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Toluca de Lerdo, México, a 14 de mayo del 2021. 

 

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

Electoral del Estado de México, llevada a cabo en la modalidad de video-

conferencia. 

 

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

buenos días tengan todas y todos ustedes.  

 

Hoy, siendo viernes 14 de mayo de 2021, a las 10 horas con dos minutos, damos 

inicio a la Quinta Sesión Ordinaria convocada por este Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México.  

 

Señor Secretario, es un gusto, como siempre, saludarlo, y si nos pudiera hacer 

favor de apoyar con la lista de presentes y, en su caso, de la declaración del quórum 

legal.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Buenos días, 

Consejera Presidenta; buenos días a ustedes.  

 

Procedo a pasar lista de presentes: 

 

Consejera Presidenta, maestra Laura Daniella Durán Ceja.  

 

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

 

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

maestro Francisco Bello Corona. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Buenos días. Presente. 

 

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

licenciada Sandra López Bringas. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: Presente. Buenos días.  

 

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

doctora Paula Melgarejo Salgado. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, DRA. PAULA MELGAREJO SALGADO: buenos días. Presente.  

 

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

licenciada Patricia Lozano Sanabria. 
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CONSEJERA ELECTORAL, LIC. PATRICIA LOZANO SANABRIA: Presente. Buenos días.   

 

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

maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. KARINA IVONNE VAQUERA MONTOYA: Buenos días. 

Presente.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Por el Partido 

Revolucionario Institucional, maestro Ramón Tonatiuh Medina Meza. 

 

REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. RAMÓN TONATIUH MEDINA MEZA: Presente. Buenos días 

a todos.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Por el Partido de la 

Revolución Democrática, licenciado José Antonio Lira Colchado. 

 

REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. JOSÉ ANTONIO LIRA COLCHADO: Buen día para todas y 

para todos. Presente.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Por el Partido del 

Trabajo, licenciado Erick Odín Vives Iturbe.  

 

REPRESENTANTE DEL PT, LIC. ERICK ODÍN VIVES ITURBE: Presente. Buen día.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Por el Partido Verde 

Ecologista de México, licenciada Alhely Rubio Arronis.  

 

REPRESENTANTE DEL PVEM, LIC. ALHELY RUBIO ARRONIS: Secretario, presente. Buenos 

días a todas y a todos.  

 

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

 

Por Movimiento Ciudadano, maestro César Severiano González Martínez.  

 

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

Secretario. Muy buen día a todos y a todas.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Por MORENA, 

licenciado Jesús Adán Gordo Ramírez.  

 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. JESÚS ADÁN GORDO RAMÍREZ: Muy buenos días a 

todos, Presidenta, consejeros, amigos representantes. Buenos días a todos.  



Consejo General       

Sesión Ordinaria     

14 de mayo de 2021                                                                                                                             Sesión: 40 

 

3 
 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Por Redes Sociales 

Progresistas, licenciado Marcos Constantino González Alcocer.  

 

REPRESENTANTE DE REDES SOCIALES PROGRESISTAS, LIC. MARCOS CONSTANTINO 

GONZÁLEZ ALCOCER: Presente, Secretario. Muy buenos días a todas, a todos.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Por Fuerza por 

México, maestro Jorge Alejandro Neyra González.  

 

REPRESENTANTE DE FUERZA POR MÉXICO, MTRO. JORGE ALEJANDRO NEYRA GONZÁLEZ: 

Presente. Muy buenos días, compañeras y compañeros.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Presidenta, le informo que se encuentran presentes las consejeras electorales, el 

consejero electoral y contamos con la presencia de ocho representantes legalmente 

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

Ordinaria.  

 

Es cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

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

 

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

lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.  

 

Si me lo permite, daría 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 Vigésima Tercera Sesión 

Extraordinaria, celebrada el 10 de mayo del año en curso. 

