Y si ustedes nos lo 

permiten, procedemos a la insaculación del Distrito XXVIII Amecameca, primeramente 

vamos a introducir las esferas del tablero de insaculados lo que corresponde a mujeres en la 

tómbola de mujeres y de la misma manera del registro que no correspondía al registro, 

cerramos la tómbola, gracias. 

 

 Ahora vamos a hacer lo mismo con las esferas que pertenecen a la tómbola de los 

varones. 

 

 Muy bien. Tenemos, señor notario, el tablero de insaculados sin ninguna esfera, el 

tablero de hombres sin ninguna esfera al igual que el de las damas y vamos a proceder con 

el Distrito XXVIII, que es Amecameca, que tiene un registro de mujeres de 213, de varones de 

113, haciendo un total de insaculados de 326. 

 

 Entonces, vamos a proceder a girar la tómbola y a iniciar con las insaculadas de las 

damas, por favor, en el Distrito XXVIII Amecameca. 

 

 La primera esfera es el número, registrado con el número 170, la esfera con el número 

registrado de 170, que pertenece a, número 170 de Amecameca, mujeres, el número 170 

pertenece a Ruiz Romero Karina, repito, Ruiz Romero Karina, que ocuparía la propietaria 

número 1. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: A continuación cerramos la lista del Distrito anterior. Vamos a cambiar 

al Distrito XXVIII, que es Amecameca, el cual estamos ahorita Amecameca, al sexo 

femenino y al número 170, que fue el número que salió sorteado correspondiente a Ruiz 

Romero Karina, con el cargo propietaria número 1. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Gracias. Procedo a colocar la esfera marcada con el número 170, 

en el tablero de insaculados, en su posición de propietaria número 1 y continuamos. 

 

 La esfera es la 239, repito, 239, pero no pertenece al registro de insaculados porque 

llega hasta el número 213, por tanto, voy a proceder a ponerlo en el tablero de mujeres y 

hacemos la misma operación, por favor. 

 

 La siguiente esfera es la marcada con el número 193 que pertenece a Torres Castillo 

Iliana que ocuparía la posición número 2 propietario.  

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 193 correspondiente a Torres Castillo 

Iliana con el cargo propietaria número 2.  

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera marcada con el número 193 en el 

tablero de insaculados en su posición de propietario  número 2 y continuamos por favor. 

 

 La siguiente esfera es la marcada con el número 230. Repito, el registro de mujeres es 

de 213, voy a proceder a colocarla en el tablero de mujeres y hacemos la misma operación 

por favor. 
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 La siguiente esfera es la marcada con el número 146 que pertenece a Reyes Estrada 

Fani.  

 

LIC. PATRICIA PARRA: Número sorteado fue el número 146 correspondiente a Reyes Estrada 

Fani con el cargo propietario número 3.  

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Voy a proceder a colocar la esfera marcada con el número 146 en 

el tablero de insaculados en la posición de propietaria número 3 y continuamos con las 

suplentes. 

 

 La siguiente esfera es la marcada con el número 54 que pertenece a Franco Suárez 

Lorena que ocupa la posición de suplente número 1.   

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 54 correspondiente a Franco Suárez 

Lorena con el cargo de suplente número 1. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera marcada con el número 54 en el 

tablero de insaculados que pertenece a la suplencia  número 1 y continuamos. 

 

 La siguiente esfera es la marcada con el número 94 que pertenece a Martínez 

Escobar Paola Georgina que pertenece a la suplencia número 2. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 94 correspondiente a Martínez 

Escobar Paola Georgina con el cargo suplente número 2. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera marcada con el número 94 en el 

tablero de insaculados en su posición de suplente número 2 y continuamos. 

 

 La siguiente esfera es la marcada con el número 213 que pertenece a Zamora 

Hernández Rosa Virginia. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 213 correspondiente a Zamora 

Hernández Rosa Virginia con el cargo suplente número 3.  

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera marcada con el número 213 en el 

tablero de insaculados en suplente número 3 y en este momento terminamos la insaculación 

de las mujeres y procedemos a hacer lo propio, señor notario con los insaculados varones. 

Adelante licenciado Valente. 

 

 La primera esfera está marcada con el número 112 que pertenece a Yáñez González 

Rubén sería el  propietario número 4. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: A continuación en el sistema procedemos a cambiar a sexo masculino 

y nos ubicamos en el registro 112 que corresponde a Yáñez González Rubén con el cargo de 

propietario número 4. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera marcada con el número 112 en el 

tablero de insaculados en su posición de propietario número 4 y proseguimos por favor. 
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 La siguiente esfera es la marcada con el número 107 que pertenece a Vázquez 

Rosales Octavio que quedaría en la posición número 5 propietario. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado 107 correspondiente a Vázquez Rosales Octavio 

con el cargo de propietario número 5. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Voy a proceder a colocar la esfera marcada con el número 107 en 

su posición en el tablero de insaculados de hombres en propietario número 5 y proseguimos. 

