Consejo General
Sesión Especial
12 de febrero de 2021

Sesión: 17

Toluca de Lerdo, México, a 12 de febrero de 2021.
Versión Estenográfica de la Cuarta Sesión Especial del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México, llevada a cabo en la modalidad de videoconferencia.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Gracias. Muy
buenas tardes a todas y a todos ustedes, se da inicio a la Cuarta Sesión Especial
convocada para el día de la fecha 12 de febrero de 2021.
Me parece que alguien tiene su micrófono abierto, si nos pudieran hacer favor de
apoyar al respecto porque se vicia un poco el audio. Mil gracias.
Nuevamente. Les comentaba y les daba la más cordial bienvenida, siendo las 12:05
horas.
Señor Secretario, si fuera tan amable de apoyarnos, por favor, pasando lista de
presentes y, en su caso, haciendo la declaración del quórum legal.
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con su venia,
Consejera Presidenta, procedo a pasar lista de presentes:
Consejera Presidenta, maestra Laura Daniella Durán Ceja (Presente)
Consejero Electoral, maestro Francisco Bello Corona. (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. (Presente)
Por el Partido del Trabajo, J. Ascención Piña Patiño.
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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, Luis Daniel Serrano Palacios. (Presente)
Por el Partido Nueva Alianza Estado de México, licenciado José Roberto Valencia
Ortiz. (Presente)
Por el Partido Encuentro Solidario, Adrián Saúl Martínez Santillán. (Presente)
Por Redes Sociales Progresistas, licenciado Marcos Constantino González Alcocer.
(Presente)
Por Fuerza por México, maestro Jorge Alejandro Neyra González. (Presente)
Y el de la voz, Javier López Corral. (Presente)
Informo a usted, Consejera Presidenta, y a las y los integrantes de este órgano que
se encuentran presentes la totalidad de sus integrantes, por tanto es procedente declarar
la existencia del quórum legal para llevar a cabo esta Cuarta Sesión Especial.
Es cuanto.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas
gracias.
Señor Secretario le pediría, por favor, que pasemos al siguiente punto del Orden del
Día.
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número dos.
Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día, al que doy lectura:
1. Lista de presentes y declaración de quórum legal.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.
3. Proyecto de Acuerdo por el que se emite respuesta a la solicitud del ciudadano
Pedro Antonio Chuayffet Monroy, en cumplimiento a la sentencia recaída al
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano STJDC-33/2021, dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción
Plurinominal; discusión y aprobación, en su caso.
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4. Proyecto de Acuerdo por el que se designa al Ente Auditor del Sistema
Informático del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso
Electoral 2021; discusión y aprobación, en su caso.
5. Declaratoria de clausura de la sesión.
Es cuanto.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas
gracias, señor Secretario.
Está a su consideración el Orden del Día.
¿Alguien tiene alguna observación al respecto?
Señor Secretario, no existen intervenciones; le pediría, por favor, nos apoyara
recabando la votación respectiva.
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con su venia someteré
a la consideración de las consejeras y el Consejero Electoral el Orden del Día en los
términos en que se ha dado a conocer, solicitándoles que si están por aprobarlo lo
manifiesten de manera nominal.
Solicitaría el voto de la Consejera Presidenta.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 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
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?
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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: Gracias.
Se aprueba por unanimidad.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas
gracias.
Señor Secretario, le pediría, por favor, que continuáramos con el siguiente punto
del Orden del Día.
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número tres. Proyecto
de Acuerdo por el que se emite respuesta a la solicitud del ciudadano Pedro Antonio
Chuayfet Monroy, en cumplimiento a la Sentencia Recaída al Juicio para la Protección
de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano ST/JDC-33/2021, dictada por la Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la
Quinta Circunscripción Plurinominal; discusión y aprobación, en su caso.
Está a su consideración.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas
gracias, señor Secretario.
Está a su consideración el proyecto de acuerdo.
¿Alguien quisiera intervenir en este punto tres?
No existen intervenciones.
Señor Secretario, por favor, le pediría que nos pudiera apoyar con la votación.
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Atentamente solicitaré
a las consejeras y al Consejero que si están por la aprobación del Proyecto Relativo al
punto tres lo manifiesten de manera nominal.
Solicitaría el voto de la Consejera Presidenta.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: A favor.
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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
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: Y ¿de la Consejera
Karina Ivonne Vaquera Montoya? Por favor.
CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. KARINA IVONNE VAQUERA MONTOYA: A favor.
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Gracias.
Se aprueba por unanimidad.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas
gracias.
Señor Secretario, le pediría, entonces, por favor, que continuemos con el siguiente
punto del Orden del Día.
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número cuatro.
Proyecto de Acuerdo por el que se designa al ente auditor del Sistema Informático del
Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral 2021; discusión
y aprobación, en su caso.
