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Toluca de Lerdo, México, a 17 de diciembre de 2020. 

 

Versión Estenográfica de la Décima Primera Sesión Extraordinaria 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, sean bienvenidos a este espacio donde habremos de desarrollar 

nuestra Décima Primera Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de México de 2020 y a efecto de que podamos desarrollarla le pido al señor 

Secretario proceda, en consecuencia.  

 

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, doctor en Derecho Gabriel García Martínez. 

(Presente) 

 

 Por el Partido del Trabajo, licenciado Joel Cruz Canseco. (Presente) 

 

 Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Alhely Rubio Arronis. 

(Presente)  

 

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

 

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

 

Señor Consejero Presidente, daría cuenta de la presencia del licenciado José 

Roberto Valencia Ortiz, en representación del Partido Político Nueva Alianza Estado de 

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

 

 Señor Consejero Presidente, informo a usted que se encuentran presentes las 

consejeras y consejeros electorales y contamos con la presencia de cinco representantes 

legalmente acreditados, por lo que existe el quórum legal, necesario, para llevar a cabo 

esta onceava sesión extraordinaria.  

 

 Es cuanto.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 

 

 Señor Secretario, una vez establecida la existencia del quórum legal, necesario, le 

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

 

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

dos. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, al que hoy lectura:  

 

1. Lista de presentes y declaración de quórum legal. 

 

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

 

3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Décima Sesión Extraordinaria, 

celebrada el 4 de diciembre del año en curso. 

 

4. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Calendario para el Proceso 

Electoral de la Elección de Diputaciones Locales e Integrantes de los 

Ayuntamientos 2021; discusión y aprobación, en su caso. 

 

5. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Cultura Cívica 2021; 

discusión y aprobación, en su caso. 

 

6. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la Estrategia para la Promoción de 

la Participación Ciudadana y del Voto Libre y Razonado en el Proceso Electoral 

Local 2021; discusión y aprobación, en su caso. 

 

7. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Proceso Técnico Operativo del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares, para el Proceso Electoral 2021; 

discusión y aprobación, en su caso. 

 

8. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el “Informe sobre el importe de los 

bienes, derechos, obligaciones y remanentes a cargo del otrora partido político 

local Vía Radical, que presenta el Interventor”; discusión y aprobación, en su 

caso. 

 

9. Proyecto de Acuerdo por el que se designa la adscripción al Instituto Electoral 

del Estado de México de las personas que resultaron ganadoras del concurso 
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público 2020 para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional 

Electoral Nacional; discusión y aprobación, en su caso. 

 

10. Asuntos generales. 

 

11. Declaratoria de clausura de la 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 orden del día.  

 

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

aprobación, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Atentamente solicito a 

las consejeras y consejeros electorales que si están por aprobar el orden del día, en sus 

términos, lo manifiesten de manera nominal.  

 

 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 

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. 
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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, 

maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya? 

 

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

 

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

Presidente, el siguiente punto es el número tres. Lectura y aprobación, en su caso, del 

Acta de la Décima Sesión Extraordinaria, celebrada el 4 de diciembre del año en curso. 

 

 Atentamente solicitaría la dispensa de la lectura del documento y les solicitaría que 

si existen observaciones, las manifiesten. 

 

 No se registran, señor Consejero Presidente, por tanto, si me lo autoriza, sometería a 

consideración el acta, pero antes daría cuenta de la presencia del maestro César 

Severiano González Martínez, representante propietario de Movimiento Ciudadano que 

se ha incorporado a estos trabajos. 

 

 También daría cuenta de la presencia del maestro Ramón Tonatiuh Medina Meza, 

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

   Con su venia, señor Consejero Presidente, solicitaré atentamente a las consejeras 

y consejeros, si están por aprobar el acta en sus términos, se sirvan manifestarlo de manera 

nominal. 

 

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. 
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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. 

 

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

maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya? 

