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Toluca de Lerdo, México, a 13 de noviembre de 2020. 

 

Versión Estenográfica de la Quinta Sesión Especial del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México, llevada a cabo en la modalidad de videoconferencia.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muy buenas tardes tengan 

todas y todos ustedes, bienvenidos a este espacio en el que habremos de desarrollar 

la Quinta Sesión Especial del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

México, programada para el día de hoy, viernes 13 de noviembre.  

 

 A efecto de que podamos desarrollarla le pido al señor Secretario proceda, en 

consecuencia, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con su venia, señor 

Consejero Presidente.  

 

 Procedo a tomar lista de presentes:  

 

Consejero Presidente, maestro Pedro Zamudio Godínez. (Presente) 

 

 Consejero Electoral, maestro Francisco Bello Corona. (Presente) 

 

 Consejera Electoral, maestra Laura Daniella Durán Ceja. (Presente) 

 

 Consejera Electoral, licenciada Sandra López Bringas. (Presente) 

 

 Consejera Electoral, doctora Paula Melgarejo Salgado. (Presente) 

 

 Consejera Electoral, licenciada Patricia Lozano Sanabria. (Presente) 

 

 Consejera Electoral, maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya. (Presente) 

 

 Por el Partido Acción Nacional, licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo. 

(Presente) 

 

 Por el Partido Revolucionario Institucional, maestro Ramón Tonatiuh Medina 

Meza. (Presente) 

 

 Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado José Antonio Lira 

Colchado.  

 

 Por el Partido del Trabajo, J. Ascención Piña Patiño. (Presente) 
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 Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Alhely Rubio Arronis. 

(Presente) 

 

Por Movimiento Ciudadano, maestro César Severiano González Martínez. 

(Presente) 

 

 Por MORENA, el licenciado Jesús Adán Gordo Ramírez. (Presente) 

 

Por el Partido Nueva Alianza Estado de México, maestro Efrén Ortiz Alvarez. 

(Presente) 

 

Por el Partido Encuentro Solidario, Adrián Saúl Martínez Santillán. (Presente) 

  

Por Redes Sociales Progresistas, licenciado Marcos Constantino González 

Alcocer. (Presente) 

 

Por Fuerza Social por México, maestro Jorge Alejandro Neyra González. 

 

Señor Consejero Presidente, daría cuenta que se encuentran presentes las 

consejeras y consejeros electorales, y contamos con la presencia de todas las 

representaciones legalmente acreditadas ante este órgano, por lo que es procedente 

declarar la existencia del quórum legal. 

 

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

 

 Una vez establecida la existencia del quórum legal, necesario para sesionar, le 

pido proceda conforme al proyecto de orden del día que se circuló. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente punto, 

señor Consejero Presidente, es el dos y responde a la lectura y aprobación, en su caso, 

del orden del día, al que daría lectura.  

 

1. Lista de presentes y declaración de quórum legal. 

 

2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 

 

3. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban las medidas propuestas por la 

Comisión Especial de Vinculación con Órganos Desconcentrados del 

Instituto Electoral del Estado de México para fortalecer el proceso para 

ocupar un cargo de Vocal en las juntas distritales y municipales para el 

Proceso Electoral 2021, discusión y aprobación, en su caso. 

 

4. Declaratoria de clausura de la sesión. 

 



Consejo General       

Sesión Especial     

13 de noviembre de 2020                                                                                                                        Sesión: 16 

 

3 
 

Es cuanto.  

 

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

 

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

el proyecto de orden del día.  

 

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

aprobación, por favor.  

 

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

Presidente, atentamente solicitaría, respecto a la propuesta de orden del día, se sirvan 

manifestar el sentido de su voto de manera nominal.  

 

 Solicitaría el voto del señor Consejero Presidente.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: ¿Del Consejero 

Francisco Bello Corona? 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: ¿De la Consejera 

Laura Daniella Durán Ceja? 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: ¿De la Consejera 

Sandra López Bringas? 

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: ¿De la Consejera 

Paula Melgarejo Salgado? 