 

4. Informe de actividades presentado por la Secretaría Ejecutiva.  

 

5. Informe final sobre la verificación, medidas llevadas a cabo para subsanar 

los hallazgos reportados, así como condiciones finales de las bodegas 

electorales de resguardo de documentación electoral y de las bodegas de 

depósito de material electoral, realizada en cumplimiento a lo dispuesto en 
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los Lineamientos para la Verificación de la Funcionalidad de las Bodegas 

Electorales para el Resguardo de la Documentación y de los Materiales 

Electorales en los Órganos Competentes del OPL, emitidos por la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral del INE.  

 

6. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve sobre la sustitución de diversas 

candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa a la H. LXI 

Legislatura del Estado de México, discusión y aprobación, en su caso.  

 

7. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve sobre la sustitución de diversas 

candidaturas a integrantes de ayuntamientos del Estado de México, para el 

periodo constitucional 2022-2024, discusión y aprobación, en su caso.  

 

8. Asuntos generales.  

 

9. Declaratoria de clausura de la sesión.  

 

Es cuanto. 

 

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

gracias, señor Secretario. 

 

 Está a su consideración el orden del día.  

 

¿Alguien tiene alguna observación o quisiera agregar algún punto en asuntos 

generales? 

 

Por favor, vi la mano del señor representante del PRD, y posteriormente vi 

levantada la mano del señor representante de MORENA. 

 

Licenciado Lira, por favor.  

 

REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. JOSÉ ANTONIO LIRA COLCHADO: Gracias, Presidenta.  

 

Yo quisiera anotar un punto en asuntos generales, relativo a violencia de género 

e intimidación en el sur del estado y un llamamiento a las autoridades, a los partidos 

políticos y a los candidatos, para ajustarse a los ordenamientos electorales 

correspondientes. 

 

 Gracias, Presidenta. 

 

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

gracias a usted, señor representante. 
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 Y tiene el uso de la palabra el señor representante de MORENA y posteriormente 

anoté al licenciado Marcos Constantino. 

 

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

 

 También un asunto general quiero agregar allí, del llamado con agresiones a 

militantes y simpatizantes y candidatos, que han sufrido en esta contienda electoral 

en el Estado de México, de MORENA y la Coalición Juntos Haremos Historia. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DUCRÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor representante. 

 

 Y también ha solicitado la inclusión de un punto el señor representante de Redes 

Sociales, por favor. 

 

REPRESENTANTE DE REDES SOCIALES, LIC. MARCOS CONSTANTINO GONZÁLEZ ALCOCER: 

Sí, en relación al pacto que se firmó, el Pacto por la Legalidad y el Respeto con los 

diferentes institutos políticos del Estado de México, con el propio, con los 

representantes del Instituto Electoral y con el Gobierno del Estado. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELA DURÁN CEJA: Con todo 

gusto. Hemos tomado nota de los tres temas. 

 

 ¿Alguien más quisiera agregar algún punto en asunto general o tiene alguna 

observación en el orden del día? 

 

 Nada más. Hemos anotado tres puntos en asuntos generales. 

 

 De no ser así, señor Secretario, si fuera tan amable. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Presidenta, si me lo permite daría cuenta de la presencia del licenciado Alfonso 

Guillermo Bravo Álvarez Malo, representante propietario del Partido Acción Nacional 

y del licenciado José Roberto Valencia Ortiz, representante del Partido Nueva Alianza 

Estado de México, que se han incorporado a los trabajos de esta sesión. 

 

 Una vez dado a conocer el orden del día y registrados los asuntos generales, 

Consejera Presidenta, sometería a la consideración de ustedes el proyecto, 

pidiéndole en primer caso a usted 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. 
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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. 

 

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. 

 

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

es el tres, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Vigésima Tercera Sesión 

Extraordinaria, celebrada el 10 de mayo del año en curso. 