 

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

 

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

Presidente, el siguiente punto es el número cuatro. Proyecto de acuerdo por el que se 

aprueba el Calendario para el Proceso Electoral de la Elección de Diputaciones Locales 

e Integrantes de los Ayuntamientos 2021; discusión y aprobación, en su caso. 

 

 Señor Consejero Presidente, respecto a este punto, daría cuenta que el día de ayer 

se recibió en la oficina a mi cargo un oficio suscrito por la Consejera, licenciada Patricia 

Lozano Sanabria, a través del cual propone que se suprima del calendario la actividad 

identificada con el numeral seis relativo al sorteo del mes base para la insaculación de la 

ciudadanía, integrar a las mesas directivas de casilla, en razón de que dicha actividad ya 

ha sido llevada a cabo por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

consideramos innecesario que se contemple en el mismo. 
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 Esta propuesta ha sido circulada a ustedes previo a la sesión de este Consejo 

General. 

 

 Sería cuanto. 

 

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

 

 Está a nuestra consideración el proyecto de acuerdo. 

 

 Ha solicitado la palabra la maestra Laura Daniella Durán Ceja y después el 

representante de Acción Nacional. 

 

 En ese orden, por favor. 

 

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

Presidente. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a quienes nos hacen favor de 

acompañarnos. 

 

 Solamente decir que, evidentemente, acompaño la observación propuesta por la 

Consejera Patricia Lozano; por supuesto que fortalece el sentido del proyecto bajo mi 

perspectiva. 

 

 Solamente quisiera hacer proponer una adecuación de forma. En la página dos, 

en el antecedente número dos, hacemos referencia al acuerdo del Instituto Nacional 

Electoral 188 del año en curso; después de ese apartado, me gustaría proponer, si no 

existe inconveniente, simplemente agregar justo el párrafo 22 de ese acuerdo 188 que 

reza: “En el Plan Integral de Coordinación y calendarios que forman parte de este 

acuerdo se detallan las actividades y plazos que deberán observar tanto el Instituto como 

los OPLES de las 32 entidades federativas para el debido desarrollo de sus respectivos 

procesos electorales. Dicha información se conformó con base en la legislación vigente, 

tanto a nivel federal como local”. 

 

 Nada más. Muchísimas gracias, Consejero Presidente. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Antes de seguir cediendo el 

uso de la palabra, quisiera pedirles su comprensión para solicitarle a mi compañero, el 

maestro Francisco Bello Corona, me auxilie en la conducción de la sesión temporalmente, 

para que pueda llevar el orden de las intervenciones y que a la hora de la votación 

regresaría yo para estar en la conducción. 

 

 En el tratamiento de los puntos él se ha ofrecido a ayudarme y el artículo 10 de 

nuestro Reglamento lo permite. 

 

 Maestro, si me hace favor. 

 



Consejo General       

Sesión Extraordinaria     

17 de diciembre de 2020                                                                                                                  Sesión: 21 

 

7 
 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Cómo no, Presidente, con 

gusto. 

 

 Siguiendo con el desarrollo de la sesión, había pedido el uso de la palabra en esta 

primera ronda el señor representante del Partido Acción Nacional. Por favor. 

 

REPRESENTANTE DEL PAN, M. EN D. GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor 

Consejero; Consejero Presidente. 

 

 En primer lugar, suscribimos como Partido Acción Nacional las observaciones 

hechas por la doctora Melgarejo, consejera electoral, igual los comentarios de la maestra 

Laura Daniella Durán Ceja, y también hacer un reconocimiento. Así como en sesiones 

pasadas en algunas intervenciones por parte del Partido Acción Nacional hemos hecho 

señalamientos muy directos, muy claros, respecto a algunas consideraciones en el trato 

de algunos puntos, específicamente el tema del calendario. 

 

 También tenemos que hacer el reconocimiento que se dio esa oportunidad de que 

se pudiera tener el espacio, para que se llevaran a cabo las inquietudes, se plasmen 

algunas opiniones, algunas ideas que teníamos como representantes de partidos políticos, 

e incluso sugerencias muy claras que se presentaron por escrito por parte del Partido 

Acción Nacional. 

