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Toluca de Lerdo, México, 26 de abril de 2021.  

 

Versión Estenográfica de la Décima Novena Sesión Extraordinaria 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: Muy 

buenas tardes.  

 

Siendo 26 de abril del 2021, las 18 horas con cuatro minutos, se da por iniciada 

esta Décima Novena Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de México.  

 

Señor Secretario, muy buenas tardes. Si fuera, como siempre, tan amable de 

pasar la lista de presentes y, en su caso, de hacer la declaratoria 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 Democracia, licenciado José Antonio Lira 

Colchado. (Presente) 

 

Por el Partido del Trabajo, licenciado Erick Odín Vives Iturbe. (Presente) 
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Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Alhely Rubio Arronis. 

(Presente) 

 

Por Movimiento Ciudadano, maestro César Severiano González Martínez. 

(Presente) 

 

Por Morena, Luis Daniel Serrano Palacios. (Presente) 

 

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

 

Por Redes Sociales Progresistas, maestro Edgar Romeo González Castillo. 

(Presente) 

 

Por Fuerza por México, maestro Jorge Alejandro Neyra González. (Presente) 

 

Por el Partido Nueva Alianza Estado de México, licenciado José Roberto 

Valencia Ortiz. (Presente) 

 

Consejera Presidenta, informo que se encuentran presentes las consejeras 

electorales, el consejero electoral y contamos con la presencia de todas las 

representaciones, por lo que existe el quórum legal para llevar a cabo esta Sesión 

Extraordinaria.  

 

Es cuanto.  

 

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

gracias, señor Secretario.  

 

Le pediría que entonces continuáramos con el punto dos.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: 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. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Décima Octava Sesión 

Extraordinaria, celebrada el 15 de abril del año en curso.  

 

4. Presentación del segundo informe extraordinario de actividades sustantivas 

del Proceso Electoral 2021.  
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5. Proyecto de acuerdo por el que se designan supervisores/as electorales 

locales y capacitadores/as, asistentes electorales locales para el Proceso 

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

 

6. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el procedimiento de integración 

del material electoral para su distribución a los Consejos Municipales 

Electorales para la elección de diputaciones locales e integrantes de los 

ayuntamientos para el Proceso Electoral Local 2021, discusión y aprobación, 

en su caso.  

 

7. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el procedimiento para la 

verificación de las medidas de seguridad que deben contener las boletas 

electorales, actas de la jornada electoral y actas de escrutinio y cómputo de 

la elección de diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos para 

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

 

8. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la sustitución de una Vocalía 

Distrital y de una Vocalía Municipal en el Instituto Electoral del Estado de 

México, discusión y aprobación, en su caso. 

 

9. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la adenda al Anexo Financiero 

del Anexo Técnico número uno, al Convenio General de Coordinación y 

Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del 

Estado de México, para precisar las actividades y mecanismos del proceso 

electoral concursante ordinario 2020-201 en el Estado de México, para la 

renovación de los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos cuya 

jornada electoral será el 6 de junio de 2021, discusión y aprobación, en su 

caso. 

 

10. Proyecto de acuerdo por el que se expiden los lineamientos para la 

organización, realización y difusión de debates públicos entre las 

candidaturas a diputaciones locales y presidencias municipales, durante el 

periodo de campañas en el proceso electoral 2021, discusión y aprobación, 

en su caso. 

 

11. Asuntos generales. 

 

12. Declaratoria de clausura de la sesión. 

 

 Esto correspondería, Consejera Presidenta, a la lectura del proyecto de orden 

del día. 

  

 Y respecto al mismo, si usted me lo autoriza, daría cuenta de que se recibieron 

observaciones de la Consejera Electoral, licenciada Patricia Lozano Sanabria, al 
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proyecto de acuerdo señalado en el punto nueve del orden del día, al que acabo 

de dar lectura, entre las que se sugiere un ajuste en el título. 