 

 Atentamente solicitaría se dispensara la lectura del documento y les rogaría que 

si existen observaciones las manifiesten. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: No 

existen observaciones, señor Secretario. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Gracias, Consejera 

Presidenta. 

 

 Antes de someter a votación el acta, daría cuenta de la presencia de Adrián 

Saúl Martínez Santillán, representante propietario del Partido Encuentro Solidario. 

 

 Solicitaría atentamente a usted, 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. 

 

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 de votos. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

 Le pediría, por favor, que continuáramos con el punto cuatro. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Corresponde al 

Informe de Actividades presentado por la Secretaría Ejecutiva. 

 

 Consejera Presidenta, en términos de lo que establece la normatividad 

aplicable se informa sobre el desarrollo de actividades realizadas en este Instituto 

durante el mes de abril el año en curso. 

 

La información anexa a la convocatoria fue circulada, se informa a ustedes 

sobre las actividades propias del Consejo General en relación a la publicación de 

acuerdos en la Gaceta del Gobierno, haciendo un total de 24 que durante ese 

periodo fueron aprobados por este órgano.  

 

Se informa también de manera detallada las notificaciones y seguimiento que 

se ha hecho al respecto de estas determinaciones, y también se agrega lo relativo a 

las actividades que han realizado las diversas áreas de la Secretaría Ejecutiva, que 

incluyen lo relativo a la Oficialía de Partes, certificaciones, oficialía electoral, quejas y 

denuncias, medios de impugnación y administración de documentos.  

 

Se agrega también lo relativo a las direcciones de este Instituto, destacando 

que la Dirección de Organización remitió informe relativo a las actividades de los 

órganos desconcentrados correspondiente al mes de abril, así como el informe del 

cumplimiento de actividades de conformidad con el calendario de coordinación de 

los procesos concurrentes del INE correspondiente al mes de abril.  

 

Destaca también lo enviado por la Dirección de Partidos Políticos respecto al 

cumplimiento de actividades al Plan Integral y los calendarios de coordinación de los 

procesos electorales concurrentes 2020-2021.  

 

Se ha anexado de igual forma toda la información relativa a las acciones que 

han desarrollado las diversas unidades administrativas, así como las comunicaciones 

que se han recibido de parte del Instituto Nacional Electoral.  

 

En otras actividades reportadas, destaca lo relativo a la Contraloría General, 

que informa de las actividades realizadas durante el periodo que se reporta.  

 

Y, finalmente, como lo establece la propia normatividad, en cumplimiento a lo 

señalado en materia de regulación de encuestas electorales y sondeos de opinión, se 

agrega el cuarto informe en materia de regulación de este tipo de acciones del 

periodo que corre del 31 de marzo al 4 de mayo del 2021, esto en concordancia a los 

periodos a que se ha venido reportando esta actividad en particular.  

 

De mi parte sería cuanto.  
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CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas 

gracias, señor Secretario.  

 

Está a su consideración el informe de actividades respectivo.  

 

¿Alguien quisiera tener alguna intervención en este punto? 

 

De no ser así, se tiene por rendido el informe respectivo.  

 

Y le pediría entonces, por favor, que pasáramos al siguiente informe final, por 

favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Presidenta, el siguiente punto es el cinco y corresponde al informe final sobre la 

verificación, medidas llevadas a cabo para subsanar los hallazgos reportados, así 

como condiciones finales de las bodegas electorales de resguardo de 

documentación electoral y de las bodegas de depósito de material electoral 

realizadas en cumplimiento a lo dispuesto en los Lineamientos que al respecto ha 

emitido la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional 

Electoral.  

 

Al respecto, si me lo autoriza, Consejera Presidenta, daría cuenta que mediante 

oficio la Dirección de Organización remitió el informe final, mediante escrito, como lo 

señalé.  

 

Y en virtud de lo anterior, y para dar cumplimiento a lo señalado en el apartado 

VII de los Lineamientos en comento, se presenta a ustedes para su consideración.  