Con su autorización, Consejera Presidenta, informaría que respecto a este proyecto
se ha recibido en la oficia que ocupo escrito suscrito por la Consejera Electoral, maestra
Karina Ivonne Vaquera Montoya, mediante la cual remite algunas sugerencias al
proyecto de la cuenta; copia de este escrito fue enviado a ustedes, vía correo
electrónico, previo al inicio de esta sesión.
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Es cuanto.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas
gracias, señor Secretario.
Está a su consideración el proyecto de la cuenta.
¿Alguien quisiera intervenir?
Previo a hacer algún tipo de intervención, señor Secretario, nada más para aclarar
¿a qué hora fueron remitidas las observaciones? Si fuera tan amable, para poderlas tener
todas ubicadas en nuestros correos.
Muchas gracias.
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera Presidenta,
fueron recibidas en el correo de la Secretaría aproximadamente a las 11:44 horas y de
manera inmediata fueron circuladas.
Es cuanto.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas
gracias, señor Secretario.
Ahora sí está a su consideración el proyecto de acuerdo.
¿Alguien quisiera intervenir en este punto?
No existen intervenciones al respecto.
Señor Secretario, si fuera tan amable, le pediría que pudiéramos hacer dos
votaciones diferenciadas.
Por favor, señor representante del PAN tiene el uso de la palabra, no le vi;
perdóneme, tiene el uso de la palabra. Adelante.
REPRESENTANTE DEL PAN, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO ÁLVAREZ MALO: Gracias.
Sin que sea mi uso de la palabra y si la Consejera Karina, por la brevedad del
tiempo, pudiera hacernos favor de explicarnos sus observaciones que ha hecho llegar a
unos cuantos minutos del inicio de la sesión.
Es una pregunta para poder conocer lo que está ella proponiendo.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas
gracias, señor representante del PAN.

6

Consejo General
Sesión Especial
12 de febrero de 2021

Sesión: 17

¿Alguien quisiera hacer?
Por favor, Consejera Karina Vaquera, tiene el uso de la palabra en primera ronda.
CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. KARINA IVONNE VAQUERA MONTOYA: Gracias, Presidenta.
Para comentar, pensé que lo iba a comentar el Secretario cuando nos compartió
las observaciones que envié, efectivamente fueron remitidas con cerca de 15 o 20
minutos de antelación a, y que considero que robustecen el proyecto de acuerdo en el
sentido de que mencionan dos puntos que considero importante agregar, que serían los
antecedentes de la conformación de las comisiones, tanto como la evaluación que
hicieron los integrantes del COTAPREP de la institución que hoy estamos designando.
En ese sentido y atendiendo también al comentario que ha vertido el representante
de Acción Nacional, son las observaciones que yo he presentado, considero que las
mismas robustecen, insisto, el proyecto de acuerdo que hoy tenemos a consideración;
son únicamente dos puntos, pero por supuesto siempre está a consideración de este
colegiado la decisión del mismo.
Muchas gracias.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Gracias a
usted, Consejera.
¿Alguien más en primera ronda?
Por favor, señor representante del PRI, tiene el uso de la palabra en primera ronda.
REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. RAMÓN TONATIUH MEDINA MEZA: Gracias, Consejera.
Creo que entró primero la Consejera López Bringas y después iría yo.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: No alcancé
a ver quién entró primero, pero le agradezco muchísimo su caballerosidad, como siempre,
y Consejera Sandra López Bringas, tiene el uso de la palabra en primera ronda.
CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: Sí, gracias; muchísimas gracias,
Consejera Presidenta, creo que lo hicimos al mismo tiempo.
Solamente en relación a las observaciones que nos acaban de remitir por correo
electrónico y que van incorporadas al cuerpo de este proyecto de acuerdo, algunas en
la parte de los antecedentes, de las cuales estoy a favor.
Y en cuanto a las que están relacionadas con la parte considerativa de este
proyecto de acuerdo, hace referencia a algunas cuestiones que realizaron los integrantes
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del Comité Técnico Asesor del PREP al momento de hacer la evaluación de la propuesta
que en su primer momento emitió la ESIME, la Propuesta Técnica y, bueno, versan sobre
algunas consideraciones que este cuerpo colegiado, especializado en esta materia
realizó.
Pero no sé si sería conveniente incorporar esas cédulas de evaluación que
realizaron en primera instancia los integrantes de este cuerpo colegiado, a efecto de
poder conectar con la propuesta que realiza la maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya
a este proyecto de acuerdo, a efecto de que tengamos el antecedente todos, respecto
a las consideraciones que se estarían realizando respecto a esta Primera propuesta
técnica y que, bueno, se robustecen con la propuesta que ya inclusive viene dentro de
la documentación anexa a este proyecto de acuerdo.