 

 La siguiente esfera  es la marcada con el número 110 que pertenece a Villalva Rocha 

Jaime como propietario número 6. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 110 correspondiente a Villalva Rocha 

Jaime con el cargo de propietario número 6. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Voy a proceder a colocar la esfera marcada con el número 110 en 

su posición de propietario número 6 y continuamos con los suplentes por favor. 

 

 La siguiente esfera es la marcada con el número 126, pero no corresponde al registro 

del Distrito XXVIII Amecameca, voy a proceder a colocarlo en el tablero y hacemos la 

misma operación por favor. 

 

 La siguiente esfera corresponde al número 123 de igual manera que la anterior no  

corresponde al registro en el Distrito XXVIII y la coloco en el tablero y procedemos a la misma 

operación. 

 

 Y la esfera es la marcada con el número 65 que corresponde a Muñoz Santos Joel, 

suplente número 4. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 65 correspondiente a Muñoz Santos 

Joel con el cargo de suplente número 4.  

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera marcada con el número 65 en el 

tablero de insaculados en la posición de suplente número 4. Proseguimos por favor. 

  

 La siguiente esfera es la marcada con el número 127, de igual manera no pertenece 

al número de insaculados de hombres en el Distrito XXVIII Amecameca, procedo a colocarlo 

en el tablero de hombres y aplicamos la misma operación. 

 

 La siguiente esfera es la marcada con el número 90 que pertenece a Rosas Landa 

Portales Andrés que sería la suplencia número 5. 

  

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 90 correspondiente a Rosas Landa 

Portales Andrés, con el cargo de suplente número 5.  

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera marcada con el número 90 en el 

tablero de insaculados en la posición de suplente número 5 y proseguimos… 
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La siguiente esfera es la marcada con el número 77, repito, número 77, que 

pertenece a Reyes Peña Pedro, repito, Reyes Peña Pedro, que ocuparía la suplencia número 

6. 

 

Adelante, licenciada Paty. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 77, correspondiente a Reyes Peña 

Pedro, con el cargo suplente número 6. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Gracias. Procedo a colocar la esfera marcada con el número 77, 

en el tablero de insaculados en la posición suplente número 6. 

 

 Y con esto terminamos la etapa de la insaculación, como pueden ver aquí en el 

tablero, del Distrito XXVIII de Amecameca. 

 

 Y le pido a la licenciada Paty, de Organización, responsable de cómputo, que nos 

indique el siguiente paso. 

 

LIC. PATRICIA PARRA RODRÍGUEZ: Vamos a proceder a imprimir la lista. No sin antes dictarles 

cómo quedó. 

 

 Número de insaculado 177, correspondiente a Ruiz Romero Karina, con el cargo a 

propietaria número 1; número insaculado 193, correspondiente a Torres Castillo Iliana, con el 

cargo a propietaria número 2; número de insaculado 146, correspondiente a Reyes Estrada 

Fani, con el cargo a propietaria número 3; número de insaculado 112, correspondiente a 

Yáñez González Rubén, con el cargo propietario número 4; número de insaculado 107, 

correspondiente a Vázquez Rosales Octavio, con el cargo propietario número 5; número de 

insaculado 110, correspondiente a Villalva Rocha Jaime, propietario número 6, número 

insaculado 54, correspondiente a Franco Suárez Lorena, suplente número 1; número 

insaculado 94, correspondiente a Martínez Escobar Paola Georgina, con el cargo suplente 

número 2; número insaculado 213, correspondiente a Zamora Hernández Rosa Virginia, con 

el cargo suplente número 3; número insaculado 65, correspondiente a Muñoz Santos Joel, 

con el cargo suplente número 4; número insaculado 90, correspondiente a Rosas Landa 

Portales Andrés, con el cargo suplente número 5; número insaculado 77, correspondiente a 

Reyes Peña Pedro, con el cargo de suplente número 6. Es así como quedó la lista del Distrito 

XXVIII, correspondiente a Amecameca. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Gracias. La licenciada Paty, procederá a la impresión de la 

integración del Consejo Distrital XXVIII Amecameca y una vez que esté la impresión, Carlos, 

va por ahí la impresión, para proceder con el notario y de la misma manera una vez que el 

notario le entregue a un servidor haremos lectura de la impresión para corroborar los datos. 

 

Gracias. En este momento, Carlos, de Organización, responsable de impresión, entrega las 

hojas al notario público, al licenciado Rogelio Ismael Velazco González, él mismo me 

entrega a un servidor. 
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Voy a proceder a leer compañeros integrantes de la mesa la integración del Consejo 

Distrital del Distrito XXVIII Amecameca, doy paso. 