 

 El cual se expresa tal y como di lectura, siendo la propuesta de la Consejera 

Patricia Lozano, el siguiente: “Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la adenda 

al Anexo Financiero del Anexo Técnico número Uno del Convenio General de 

Coordinación y Colaboración, entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto 

Electoral del Estado de México, para…”, lo que sigue es la propuesta “definir los 

conceptos de gastos y costos de los procedimientos, actividades, plazos y acciones 

para el desarrollo del proceso electoral concurrente ordinario 2021 en el Estado de 

México”, y concluye como el título que originalmente se presentaba en el orden del 

día. 

 

 Copia de este oficio, con la observación, fue circulada ya vía correo electrónico 

a ustedes, previo a esta sesión. 

 

 De forma tal, Consejera Presidenta, que si ustedes lo consideran, se votaría el 

orden del día con esta consideración, y si fuera aprobado, desde luego, se impactaría 

en el título del proyecto de acuerdo que se abordaría como punto número nueve. 

 

 De mi parte sería cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

 Está a su consideración el proyecto del orden del día, incluyendo la propuesta 

hecha, formulada por correo electrónico, por la Consejera Patricia Lozano. 

 

 ¿Alguien desea intervenir o agregar algún asunto general? 

 

 Al parecer no existe ninguna intervención. 

 

 Señor Secretario, si fuera tan amable. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Atentamente 

sometería a la consideración de ustedes el proyecto de orden del día, con la 

consideración que he referido, y pediría a la Consejera Presidenta que manifieste el 

sentido de su voto.  

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicitaría lo mismo 

al Consejero Francisco Bello Corona. 
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CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: A favor. 

 

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

Sandra López Bringas. 

 

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

 

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

Paula Melgarejo Salgado. 

 

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

 

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

Patricia Lozano Sanabria. 

 

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

 

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

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Corresponde a la 

lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Décimo Octava Sesión Extraordinaria, 

celebrada el 15 de abril del año en curso. 

 

 Atentamente solicitaría la dispensa de su lectura y también les solicitaría que si 

existen observaciones las manifiesten. 

 

 No se registran, Consejera Presidenta. 

 

 Por tanto, pediría a usted que manifieste el sentido de su voto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: A favor. 
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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 el acta relativa al punto tres por unanimidad.  

 

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

gracias.  

 

Le pediría que continuáramos con el orden del día.  

 

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

Presentación del segundo informe extraordinario de actividades sustantivas del 

Proceso Electoral 2021.  

 

Al respecto, Consejera Presidenta, informaría a ustedes que, con la 

convocatoria, fue circulado también, se presentó lo relativo a las actividades 

reportadas por la Dirección de Organización, a través de un reporte de actividades 

relevantes sobre el avance de producción de material y documentación electoral, 

informando que se han concluido 12 tipos de materiales y la documentación electoral 

se encuentra en su primera etapa de producción.  
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Al respecto se adjunta archivo con el detalle de la información que he 

señalado.  

 

Respecto a la Dirección de Participación Ciudadana, se presenta un reporte 

sobre el reclutamiento y selección de supervisores electorales locales y 

capacitadores/as asistentes electorales locales.  

 

El total de registros, como se informa en detalle, la información que les fue 

enviada, es de 17 mil 695 aspirantes, de los cuales cinco mil 744 llegaron a la última 

etapa como aspirantes designados. También se adjunta el archivo correspondiente 

con el detalle.  

 

Y, finalmente, en lo que corresponde a la Dirección de Partidos Políticos, ha 

elaborado un reporte de actividades realizadas relativas a las candidaturas 

independientes, las cuales se describen en tres etapas a saber: Actos previos al registro 

de candidaturas independientes, obtención de apoyo de la ciudadanía, así como lo 

relativo a la solicitud de registro, informando que se entregaron 14 constancias a través 

de medios electrónicos a aspirantes a candidaturas independientes de 

ayuntamientos.  

 

De la misma manera, se anexan los documentos correspondientes con el 

detalle en la información que les fue circulada.  