 

Sería cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

Está a su consideración el informe final sobre la verificación.  

 

¿Alguien quisiera intervenir en este punto? 

 

No existen intervenciones, se tiene por presentado el informe respectivo.  

 

Señor Secretario, le pediría, por favor, que diera cuenta con el siguiente punto 

del orden del día, identificado con el número seis.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El número seis es 

relativo al proyecto de acuerdo por el que se resuelve sobre la sustitución de diversas 
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candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa a la H. LXI Legislatura 

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 respectivo. 

 

 ¿Alguien tiene alguna observación o intervención en este punto? 

 

 No existe ninguna. 

 

 Señor Secretario, si fuera tan amable. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Al respecto 

solicitaría atentamente a la Consejera Presidenta, pudiera manifestar 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. 

 

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

Karina Ivonne Vaquera Montoya. 
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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 siguiente punto. 

 

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

consejera presidenta. 

 

 Proyecto de acuerdo por el que se resuelve sobre la sustitución de diversas 

candidaturas a integrantes de ayuntamientos del Estado de México, para el periodo 

constitucional 2022-2024, discusión y aprobación, en su caso. 

 

 Es cuanto. 

 

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

gracias, señor Secretario. 

 

 Está su consideración el proyecto de acuerdo respectivo. 

 

 ¿Alguien quisiera intervenir en este punto? 

 

 De no ser así, señor Secretario, si fueran tan amable. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Presidenta, solicitaría atentamente 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. 
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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. 

 

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 ocho, 

Consejera Presidenta, corresponde a asuntos generales. 

 

 Y daré cuenta que se han inscritos tres asuntos. 

 

 El primero correspondería al inscrito por el señor representante del partido de la 

Revolución Democrática, relativo a la violencia de género e intimidación en el sur del 

Estado de México. 

 

 Sería cuanto. 

 

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

gracias, señor Secretario. 

 

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

 

 Licenciado Lira, por favor. 

 

REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. JOSÉ ANTONIO LIRA COLCHADO: Gracias, Presidenta. 
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 El Partido de la Revolución Democrática, quiere primero establecer que desde 

el inicio del proceso electoral todos los partidos políticos y las autoridades 

establecimos que llegábamos a un acuerdo de civilidad, a efecto de que las 

elecciones y el procedimiento se llevaran de la manera más clara, transparente y 

apegada a la legalidad. 

 

 Nosotros queremos denunciar hechos de agresiones e intimidaciones, por parte 

de algunos grupos de los municipios de Tlalmanalco, Tejupilco, pero sobre todo de 

Sultepec. 

 

 En Sultepec queremos denunciar la violencia que ha habido en contra de 

nuestra candidata, candidata de la Coalición Vamos por el Estado de México, Luisa 

Martínez González. 

 

 El día 10 de mayo, los delegados de las comunidades del municipio citado, 

fueron amenazados a fin de que evitaran brindar apoyo a la candidatura y permitir 

que realizara actos de proselitismo. 

 

 El día 11 de mayo, aproximadamente a medio día, se presentaron algunos 

sujetos en la casa de campaña, amenazando a la secretaria y pidiéndole, bueno, no 

pidiéndole, requiriéndole que se retirara del lugar y cerrara la casa de campaña, a 

efecto de que no pudiera atenderse a las personas que quisieran asistir a la misma. 

 

 El día de ayer y después de recorridos, más o menos a las seis de la tarde, la 

candidata y su equipo de campaña se percatan de que las bardas que habían sido 

autorizadas por parte de la autoridad electoral, para ser utilizadas como medios de 

propaganda, ya se encuentran blanqueadas. 

 

 Esto nos impide, bueno, pues obviamente llegar o acceder a la ciudadanía. 

 

 Y también han sido retiradas las lonas, han sido retiradas bastantes lonas de los 

lugares donde han sido colocadas y que se contaba con la autorización. 