 

El insaculado número 170, Ruiz Romero Karina, propietaria número 1; 193 insaculado, 

Torres Castillo Iliana, propietaria número 2; insaculado número 146, Reyes Estrada Fani, 

propietaria número 3; insaculado número 112, Yáñez González Rubén, propietario número 4; 

insaculado número 107, Vázquez Rosales Octavio, propietario número 5; insaculado número 

110, Villalva Rocha Jaime, propietario número 6, insaculado número 54, Franco Suárez 

Lorena, suplente número 1; insaculado número 94, Martínez Escobar Paola Georgina, 

suplente número 2; insaculado 213,  Zamora Hernández Rosa Virginia, suplente número 3; 

insaculado número 65, Muñoz Santos Joel, suplente número 4; insaculado número 90, Rosas 

Landa Portales Andrés, suplente número 5 e insaculado número 77, Reyes Peña Pedro, 

suplente número 6. 

 

De la siguiente manera damos terminada la lectura. Y procedemos a la firma de los 

integrantes de los partidos políticos e integrantes de la mesa,  por favor, recordándoles 

poner sus siglas al término de su firma. Gracias. 

 

Compañeros ya está aquí la hoja donde está la integración del Consejo Distrital XXVIII 

Amecameca, para que la firmes, compañero Carlos y se haga entrega  a la licenciada 

Amelia, para que se proceda con el Secretario Ejecutivo, por favor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS INSACULADOS DEL 

DISTRITO XXVIII AMECAMECA*** 
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LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Bueno, hemos terminado la insaculado del Distrito XXVIII, la 

integración del Consejo XXVIII Amecameca y proseguimos con la insaculación del Distrito 

XXXIII Ecatepec, primeramente, señor notario, vamos a proceder a introducir de nueva 

cuenta, como lo hemos estado haciendo, las esferas de las mujeres en su tómbola 

correspondiente, por favor, licenciado Valente, del tablero de insaculación y de la misma 

manera del tablero de aquellas que no pertenecen el registro, la insaculación al Distrito, se 

procede a cerrar la tómbola de mujeres y procedemos a hacer lo mismo con la tómbola de 

varones, tanto del tablero de insaculados como del tablero de las esferas con registro que 

no pertenecen al Distrito y cerramos por favor. 

 

 Señor notario, compañeros integrantes, quedan vacíos los tableros, procedemos a 

cerrar y damos inicio a la insaculación del Distrito XXXIII Ecatepec, procediendo con las 

damas por favor, adelante. 

 

 La esfera con el registro número 11 es la primera, que pertenece a Avilés Ramírez 

Martha Patricia, propietario número 1.  

  

LIC. PATRICIA PARRA: Vamos a cerrar la lista del Distrito anterior y nos ubicamos en el Distrito 

XXXIII correspondiente a Ecatepec en el sexo femenino y observamos que del lado derecho 

de la pantalla está vacío no hay ningún registro.  

 

 Nos vamos al registro número 11 correspondiente a Avilés Ramírez Martha Patricia 

quien sería la propietaria número 1. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera con el número 11 en su posición de 

propietario número 1 y continuamos. 

 

 La siguiente esfera es el número 152 que pertenece a Orta Martínez Blanca Estela. Y 

quisiera hacer un comentario.  El registro de mujeres en Ecatepec, Distrito XXXIII es número 

219 y de hombres es de 84. Adelante por favor. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 152 correspondiente a Orta Martínez 

Blanca Estela, quien sería la propietaria número 2. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera con el número 152 en el tablero de 

insaculados en la posición de propietaria número 2 y continuamos. 

 

 La siguiente esfera es la marcada con el número 2 que pertenece a Álvarez Juárez 

Martha Yesenia con la posición de propietaria número 3.  

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 2 correspondiente a Álvarez Juárez 

Martha Yesenia el cargo de propietaria número 3.  

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Voy a proceder a colocar la esfera marcada con el número 2 en el 

tablero de insaculados en la posición de propietaria número 3 y continuamos con suplentes 

por favor. 
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 La siguiente esfera es la marcada con el número 28 que corresponde a Castillo 

Patricio Vianey quien ocuparía la suplencia número 1.  

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 28 correspondiente a Castillo Patricio 

Vianey al cargo de suplente número 1.  

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera con el número 28 en el tablero de 

insaculados en la posición de suplente número 1 y continuamos. 

 

 La siguiente esfera es la marcada con el número 104 que pertenece a Lázaro Ramírez 

Catalina. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 104 correspondiente a Lázaro 

Ramírez Catalina quien ocuparía el cargo de suplente número 2.  

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera marcada con el número 104 en el 

tablero de insaculados perteneciente a la suplencia número 2. Continuamos.  

 

 La siguiente esfera está registrada con el número 197 que pertenece a Sandoval 

Sampayo Celia que ocuparía la suplencia número 3. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 197 correspondiente a Sandoval 

Sampayo Celia con el cargo de suplente número 3. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera marcada con el número 197 en el 

tablero de insaculados en la posición de suplente número 3 y proseguimos con los varones. 

Adelante por favor.  

 

 La esfera es la marcada con el número 65, recuerden que aquí en Ecatepec el 

registro de hombres es hasta el número 84 y la esfera es la número 65 que pertenece a 

Robledo Sosa Roberto.  