 

CONSEJERA ELECTORAL, DRA. PAULA MELGAREJO SALGADO: A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: ¿De la Consejera 

Patricia Lozano Sanabria? 

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. PATRICIA LOZANO SANABRIA: A favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: ¿De la Consejera 

Karina Ivonne Vaquera Montoya? 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. KARINA IVONNE VAQUERA MONTOYA: A favor. 

 

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

Presidente, se aprueba por unanimidad de votos. 

 

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

proceda con el desahogo del siguiente asunto, por favor. 

 

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

señor Consejero Presidente, y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se 

aprueban las medidas propuestas por la Comisión Especial de Vinculación con 

Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México para fortalecer 

el proceso para ocupar un cargo de vocal en las juntas distritales y municipales para 

el Proceso Electoral 2021, discusión y aprobación, en su caso. 

 

 Está a su consideración. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  

 

Señor Secretario, nos haría favor de dar cuenta que se recibieron observaciones 

del Consejero Bello. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con su venia, señor 

Consejero Presidente. 

 

Daría cuenta que respecto al proyecto de acuerdo que nos ocupa, se 

recibieron en la oficina a mi cargo, mediante escrito suscrito por el Consejero, maestro 

Francisco Bello Corona, diversas sugerencias al documento que se discute, mismas 

que en la opinión de esta Secretaría, abonan al contenido y no modifican de ninguna 

forma el sentido en el que ha sido presentado. 

 

Estas observaciones fueron circuladas a ustedes previo al inicio de esta sesión. 

 

Es cuanto. 

 

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

 

Señoras y señores integrantes del Consejo, está a nuestra consideración el 

proyecto de acuerdo y las observaciones remitidas por el Consejero Bello, pregunto si 

alguien desea hacer uso de la palabra en primera ronda. 
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Al no haber intervenciones, pido al señor Secretario, consulte sobre la eventual 

aprobación del proyecto de acuerdo con las modificaciones propuestas. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con su venia, señor 

Consejero Presidente.  

 

Sometería a la consideración de las consejeras y consejeros, el proyecto relativo 

al punto tres con las consideraciones. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Perdón, señor Secretario, 

he recibido la solicitud del señor representante de MORENA de hacer uso de la 

palabra en primera ronda. 

 

 Tiene usted el uso de la palabra, señor representante. 

 

REPRESENTANTE DE MORENA, C. JESÚS ADÁN GORDO RAMÍREZ: Gracias, señor 

Presidente. 

 

Sobre la propuesta de acuerdo, en uno de los párrafos dice: “Posterior y del 

análisis de la solicitud, documentación y formatos adjuntados se advierte alguna 

deficiencia, error u omisión que se deba hacer”; ahí quisiera preguntar, señor 

Presidente, ¿cuáles son los criterios que utilizará la UTAPE para desechar o reconsiderar 

los requisitos? 

 

Yo diría, si se puede proponer en ese sentido, que no sean al análisis, sino sean 

todos, ya que es un error tecnológico que está sucediendo obviamente en esta parte 

del registro. De los cinco mil 637 trámites que se han realizado, nada más concluidos 

tienen mil 367, al último corte o al corte que tenemos nosotros. 

 

 La verdad, yo creo que hay que checar bien la parte del sistema, para que no 

nos vaya a pasar esto con los consejeros que van a participar, pero aparte, para lo 

del registro de los candidatos hacia estas plataformas digitales que se están utilizando 

hoy, en esta nueva realidad que estamos viviendo. 

 

 Nada más saber el criterio y, de ser posible, que se le cambie posterior, y del 

análisis que sean todos los que tengan posterior la parte de su número para entrar y 

que no les ha permitido la página desde ayer; desde el día de ayer me están diciendo 

que la página los está rebotando y no los está dejando avanzar para terminar y que 

puedan obtener su folio. 