 

 Ante esta situación, nosotros hacemos un llamamiento, porque también habido 

agresiones verbales, ha habido algunas cuestiones allí de diferencias, y quisiéramos 

que esto no llegara a más. 

 

 La situación es complicada; oigo por allí, no alcancé a ver cuál sería el 

posicionamiento en relación a asuntos generales del representante de Redes Sociales, 

pero nuestro homólogo de MORENA también creo que trae algunas cuestiones de 

violencia.  
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Nosotros pediríamos a esas autoridades que tomen carta en el asunto, nosotros 

vamos a presentar ya las denuncias correspondientes ante las autoridades 

ministeriales y también vamos a proceder a hacer las quejas correspondientes ante 

esta autoridad.  

 

Pero sí le pediríamos a todas las fuerzas políticas; digo, sin hacer señalamientos 

precisos, todos al final de cuentas estamos en la misma situación, las fuerzas políticas, 

el Instituto, las autoridades ministeriales, que nos conduzcamos en un pacto de 

civilidad, porque finalmente no solamente puede haber resultados entre los 

candidatos, nuestros partidos políticos, sino entre la misma ciudadanía.  

 

Les pedimos también a esta autoridad que de manera coordinada con el INE, 

con la Guardia Nacional y con el gobierno del estado implemente protocolos de 

seguridad, a fin de evitar cualquier tipo de conductas que pudieran causar daño en 

la integridad de las personas, su seguridad y, sobre todo, de su vida.  

 

Sería cuanto, Presidenta. Gracias.  

 

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

gracias a usted, señor representante. 

 

¿Alguien más quisiera intervenir en este asunto general 8.1? 

 

De no ser así, señor Secretario… Por favor, señor representante del PRI, maestro 

Tonatiuh. 

 

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

Presidenta.  

 

Para apoyar a mi compañero representante y condenar enérgicamente las 

agresiones que ha sufrido la candidata de Sultepec, en el cual vamos en coalición.  

 

Y me gustaría solicitar sean ustedes el medio para que eventualmente pueda 

intervenir la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero también los observatorios 

de género, porque no es posible que a estas alturas del partido, especialmente en 

2021, quienes reciben la mayor cantidad de señalamientos, pero también de odio por 

sólo ser quien son, que son las mujeres, no puede ser que estemos en esto ahorita.  

 

Supuestamente habíamos todos platicado para que esto se condujera de 

forma civilizada, pacífica, y tal parece que no es así.  

 

Retomo las palabras de mi compañero, el licenciado José Antonio Lira, pero sin 

hacer ningún tipo de señalamiento, sí es necesario que pongamos un alto a esto. No 
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podemos dejar que esto crezca, no podemos dejar esto sin atención, pero sobre todo 

no podemos dejar esto sin prevención.  

 

Ya el día de ayer vimos cómo arteramente algunos candidatos, especialmente, 

si mal no recuerdo en Michoacán, fueron asesinados.  Y hoy por hoy el número de 

candidatos, candidatas de todos los partidos que han perdido la vida arteramente 

va en aumento y no queremos que esto suceda en el Estado de México.  

 

Por lo tanto, mucho me gustaría solicitarles no solamente este tipo de 

intervención, sino eventualmente una mesa en la cual podamos estar los 

representantes de partido o solamente los líderes de partido con las autoridades 

locales, como se ha venido haciendo. Pero tal parece que esto va in crescendo y eso 

no es posible.  

 

Muchas gracias.  

 

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

gracias a usted, señor representante.  

 

¿Alguien más quisiera intervenir en este asunto general 8.1? 

 

Señora, por favor, representante Alhely Arronis.  

 

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

 

Para sumarme a la consideración que han hecho los representantes que me 

anteceden en el uso de la voz, pero no es solamente Sultepec y no es solamente el 

sur.  