 

LIC. PATRICIA PARRA: A continuación vamos a cambiar al sexo masculino y nos vamos a 

ubicar en el número 65 correspondiente a Robledo Sosa Roberto, quien ocuparía el cargo 

de propietario número 4. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera marcada con el número 65 en el 

tablero de insaculados en la posición de propietario número 4 y continuamos. 

 

 La siguiente esfera la marcada con el número 40 que pertenece a Martínez Contreras 

Salvador en la posición número 5 Propietario. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 40 correspondiente a Martínez 

Contreras Salvador con el cargo de propietario número 5. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Voy a proceder a colocar la esfera marcada con el número 40 en 

el tablero de insaculados con el cargo de propietario número 5 y continuamos. 
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 La siguiente esfera es la marcada con el número 50 que pertenece a Millán Ruiz Jesús,  

ocuparía el cargo de propietario número 6. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 50 correspondiente a Millán Ruiz 

Jesús con el cargo de propietario número 6. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera marcada con el número 50 en el 

tablero de insaculados en la posición de Propietario número 6 y continuamos con los 

suplentes. 

 

 La siguiente esfera es la marcada con el número 15 que pertenece a Ferral López 

Miguel Ángel y pertenece a la suplencia número 4. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 15 correspondiente a Ferral López 

Miguel Ángel con el cargo de suplente número 4. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Gracias. Procedo a colocar la esfera marcada con el número 15, 

en el tablero de insaculados en la posición de suplente número 4 y proseguimos, por favor. 

 

 La siguiente esfera es la marcada con el número 111, pero el número 111, no 

corresponde al número de insaculados de Ecatepec del Distrito XXXIII, y procedo a 

colocarla en el tablero de varones y hacemos la misma operación, por favor. 

 

 Gracias. La siguiente esfera es la marcada con el número 74, la siguiente esfera la 

número 74, que pertenece a Sánchez Ruiz Roberto, repito, Sánchez Ruiz Roberto, que toca 

en la posición de suplente número 5. 

 

LIC. PATRICIA PARRA RODRÍGUEZ: El número sorteado fue el número 74, correspondiente a 

Sánchez Ruiz Roberto, en el cargo suplente número 5. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Gracias. Procedo a colocar la esfera marcada con el número 74, 

en el tablero de insaculados en la posición de suplente número 5 y continuamos. 

 

 La siguiente esfera es marcada con la 115, no pertenece y la colocamos en el tablero 

de caballeros y proseguimos con la misma operación. 

 

 Gracias. La siguiente esfera es la marcada con el número 19, el número 19, que 

pertenece a García Barreras Jorge Luis, repito, García Barreras Jorge Luis. Adelante, 

licenciada. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 19, correspondiente a García 

Barreras Jorge Luis, al cargo suplente número 6. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Gracias. Procedo a colocar la esfera marcada con el número 19, 

en el tablero de insaculados en la posición número 6. 

 

 Y con esto damos por terminada esta fase de la insaculación del Distrito XXXIII, de 

Ecatepec.  
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 Y le pediría a la licenciada Paty, responsable del cómputo, que nos indique el 

siguiente paso en la computadora. Gracias. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: Vamos a proceder a imprimir la lista, no sin antes mencionarles cómo 

quedó del Distrito XXXIII, perteneciente a Ecatepec.  

 

 Número insaculado fue el número 11, correspondiente a Avilés Ramírez Martha 

Patricia, con el cargo propietaria número 1; número insaculado 152, correspondiente a Orta 

Martínez Blanca Estela, propietaria número 2; número insaculado dos, correspondiente a 

Álvarez Juárez Martha Yesenia, con el cargo propietaria número 3; número de insaculado 

65, correspondiente a Robledo Sosa Roberto, al cargo propietario número 4; número 

insaculado 40, Martínez Contreras Salvador, con el cargo propietario número 5; número de 

insaculado 50, correspondiente a Millán Ruiz Jesús, al cargo propietario número 6; número 

insaculado 28, correspondiente a Castillo Patricio Vianey, con el cargo suplente número 1; 

número insaculado 104, correspondiente a Lázaro Ramírez Catalina, al cargo suplente 

número 2; número insaculado 197, correspondiente a Sandoval Sampayo Celia, al cargo 

suplente número 3; número insaculado 15, correspondiente a Ferral López Miguel Ángel, con 

el cargo suplente número 4; número de insaculado 74, correspondiente a Sánchez Ruiz 

Roberto, al cargo suplente número 5; número insaculado 19, correspondiente a García 

Barreras Jorge Luis, al cargo suplente número 6. Es así como queda conformada la lista del 

Distrito XXXIII. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO, DE  LA SECRETARÍA EJECUTIVA: Gracias. Vamos a proceder 

integrantes de la mesa número 6 a la impresión que va a mandar la licenciada Patricia al 

compañero Carlos, para que se le entregue, Carlos, por favor, al notario, el licenciado 

Rogelio Ismael, y proceder de nueva cuenta para ratificar los nombres de la integración del 

Consejo Distrital XXXIII, de Ecatepec. 