 

De mi parte sería todo.  

 

Gracias.  

 

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

gracias a usted.  

 

Está a su consideración el informe extraordinario respectivo.  

 

¿Alguien quisiera intervenir en este apartado? 

 

De no ser así, se tiene por presentado este segundo informe.  

 

Señor Secretario, si fuera tan amable continuáramos con el punto identificado 

con el número cinco.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Gracias.  
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El número cinco, proyecto de acuerdo por el que se designan supervisores/as 

electorales locales y capacitadores/as asistentes electorales locales para el Proceso 

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

 

Está a su consideración.  

 

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

gracias.  

 

¿Alguien quisiera intervenir en primera ronda? 

 

Consejera Patricia Lozano, por favor, en primera ronda.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. PATRICIA LOZANO SANABRIA: Muchas gracias, Presidenta. 

Muy buenas tardes a todas y a todos. 

 

La designación que se pone a nuestra consideración es el resultado de un 

procedimiento de reclutamiento y selección de supervisores electorales locales y 

capacitadores asistentes electorales que se integró por diversas etapas, las cuales 

tenían como objetivo obtener una evaluación integral de las personas que estaban 

interesadas en participar.  

 

Además, se optó por implementar que ese procedimiento fuera en línea y sólo 

en algunos casos hacerlo de manera presencial, lo cual favoreció la participación 

ciudadana.  

 

La aprobación de los criterios para el reclutamiento, la emisión de la 

convocatoria, el ajuste en los plazos del proceso, así como la asignación de la 

propuesta de supervisores y capacitadores asistentes locales fueron conocidas y 

aprobadas por los integrantes de la CEVINE y observan la normativa y directrices 

establecidas por el INE, quien a través de la Junta Local y de la DECEyEC nos brindo 

asesoría y apoyo constante en el reclutamiento de aspirantes.  

 

Las personas que hoy se ponen a su consideración para ser designadas como 

supervisores y capacitadores asistentes electorales locales apoyarán en la 

preparación y distribución de materiales electorales en el PREP-casilla, en los 

mecanismos de recolección de paquetes y en los cómputos distritales y municipales, 

sumando esfuerzos a los órganos desconcentrados para una óptima organización de 

los comicios locales.  

 

En este sentido, agradezco a la ciudadanía que participó en el proceso de 

reclutamiento y selección de supervisores y capacitadores asistentes locales para el 

proceso electoral 2021, y hago una invitación a las mexiquenses y los mexiquenses 
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para que participen en la convocatoria que estará abierta en algunos municipios, 

para que se pueden sumar y ser parte de este proceso electoral. 

 

 Es cuanto, Presidenta. 

 

 Muchas gracias. 

 

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

gracias a usted. 

  

 ¿Alguien más quisiera intervenir en primera ronda? 

 

 Les deseamos el mayor de los éxitos; seguramente será una experiencia 

inolvidable y sean todas bienvenidas y bienvenidos. 

 

 Señor Secretario, si fuera tan amable. 

 

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

Consejera Presidenta. 

 

 Respecto al proyecto relativo al punto cinco, pediría a la Consejera Presidenta 

manifieste el sentido de su voto. 

 

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: 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, DRA. 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: Muchas 

gracias. 

 

 Señor Secretario, le pediría que continuáramos con el siguiente punto. 

 

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

proyecto de acuerdo por el que se aprueba el procedimiento de integración del 

material electoral para su distribución a los consejos municipales electorales, para la 

elección de diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos para el proceso 

electoral 2021, discusión y aprobación, en su caso. 

 

 Es cuanto. 

 

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

gracias. 

 

 Está a su consideración el proyecto de acuerdo. 

 

 ¿Alguien quisiera intervenir en este punto? 

 

 Por favor, Consejera Patricia Lozano. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. PATRICIA LOZANO SANABRIA: Gracias, Presidenta. 