 

 Y obviamente las fechas prácticamente están previstas, evidentemente están 

previstas en la Ley; pero los plazos, independientemente de que están bien, por la forma 

en que está redactada la Ley, pues nos permite que podamos tener cierta oportunidad 

de proponer dentro de esos plazos las fechas que pueden ser las más adecuadas y que 

tampoco entorpezcan el proceso electoral y mucho menos se violente la Ley. 

 

 No podemos dejar de lado este reconocimiento y esperemos que podamos tener 

ese tipo de diálogo antes de las sesiones, y que no sea provocado por inquietudes que se 

plantean en la propia sesión de Consejo General. 

 

 Es cuanto. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Gracias, señor representante. 

 

 Y antes de continuar cediendo el uso de la palabra, le pediría al señor Secretario, 

si da cuenta de la integración de la mesa, por favor. 

 

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

Consejero. 

 

 Daré cuenta de la presencia del maestro Jorge Alejandro Neyra González, 

representante propietario de Fuerza Social por México, que se ha integrado a estos 

trabajos hace algunos minutos. 
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 También daría cuenta de la presencia del licenciado Marcos Constantino González 

Alcocer, representante propietario de Redes Sociales Progresistas que, de igual forma, se 

ha incorporado. 

 

 Y finalmente del señor representante del Partido de la Revolución Democrática, 

licenciado José Antonio Lira Colchado, que también se integra a estos trabajos. 

 

 Sería cuanto, señor Consejero. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Gracias, señor Secretario. 

 

 Bienvenidos, señores representantes. 

 

 Está abierta la primera ronda. 

 

 ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

 

 No veo intervenciones. 

 

 ¿En segunda ronda? 

 

 Veo al señor representante de Redes Sociales Progresistas. 

 

 No sé si la alcanzó a pedir en primera ronda o en segunda ronda, pero tiene el uso 

de la voz; usted me indica. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, C. MARCOS CONSTANTINO 

GONZÁLEZ ALCOCER: En segunda ronda, es en relación al calendario, ¿cierto? 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Sí. 

 

 Segunda ronda. 

 

 Adelante, señor representante. 

 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, C. MARCOS CONSTANTINO 

GONZÁLEZ ALCOCER: Gracias. 

 

 Nada más reconocer, de nueva cuenta, públicamente la voluntad y la disposición 

de este Consejo General, de las consejeras y los consejeros, al igual que el Consejero 

Presidente, de poder llevar a cabo mesas de trabajo para poder esclarecer cualquier 

inquietud, preocupación, de las distintas fuerzas políticas que conforman este Consejo 

General y reconocer esa apertura para poder llevar a cabo las modificaciones 

pertinentes en el caso del Calendario, que va abonar, por supuesto, a garantizar el 

fortalecimiento de la democracia en el estado. 
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Y que por el tema de la pandemia de COVID-19 en nuestro país y en las condiciones 

generales del estado sí es muy complejo, con las modificaciones de fechas y sobre todo 

la imposibilidad de generar reuniones como se habían hecho anteriormente en distintos 

procesos electorales, era pertinente llevar a cabo algunos cambios para que no 

estuviéramos tan justos en el proceso.  

 

Como bien saben, Redes Sociales Progresistas no podría llevar a cabo ningún 

proceso de candidatura común o coalición, pero sí compartíamos la inquietud de que se 

ajustaran mucho los tiempos para que los otros institutos políticos pudieran llevar a cabo 

el proceso con mayor facilidad.  

 

Reconocer el trabajo de las consejeras y de los consejeros, muchas gracias.  

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Gracias, señor representante, 

gracias por sus comentarios.  

 

 También advierto en el chat que la representación de Fuerza Social por México, el 

maestro Jorge Alejandro Neyra solicita el uso de la palabra. 