 

 Gracias. En estos momentos se está haciendo entrega de la integración del Consejo 

al notario público, me está haciendo entrega y voy a proceder integrantes de la mesa, voy 

a proceder a dar lectura a la integración del Consejo Distrital XXXIII, en Ecatepec, y 

quedaron de la siguiente manera: 

 

 Número de insaculado 11, Avilés Ramírez Martha Patricia, propietario 1; insaculado 

152, Orta Martínez Blanca Estela, propietario 2; insaculado número 2, Álvarez Juárez Martha 

Yesenia, propietario número 3; insaculado número 65, Robledo Sosa Roberto, propietario 

número 4; insaculado número 40, Martínez Contreras Salvador, propietario número 5; 

insaculado número 6, propietario Millán Ruiz Jesús, propietario número 6; insaculado número 

28, Castillo Patricio Vianey, suplente 1; insaculado número 104, Lázaro Ramírez Catalina, 

suplente número 2; insaculado número 197, Sandoval Sampayo Celia, suplente número 3; 

insaculado número 15, Ferral López Miguel Ángel, suplente número 4; insaculado número 74, 

Sánchez Ruiz Roberto, suplente número 5; insaculado 19, García Barreras Jorge Luis, suplente 

número 6. 

 

 Y procedemos a la firma de los representantes de partido e integrantes de esta mesa. 

Gracias. 
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 En estos momentos ya está aquí la integración del Consejo Distrital XXXIII, Ecatepec y 

vamos a proceder a entregársela al compañero Carlos responsable de impresión para que 

se le entregue a la representante a la licenciada Amelia, de Secretaría Ejecutiva y hago lo 

propio con el Secretario Ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS INSACULADOS DEL 

DISTRITO XXXIII ECATEPEC*** 
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LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Vamos a proceder a la insaculación del Distrito XXXIX de Otumba. 

Aquí voy a hacer una observación, solamente tener presente que nos indica la Secretaría 

de este Consejo que tengamos atención en el nombre de Ávila Villegas Héctor Panciano, 

esta persona en caso de que salga insaculada tendrá que salir fuera, ahora sí que a 

desechar, porque está como vocal y ya desistió a ser consejero. 

  

 Y el Distrito XXXIX Otumba tiene un registro de 247 mujeres y un registro de 123 

hombres insaculados haciendo un total de 370. Vamos a proceder señor notario, 

primeramente a abrir la tómbola de los hombres y meter las esferas que están en el tablero 

de insaculado de hombres al igual del tablero donde los registros no pertenecían al distrito. 

 

 Cerramos la  tómbola y procedemos señor notario a hacer lo mismo en la tómbola de 

mujeres, por favor licenciado Valente y en este caso solamente introducimos las esferas del 

tablero de insaculados porque no hay ninguna en el otro tablero. Cerramos licenciado 

Valente por favor. 

  

 Vamos a proceder si no tienen ningún inconveniente, iniciamos la insaculación del 

Distrito XXXIX Otumba y procedemos con la posición de las damas.  

 

Y la primera esfera es la registrada con el número 183 que pertenece a Pérez Franco 

María del Socorro con la posición número 1. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: Procedemos a cerrar la lista del Distrito anterior y nos vamos al Distrito 

XXXIX correspondiente a Otumba al sexo femenino al número 183 correspondiente a Pérez 

Franco María del Socorro quien sería la propietaria número 1. 

 

LIC. MIGUEL  VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera registrada con el número 183 en el 

tablero de insaculadas en la posición de propietario número 1 y continuamos por favor. 

 

 La siguiente esfera es  la marcada con el número 127 que pertenece a Jandette 

Flores Janet, propietario número 2. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número insaculado fue el número 127 correspondiente a Jandette 

Flores Janet al cargo de propietaria número 2. 

 

LIC. MIGUEL  VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera marcada con el número 127 en el 

tablero en la posición de propietaria número  2 y proseguimos. 

 

 La siguiente esfera es la registrada con el número 78 que corresponde a Escamilla 

Juárez Lourdes Cesaria.  

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número insaculado fue el número 78 correspondiente a Escamilla 

Juárez Lourdes Cesaria al cargo de propietaria número 3.  

 

LIC. MIGUEL  VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera en el tablero de insaculados en la 

posición número 3 de la esfera número 78 y proseguimos. 
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 La siguiente esfera es la referida con la número 44 que pertenece a Bueno Ortiz 

Esperanza con la suplencia número 1. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 44 correspondiente a Bueno Ortiz 

Esperanza al cargo de Suplente número 1. 

 

LIC. MIGUEL  VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera con el número 44 en el tablero en la 

posición de suplente número 1 y continuamos por favor. 

 

 La siguiente esfera es la marcada con el número 71 que pertenece a Delgadillo Díaz 

Aurora en la posición número 2 suplente. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 71 correspondiente a Delgadillo Díaz 

Aurora al cargo suplente número 2. 