Sería cuanto. Gracias.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas
gracias a usted, Consejera.
Por favor, señor representante del PRI.
REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. RAMÓN TONATIUH MEDINA MEZA: Muchas gracias,
Consejera Presidenta.
Saludos a todos.
De forma más o menos breve manifestar el agrado de mi representado al saber
que ya contamos con un ente auditor; sin embargo, eso no obsta para repetir que
seguimos atrasados en pláticas que llevó esta representación con algunos funcionarios
de oficinas centrales del INE, se sabe que UNICOM los tiene, desafortunadamente,
considerados, por primera vez, desde la existencia del Instituto y obvio del PREP, como un
órgano retrasado en sus trabajos.
Sin duda agradezco que ya hayamos salido adelante, al menos en este punto,
confío en que de forma breve, oportuna, rápida, eventualmente podamos ir teniendo
más cercanía con ustedes para solventar este tema y que también de forma rápida
podamos empezar a ver algún esbozo de posible simulacro, dado que al menos, es
menester decir que mi representado no está de acuerdo en que solamente llevemos un
solo o esperemos a uno de los simulacros que es de mayo, previo a la lección, solamente
estaríamos a 30 días.
Perdón que siga insistiendo en esto, entiendo que el tema de los simulacros está un
tanto lejano al ente auditor, pero es parte del punto del PREP y es necesario seguir
poniendo el dedo en la llaga y acompañarlos en todo lo que ustedes hagan y quedamos
pendientes a su llamado.
Muchas gracias.
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CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas
gracias a usted, señor representante del PRI.
Por favor, ha solicitado la palabra el maestro Jorge Neyra, con todo el gusto y
posteriormente el maestro César Severiano, de Movimiento Ciudadano.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA POR MÉXICO, MTRO. JORGE ALEJANDRO NEYRA
GONZÁLEZ: Muchas gracias, Presidenta.
En efecto, me parece que estamos en un buen momento para poder coordinarnos
con UNICOM y tener un programa de resultados electorales preliminares que sea muy
consistente, que sea muy sólido y que responda a las expectativas de los ciudadanos del
Estado de México que esperan el día de la jornada electoral, información sobre los
resultados del proceso electoral en el que ellos son el invitado más importante.
Me uno a los comentarios que hace el señor representante del PRI, mi compañero
Tonatiuh en el sentido de que podamos hacer simulacros, me parece que el poder hacer
estos simulacros nos permite conocer la capacidad y detectar cualquier problemática
que tengamos que resolver previo al día de la jornada electoral.
También celebrar que ayer la Comisión respectiva celebró sesión, lo hizo con una
gran seriedad, lo hizo cuidando los extremos legales y determinó quién es el ente auditor,
lo cual nos parece venturoso y nos parece que estamos en la oportunidad de poder
cumplirle cabalmente a la ciudadanía que espera mucho del Programa de Resultados
Electorales Preliminares.
Respecto de las observaciones que presenta la Consejera Presidenta de esta
Comisión, Karina Vaquera, me parece que robustecen el documento, me parece que
son adecuadas, no cambian el sentido del acuerdo y nosotros estaríamos por que las
mismas pudieran aprobarse.
Sería cuanto, Presidenta.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas
gracias a usted, maestro Neyra.
Por favor, tiene el uso de la palabra el maestro César Severiano.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO
GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, Presidenta.
Efectivamente, como lo han comentado algunos que me han antecedido en el
uso de la voz, tenemos los trabajos un poco atrasados y eso ha motivado a que tengamos
que ir sacando estos temas un poco apretados en cuestión de tiempos, pero así como se
vio en la Comisión de ayer, tampoco debemos dejar pasar de forma inadvertida, que
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para este tema en específico, la valía del Secretario de este Instituto, del maestro
Francisco Javier, fue muy importante y fue determinante.
No obstante que este trabajo lo tenía que haber sacado algunas otras personas,
fue él el que tuvo que intervenir para que esto pudiera darse y pudiera llegar a este buen
fin en estos plazos tan apretados sobre los que ya estamos. Ese reconocimiento es
importante hacerlo, máxime que la ciudadanía debe saber que todos los que estamos
inmersos en este proceso electoral y mas en este organismo electoral, estamos poniendo
nuestra granito de arena y el Secretario en ningún momento ha sido la excepción para
realizarlo. Eso por un lado.
Por otro lado, el tema de UNICOM; con los compañeros, les pediría, al menos yo
tendría alguna reservas, porque ya lo trataré ahora que tengamos oportunidad de tener
alguna otra sesión, UNICOM ha fallado ya en una tarea que se le ha encomendado y será
motivo que lo exprese cuando tengamos una sesión con asuntos generales, pero seamos
un poco reservados.