 

 Adelante, en segunda ronda, por favor.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA SOCIAL POR MÉXICO, MTRO. JORGE ALEJANDRO 

NEYRA GONZÁLEZ: Muchísimas gracias, muy buenos días a todos.  

 

 Quisiera expresar mi reconocimiento al Consejero Presidente por la apertura que 

tuvo para escucharnos y para poder construir juntos un calendario que será la hoja de 

ruta de cara al inicio del proceso electoral en el Estado de México.  

 

 Sin duda el reconocimiento es extensivo a las consejeras y a los consejeros, así como 

al señor Secretario Ejecutivo por permitir que nos constituyamos en un espacio de 

deliberación y de construcción de consensos; no puede ser de otra manera, es un 

proceso inédito que reclama el talento, la buena voluntad y la disposición para poder ir 

construyendo acuerdos que sean el basamento para llevar adelante un proceso electoral 

inédito, el más grande en la historia del país, con un ingrediente adicional, nos 

encontramos en el estado más grande y más importante del país, somos lo que 12 

entidades federativas juntas, si tomamos de la menor a la mayor, en términos de Lista 

Nominal de Electores, de ahí la importancia de construir consensos.  

 

 Muchas gracias, es cuanto, señor Presidente.  

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Gracias a usted, maestro 

Neyra y gracias por el esfuerzo que hace para expresarnos sus comentarios; también mi 

reconocimiento y seguramente el de todos por su esfuerzo. 

 

 ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra en segunda ronda? 
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 Si no es así y aprovechando que tengo el uso de la voz, yo quisiera comentar, de 

manera muy breve, que desde luego no hay que, desde mi punto de vista es inmerecido 

el reconocimiento y el agradecimiento que se ha expresado por las voces anteriores, 

porque créanme que no es una concesión graciosa, no es un favor, es un deber que 

tenemos y al efecto me permito leer el artículo 23 de la Ley de Partidos Políticos donde 

dice, en el párrafo primero, inciso a), que son derechos en los partidos políticos participar 

conforme a la dispuesto en la Constitución y las leyes aplicables en la preparación 

desarrollo y vigilancia del proceso electoral. 

 

Así que desde mi punto de vista es un derecho el que tienen los partidos políticos 

que están ejerciendo y que nosotros tenemos el deber legal de atender, por una parte; 

por otra parte, mi voto desde luego será a favor en su oportunidad, pero quiero decirles 

que lo hago con total convicción de que este replanteamiento de plazos y fechas en el 

Calendario Electoral tampoco es simplemente por una solicitud que se haga, se hace 

aplicando la normatividad. 

 

Debemos tener presentes que a nosotros nos obliga desde la Constitución General, 

la Constitución particular de nuestro estado, también los acuerdos y reglamentación 

prevista tanto el leyes generales como en los expide el Instituto Nacional Electoral y si esto 

fuera poco, también tenemos jurisprudencia y determinaciones de los tribunales 

electorales. 

 

En este caso, con las observaciones y señalamientos que hicieron todos los partidos 

políticos pude advertir que había una mejor interpretación que la hecha inicialmente, me 

parece que hubo desde los planteamientos que tuvieron que ver con las formas 

asociativas que tienen los partidos políticos en candidatura común, en coalición, se 

comentó la sesión pasada del Consejo General, ese principio de uniformidad. 

 

También vimos la posibilidad de una interpretación armónica de distintas normas, 

es decir, había una mejor posibilidad de interpretar y armonizar el orden jurídico que rige 

los actos de este Instituto y estoy convencido que esta interpretación que se ha dado, 

afortunadamente, como señalamiento de las representaciones partidistas, es mejor a la 

que inicialmente habíamos hecho y no tengo ningún problema en decirlo con esa 

claridad. 

 

Así que, en su oportunidad, votaré con total convicción porque me parece que, en 

efecto, esta es una interpretación más adecuada, es conforme a derecho y que favorece 

mejor el ejercicio que hacen partidos políticos y a la postre los ciudadanos. 