 

LIC. MIGUEL  VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera con el número 71 en la posición del 

tablero de insaculados en la posición de suplente número 2 y continuamos. 

 

 La siguiente esfera es la marcada con el número 107 que pertenece a González 

Martínez Zenaida Raquel en la posición número 3 suplente. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número de insaculado fue el número 107 correspondiente a 

González Martínez Zenaida Raquel al cargo de suplente número 3. 

 

LIC. MIGUEL  VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera marcada con el número 107 en la 

posición suplente 3 del tablero de insaculados y terminamos con las damas y proseguimos 

con los varones por favor, notario. 

 

 Seguimos con la tómbola, licenciado Valente y continuamos con los insaculados 

varones del Distrito XXXIX Otumba. 

 

 Y la primera esfera es la marcada con el número 17 que pertenece a Beltrán Beltrán 

Víctor Alonzo en la posición número 4 propietario. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: A continuación vamos a cambiar al sexo masculino y nos vamos a ir al  

número 17 correspondiente a Beltrán Beltrán Víctor Alonso con el cargo propietario número 

4. 

 

LIC. MIGUEL  VILLALVAZO: Procedo a colocar la esfera marcada con el número 17 en el 

tablero de insaculados en la posición de propietario número 4 y continuamos por favor. 

 

 La siguiente esfera es la marcada con el número 60 que pertenece a López Aguirre 

Homero al cargo propietario número 5. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Gracias. Procedo a colocar la esfera marcada con el número 60 

en el tablero de insaculados en la posición de propietario número 5 y continuamos. 
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 La siguiente esfera es la marcada con el número 49, con el número 49, que pertenece 

a Gómez Gamez Carlos Rodolfo, repito, Gómez Games Carlos Rodolfo, en la posición de 

propietario número 6. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 49, correspondiente a Gómez 

Gamez Carlos Rodolfo, al cargo propietario número 6. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Gracias. Procedo a colocar la esfera número 49, en el tablero de 

insaculados en la posición de propietario número 6 y proseguimos. 

 

 Gracias. La siguiente esfera es la marcada con el número 71, número 71, que 

pertenece a Martínez Valeriano Óscar, repito, Martínez Valeriano Óscar, número 71, suplente 

número 4. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 71, correspondiente a Martínez 

Valeriano Óscar, al cargo suplente número 4. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Gracias. Procedo a colocar la esfera con el número 71 en el 

tablero de insaculados en la posición número 4 suplente y proseguimos, por favor. 

 

 La siguiente esfera es la marcada con el número 47, número 47, que pertenece a 

García Pérez José Antonio, repito, García Pérez José Antonio, en el lugar suplente número 5. 

 

LIC. PATRICIA PARRA RODRÍGUEZ: El número sorteado fue el número 47, correspondiente a 

García Pérez José Antonio, al cargo suplente número 5. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Gracias. Procedo a colocar en el tablero de insaculado la esfera 

marcada con el número 47, en la posición de suplente número 5 y continuamos. 

 

 La siguiente esfera es la marcada con el número 108, la esfera marcada con el 

número 108, que pertenece a Sánchez Pérez Óscar Richard, repito, Sánchez Pérez Óscar 

Richard, en la posición número 6 suplente. 

 

LIC. PATRICIA PARRA: El número sorteado fue el número 108, correspondiente a Sánchez 

Pérez Óscar Richard, al cargo suplente número 6. 

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Gracias. Procedo a colocar la esfera con el número 108, en el 

tablero de insaculados, en la posición número 6. Y con esto hemos terminado la 

insaculación, el procedimiento de insaculación en esta fase en el Distrito XXXIX Otumba, por 

lo tanto, le solicitaría a la licenciada Patricia que nos indique la siguiente fase de este 

proceso. 

  

LIC. PATRICIA PARRA: A continuación vamos a imprimir cómo quedó integrado este Consejo, 

no sin antes decirles los nombres. 

 

 Número insaculado 183, correspondiente a Pérez Franco María del Socorro, al cargo 

propietario número 1; número insaculado 127, correspondiente a Jandette Flores Yanet, 

propietario número 2; número insaculado 78, correspondiente a Escamilla Juárez Lourdes 
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Cesaria, propietario número 3; número insaculado 17, correspondiente a Beltrán Beltrán 

Víctor Alonso, propietario número 4; número insaculado 60, correspondiente a López Aguirre 

Homero, propietario número 5; número insaculado 49, correspondiente a Gómez Gamez 

Carlos Rodolfo, propietario número 6; número insaculado 44, correspondiente a Bueno Ortiz 

Esperanza, suplente número 1; número insaculado 71, correspondiente a Delgadillo Díaz 

Aurora, suplente número 2; número insaculado 107, correspondiente a González Martínez 

Zedaida Raquel, suplente número 3; número insaculado 71, correspondiente a Martínez 

Valeriano Óscar, suplente número 4; número insaculado 47, correspondiente a García Pérez 

José Antonio, suplente número 5 y número de insaculado 108, correspondiente a Sánchez 

Pérez Óscar Richard, suplente número 6.  