Muchas gracias, Presidenta.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas
gracias a usted, maestro Severiano.
También ha pedido el uso de la palabra en primera ronda, el licenciado José
Antonio Lira, por favor, del PRD.
REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. RAMÓN TONATIUH MEDINA MEZA: ¿Puedo hacerle una
pregunta al orador?
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Con todo
gusto, no sé si él acepte una pregunta.
Señor representante de MC, acepta una pregunta al señor representante del PRI.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO
GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Por supuesto, mi amigo, cómo no.
REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. RAMÓN TONATIUH MEDINA MEZA: Gracias, representante.
Sólo para preguntarle si me permite unirme a sus felicitaciones al señor Secretario
Ejecutivo, fui omiso y es momento de reconocerlo. Nunca es tarde para ello y por su
respuesta. Gracias.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas
gracias, por favor, señor representante de MC, no sé si quería agregar algo a esa
pregunta.
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO
GONZÁLEZ MARTÍNEZ: Claro que sí.
Siempre el reconocimiento que usted realiza será importante para que puedan
seguirse nutriendo los trabajos que se realizan al seno de este Consejo General y al seno
de este Instituto.
Como siempre se ha comentado y usted atinadamente ahora lo acaba de reforzar,
no únicamente somos los que integramos el Consejo General, dependemos de todas
aquellas personas que ponen la dedicación, el esfuerzo y el empeño, que son servidores
electorales y que también gracias a ellos es que las cosas siguen avanzando y van
caminando hacia un buen puerto.
Muchas gracias, Presidenta.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Gracias a
usted.
Ahora sí muchas gracias por su paciencia, licenciado Lira Colchado, tiene el uso
de la palabra y posteriormente la licenciada Alhely Rubio.
REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. JOSÉ ANTONIO LIRA COLCHADO: Gracias, Presidenta.
Independientemente de sumarme al reconocimiento que se le hace al Secretario
Ejecutivo, también me sumo a la petición del representante del PRI.
Esta representación ya había solicitado que se llevaran a cabo algunos simulacros
o por lo menos se establecieron fechas más próximas, reiteramos, los resultados
preliminares no son un tema menor.
Por otra parte, en relación a lo que señala nuestro Compañero de Movimiento
Ciudadano, tenemos que tomar en cuenta la cuestión que ha pasado con UNICOM.
Creemos, a través de esta representación, que sí es necesario darle un poco más de
celeridad, más seriedad y más importancia al tema de los resultados preliminares.
En ese sentido, seguimos insistiendo si se pudieran agendar fechas más próximas
para un mayor número de simulacros, estaría muy bien.
Sería cuanto, Presidenta. Gracias.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas
gracias a usted, señor representante del PRD y ha solicitado el uso de la palabra, la señora
representante del Partido Verde.
REPRESENTANTE DEL PVEM, LIC. ALHELY RUBIO ARRONIS: Muchas gracias, Consejera
Presidenta.
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Para unirme a mis compañeros que ya han tenido el uso de la voz para reconocer
el trabajo del Secretario Ejecutivo, así como de los diferentes servidores electorales que
estuvieron detrás de todo el trabajo que implica poder llegar a este momento del tema
del PREP.
Por otro lado, también sumarme a ya las consideraciones que se han hecho
respecto de los tiempos; es imposible no comparar qué ha pasado en tiempo con otros
procesos electorales anteriores en el estado y ciertamente vamos tarde, es un avance
significativo, vamos trabajando, se están haciendo las cosas; sin embargo, nos quedan a
deber los tiempos y hacia adelante, hacia lo que viene, sería bueno reflexionar al
respecto.
Es cuanto, Consejera. Muchas gracias.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas
gracias a usted, señora representante.
¿Alguien más en primera ronda?
Por favor, señor representante de Nueva Alianza Estado de México, licenciado
Roberto Valencia.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA ESTADO DE MÉXICO, LIC. JOSÉ ROBERTO
VALENCIA ORTIZ: Muchas gracias, Presidenta. Nuevamente buenas tardes a todas y a
todos.
Es muy importante también para esta representación, sumarse al reconocimiento
hacia la presidencia de esta Comisión y sobre todo también a todos aquellos quienes
trabajaron desde la Secretaría Ejecutiva, particularmente al maestro Francisco Javier
López Corral, por este gran trabajo.
Sabemos que la dinámica del cambio en la fecha del inicio del proceso electoral
han ido empalmando algunas actividades, han ido complicando algunos tiempos; sin
embargo, sabemos que el profesionalismo que siempre ha distinguido a la Secretaría
Ejecutiva, al Instituto como tal, siempre ha sido muy relevante, no podemos ser omisos en
este reconocimiento.
