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Toluca de Lerdo, México, a 06 de abril de 2021. 

 

Versión Estenográfica de la Cuarta Sesión Ordinaria 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: 

Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes.  

 

 El día de hoy se desarrolla, el 6 de abril de 2021, siendo las 17:02 horas, la Cuarta 

Sesión Ordinaria, convocada para este Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de México.  

 

 Muy buenas tardes, señor Secretario; si fuera tan amable de apoyarnos con la 

lista de presentes y, en su caso, con 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 de la Revolución Democrática, licenciado José Antonio Lira 

Colchado. (Presente) 

 

Por el Partido del Trabajo, licenciado Erik Odín Vives Iturbe. (Presente) 

 

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) 
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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)  

 

Consejera Presidenta, informo que se encuentran presentes las Consejeras y el 

Consejero Electoral, y contamos con la presencia de nueve representantes 

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

Cuarta Sesión Ordinaria.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias.  

 

 Señor Secretario, le pediría, por favor, que continuáramos con el siguiente 

punto, por favor.  

 

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

Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.  

 

 Daré lectura a su contenido:  

 

1. Lista de presentes y declaración de quórum legal.  

 

2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.  

 

3. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones Décima Sexta 

Extraordinaria y Octava Especial, celebradas el 31 de marzo y el 2 de abril 

del año en curso, respectivamente.  

 

4. Informe de Actividades, presentado por la Secretaría Ejecutiva.  

 

5. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el “Programa de paridad de 

género, respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político-

electoral, la prevención, atención y erradicación de la violencia política 

contra las mujeres en razón de género e igualdad sustantiva 2021”; discusión 

y aprobación, en su caso.  

 

6. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el “Informe final del 

procedimiento de liquidación que detalla las operaciones realizadas y 
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destino de los remanentes del otrora Partido Político Local Vía Radical”; 

discusión y aprobación, en su caso.  

 

7. Asuntos generales.  

 

8. Declaratoria de clausura de la sesión. 

 

Es cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias.  

 

 Está a su consideración el proyecto del Orden del Día.  

 

 ¿Alguien quisiera agregar algún asunto general o tiene alguna observación al 

respecto? 

 

 No existen observaciones en el tema.  

 

 Señor Secretario, si fuera tan amable.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Atentamente 

sometería a la consideración de las Consejeras y el Consejero Electoral el proyecto de 

Orden del Día al que he dado lectura y les pediría atentamente que manifiesten su 

voto de manera nominal respecto a su aprobación.  

 

 Solicito 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? 
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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: Gracias. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas 

gracias. 

 

Señor Secretario, le pediría que entonces continuáramos con el punto del Orden 

del Día identificado con el punto número tres. 

 

Hemos tenido un poco de fallas en la transmisión de internet, no sé si en la de 

todos los integrantes o nada más de algunos, ofreceríamos alguna disculpa al 

respecto y al menos en pantalla, salvo temor a equivocarme, veo también ya que se 

encuentra con nosotros el señor representante del PRD, así como el del PRI, aunque 

los veo un poco pasmados, en caso de ser yo, les ofrezco una gran disculpa. 

 

Gracias, señor Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Gracias, Consejera. 

 

A efecto de que conste en el acta de esta sesión, daría cuenta del señor 

representante del Partido de la Revolución Democrática, licenciado José Antonio Lira 

Colchado y también del maestro Ramón Tonatiuh Medina Meza, representante 

propietario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. RAMÓN TONATIUH MEDINA MEZA: Muchas gracias. 

  

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

es el tres. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones Décima Sexta 

Extraordinaria y Octava Especial, celebradas el 31 de marzo y el 2 de abril del año en 

curso, respectivamente. 
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 Atentamente solicitaría la dispensa de la lectura de estos documentos en razón 

de que fueron circulados con anticipación y les pediría que si existen observaciones 

las manifiesten. 

 

 No se registran observaciones. 

 

Consejera Presidenta, si me lo autoriza, sometería a la consideración de ustedes 

las dos actas, pero antes daría cuenta de la presencia del licenciado Alfonso 

Guillermo Bravo Álvarez Malo, representante propietario del Partido Acción Nacional. 

 

 Con su venia, solicitaría atentamente a usted, a las Consejeras y al Consejero, 

que manifiesten su voto 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? 

 

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. 
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Se aprueba por unanimidad. 

 

Es cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias. 

 

Señor Secretario, le pediría que continuáramos con el siguiente punto, si fuera 

tan amable. 