 

 Así, yo creo que, en ese sentido, la verdad es que al hablar también las personas 

que quieren participar como vocales hacia el Instituto, lo único que les dicen es que 

sigan intentando. Yo creo que darles la certeza nos va a dar la posibilidad de tener un 
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proceso limpio y nos va a dar la certeza de tener un proceso abierto hacia toda la 

ciudadanía. 

 

 Esa es mi intervención, señor Presidente. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor 

representante. 

 

 En un momento más, seguramente alguno de mis compañeros o su servidor 

haremos uso de la palabra para comentar sobre sus inquietudes, pero antes ha 

solicitado el uso de la palabra el señor representante de Movimiento Ciudadano y 

tiene la palabra hasta por 10 minutos. 

 

REPRESENTANTE DE MC, MTRO. CÉSAR SEVERIANO GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Muchas 

gracias, Presidente. 

 

 Aquí nada más quisiera yo hacer un atento llamado; no se trata de polemizar, 

pero lo que ha vertido el que me ha antecedido en el uso de la voz dice que la gente 

llama y que nada más le dicen. Son puros supuestos, que yo hasta me pudiera atrever 

a decir que nada más obran en su imaginación. 

 

 Si aquí queremos realmente decir que no se está atendiendo a la ciudadanía, 

que no se está cumpliendo a cabalidad con lo que se comprometió el Instituto para 

este asunto que tenemos. 

 

 Sí sería necesario que pudiéramos, cuando menos dar nombres de quiénes son 

esas personas a las que no se les dio la atención debida; de ser posible, que podamos 

exhibir un escrito, con la finalidad, de parte del ciudadano, para tener esa certeza. 

 

 Porque es muy fácil venir a decir cosas que imaginamos y con eso tratar de 

descalificar o entorpecer el procedimiento que se está llevando a cabo. 

 

 Entonces, sí necesitaríamos ser más profesionales y más responsables cuando 

hacemos nuestras intervenciones. 

 

 Sería cuanto, Presidente. 

 

 Muchas gracias. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor 

representante. 

 

 ¿Alguien más desea intervenir en primera ronda? 
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 El señor representante de MORENA me dice que quiere intervenir por alusiones. 

 

 En nuestro Reglamento de Sesiones no está la posibilidad de las alusiones. 

 

 Pero sí puede usted, se lo propongo, hacer una pregunta al orador. 

 

REPRESENTANTE DE MORENA, C. JESÚS ADÁN GORDO RAMÍREZ: Sí, sí, claro, señor 

Presidente. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 

 

 ¿Acepta una pregunta, señor representante de Movimiento Ciudadano? 

 

REPRESENTANTE DE MC, MTRO. CÉSAR SEVERIANO GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Eso ya fue más 

inducido. 

 

 Digo, si ni siquiera se conoce el Reglamento pues obviamente que no puedo yo 

contestar a una pregunta. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor 

representante. 

 

 Tenemos más rondas. 

 

 Gracias. 

 

 ¿Alguien más en primera ronda? 

 

 Bien. Me pide la palabra… Ah, en primera ronda el señor representante del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

 Adelante, don Tonatiuh, lo escuchamos. 

 

REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. RAMÓN TONATIUH MEDINA MEZA: A ver, creo que ya, 

ahí. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Sí, listo. 

 

REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. RAMÓN TONATIUH MEDINA MEZA: Ah, es solamente 

hacer el mismo comentario que se hizo en la reunión previa, donde estuvimos casi la 

mayoría de los representantes. 

 

 Solamente para suplicar a las áreas, perdón, ¿sí me escuchan? 
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CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Sí, fuerte y claro. 

 

REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. RAMÓN TONATIUH MEDINA MEZA: Ah, perdón. 

 

 Es solamente para suplicar a los consejeros y a las áreas que están en este 

momento en este ejercicio, que no dejen de ayudar a quienes han solicitado 

atención. 

 

 Este es un proceso para todos, por todos y hoy por hoy el Consejo, sin duda, el 

Instituto también ha sido tremendamente profesional. 

 

 Y es solamente para cerrar con mejores números. 

 

 Eso es todo, Consejero Presidente. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor 

representante. 