También referirme al rema relativo a UNICOM. En UNICOM, como bien ya señalan
algunos de mis compañeros no es un temor infundado, no es una preocupación
infundada, puesto que muchos otros proceso electorales en este sin-tema que maneja el
Instituto Nacional Electoral ha generado complicaciones graves para los partidos políticos
que ya avanzado el proceso electoral nos meten algunas complicaciones, sólo por citar
un ejemplo, es el mismo sistema que maneja el presistema de registro de representantes
generales y de casilla.
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Entonces, me parece que sí es necesario generar todos los vínculos que sean
necesarios para poder realizar las pruebas, los simulacros y sobre todo que las consejeras,
los consejeros y todos los representantes de los partidos políticos podamos trabajar como
se ha venido haciendo, en aras de que puedan salir estos temas adelante, por parte de
esta representación cuentan con todo el apoyo y el respaldo.
Muchas gracias, Presidenta.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas
gracias a usted, señor representante.
¿Alguien más en primera ronda?
Por favor, Consejera Karina Vaquera, tiene el uso de la palabra en primera ronda.
CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. KARINA IVONNE VAQUERA MONTOYA: Gracias, Presidenta.
Comentar al respecto de los trabajos que se han llevado a cabo a través de la
Comisión, lo primero que me gustaría mencionar en este proyecto de acuerdo por el que
estamos designando o designaremos en breve al ente auditor, que es ESIME, mi
reconocimiento para los integrantes de la Comisión de la CEPAPREP, también para los
integrantes del COTAPREP, para la propia Unidad de Informática y Estadística y por
supuesto para el conjunto de mis colegas, de las consejeras que integran este colegiado,
ha sido un trabajo nada sencillo.
Me parece que es importante hacer del conocimiento de la ciudadanía que el
tema de la pandemia, sin duda es un reto para todas las instituciones, seguramente
también será para los institutos políticos en lo que venga en los próximos temas y es algo
que tendremos que ir sorteando de la mejor forma y con el profesionalismo que siempre
ha caracterizado al Instituto Electoral del Estado de México.
En este sentido es importante también hacer mención que pese a esta situación de
pandemia se enviaron cerca de 42, un poco más de invitaciones a instituciones para que
pudieran darnos respuesta, los tiempos, insisto, de pandemia no han sido los mejores; sin
embargo, hoy tenemos un ente auditor que cuenta con las características y el aval de los
propios integrantes del COTAPREP.
Y es importante también mencionar que esta Comisión que se encarga del
seguimiento para la implementación y operación del PREP, desde el 23 de octubre, que
fue instalada, a la fecha ha tenido una serie de reuniones de trabajo y de sesiones de
trabajo en las que se han llevado a cabo cada uno de los pasos que nos mandata la
legislación, el reglamento de elecciones, nuestro propio Código y los lineamientos en
función de la operación y de la implementación de este Programa de Resultados
Electorales Preliminares tan importante para la ciudadanía pero también para todos y
cada uno de los institutos políticos y de nosotros como autoridad electoral.
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Respecto al comentario que se hace sobre tener una, no sé si sea calificación o lo
que refieren que se optó, efectivamente hay un listado y simplemente no que sea cierto
sino hay un listado de pendiente, de entregables que tienen cada uno de los organismos
públicos locales; nosotros la última comunicación que tuvimos de UNICOM nos
mencionaba que nuestro día para poder a más tardar, para poder tener o contar con
una designación de ente auditor es el 11 de febrero, justamente ayer sesionamos, como
todos ustedes saben y las representaciones con sus propios representantes ante la
Comisión estuvieron y formaron parte de la misma y estamos cumpliendo con este
entregable para el Instituto Nacional Electoral en este sistema nacional en el que nos
encontramos.
También es importante mencionar que respecto de los simulacros, porque también
la ciudadanía seguramente estará muy atenta a los mismos, es un tema en el cual
tendremos tres simulacros, 16, 23, 30 de mayo y el 21 de abril se estableció una prueba de
funcionalidad al sistema.
Y esto lo menciono porque también es algo que se ha trabajado en la Comisión y
que los representantes de cada uno de los institutos políticos, acreditados ante la
Comisión, tienen conocimiento del mismo y por supuesto que estamos en el canal de
poder estar siempre abiertos y trabajando en conjunto.
Lo mencionaba ya yo en una sesión anterior, respecto de realizar y llevar a cabo
una reunión de trabajo con los integrantes de este Consejo, con las representaciones,
situación que en breve, espero, podamos estar llevándola a cabo, como hemos llevado
a cabo éstas que ya les he mencionado, que no han sido pocas, hemos tenido varias
reuniones de trabajo y sesiones tanto de CEPAPREP así como los integrantes de la
Comisión hemos ido acompañando, hemos estado muy atentos también a las sesiones
que se desarrollan por parte del COTAPREP.