 

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

Consejera Presidenta, y corresponde al Informe de Actividades presentado por la 

Secretaría Ejecutiva, en términos de lo establecido por el Código Electoral y el 

Reglamento de Sesiones de este órgano máximo de dirección. 

 

 En el informe que ha sido remitido, se describen, las actividades de este Consejo 

General, en cuanto a la publicación de acuerdos de este órgano y también a la 

actividad del archivo del Órgano Superior de Dirección. 

 

 Haciendo mención que se solicitó la publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, la publicación de 20 acuerdos 

aprobados. 

 

 De igual forma, hacemos referencia de las notificaciones y seguimiento al 

cumplimiento de los mismos acuerdos que han sido tomados en las sesiones 

celebradas los días 6, 16, 17, 25, 26 y 31 de marzo del año en curso. 

 

 Informamos también lo relativo a las diversas comisiones de este Consejo 

General, así como a las distintas actividades realizadas por las direcciones y diversas 

unidades administrativas de este Instituto. 

 

 Hacemos llegar también a ustedes la descripción de las comunicaciones que 

se han sostenido con el Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema de Vinculación 

con Organismos Públicos Locales Electorales (SIVOPLE), dando una suma en cuanto a 

solicitudes y consultas de 158 documentos. 

 

 Se reportan también actividades relativas a la Contraloría General. 

 

 De igual forma, en cumplimiento a lo establecido por la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como del Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral y el propio Código comicial, se presenta el Tercer Informe 

en Materia de Regulación de Encuestas Electorales y Sondeos de Opinión, en el 

período que comprende del 3 al 30 de marzo del año en curso. 

 



Consejo General       

Sesión Ordinaria     

06 de abril de 2021                                                                                                                             Sesión: 30 

 

7 
 

 De mi parte sería cuanto y estaré a sus órdenes para cualquier comentario. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Al 

contrario, muchísimas gracias a usted. 

 

 Está a su consideración el Informe de Actividades respectivo. 

 

 ¿Alguien quisiera intervenir en este punto? 

 

 No existen observaciones, señor Secretario; por lo tanto, se tiene por rendido el 

Informe de Actividades presentado por usted. 

 

 Le pediría, por favor, que continuáramos con el siguiente punto. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Presidenta, el siguiente punto es el cinco, corresponde al Proyecto de Acuerdo por el 

que se aprueba el Programa de paridad de género y respeto a los derechos humanos 

de las mujeres en el ámbito político electoral, la prevención, atención y erradicación 

de la violencia política contra las mujeres en razón de género e igualdad sustantiva 

2021”; discusión y aprobación, en su caso.  

 

 Si me lo autoriza daría cuenta que se recibió, Consejera Presidenta, hace unos 

minutos, escrito firmado por Luis Daniel Serrano Palacios, representante propietario de 

MORENA ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, escrito 

en el que adjuntan observaciones realizadas a la presentación del proyecto que en 

este momento nos ocupa, mismas que se adjunta al presente ocurso.  

 

Y nos hace llegar algunas observaciones que en este momento, si nos lo 

autoriza, podrían circularse para que fueran de su conocimiento, Consejera 

Presidenta, o bien si me lo autoriza daría lectura al documento que se adjunta.  

 

Sería cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas 

gracias.  

 

 Señor Secretario, si fuera tan amable que nos hicieran favor de circularlo vía 

correo electrónico a cada uno de nosotros.  

 

 Y me parece que, en su caso, si no fuera muy largo y extenso el documento, si 

nos hiciera favor de leerlo, en caso contrario dar cuenta si éstas son de forma o de 

fondo, no sé si es muy largo el documento para poderlo leer.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Sí, Consejera.  
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 Estamos en este momento ya confirmando que se enviaron a los correos 

electrónicos.  

 

 Si me lo autoriza haría una lectura rápida del documento que se adjunta, a 

efecto de que cuenten con los elementos necesarios para su análisis y, en su caso, 

discusión.  

 

 Si me lo autoriza doy lectura, el documento se denomina observaciones al 

proyecto de acuerdo que en este momento nos ocupa.  

 

“Respetuosamente se propone que el título del programa que se somete a la 

consideración de este Consejo General sea modificado en razón de que no guarda 

concordancia con el contenido; es decir, no guarda relación con los objetivos y líneas 

de acción”. Se cita un extracto de la página 60 del Programa de Paridad de Género, 

respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político-electoral, la 

prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en 

razón de género e igualdad sustantiva 2021”. Se describen los objetivos específicos y 

las líneas de acción y una vez que se describen estos objetivos y líneas de acción, que 

se señalan ya en el documento que en este momento se está analizando, se propone 

lo siguiente.  