 

 Comento, la Consejera Daniella ya me ha solicitado el uso de la palabra en 

segunda ronda, pero pregunto si antes alguien desea intervenir en primera ronda. 

 

 Bien. 

 

 Al no haber más intervenciones en primera ronda, tiene el uso de la palabra al 

Consejera Laura Daniella Durán, en segunda ronda. 

 

 Por favor, consejera. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Gracias, Consejero 

Presidente. 

 

 Buenas tardes a quienes nos hacen favor de ver por YouTube, redes sociales, a 

las representaciones y a quienes nos acompañan. 

 

 Únicamente me gustaría dar también algunos pequeños datos y comentar que 

aproximadamente hemos recibido, entre llamadas y correos los últimos días, más de 

dos mil de ellas; en algunos otros casos hemos tenido oportunidad de tener mensajes, 

fotos que han sido colocadas en redes sociales y se les ha regresado la llamada a más 

de mil personas para irlas acompañando en el registro. 

 

Esto ha permitido que el número de registros de aspirantes haya ido creciendo 

y que contemos con mejores números, por supuesto me sumo a la preocupación del 

señor representante del PRI, seguiremos apoyando a través del COE, de las áreas, de 

la Unidad Técnica de Personal, de la Dirección de Organización, incluso de la propia 
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Secretaría Ejecutiva y de Presidencia, quienes nos han hecho favor de comentar 

cómo se tiene que hacer este tipo de orientación a todos aquellos que nos han hecho 

favor de regalar una llamada, de tal manera que cuenten con un registro exitoso.  

 

También comentarles a todas aquellas personas que nos están viendo, que 

aspiran a una Vocalía, que por favor se acerquen a nosotros, tienen ahí los números 

telefónicos del COE, puede ser WhatsApp, puede ser mensaje, puede ser llamada 

telefónica, por favor, cualquier duda, cualquier comentario; en ocasiones les puede 

salir algún error, normalmente es un error por la carga en los documentos, porque estos 

sean muy pesados, porque en ocasiones no son con los formatos que se están 

pidiendo en las convocatorias, les pedimos, por favor, que se acerquen a los números 

telefónicos que tienen en la convocatoria.  

 

En su caso, también dejan sus datos, si fueran tan amables, nosotros nos 

comunicamos con ustedes para poderlos ir ayudando, minuto a minuto, hasta que 

logren el registro exitoso y pronto les podremos dar, seguramente, datos 

favorecedores donde nos permita saber que tenemos un mayor número de 

aspirantes, que seguramente el proceso pasado anterior.  

 

Muchísimas gracias, Presidente.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, Consejera.  

 

 ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? 

 

 Bien.  

 

 Quisiera usar la palabra también en segunda ronda para abundar un poco 

sobre lo que nos ha explicado ya la Consejera Daniella; en estricto también para 

comentar sobre lo planteado por el señor representante de MORENA.  

 

 No es tanto un error del procedimiento o del sistema, sino que es una saturación 

por la alta afluencia, lo cual es una muy buena noticia, la ciudadanía mexiquense 

está interesada en participar en el procedimiento, estamos en las últimas horas del 

registro y, como suele pasar a los que nacimos por estos rumbos de Mesoamérica lo 

dejamos para el último día.  

 

Entonces es eso, no es un error del sistema sino que hay una carga, una 

afluencia de información muy alta, pero un dato muy importante, si el sistema te 

manda ahora a ti, usuario o interesado, un mensaje de que está saturado es porque 

tú ya iniciaste, no tienes problema porque justo lo que eventualmente aprobaríamos 

hoy sería la posibilidad de que tengas más tiempo, unos días más para concluir con la 

carga de la documentación requerida. 
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Tú ya iniciaste tu procedimiento, permítanme explicarlo en grosso modo: Lo 

primero que tienes que hacer es registrarte en el sistema, dar tus dados generales, tu 

Clave de Elector, tu nombre, proporcionar un correo electrónico, a través del cual nos 

vamos a comunicar contigo y a ese correo electrónico recibiste un usuario y una 

contraseña para el sistema.  