 

Las acciones afirmativas y la inserción de las mujeres en la vida pública es una 

necesidad; sin embargo, hace falta cultura, hace falta educación y hace falta 

respeto para que se pueda ejercer en la vida diaria.  

 

Por lo que hace al Partido Verde Ecologista de México ha sufrido violencia de 

género no sólo en el sur, sino en el oriente y en el centro mismo del Valle de Toluca y 

es importante hacer un llamado a todas las fuerzas políticas, pero también a los 

consejeros y a todos los órganos de gobierno responsables para que realmente estas 

acciones afirmativas se respalden con hechos y no sólo con disposiciones normativas, 

para que de esta manera sean eficientes y congruentes, y que de esta manera se les 

permita realmente llegar a las mujeres al ejercicio del poder, sin discriminación y sin 

violencia en el proceso para arribar a ella. 

 

 Es cuanto. 
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 Muchas gracias. 

 

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

gracias a usted, señor representante del Partido Verde. 

 

 

 ¿Alguien más quisiera intervenir en este punto 8.1? 

 

 Señor representante del Partido Acción nacional, tiene el uso de la palabra. 

 

REPRESENTANTE DEL PAN, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO ÁLVAREZ MALO: Gracias a 

todos. 

 

 Simplemente para sumarme a las manifestaciones de mi compañero 

representante del PRD, licenciado José Antonio Lira, y respaldar la petición de que 

haya una atención debida de este tipo de problemas. 

 

 No podemos quedarnos en un discurso, en un señalamiento en esta mesa, en 

un discurso en una plaza. 

 

 La realidad es que hay un problema, hay un problema grave que a pesar de 

que en la legislación hemos buscado y avanzado en algunos acuerdos, hemos 

buscado ir avanzado, no se está avanzando. 

 

 Y no forzosamente tienen que ser algunos actores políticos; pueden ser también 

algunos grupos de la sociedad o algunas personas de la sociedad que buscan 

afectar, y aquí es donde es importante que el Estado de Derecho funcione y funcione 

de forma adecuada. 

 

 Yo sé que los dirigentes de todos los partidos –como ya lo refirió Tonatiuh– se han 

reunido, han firmado un acuerdo en el que estuvieron presentes usted, Presidenta y el 

Secretario Ejecutivo. 

 

 Y yo, invocando a ese acuerdo, pediría que se hagan todas las gestiones ante 

las autoridades de seguridad, procuración de justicia, para que se le dé una atención 

fuerte y debida a estos temas. 

 

 Tenemos que buscar que el proceso, las tres semanas que les quedan a las 

campañas se vivan en paz, se vivan tranquilas. 

 

 El proceso electoral es una fiesta de la democracia, en donde le demos 

tranquilidad y seguridad a la gente, para ir a votar. 
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 Entonces, les pediría en ese sentido que, cumpliendo ese acuerdo que esta 

misma semana se acaba de firmar, se puedan hacer todas las gestiones necesarias 

para atender este tipo de problemas. 

 

 Muchas gracias, Presidenta. 

 

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

gracias a usted, señor representante. 

 

 ¿Alguien más quisiera intervenir en este punto 8.1? 

 

 No veo anotado a nadie más, y si el señor Secretario no tendría inconveniente 

que le diéramos el uso de la palabra al señor representante de MORENA, para 

continuar con el 8.2, del llamado agresiones a simpatizantes. 

 

 Por favor, licenciado Jesús Adán Gordo. 

 

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

 

 Muy buenos días a todos, compañeros y compañeras del Consejo General de 

este instituto electoral y a todas aquellas personas que nos siguen por las redes 

sociales. 

 

 El día de hoy hago de su conocimiento que, cumpliendo con todos los requisitos 

que marca el Código Electoral Local y nuestro Reglamento de Sesiones del Consejo 

General, ingresaré un documento para solicitar que en la próxima sesión de este pleno 

se agregue un punto en el orden del día, en que se apruebe realizar una solicitud a 

las autoridades estatales, para que garanticen un ambiente de seguridad, así como 

petición para que la Guardia Nacional apoye los trabajos de vigilancia y resguardo 

en los municipios del Estado de México. 