Y no me queda más que agradecer a todos y cada uno de los integrantes de este
Consejo por su acompañamiento también en la sesión de ayer; a la Unidad de
Informática y Estadística, como lo he mencionado y por supuesto al trabajo de los
integrantes de la Comisión, que también no ha sido menor, ha sido un esfuerzo importante
el que se ha puesto, como siempre.
Y desde luego las gestiones que también siempre han sido importantes por parte
de la Secretaría Ejecutiva en este tema y no solamente en éste sino en todos los temas
que tienen que ver con el desarrollo del proceso electoral y de este Instituto Electoral.
Sería cuanto, Presidenta.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas
gracias, Consejera Electoral.
¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra en primera ronda?
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Me gustaría entonces… ¡Ah! No, por favor, señor representante del PAN, tiene el uso
de la palabra en primera ronda.
Entiendo que al principio había sido solamente una pregunta, por lo que no se
estaría contando como primera ronda.
REPRESENTANTE DEL PAN, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO ÁLVAREZ MALO: Muchas
gracias, Presidenta.
Sí, en efecto, era sólo una pregunta la primera, diría Don Jaimito, para evitar la
fatiga de leer las observaciones.
Bueno, ahora sí me refiero al punto que se está tratando.
Primeramente quisiera yo agradecer, también sumarme a los agradecimientos al
Secretario, pero también a usted, Presidenta, por la atención que se le ha dado a este
tema.
Ya la sesión, una sesión anterior manifestamos algunos partidos nuestra
preocupación respecto del PREP, veíamos ya con preocupación que llegaban los
tiempos y no teníamos ente auditor y qué bueno que en este momento ya estamos
cumpliendo con ese objetivo.
Celebro también la disposición de la Consejera Karina Vaquera, responsable de la
Comisión, Presidenta de la Comisión del PREP, su disposición de tener reuniones de trabajo
y de tener un ejercicio adicional para los simulacros, para checar la funcionabilidad del
sistema.
Me parece importantísimo y yo quise tomar la palabra para tomarle a usted la
palabra, tal cual, Consejera Karina, decirle que cuenta con el PAN plenamente para la
asistencia a esa reunión de trabajo y que en ella podamos platicar de los diferentes temas
que tiene el PREP, entendiendo que es, como todos lo sabemos, un sistema de resultados
no oficiales, pero sí por los que la ciudadanía se entera de los resultados electorales de
manera principal.
Entonces, esa es su importancia, ese es el ánimo de contar con un buen instrumento
que dé certeza y yo quisiera pedirle que nos pudiese convocar a la brevedad a esa
reunión de trabajo a los integrantes de este Consejo y no sólo a nuestros representantes
en las Comisiones, cuenta usted con el PAN, con su asistencia y garantizando que
llevaremos propuestas para buscar mejorar el programa y para poder probarlo de
manera suficiente y exhaustiva, evitando que pueda ser cuestionado el 6 de junio y que
pueda ser más bien un instrumento que sirva para lo que fue creado, que es para que los
ciudadanos conozcan en tiempo prácticamente real cómo van fluyendo los resultados
electorales de las mesas de casilla.
Le agradezco mucho su atención y es mi disposición, Consejera; gracias a todos.
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CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas
gracias a usted, señor representante de Acción Nacional.
¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra en primera ronda?
Seré sumamente breve, muchas gracias.
Solamente para agradecer la propuesta que se ha formulado el día de hoy, lo
comentaba la Consejera Presidenta de la Comisión, derivado de un oficio de UNICOM, el
Instituto Nacional Electoral, donde se ha hecho un análisis y se ha presentado un informe
de todas las actividades que se han llevado a cabo para lograr contar con este ente
auditor.
Ayer se llegó a muy buen puerto y por la noche se logró aprobar una propuesta
que sería remitida a este órgano superior de dirección, lo cual agradecemos
enormemente, agradecemos también enormemente la invitación que se nos formuló
para poder participar en ella e ir sumando en actividades tan importantes como es
justamente la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares.
Agradecemos muchísimo la atención que se tuvo con nosotros.
También queremos agradecer a las y los integrantes de la Comisión Especial,
incluyendo evidentemente a las representaciones de los partidos políticos, pero también
quisiera ser enfática y agradecer a las distintas áreas del Instituto Electoral del Estado de
México para lograr que el día de ayer, es decir, menos de 24 horas de la contestación del
oficio, se lograra contar un ente auditor, que también hay que decirlo, es una institución
con un reconocimiento y una trayectoria en todo el país.
La propuesta que se pone hoy a consideración es una institución que se
caracteriza, justamente, por temas informáticos y que no solamente es un referente
nacional, sino también internacional.