 

 Únicamente para comentar que el procedimiento de integral de material 

electoral es un documento de planeación y programación que concentra las 

responsabilidades y actividades de supervisión e integración del material electoral, 

que será distribuido a los consejos municipales y su objetivo es realizar con eficiencia 

el armado y entrega de canceles electorales, urnas, base porta-urna, cajas-paquete 

y señalamiento del procedimiento de votación, entre otros. 

 

 Prevé que todas las personas implicadas observen y atiendan las medidas de 

protección sanitaria implementadas con motivo de la pandemia, y además establece 

un calendario de actividades para la recepción e integración del material electoral, 
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así como para su distribución, la cual iniciará el próximo 29 de abril y concluirá el 

próximo 15 de mayo. 

 

 El documento que se pone a consideración de este Consejo General recoge 

las aportaciones de quienes integran la Comisión de Organización y tendrá un 

impacto directo, particularmente para los órganos municipales. 

 

 Por lo que agradezco el acompañamiento oportuno siempre de las áreas y de 

los partidos políticos, para poder presentar este documento el día de hoy ante 

ustedes. 

 

 Muchas gracias. 

 

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

siempre, muchas gracias a usted. 

 

 ¿Alguien más desea intervenir en este punto? 

 

 No existen intervenciones adicionales. 

 

 Por lo que le pediríamos, si no existe inconveniente, al señor Secretario de tomar 

la votación respectiva. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Respecto al punto 

seis, solicitaría a la Consejera Presidenta manifieste su voto. 

 

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: 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: Gracias. 

 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias. 

  

 Señor Secretario, por favor, le pediría que continuáramos con el punto número 

siete. 

 

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

proyecto de acuerdo por el que se aprueba el Procedimiento para la verificación de 

las medidas de seguridad que deben contener las boletas electorales, actas de la 

jornada electoral y actas de escrutinio y cómputo, de la elección de diputaciones 

locales e integrantes de los ayuntamientos, para el proceso electoral local 2021, 

discusión y aprobación, en su caso. 

 

 Es cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias. 

 

 Está a su consideración el proyecto de acuerdo. 

 

 ¿Alguien quisiera intervenir? 

 

 Nuevamente Consejera Patricia Lozano, hoy gran parte es de la Comisión de 

Organización y de CEVINE, por favor. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. PATRICIA LOZANO SANABRIA: Muchas gracias, Presidenta. 

 

 Este procedimiento que está a nuestra consideración para la verificación de 

medidas de seguridad que deben contener las boletas electorales, las actas de la 

jornada electoral y las actas de escrutinio y cómputo de la elección de diputados 
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locales e integrantes de los ayuntamientos, para el proceso electoral 2021, tiene como 

premisa fundamental autentificar las medidas de seguridad contenidas en la 

documentación electoral, facilitar a quienes integran los consejos la labor de 

verificación de dichas medidas y, en consecuencia, dotar de certeza a la ciudadanía 

y actores políticos.  

 

Este procedimiento consta de dos verificaciones de las medidas de seguridad 

en las boletas y en las actas que se utilizarán en los comicios locales.  

 

La primera de ellas se llevará a cabo previo a la entrega de los paquetes 

electorales a las presidencias de las mesas directivas de casilla; y la segunda se hará 

durante la jornada electoral del próximo 6 de junio, en donde se verificarán las 

medidas de seguridad visibles en las boletas y en las actas de la jornada y de escrutinio 

y cómputo.  

 

Ambas verificaciones se llevarán a cabo con base en las muestras de la 

documentación electoral seleccionadas de manera aleatoria en diversas casillas, 

buscando con esto brindarle certeza, legalidad y transparencia a los procedimientos 

relativos a la preparación de la jornada electoral.  

 

Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias a usted.  

 

Está a su consideración el proyecto de acuerdo aún en primera ronda.  

 

¿Alguien quisiera intervenir? 

 

De no ser así, señor Secretario, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Respecto al punto 

siete, solicitaría atentamente a la Consejera Presidenta, manifieste el sentido de su 

voto.  