 

Si esa parte la tienes contemplada, para efectos prácticos, déjenme ser muy 

esquemático, ya estás inscrito, toda la parte que continúa de capturar tu información 

y subirla es la parte donde estamos con esto que aprobaremos en breve, ojalá así sea, 

estamos facilitando a los propios usuarios para que puedan completar el 

procedimiento y que nosotros podamos asegurarnos, además, de que es la 

información necesaria, la información correcta.  

 

Si un usuario ahorita sube una foto que no es legible, le tenemos que avisar: Oye, 

sube otra foto porque esa que subiste no es legible; si un usuario sube una copia de su 

credencial o la copia de su credencial solamente por el anverso y no el reverso, le 

tenemos que avistar: Oye, te falta el reverso, súbela completa.  

 

Ese es el tipo de detalles.  

 

Tiene que ver con la situación en la que estamos, estamos recibiendo 

documentación vía electrónica, que si la estuviéramos recibiendo, lo comentaba ayer 

en la Comisión, si la estuviéramos recibiendo en físico sería muy sencillo: “Oye, te falta 

la firma, te regreso la hoja, fírmala y ya estarás completo; Oye, te falta el reverso, vas 

y sacas una copia del reverso y nos la traes y ya estarías completo”. 

 

Es algo que estamos haciendo, adecuándonos, tanto los usuarios del sistemas, 

como en este caso el Instituto, adecuándonos a esta circunstancia y es justo la idea, 

señor representante de MORENA, lo que estamos es queriendo facilitarle a todos los 

interesados que puedan continuar con el procedimiento, habrá otro momento de 

corte donde te dimos un tiempo, te dimos un plazo, te avisamos que te faltaba y no 

lo subiste, el propio procedimiento prevé que si no lo completaste, entonces, 

terminará tu participación en el concurso, pero lo que estamos haciendo ahorita es 

facilitar el funcionamiento el sistema ampliando el plazo para subir o completar la 

documentación para todos los usuarios que están interesados y que ya constatamos 

que es una persona real. 

 

Lo mencionaba la Consejera hace un rato, si nada más iniciaste el 

procedimiento, ya no contestaste, ni siquiera has entrado con tu usuario y contraseña, 

no tenemos ni siquiera la certeza de que estamos tratando con una persona real, a lo 

mejor es alguien que no quiso completar o a lo mejor es alguien que dolosamente 

quiere saturar el sistema, esos no tendrán mayor participación en las siguientes etapas. 

Gracias. 
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Ha solicitado también el uso de la palabra en segunda ronda, el señor 

representante de Redes Sociales Progresistas. 

 

Lo escuchamos, don Constantino. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, C. MARCOS 

CONSTANTINO GONZÁLEZ ALCOCER: Muchas gracias, Consejero Presidente. 

 

La verdad creo que es bastante sensato lo que plantea la Comisión, se han 

presentado una serie de situaciones complejas de cómo usted bien lo menciona, 

Consejero Presidente, de saturación del sistema y también las dificultades propias de 

algunas regiones en las que no hay mucha conectividad, que no todas las 

ciudadanas, los ciudadanos están familiarizados con el uso de las tecnologías, que se 

tiene que incrementar por la situación de la pandemia y a partir del registro pues 

darles esta apertura o este espacio de tiempo para poder completar el expediente, 

creo que garantiza que nosotros estemos dando las condiciones para una 

participación ciudadana en tiempo, en forma y que abone al proceso democrático. 

 

Muchas gracias. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, señor 

representante. 

 

 Sigue abierta la segunda ronda y pregunto si alguien más desea intervenir en 

ella. 

 

 Al no haber más intervenciones en segunda ronda, iniciaríamos la tercera ronda 

con la participación del señor representante del Partido de la Revolución 

Democrática que me lo ha solicitado también por el chat. 

 

 Lo escuchamos, don José Antonio. 

 

REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. JOSÉ ANTONIO LIRA COLCHADO: De antemano buena 

tarde. 