En estos agradecimientos, me gustaría agradecer particularmente a las gestiones
que siempre se realizan en estos y otros temas, de la Secretaría Ejecutiva, por supuesto
encabezadas por el maestro López Corral, evidentemente al ingeniero Pablo Carmona;
al licenciado Mondragón, al staff en general de Secretaría, quienes pusieron un especial
énfasis para que esto se lograra a tiempo, como lo decía incluso la Consejera Karina
Vaquera, se invitaron prácticamente a 60 instituciones en todo el país. Estoy segura que
la propuesta que se hace es la institución adecuada para poder llevar a cabo estas
actividades.
Me sumo a lo que han comentado también las representaciones de los partidos a
las mesas que se realizaran, estoy segura que en esas mesas de trabajo podremos contar
con muchos más insumos para que este Instituto Electoral cuente, como siempre ha sido,
con uno de los mejores programas de resultados preliminares del país.
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Muchísimas gracias nuevamente, muchas gracias por la invitación y enhorabuena,
qué bueno que de ser así hoy podamos contar a tiempo con un ente auditor. Muchísimas
gracias.
¿Alguien más quisiera hacer el uso de la palabra en primera ronda?
¿En segunda ronda?
Ha pedido el uso de la palabra en segunda ronda, la Consejera López Bringas, por
favor.
CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: Muchísimas gracias, Consejera
Presidenta.
Primero, también extender mi reconocimiento a las áreas ejecutivas de este Instituto
encabezadas por el maestro Francisco Javier López Corral, que siempre ha sido muy
diligente en las gestiones que se puedan estar realizando, no solamente en este tema,
sino en otros temas diversos y que están a la vista a todos los que integramos en diferentes
órdenes en este órgano colegiado a la Unidad de Informática y Estadística, que es el área
responsable de la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares y al
personal que está incorporada a esta Unidad, encabezada por el ingeniero José Pablo
Carmona.
También agradecerles a los integrantes de la Comisión Especial para la realización
de este Programa de Resultados Electorales Preliminares, a las representaciones de los
partidos políticos acreditadas en esa Comisión, a los integrantes del Comité Técnico
Asesor del PREP, profesionales en la materia y por supuesto, también a los integrantes
representantes de este órgano colegiado por la vigilancia y supervisión que están
realizando en todos esos trabajos que han estado enfocados a que el día de la jornada
electoral tengamos en perfecto funcionamiento un Programa de Resultados Electorales
Preliminares.
Que no solamente sirva a las autoridades electorales con la información que se
vaya incorporando en el mismo, sino a la ciudadanía del Estado de México y por supuesto
a los actores políticos, a las candidatas y candidatos y a los representantes de los partidos
políticos que postulen a estas candidaturas.
Me congratulo respecto a la propuesta que se nos está realizando de la instancia
de la ESIME de Instituto Politécnico Nacional, que el Instituto Politécnico Nacional es la
segunda casa máxima de estudios en nuestro país junto con la UNAM y eso es garantía
que los trabajos que puedan estar realizando en acompañamiento a este Programa de
Resultados Electorales Preliminares van a llegar a buen puerto y se van a realizar de
manera adecuada y óptima.
Agradecerle también a la Presidenta de este Consejo, que a través de su
representación y conducción se pudo también concretar esta opción en cuanto al ente
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auditor entre tantos candidatos que se pusieron de conocimiento por diversas áreas por
la Presidenta de la Comisión del CEPAPREP o por otras instancias. Agradecerles también
que se hayan enviado las invitaciones a los diversos candidatos que se les hicieron llegar
estas propuestas; también mi reconocimiento a la propia Comisión.
En cuanto a las propuestas de la Consejera Karina Ivonne, considero importante
que sí se dé cuenta de la parte relacionada con las gestiones que se realizaron para
poder buscar y concretar este ente auditor y considero adecuado no tanto la eliminación
de la parte considerativa en relación a la referencia a estas instituciones, sino más bien
propondría que esa información se pusiera en el apartado de antecedentes para dar
cuenta que se hizo una búsqueda exhaustiva de candidatos que pudieran perfilarse
como ente auditor, que el día de hoy se pone a nuestra consideración gracias a las
gestiones encabezadas por el Secretario Ejecutivo y con el acompañamiento de todas y
todos los integrantes de este Colegiado y que están el día de hoy en esta consideración.
Esa sería mi propuesta y muchísimas gracias.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas
gracias, Consejera Sandra López Bringas.
¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra en segunda ronda?
Por favor, Consejero Francisco Bello Corona.
CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Gracias, Presidenta. Buenas
tardes.
Desde luego acompaño todos los pronunciamientos, reconocimientos y
agradecimientos que se han hecho y sólo me referiré de manera particular a las
observaciones que nos remitió la maestra Karina Vaquera para ajustar el proyecto que se
está poniendo a consideración.