 

En razón de lo anterior se propondría que el título quede de la siguiente manera: 

“Programa de difusión y promoción sobre la paridad de género, respeto a los 

derechos humanos de las mujeres en el ámbito político-electoral, la prevención, 

atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género 

e igualdad sustantiva 2021”.  

 

En concreto esa sería la propuesta que se remite, Consejera Presidenta.  

 

Es cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas 

gracias, señor Secretario.  

 

 Está a su consideración el proyecto de acuerdo, incluyendo las observaciones 

hechas llegar por el señor representante de MORENA.  

 

 Y, bueno, bajo la perspectiva de la suscrita me parece que robustecen el 

contenido del mismo. Muchas gracias. 

 

 ¿Alguien quisiera intervenir en primera ronda? 

 

 No veo ninguna mano levantada y me parece que tampoco en el chat. 
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 Señor Secretario, no existen intervenciones y tampoco existe oposición a las 

observaciones que amablemente nos hizo hacer favor de llegar el señor 

representante de MORENA, al no existir intervenciones adicionales. 

 

 Me parece que ha solicitado el uso de la palabra el señor representante de 

MORENA, no lo alcanzo a ver en pantalla, discúlpeme. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA, C. LUIS DANIEL SERRANO PALACIOS: Muchas 

gracias, Consejera. 

 

Era únicamente para aclarar que lo sometería con las modificaciones dado que 

no hubiera ninguna objeción, pero le agradezco mucho, nada más era para 

aclararlo. 

 

Gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Al 

contrario, muchísimas gracias a usted, al menos bajo mi óptica me parece que 

robustecen y todas son prudentes y me parece que no existió ninguna intervención 

adicional donde no existe oposición al respecto. 

 

 Toda vez que no existe mayores intervenciones, señor Secretario, si nos pudiera 

hacer favor de apoyar con la votación respectiva. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Perdón.  

 

Pidió la palabra la Consejera Melgarejo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Gracias. 

 

Consejera Paula Melgarejo. 

 

Le agradezco maestro Francisco Bello. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, DRA. PAULA MELGAREJO SALGADO: Gracias, maestro Bello. 

 

Efectivamente estoy leyendo las observaciones que mandó la representación 

de MORENA y una vez contrastados los objetivos específicos, precisamente el de 

promover la prevención, sensibilizar a la ciudadanía y fortalecer los medios 

institucionales en que se apoyan los programas, creo que es una muy buena 

aportación el que se agregue al programa las palabras: “Difusión y Promoción sobre 

la paridad”. 
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Nada más es para manifestar que estoy de acuerdo con las adecuaciones 

propuestas.  

 

Muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas 

gracias a usted, Consejera Paula Melgarejo. 

 

 Tiene el uso de la palabra en primera ronda, la Consejera Karina Vaquera. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. KARINA IVONNE VAQUERA MONTOYA: Gracias, 

Presidenta. 

 

Estaba revisando las observaciones que han sido compartidas ya y que propone 

el representante de MORENA, por lo que observo, tal y como lo explicaba él y como 

lo ha dicho quién me antecedió en el uso de la voz, este programa lo que tiende 

también es justamente a difundir y a promover los temas de paridad de género. 

 

No cambia sustancialmente el contenido del mismo, en este sentido, y toda vez 

que se generó ya este programa y fue aprobado por la propia Comisión y con la 

observación que estaba yo ya observando y analizando en este momento, tampoco 

tendría inconveniente, acompañaría la propuesta, insisto, toda vez que no modifica 

sustancialmente de fondo el contenido de este programa que modificaría la 

denominación en función de la propuesta que hace la representación de MORENA. 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Perdón, 

sigo teniendo algunos problemas con la conexión. 

 

 Muchas gracias, Consejera Karina Vaquera; ¿alguien más desea intervenir en 

primera ronda? 

 

 ¿En segunda ronda? 

 

 No veo a nadie anotado en el chat para segunda ronda. 