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicitaría lo mismo 

al Consejero Francisco Bello Corona.  

 

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

 

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

Sandra López Bringas.  



Consejo General       

Sesión Extraordinaria     

26 de abril de 2021                                                                                                                             Sesión: 33 

 

14 
 

 

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

 

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

Paula Melgarejo Salgado.  

 

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

 

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

Patricia Lozano Sanabria.  

 

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

 

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

 

Le pediría que entonces continuáramos con el proyecto de acuerdo que está 

en el número ocho, por favor.  

 

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

Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la sustitución de una Vocalía Distrital y de 

una Vocalía Municipal en el Instituto Electoral del Estado de México, discusión y 

aprobación, en su caso.  

 

Es cuanto.  

 

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? 

 

No veo a nadie levantando la mano ni anotado en el chat.  
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Señor Secretario, muchísimas gracias.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Respecto al 

proyecto relativo al punto ocho, solicitaría a la Consejera Presidenta manifieste su 

voto.  

 

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: 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: Muchas 

gracias, señor Secretario.  

 

Le pediría, por favor, que continuáramos con el siguiente punto de proyecto de 

acuerdo, ya con la modificación del título aprobada al inicio de esta sesión.  

 

Muchas gracias.  



Consejo General       

Sesión Extraordinaria     

26 de abril de 2021                                                                                                                             Sesión: 33 

 

16 
 

 

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

Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la adenda al Anexo Financiero, el Anexo 

Técnico número uno al Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el 

Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México para definir los 

conceptos de gastos y conceptos de los procedimientos, actividades, plazos y 

acciones para el desarrollo del proceso electoral concurrente 2020-2021 en el Estado 

de México para la renovación de los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos, 

cuya jornada electoral será el 6 de junio de 2021, discusión y aprobación, en su caso.  

 

Al respecto, Consejera Presidenta, y con su venia, daría cuenta que, como lo 

referí al inicio de la sesión, se recibieron observaciones de la Consejera, licenciada 

Patricia Lozano Sanabria al proyecto de acuerdo que nos ocupa, así como a su 

anexo, las cuales fueron circuladas vía correo electrónico previo a la sesión que hoy 

se celebra y a todos a quienes integrante este Consejo General.  

 

Es cuanto.  

 

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

gracias, señor Secretario.  

 

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

observaciones de forma que hizo llegar la Consejera Patricia Lozano que, como 

siempre, fortalece y nos robustecen los acuerdos de este Consejo General.  

 

¿Alguien desea intervenir en primera ronda? 

 

No existen intervenciones.  

 

Muchas gracias, señor Secretario.  

 

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

 

Solicitaría atentamente a la Consejera Presidenta manifieste el sentido de su 

voto.  

 

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, con las 

modificaciones propuestas por la Consejera Lozano. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Gracias.  

 

Solicitaría 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. 

 

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

Karina Ivonne Vaquera Montoya. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. KARINA IVONNE VAQUERA MONTOYA: Con el proyecto, 

a favor. 

 

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

 

 Se aprueba por unanimidad de votos. 

 

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

gracias. 

 

 Señor Secretario le pediría, por favor, que continuáramos con el proyecto de 

acuerdo que está numerado en el número 10. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número 10, 

proyecto de acuerdo por el que se expiden los lineamientos para la organización, 

realización y difusión de debates públicos entre las candidaturas a diputaciones 

locales y presidencias municipales, durante el periodo de campañas en el proceso 

electoral 2021, discusión y aprobación, en su caso. 

 

 Si me lo autoriza, Consejera Presidenta, daría cuenta que con relación al punto 

que acabo de dar cuenta se recibió oficio suscrito por el Secretario Técnico de la 

Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión, por el que se realizó una fe de 

erratas a los lineamientos para la organización, realización y difusión de los debates 

públicos entre las candidaturas a diputaciones locales y presidencias municipales, 
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durante el periodo de campañas en el proceso electoral, misma que se circuló a 

ustedes previo a la celebración de esta sesión, a través de sus correos electrónicos. 