En el mismo sentido que propone la Consejera Sandra, yo acompaño en su
integridad las propuestas de modificación que se hacen y solamente ese tema relativo a
las invitaciones que se giraron, me parece que es más propio que queden en el apartado
de antecedentes para que no pueda desvirtuar o entender alguna cuestión diferente en
la motivación.
En el mismo sentido que lo propone la Consejera Sandra López, también estaría de
acuerdo que ese punto en particular se vaya a antecedentes y que quede reflejado en
ese apartado.
Es cuanto, Presidenta.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas
gracias, Consejero Francisco Bello Corona.
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¿Alguien más en segunda ronda?
¿En tercer ronda?
Al no existir más comentarios, señor Secretario, le pediría que si fuera tan amable
de apoyarnos con la votación y si no existiera inconveniente se pidiera en tres bloques:
La primera sería con la observación formulada en esta sesión de la Consejera
Sandra López Bringas, en los términos comentados por ella y por el Consejero Francisco
Bello Corona; posteriormente el resto de las observaciones de la Consejera Karina
Vaquera y finalmente con el resto del proyecto, si fuera tan amable.
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con su venia,
Consejera Presidenta.
Someteré a la consideración de las consejeras y el Consejero Electoral, la propuesta
que se ha formulado y que ha quedado registrado de parte de la Consejera Sandra López
Bringas y que acompaña el Consejero Francisco Bello Corona, respecto a la parte que se
sugiere modificar en la propuesta que hace la Consejera, maestra Karina Ivonne Vaquera
Montoya.
Pediría atentamente que si acompañan las propuestas de la Consejera Sandra y el
maestro Bello, pudieran manifestarlo de manera nominal:
Solicito el voto de la Consejera Presidenta.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 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 Sandra López Bringas?
CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: A favor.
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: ¿El voto de la
Consejera Paula Melgarejo Salgado?
CONSEJERA ELECTORAL, DRA. PAULA MELGAREJO SALGADO: A favor de las observaciones
vertidas por la Consejera Sandra López.
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: ¿El voto de la
Consejera Patricia Lozano Sanabria?
CONSEJERA ELECTORAL, LIC. PATRICIA LOZANO SANABRIA: A favor.
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: ¿El voto de la
Consejera Karina Ivonne Vaquera Montoya?
CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. KARINA IVONNE VAQUERA MONTOYA: A favor.
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: La propuesta se
aprueba por unanimidad, Consejera Presidenta.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas
gracias, señor Secretario.
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Ahora solicitaría
atentamente que respecto al resto de las propuestas que son dos particularmente que
formula la Consejera Karina Ivonne Vaquera Montoya, también pudieran manifestar el
sentido de su voto de manera nominal:
Solicito el voto de la Consejera Presidenta.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: En contra.
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 Sandra López Bringas?
CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: A favor.
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: ¿El voto de la
Consejera Paula Melgarejo Salgado?
CONSEJERA ELECTORAL, DRA. PAULA MELGAREJO SALGADO: A favor.
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: ¿El voto de la
Consejera Patricia Lozano Sanabria?
CONSEJERA ELECTORAL, LIC. PATRICIA LOZANO SANABRIA: En contra.

20

Consejo General
Sesión Especial
12 de febrero de 2021

Sesión: 17

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: ¿El voto de la
Consejera Karina Ivonne Vaquera Montoya?
CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. KARINA IVONNE VAQUERA MONTOYA: A favor.
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Se registran cuatro
votos a favor de las propuestas que formula la Consejera Karina y dos votos en contra.
Sería cuanto, Consejera Presidenta.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Gracias.
Señor Secretario y me haría favor, por favor, de apoyar con la votación respecto,
en términos generales del proyecto de acuerdo. Muchas gracias.
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Con su venia,
Consejera Presidenta.
Considerando las dos votaciones que se llevaron a cabo y que la Secretaría
atendería en esos términos, sometería a la consideración de ustedes el proyecto de
acuerdo relativo al punto cuatro, solicitándoles atentamente a las consejeras y al
Consejero que si están por la aprobación lo manifiesten de manera nominal.
Solicito el voto de la Consejera Presidenta.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 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 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: Se aprueba por
unanimidad, Consejera Presidenta.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas
gracias.
Señor Secretario, le pediría, por favor, que continuáramos con el siguiente punto
del Orden del Día.
SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número cinco y
corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión.
Es cuanto.
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas
gracias, Señor Secretario.
Siendo las 12:52 horas, del mismo 12 de febrero de 2021, se da por concluida esta
Cuarta Sesión Especial, no sin antes y como siempre darles las gracias por su asistencia y
que tengan muy bonita tarde y muy bonito viernes.
Muchas gracias.
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