 

Nada más me gustaría hacer una precisión: Toda vez que ya se aprobó el Orden 

del Día, en el punto número dos, en el cual se señala el nombre del proyecto, no 

podría este modificarse en el proyecto del Orden del Día, pero solamente en caso de 

ser así votado y de no existir inconveniente, solamente se haría la modificación en el 

nombre del acuerdo respectivo para efectos de su aprobación, difusión, en fin, pero 

tendría que permanecer incólume para efecto simplemente de la Versión 
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Estenográfica y para que quede en el acuerdo propuesto en el Orden del Día, si no 

existiera inconveniente. 

 

 Le agradezco mucho. Hoy tengo moderador de lujo; muchas gracias, maestro 

Francisco Bello Corona. Insisto, no puedo ver la pantalla y me está diciendo en el chat 

que está pidiendo el uso de la palabra la Consejera Sandra López Bringas. 

 

 Nuevamente muchas gracias, Consejero Francisco Bello. 

 

 Consejera Sandra López Bringas, tiene el uso de la palabra en primera ronda. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: Muchas gracias, Consejera 

Presidenta. 

 

 Era precisamente lo que ya usted acaba de manifestar, en relación a cómo se 

aprobó el Orden del Día y, por supuesto, que acompaño las propuestas de 

modificación hechas por la representación del partido político. 

 

 Gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias a usted, Consejera Sandra López Bringas. 

 

 ¿Alguien más desea intervenir en esta primera ronda? 

 

 ¿Segunda ronda? 

 

 Ahora sí no tengo a nadie más en el chat. 

 

 Por favor, señor Secretario, si fuera tan amable. 

 

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

Consejera Presidenta. 

 

 Someteré a la consideración de ustedes el proyecto relativo al punto cinco, con 

las consideraciones y observaciones que emanan de la propuesta del señor 

representante de MORENA y que han quedado registradas para efectos de la Versión 

Estenográfica de esta sesión. 

 

 Con esta acotación solicitaré atentamente a la Consejera Presidenta que 

manifieste su voto en la forma acostumbrada. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas 

gracias, señor Secretario. 
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 A favor, incluyendo las observaciones. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicitaría el voto 

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: ¿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 de votos. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

 Le pediría que continuáramos con el punto del Orden del Día identificado con 

el número seis, por favor. 

 

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

es el seis y corresponde al “Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Informe 

Final del Procedimiento de Liquidación que Detalla las Operaciones Realizadas y 

Destino de los Remanentes del otrora Partido Político Local Vía Radical”; discusión y 

aprobación, en su caso. 
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 Si me lo autoriza daré cuenta, Consejera Presidenta, de que con relación a este 

proyecto de acuerdo el día de ayer se recibieron en la oficina de ocupo escrito 

suscrito por la Consejera, licenciada Patricia Lozano Sanabria, mediante el cual remite 

diversas observaciones a los puntos de acuerdo de este documento. 

 

 Copia de dicho oficio fue previamente remitido a ustedes mediante correo 

electrónico. 

 

 De mi parte, sería cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

 Está a su consideración el proyecto de acuerdo respectivo, con las 

observaciones de la Consejera Patricia Lozano, mismas que le agradecemos. 

 

 ¿Alguien desea intervenir en este punto en primera ronda? 

 

 Al no existir intervenciones, no veo a nadie anotado en el chat, señor Secretario, 

si nos pudiera hacer favor de apoyar con la votación respectiva. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Atentamente 

solicitaría manifiesten su voto de manera nominal a las Consejeras y Consejero 

electoral, respecto al proyecto relativo al punto seis y con las consideraciones que se 

han manifestado. 

 

 Solicitaré el voto de la Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicitaría el voto 

del Consejero Francisco Bello Corona. 

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Gracias.  

 

¿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? 
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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: Gracias. 

 

 Se aprueba por unanimidad de votos. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias. 

 

 Le pediría que continuáramos con el siguiente punto. 

 

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

Corresponde a asuntos generales. 

 

 Le informo que no han sido registrados. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias. 

 

 Le pediría continúe con el siguiente punto. 

 

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

es el número ocho y corresponde a la Declaratoria de Clausura de la sesión. 

 

 Es cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Al 

contrario. Muchísimas gracias a usted. 

 

Siendo las 17:30 horas, del 6 de abril de 2021, damos por concluida esta Cuarta 

Sesión Ordinaria del Consejo General, como siempre deseándoles una grandísima y 

muy linda tarde. 
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En cinco minutos, si no tuvieran inconveniente, daríamos inicio a la siguiente 

sesión extraordinaria. 

 

Muchísimas gracias. 

 

 

 

 

 

 

---oo0oo--- 
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