 

 De mi parte sería cuanto. 

 

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

gracias, señor Secretario. 

  

 Está a consideración de los integrantes de este Consejo General el proyecto de 

acuerdo. 

 

 ¿Alguien quisiera intervenir en primera ronda? 

 

 Por favor, Consejera doctora Paula Melgarejo, en primera ronda. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, DRA. PAULA MELGAREJO SALGADO: Muchas gracias, 

Presidenta. 

 

 Únicamente para manifestar que como muchos de los mecanismos y 

herramientas que han sido motivadas por la pandemia, estos lineamientos que se 

ponen a su consideración están motivados por ese espíritu, además de proteger la 

salud, también fortalecer la libertad de expresión, la equidad en la contienda y la 

participación de los futuros candidatos y candidatas. 

 

 Entonces, la implementación de los debates públicos a través del uso de las 

herramientas tecnológicas, va ser una gran oportunidad para que cuidando la sana 

distancia y la salud, los participantes en esta contienda electoral puedan exponer sus 

ideas a la ciudadanía. 

 

 Y también expresar que excepcionalmente se tienen contemplados los debates 

presenciales sin aforo, precisamente aunque ya nos encontramos en semáforo 

amarillo, no debemos de levantar todas esas medidas que nos han estado 

fortaleciendo durante todo el proceso electoral que llevamos en curso. 

 

 Entonces, yo celebro esta herramienta invito a los futuros candidatos y 

candidatas a que la utilicen, porque va ser una gran ventana para que la ciudadanía 

conozca sus propuestas y la confronten entre ellos. 

 

 Muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias a usted y felicitar los trabajos de la Comisión, porque en un breve 

tiempo y dada ya la etapa de proceso electoral en la que nos encontramos, siempre 

presenta trabajos con excelencia. 
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 Muchas gracias, doctora. 

 

 También está a su consideración. 

 

 ¿Alguien más quisiera intervenir en este punto? 

 

 Por favor, señor representante del PRI, tiene el uso de la palabra en primera 

ronda, maestro Tonatiuh. 

 

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

Consejera Presidenta. 

  

 Sólo para solicitar que el presente acuerdo se pueda socializar a las dirigencias 

de los partidos políticos, para que ellos mismos puedan dispersar esta información con 

sus candidatos y así estemos en posibilidades de tener un mayor número de contraste 

de ideas. 

 

 Muchas gracias. 

 

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

gracias a usted y, por supuesto, no existe ningún inconveniente; al contrario, gracias 

por difundir este tipo de documentos también entre las representaciones. 

 

 ¿Alguien más desea intervenir en primera ronda? 

 

 ¿En segunda ronda? 

 

 No existen más intervenciones; si nos hiciera favor, señor Secretario.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Respecto al 

proyecto relativo al punto 10, solicitaría a la Consejera Presidenta manifieste su voto.  

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicitaría lo mismo 

al Consejero Francisco Bello Corona.  

 

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

 

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

Sandra López Bringas.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: A favor.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: A la Consejera 

Paula Melgarejo Salgado.  

 

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

 

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

Patricia Lozano Sanabria.  

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: A 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: Muchas 

gracias, señor Secretario.  

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 11: 

Asuntos generales.  

 

E informo que no han sido registrados durante la aprobación del orden del día.  

 

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

entonces continuáramos, si no existe inconveniente, con el siguiente punto.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 12: 

Declaratoria de clausura de la sesión.  

 

Gracias.  

 

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

a usted.  

 

Pues siendo las 18 horas con 35 minutos del 26 de abril del 2021, damos por 

concluida esta Décima Novena Sesión Extraordinaria de Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México, como siempre, deseándoles una excelente tarde y 
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gran camino todavía en las actividades que tenemos pendientes rumbo a la jornada 

electoral, que ya faltan muy pocos días.  

 

Mucha suerte.  
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