 

Las cuestiones que yo quisiera plantear son tres nada más.  

 

Primero reiteramos la felicitación a la Comisión y a sus miembros de este 

esfuerzo, nosotros nos sumamos a la propuesta, ya que abona a que mucha gente 

pueda participar. 

 

Nos queda claro que hay por ahí algunos destalles que no han permitido todos 

los registros; sin embargo, al ampliarlo, al darles esta oportunidad, obviamente abona 
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a un mejor procedimiento electoral, a un proceso electoral más transparente, más 

legal; ese sería el primer punto. 

 

El segundo punto, en relación a las observaciones que hace el Consejero Bello 

Corona, estamos totalmente de acuerdo; creemos que no varía el fondo, es 

únicamente una cuestión de redacción que permite una mejor comprensión. 

 

En relación a la manifestación que hace el representante de MORENA, quisiera 

proponer una cosa o hacer un llamamiento a la ciudadanía, que se comuniquen 

directamente al Instituto a través de los canales o de los medios que para eso están y 

no hacer los llamamientos a través de cualquier fuerza política porque eso da lugar a 

ciertas suspicacias. 

 

 Yo pediría que se haga este llamamiento a la ciudadanía a comunicarse a 

través de los medios debidamente instituidos, establecidos por el Instituto. 

 

 Sería cuanto, Presidente. Muy amable. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor 

representante. 

 

 Tiene el uso de la palabra, en tercera ronda, el consejero Bello y después el 

representante de Fuerza Social por México. 

 

 Le escuchamos, Consejero. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Gracias, Presidente. 

Buenas tardes. 

 

 Solamente para comentar que, desde luego, acompaño el proyecto; me 

parece que es una medida muy sensata, muy sensible y que así lo han demostrado 

todas las representaciones partidistas. 

 

 Solo agregaría, para principalmente al señor representante de Morena, al señor 

representante del PRI que, desde luego, todos estamos empeñados: las consejerías, 

las áreas, en que esto nos resulte bien, porque es la función esencial del Instituto, que 

podamos contar con el personal, con los ciudadanos que contribuyen y que son ellos, 

como lo hemos dicho siempre, quienes llevan a cabo los procesos electorales. 

 

 Debo decirle, como el comentario –no sé si llamarlo anecdótico-, pero en esta 

consejería hemos recibido llamadas de ciudadanos interesados y que han tenido 

problemas justamente con la forma de subir su documentación, etcétera. 
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 Desde luego, lo primero que hemos hecho es agradecerles su participación y 

los hemos canalizado de inmediato a la UTAPE para que les den todo el detalle que 

requieren, para poder llevar a cabo su trámite y puedan seguir participando. 

 

 Así que, desde luego, todos estamos empeñados en que la ciudadanía pueda 

participar de mejor manera. 

 

 Es cuanto, Presidente. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, Consejero. 

 

 Tiene ahora el uso de la palabra, en tercera ronda, el señor representante de 

Fuerza Social por México. 

 

 Lo escuchamos, don Jorge. 

 

 Está apagado su micrófono. 

 

 Perdón, no le escuchamos. No sé si tenga que ver con el uso de sus audífonos; 

suele pasar. Cuando están en el celular a veces el audífono no… 

 

REPRESENTANTE DE FUERZA SOCIAL POR MÉXICO, MTRO. JORGE ALEJANDRO NEYRA 

GONZÁLEZ: ¿Ahí me escucha? 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Perfecto. Fuerte y claro. 

 

 

REPRESENTANTE DE FUERZA SOCIAL POR MÉXICO, MTRO. JORGE ALEJANDRO NEYRA 

GONZÁLEZ: Solamente saludar a todos, muy buenas tardes y comentar que, en efecto, 

este proceso es un proceso muy transparente, debe serlo. 

 

 Yo coincido con el planteamiento que hace mi compañero representante de 

MORENA. Se trata de evitar filias y fobias; se trata de hacer todo este proceso 

plenamente verificable. 