 

Es cuanto y sigue abierta la segunda ronda; me piden el uso de la voz para la 

tercera ronda. Si en segunda ronda no hay más intervenciones, entonces, tendría el uso 

de voz el señor representante del Partido de la Revolución Democrática, José Antonio Lira 

Colchado. 

 

Adelante, representante, por favor. 
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REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. JOSÉ ANTONIO LIRA COLCHADO: Gracias, Consejero. Buena 

tarde a todos. Nos costó un poco trabajo entrar, pero ya estamos aquí. 

 

Me da gusto, Consejero Bello, que se reconozca el derecho de los partidos políticos 

a hacer manifestaciones, expresar ideas. Me queda claro que obviamente hay que 

reconocer la voluntad de este Consejo para tomar en cuenta las voces de todos y cada 

uno de los representantes de los partidos. 

 

Efectivamente tiene usted razón en el sentido de que tenemos derechos 

constitucionales como instituciones políticas y es bueno reconocerlo, sobre todo, 

tomando en cuenta esta situación, la representación del PRD espera que sea así durante 

todo el proceso electoral y todo lo que manifiesten los partidos sea considerando de 

alguna u otro forma, obviamente ajustándonos a derecho y a los principios rectores del 

Derecho Electoral, y que abone al mejor desarrollo del Proceso Electoral 2021. 

 

 Es cuanto. Gracias. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Gracias a usted, señor 

representante. 

 

 Sigue abierta la tercera ronda. 

 

 No advierto más solicitudes de intervención. 

 

 El señor representante de Acción Nacional. 

 

 Adelante, doctor. 

 

REPRESENTANTE DEL PAN, M. EN D. GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ: Muchísimas gracias, señor 

Consejero. 

 

 Sí queda muy claro. Evidentemente, hay cosas que están en la ley, se tienen que 

hacer y se acabó, se tiene que cumplir en términos estrictos. 

 

 Pero también es cierto que hay cosas o hay temas que deben de pasar a 

aprobación del Consejo General, precisamente porque hay algunas cuestiones que se 

tienen que fijar dentro de los márgenes de la ley. 

 

 Lo que nosotros queremos dejar muy claro: Apreciamos que se abran los foros de 

discusión para ver temas álgidos como puede ser temas que generen controversia, pero 

lo que no apreciamos y nunca consideramos adecuado es que estos asuntos álgidos se 

pasen sin contar con un lugar donde podamos ejercer este derecho que tenemos los 

partidos políticos que también somos integrantes de este Consejo General y que, a veces, 

caemos en algunos supuesto de que ustedes no votan, pasamos el documento y lo 

aprobamos por mayoría o unanimidad. 
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 Pero qué mejor que nos dimos una segunda oportunidad o se da una segunda 

oportunidad dentro del margen de la ley, dentro de la actividad que tenemos en este 

Consejo General, para evitar actividades dictatorías o dictar situaciones que no son las 

más adecuadas y que nos puedan servir para que podamos llevar con toda paz, con 

toda tranquilidad y sobre todo con toda legalidad y certeza el proceso electoral. 

 

 Como bien lo señala el maestro Bello Corona, es trabajo que tiene que hacer por 

ley, pero hay formas. 

 

 Es cuánto. 

 

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

 

 Le pido, señor Secretario, si puede dar cuenta de la integración de la mesa, por 

favor. 

 

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

cuenta de la presencia de Adrián Saúl Martínez Santillán, representante propietario del 

Partido Encuentro Solidario. 

 

 Es cuanto. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Gracias, señor Secretario. 

 

 Sigue abierta la tercera ronda. 

 

 Si no hay más intervenciones, le pediría dar seguimiento a la toma de votación. 

 

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

lo autoriza, someteré a la consideración de las consejeras y consejeros el proyecto de 

acuerdo relativo al punto cuatro, con las consideraciones hechas y a las que di lectura, 

en razón de que no hubo oposición y que han quedado registradas en la versión 

estenográfica. 