 

LIC. MIGUEL VILLALVAZO: Gracias. Va a proceder la licenciada Patricia Parra a hacer la 

impresión para que el compañero Carlos, responsable de la impresión, se la haga llegar al 

notario público al licenciado Rogelio Ismael Velazco González, para que haga el 

correspondiente cotejo y le entregue a un servidor. 

 

En este momento Carlos le está entregando la relación de cómo se integra el Consejo 

Distrital del Consejo XXXIX Otumba y la está haciendo llegar a su servidor. 

 

Integrantes de esta mesa, voy a proceder a darle lectura a la integración del Distrito 

XXXIX Otumba. 

 

 Número de insaculado 183, Pérez Franco María del Socorro, propietario 1; 

insaculado número 127, Jandette Flores Yanet, propietario número 2; insaculado número 78, 

Escamilla Juárez Lourdes Cesaria, propietario número 3; número de insaculado 17, Beltrán 

Beltrán Víctor Alonso, propietario número 4; insaculado número 60, López Aguirre Homero, 

propietario número 5; insaculado número 49, Gómez Gamez Carlos Rodolfo, propietario 

número 6; insaculado número 44, Bueno Ortiz Esperanza, suplente número 1; insaculado 

número 71, Delgadillo Díaz Aurora, suplente número 2; insaculado número 107, González 

Martínez Zenaida Raquel, suplente número 3; insaculado número 71, Martínez Valeriano 

Óscar, suplente número 4; insaculado número 47,  García Pérez José Antonio, suplente 

número 5; insaculado número 108, Sánchez Pérez Óscar Richard, suplente número 6.  

 

 Procedemos a la firma de los integrantes de esta mesa y representantes de los 

partidos, con la súplica de sus siglas de partido al final. Y un favor, de igual manera les voy a 

pasar este listado para que vayan poniendo su nombre compañeros, su nombre en el 

partido que corresponde y su firma, por favor.  

 

 Gracias. En estos momentos voy a entregar la lista ya firmada por todos los integrantes 

de esta mesa, al compañero Carlos de Organización para que haga lo propio con la 

licenciada Amelia y hago lo propio con la Secretaría Ejecutiva de este Consejo. 

 

 Con esto damos por terminado el ejercicio de la insaculación de la mesa número 6 

de los Distritos XX Zumpango, VII Tenancingo, XXIII Texcoco, XXVIII Amecameca, XXXIII 

Ecatepec y XXXIX  Otumba. 
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 Quiero agradecerles al  notario el licenciado Velazco, quiero también darle las 

gracias a la compañera Areli Hernández Martínez, de Acción Nacional, a Edgardo Meneses 

López, del Partido Revolucionario Institucional. 

 

 A la compañera María Guadalupe López Valdés, del Partido de la Revolución 

Democrática, Erick Olin Vives Iturbe, del Partido del Trabajo, a Martín Fernando Alfaro 

Eugulio, del Partido Verde Ecologista. 

 

 De Movimiento Ciudadano al licenciado Fernando Castañeda Vázquez, de Nueva 

Alianza a la compañera Mayté Martínez del Campo Valverde y del Partido Humanista, a 

Francisco Nava Marquines y Alfredo Maturano, del Partido Encuentro Social. 

 

 Yo les doy las gracias a nombre de la Secretaría Ejecutiva, hay una lista que está 

circulando, lo único que haríamos, señor notario es si por favor nos auxilia el licenciado 

Valente a introducir las esferas en sus respectivas tómbolas. 

 

 Y con la súplica, de que, pudiéramos esperar a que las demás mesas terminaran y 

que el Consejo General nos dé indicaciones de lo que prosigue. Yo les pediría que por favor 

permaneciéramos aquí en la mesa, por si se ofrece algo más, que me den una indicación.  

 

 Se quedan las plantillas de insaculados y las otras plantillas en 0, todas las esferas 

están en sus respectivas tómbolas de varones y de mujeres. Yo les pediría de favor que 

esperáramos a que nos diera indicación este Consejo y de nueva cuenta muchas gracias a 

cada uno de ustedes. 

 

 Estamos a sus órdenes y muchas gracias por trabajar. Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***SE INSERTA LA LISTA DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS INSACULADOS DEL 

DISTRITO XXXIX OTUMBA*** 
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CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Quisiera aprovechar este espacio 

para informar que las mesas uno, dos y seis han concluido con la actividad relativa con la 

insaculación. 

 

También aprovecho para agradecer mucho la participación de la titular de la 

Notaría 144, licenciada Armida Araceli Alonso Madrigal, la del licenciado Gabriel Marcelino 

Ezeta Moll, titular de la Notaría número 82, y la del licenciado Rogelio Ismael Velasco 

González, de la Notaría número 100.  

 

Muchísimas gracias por su participación. A nombre del Instituto Electoral del Estado de 

México, les agradecemos mucho la misma.  