 

 Me parece que hay una mesa de atención telefónica, me parece que el 

sistema, de suyo, es muy amigable. Yo creo entonces incluso que las medidas que 

estamos tomando el día de hoy garantizan que todas aquellas personas que por 

algún problema técnico no completaron el procedimiento imputable, desde luego, 

al sistema, puedan tener a salvo su derecho de participar. 

 

 En efecto, me parece que es de la mayor trascendencia actuar de esta 

manera, porque serán los funcionarios de la estructura desconcentrada quienes serán 

la columna vertebral de la organización del Proceso Electoral. 
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 Es cuanto, Presidente. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor 

representante. 

 

 Permítanme revisar el chat. 

 

 Ha solicitado el uso de la palabra la licenciada Alhely Rubio, representante del 

Partido Verde Ecologista de México. 

 

 La escuchamos, licenciada. 

 

REPRESENTANTE DEL PVEM, LIC. ALHELY RUBIO ARRONIS: Muchas gracias, Consejero 

Presidente. Buenas tardes a todos. 

 

 La intención de mi participación es sumarme a las felicitaciones por que nos 

parece que es un proyecto sensible con las condiciones, con las circunstancias y 

siempre a favor de la ciudadanía mexiquense y, por supuesto, también estamos de 

acuerdo con las consideraciones que hizo el Consejero Bello. 

 

 Por lo que nos parece que se va aprobar, porque esperamos que así sea, un 

gran proyecto que va a beneficiar mucho. 

 

 Es cuanto, Consejero. 

 

 Gracias. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, señorita 

representante. 

 

 ¿Alguna otra intervención en tercera ronda? 

 

 Bien.  

 

Al no haber más intervenciones ni oposición a las propuestas del Consejero Bello, 

le pediría señor Secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de 

acuerdo, con las modificaciones sugeridas, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con su venia, señor 

Consejero Presidente, sometería a la consideración de ustedes el proyecto relativo al 

punto tres del orden del día, solicitándoles manifiesten el sentido de su voto de manera 

nominal. 
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 Solicito el voto del señor Consejero Presidente. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: ¿Del Consejero 

Francisco Bello Corona? 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: ¿De la Consejera 

Laura Daniella Durán Ceja? 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: ¿De la Consejera 

Paula Melgarejo Salgado? 

 

CONSEJERA ELECTORAL, DRA. PAULA MELGAREJO SALGADO: A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: ¿De la Consejera 

Sandra López Bringas? 

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: ¿De la Consejera 

Patricia Lozano Sanabria? 

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. PATRICIA LOZANO SANABRIA: A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: ¿De la Consejera 

Karina Ivonne Vaquera Montoya? 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. KARINA IVONNE VAQUERA MONTOYA: A favor. 

 

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

Presidente, el proyecto de acuerdo relativo al punto tres ha sido aprobado por 

unanimidad de votos. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  

 

Señor Secretario, proceda con el desahogo del siguiente asunto, por favor. 

 

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

señor Consejero Presidente, y corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. 
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Es cuanto. 

 

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

 

 Sólo me gustaría, antes de declarar la clausura de la sesión, mencionar que 

todavía nos quedan algunas horas; invitar a la ciudadanía mexiquense que nos está 

siguiendo en la sesión, para que inicien el procedimiento, y no se preocupen, y con 

esto que acabamos de aprobar no se les exigirá que lo concluyan el día de hoy, sino 

en los próximos días y estamos contando con su participación. 

 

 Nos estimula mucho saber que hay tantas personas interesadas en apoyarnos 

en la organización de estas elecciones. 

 

 Les deseo el mayor de los éxitos. 

 

 A todas y a todos, a ustedes, mi agradecimiento, que tengan buen fin de 

semana, y quienes estén nos vemos al rato, en la guardia de media noche, para ver 

el cierre del sistema. 

  

 Gracias. 

 

 Siendo las 17:30 horas damos por clausurada esta Quinta Sesión Especial del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, por su participación y 

asistencia, muchas gracias y buenas tardes. 

 

 

 

 

---oo0oo--- 
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