 

 Solicitaría atentamente, consejeras y consejeros, que manifestaran el sentido de su 

voto de manera nominal. 

 

 Solicito el voto del señor Consejero Presidente. 

 

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

 

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

Bello Corona? 
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CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: A favor, con las propuestas 

hechas por las consejeras, por 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, con las 

modificaciones. 

 

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, se 

aprueba el proyecto por unanimidad de votos. 

 

 Es cuanto. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Gracias, señor Secretario. 

 

 Gusta, señor Presidente, solicitar el avance al siguiente punto. 

 

 Como usted me indique. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Sí, maestro, muchas gracias. 

 

 Le pido al señor Secretario continúe con el desahogo del siguiente asunto y le 

pediría al maestro que me ayude con la conducción de éste también. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El siguiente punto, señor 

Consejero Presidente, es el cinco, proyecto de acuerdo por el que se aprueba el 

Programa de Cultura Cívica 2021; discusión y aprobación, en su caso. 

 

 Está a su consideración. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Está a consideración de este 

Consejo y está abierta la primera ronda, por si alguien desea intervenir. 

 

 No advierto solicitudes de intervención. 

 

 En consecuencia, le pido señor Secretario tomar la votación respectiva y, si le 

parece, Presidente, abriría usted el siguiente punto, una vez concluida esta votación. 

 

 Gracias. 

 

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

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

al punto cinco. 

 

 Pediría atentamente que manifiesten el sentido de su voto en forma nominal: 

 

 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 

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. 
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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: Se aprueba por 

unanimidad de votos. 

 

  Es cuanto. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Bien. 

 

 Gracias, señor Secretario. 

 

 Proceda, por favor con el desahogo del siguiente asunto. 

 

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

Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la Estrategia para la Promoción de la 

Participación Ciudadana y del Voto Libre y Razonado para el Proceso Electoral 2021; 

discusión y aprobación, en su caso. 

 

 Si me lo autoriza, señor Consejero Presidente, daría cuenta que con relación al 

proyecto que ahora nos ocupa, el día de ayer se recibió en la oficina a mi cargo oficio 

firmado por el señor representante del Partido de la Revolución Democrática, licenciado 

José Antonio Lira Colchado, mediante el cual remite algunas observaciones de forma en 

los apartados de antecedentes y de motivación de este documento. 

 

 Estas observaciones fueron circuladas a ustedes, previo a la celebración de este 

Consejo General. 

 

 Sería cuanto. 

 

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

 

 Maestro Bello, me auxilia con la conducción del punto, por favor. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Con gusto, Presidente. 

 

 Está a consideración de los integrantes el punto en cita. 

 

 ¿Alguien desea hacer uso de la palabra en primera ronda? 
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 No veo solicitud de intervención. 

 

 En consecuencia, le pido señor Secretario, tomar la votación respectiva. 

 

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

Consejero. 

 

 Someteré a la consideración de ustedes el proyecto relativo al punto seis, y les 

solicitaría manifiesten el sentido de su voto de manera nominal. 

 

 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 

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. 

 

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

Karina Ivonne Vaquera Montoya? 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. KARINA IVONNE VAQUERA MONTOYA: A favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Señor Consejero, se 

aprueba por unanimidad de votos. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Muchas gracias, señor 

Secretario. 

 

 Adelante, Presidente. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  

 

 Proceda con el desahogo del siguiente asunto, maestro, por favor.  

 

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

Consejero Presidente.  

 

 Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Proceso Técnico-Operativo del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral 2021; discusión 

y aprobación, en su caso.  

 

 Con su venia, señor Consejero Presidente, daría cuenta que con relación a este 

proyecto, al igual que en el anterior el señor representante propietario del Partido de la 

Revolución Democrática, licenciado José Antonio Lira Colchado, realizó observaciones 

de forma en el apartado de fundamentación de este documento, observaciones que 

han sido ya circuladas a ustedes previo a la sesión de este Consejo General.  