 

Perdón, también aprovechamos para pedirles a los integrantes de las mesas que una 

vez que han concluido en las mesas uno, dos y seis, si gustan pueden ocupar sus lugares en 

el espacio del público de la Sala de Sesiones.  

 

Muchísimas gracias.  

 

Quisiera informar a ustedes que la mesa número cinco también ha concluido con el 

procedimiento de los Distritos asignados a la misma, por lo que quiero agradecer muy 

puntualmente la participación del licenciado Alejandro Caballero Gastelum, titular de la 

Notaría número 150.  

 

Muchísimas gracias. Buenas tardes.  

 

Quiero agradecer muy puntualmente la participación en las mesas tres y cuatro, que 

ya han concluido también, de la licenciada María Guadalupe Monter Flores, titular de la 

Notaría 167,  y del licenciado Jorge de Jesús Gallegos García, titular de la Notaría 81. 

Muchísimas gracias a nombre del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

 También a las y los representantes de los partidos políticos y a mis compañeros de la 

estructura del Instituto, les agradezco mucho su participación, el procedimiento transcurrió 

sin incidentes y hemos concluido. 

 

 Me permito comentarles que el primer Distrito, según nuestros reportes, el primer 

Distrito que generó su lista de insaculados fue el Distrito 26 Nezahualcóyotl, en la mesa uno. 

Dice la hoja que generó el sistema a las 11:33:09 horas de este día. 

 

 Y con el que concluimos fue con el Distrito XXXI La Paz, a las 14:33 horas, 

prácticamente tres horas de procedimiento. 

 

 ¿En este punto del orden del día alguien más desea hacer uso de la palabra en 

primera ronda? 

 

 ¿En segunda ronda? Gracias. 

 



Consejo General       

Sesión Ordinaria     

3 de Noviembre  de 2014                                                                                                         Sesión: 15 

 

343 
 

 Al no haber intervenciones, le pido al señor Secretario explique a los integrantes de 

este Consejo el procedimiento que vamos a seguir para integrar estas listas como anexos del 

proyecto de Acuerdo que fue circulado en este punto del orden del día. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Integrantes de este 

Órgano Superior de Dirección, les informaría que estamos desahogando el punto cuatro del 

orden de día, han concluido su trabajo las seis mesas de acuerdo al procedimiento logístico 

para la designación de consejeras y consejeros electorales distritales para el proceso 

electoral de diputados y miembros de los ayuntamientos 2014-2015 por parte del Consejo 

General, mediante insaculación manual, considerando la paridad de género. 

 

 Están en mi poder las listas correspondientes a las mesas que se integraron, que 

corresponden a 45 Distritos, han sido firmadas por los integrantes de cada una de las mesas, 

de cada representante que se incorporó a las mesas acreditado y por el personal que 

intervino. 

 

 Se han generado las copias necesarias para distribuirlas a los integrantes del Consejo 

General y en mi poder tengo los fólderes correspondientes a las mesas uno, con ocho listas; 

a la mesa dos, con siete; a la mesa tres, con ocho; a la mesa cuatro, con ocho; a la mesa 

cinco, con ocho, y la mesa seis, con seis listas, todas en original. 

 

 De esta manera estaríamos concluyendo el procedimiento al que se ha hecho 

referencia. 

 

 De esta manera, señor Consejero Presidente, estaríamos desahogando este punto y 

se estarían publicando estos documentos en internet para conocimiento de todos los 

interesados. 

 

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

 

 Me permito puntualizar que tenemos copias simples de estos originales que acaba de 

mencionar el señor Secretario Ejecutivo, pero la información está cargada en el sistema y 

fue verificada por los participantes en las mesas de trabajo. 

 

 Para dar formalidad a la aprobación del proyecto de Acuerdo, le pido al señor 

Secretario consulte sobre la eventual aprobación del mismo, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Antes de someterlo a 

votación volvería a comentar que los originales que obran en mi poder estarían 

considerándose como anexos del proyecto de Acuerdo que se va a votar, de lo cual tienen 

copia cada uno de los integrantes de esta mesa. 

  

 De esta forma, respecto al proyecto de acuerdo número 67 de este año, consultaría 

a las señoras y señores consejeros si están por la aprobación. 

 

Si es así les pediría que lo manifiesten levantando la mano. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos. 
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CONSEJERO PRESIDENTE. LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 

 

 Proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. 

 

SECRETARIO TÉCNICO, M. EN A.P FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente punto 

corresponde a asuntos generales. 

 

 Señor Presidente es el punto número cinco del orden del día, y no se registraron 

asuntos para este punto. 

 

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

 

 Proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. 

 

SECRETARIO TÉCNICO, M. EN A.P. FRANCISCO JVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número seis y 

corresponde a la clausura de esta sesión. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 

 

 Siendo las 14:50 horas de este día 3 de noviembre de 2014, damos por clausurada la 

Quinta Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

 Por su participación y asistencia, muchas gracias. 

 

 

---o0o--- 
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