 

 Es cuanto.  

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Gracias.  

 

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

 

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

Perdón. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias.  

 

 Quisiera hacer uso de la palabra en este punto para destacar que en los transitorios 

del acuerdo está la previsión de que en caso de que se reciban observaciones del INE al 

documento, al PTO, se autoriza a la Unidad de Informática para que, en su carácter de 

instancia interna, responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, así 

como de su implementación y operación, aplique las mismas en su carácter de Secretaria 

Técnica de la Comisión y del COTAPREP, las haga del conocimiento de sus integrantes y 

por conducto de la Secretaría Ejecutiva a este Consejo General.  

 

Es el caso que ya habiendo sido convocada esta sesión, recibimos las 

observaciones, son observaciones prácticamente de forma, nos piden organizar la 
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información de una manera diferente, no modifica sensiblemente lo que eventualmente 

estaríamos aprobando y tenemos la previsión de que la Unidad de Informática en estas 

instancias, el COTAPREP y la Comisión, pueda hacer los ajustes necesarios.  

 

Muchísimas gracias.  

 

Le pido, maestro Bello, que me auxilie si alguien más desea hacer uso de la palabra.  

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Cómo no Presidente. Gracias.  

 

 Sigue abierta la primera ronda, ¿alguien desea hacer algún comentario? 

 

 De no ser así, le pido, señor Secretario, tomar la votación correspondiente.  

 

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

Consejero.  

 

 Someteré a la consideración de las consejeras y consejeros el proyecto relativo al 

punto siete, solicitándoles atentamente que manifiesten el sentido de su voto de manera 

nominal.  

 

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.  

 

Y agradeciendo el esfuerzo del Consejero Presidente.  

 

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. 
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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, 

maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya? 

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Se aprueba por 

unanimidad de votos. 

 

 Es cuanto.  

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Gracias, señor Secretario. 

 

 Si quiere usted continuar, señor Presidente.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Sí, por favor, maestro. Gracias.  

 

 Señor Secretario, continúe con el desahogo del siguiente asunto.  

 

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

señor Consejero Presidente. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Informe sobre 

el importe de los bienes, derechos, obligaciones y remanentes, a cargo de la otrora 

partido político local Vía Radical, que presenta el Interventor; discusión y aprobación, en 

su caso.  

 

 Está a su consideración. 

 

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

 

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

de acuerdo.  

 

 Al no haber intervenciones pido al señor Secretario consulte sobre su eventual 

aprobación, por favor.  

 

 Perdón, ha solicitado el uso de la palabra, en primera ronda, el señor representante 

de Acción Nacional.  

 

REPRESENTANTE DEL PAN, DR. EN D. GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor 

Consejero; en verdad espero que se recupere pronto y aprecio el esfuerzo que está 

haciendo por responsablemente estar en esta sesión dirigiéndola.  
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 Por otro lado, el tema de la liquidación del partido político que se hizo referencia, 

pues es un tema que lleva dos años aproximadamente y sé que tiene sus complejidades, 

por supuesto, sé que tiene las problemáticas que se presentan de manera procesal por 

no contar en ocasiones con la diligencia necesaria de los que tienen que rendir la 

información aun cuando se les requiera de manera oficial. 

 

 No obstante consideramos que tenemos que tomar muy en cuenta este tema, 

bueno, no es la primera vez que se lleva este proceso para un partido político que pierde 

el registro, pero también es necesario que revisemos para posteriores ocasiones, podamos 

llevar a cabo un procedimiento de manera ágil, veloz, eficiente, eficaz, como lo 

consideren y que no sea un tema que se venga arrastrando. 

 

Entiendo que hay procedimiento, por supuesto que nos queda muy claro, pero creo 

que llegar incluso al siguiente proceso electoral sin cerrar estos temas es una situación que 

consideramos que podría mejorar. 

 

Es cuanto. 

 

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

 

 ¿Alguien más en primera ronda? 

 

 ¿En segunda ronda? 

 

 En segunda ronda, el representante del Partido Revolucionario Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. RAMÓN TONATIUH MEDINA MEZA: Gracias, Consejero 

Presidente, deseándole salud y recuperación pronta. 

 

Me uno a lo dicho por el representante de Acción Nacional, es preocupante que 

después de dos años no se haya podido darle fin a este tema, especialmente porque se 

sigue invirtiendo ingresos de los contribuyentes para que ello suceda, un partido que pasó 

de noche, un partido que no tuvo ningún triunfo y que ahora muchos de sus integrantes 

están ya en otras fuerzas políticas. 

 

Me queda claro que eso nos lleva a repensar el sistema de partidos, especialmente 

los estatales, en los cuales aquellos que pierden el registro, todavía tienen una 

responsabilidad de darle una buena muerte al monstruo que ellos mismos crearon, 

entiendo que no es una responsabilidad que se le deba de atribuir al Consejo General, 

pero sí es un tema que se debe de subrayar, porque la ciudadanía ve este tipo de abusos 

de algunos líderes que van generando sus propios órganos partidarios para nunca ganar 

y después desaparecerlos y después aparecer en otras fuerzas políticas, lo cual me 

parece particularmente reprobable y mezquino. 

 

Muchas gracias, Consejero Presidente. 
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CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, señor 

representante. 

 

 ¿Alguna otra intervención? 

 

 Al no haber más intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre la eventual 

aprobación del proyecto de acuerdo. 

 

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

Consejero Presidente, y con relación al proyecto que nos ocupa, solicitaré atentamente 

manifiesten el sentido de su voto en forma nominal: 

 

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 

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. 

 

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

Karina Ivonne Vaquera Montoya? 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. KARINA IVONNE VAQUERA MONTOYA: A favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: 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 nueve. 

Proyecto de acuerdo por el que se designa la adscripción al Instituto Electoral del Estado 

de México de las personas que resultaron ganadoras del concurso púbico 2020 para 

ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, discusión y 

aprobación en su caso. 

 

 Está a la consideración de ustedes. 

 

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

 

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

proyecto de acuerdo de referencia. 

 

Tiene el uso de la palabra en primera ronda, el señor representante del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. RAMÓN TONATIUH MEDINA MEZA: De forma muy breve, 

Consejero Presidente. 

 

Para felicitar a todos aquellos que lograron un espacio en este que creo es uno de 

los mejores servicios profesionales civiles de carrera a nivel nacional, junto quizá con el del 

Banco de México y muy probable con el Servicio Exterior Mexicano. Solamente para 

felicitarles y desearles lo mejor en estos, sus nuevos encargos. 

 

Muchas gracias. 

 

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

representante. 

 

 ¿Alguna otra intervención en primera ronda? 

 

 ¿En segunda ronda? 

 

 Al no haber más intervenciones, pido al señor Secretario, consulte sobre la eventual 

aprobación del proyecto de acuerdo. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicito atentamente a 

las consejeras y consejeros, manifiesten el sentido de su voto en forma 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: ¿El voto del Consejero 

Francisco Bello Corona? 

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: ¿El voto 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. 

 

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: Se aprueba por 

unanimidad de votos. 

 

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

 

 Proceda con el siguiente asunto, por favor. 

 

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

Presidente, es el número 10, corresponde a asuntos generales. 

  

 Informo a ustedes que no han sido registrados. 
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CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias. 

 

 Siguiente asunto. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número 11. 

Declaratoria de clausura de la sesión. 

 

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

 

 Siendo las 12:49 horas de este día, 17 de diciembre de 2020, damos por clausurada 

esta Décima Primera Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de México 2020. 

 

 Por su participación y asistencia, muchas gracias. Buena tarde. Cuídense mucho. 

 

 

 

 

 

---oo0oo--- 
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