 

 Esto con el propósito de que cesen las agresiones que han estado sufriendo 

compañeros del partido que represento, en varias partes del estado; agresiones y 

violencia a manos de grupos de choque, golpeadores que se hacen llamar Antorcha 

Campesina, así como del Sindicato Libertad; actos violentos en contra de nuestros 

compañeros y candidatos y su comitiva; actos que han puesto en peligro la integridad 

física de muchas personas, algunas ajenas a la contienda electoral. 

 

 He de comentarles que ya se han presentado las denuncias correspondientes 

ante la FEPADE y la fiscalía del fuero común en contra de quien resulte responsable; 

hechos que no pueden quedar impunes, pero sobre todo para que estas conductas 

no se repitan, ya que estos hechos vandálicos, estos actos vandálicos y 

delincuenciales son extremadamente reprobables e indignan, pues manchan este 
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proceso, un proceso que ya de por sí es complicado por ser atípico, debido a la 

pandemia en la que estamos inmersos.  

 

Y no sólo eso, me refiero también, como lo han mencionado, a las amenazas 

que han sufrido nuestros candidatos en el sur del estado, una parte de este México 

que vive bajo el yugo de la delincuencia organizada.  

 

Es por esto que manifiesto, a nombre de todos los que compaginan con 

MORENA e incluso a nombre de integrantes de otros partidos políticos que también 

han sufrido agresiones, nuestra exigencia al gobernador del estado, su intervención 

inmediata para el cese de estos actos, pues el gobernador mexiquense Alfredo del 

Mazo es quien debe ser el garante de que este proceso se lleve a cabo con plena 

seguridad y concordia.  

 

Le exigimos que asuma su papel como el representante popular al cual se le ha 

encomendado mantener la paz y estabilidad de los ciudadanos mexiquenses.  

 

Como menciono, anteriormente ya se han presentado y se seguirán 

presentando las denuncias ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, este 

tipo de actos también deben ser denunciados en este pleno, para que hagan eco en 

todas las instancias que intervienen en la organización, vigilancia y desarrollo del 

proceso en el que estamos inmersos.  

 

El Instituto Electoral del Estado de México, debe de ser portavoz y garante de 

una competencia libre de violencia, libre de intimidación, así como también los 

partidos políticos debemos de intervenir y propiciar un ambiente de paz y civilidad, 

transmitiendo este mensaje a todos nuestros militantes, simpatizantes y candidatos.  

 

Este Consejo debe buscar los mecanismos idóneos para lograr que la gente 

salga a votar, que los mexiquenses participen en el fortalecimiento de la democracia, 

porque tal parece que algunos actores políticos están apostando al abstencionismo 

electoral.  

 

Finalmente, quiero hacer énfasis que no dejemos que el proceso se llene de 

agresiones y de propaganda negra, que no dejemos que las desacreditaciones 

superen las propuestas y la oferta de mejores condiciones de vida y de progreso; que 

esta contienda electoral sea una forma de transmitir hacia afuera y hacia adentro de 

nuestro estado.  

 

Estamos listos para llevar a cabo una jornada electoral sana y libre de violencia.  

 

Es cuanto, señora Presidenta.  
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CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas 

gracias, señor representante.  

 

Y ha pedido en el chat el uso de la palabra el licenciado Adrián Saúl Martínez, 

por favor.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, C. ADRIÁN SAÚL MARTÍNEZ 

SANTILLÁN: Me sumo a la exigencia, a la firme solicitud que hace el representante de 

MORENA, precisamente para que nuestro gobernador del Estado de México pueda, 

en este caso, tomar las medidas necesarias, a efecto de que el clima que se está 

viviendo no escale en el sentido de que aumente estas amedrentaciones, estas 

amenazas, esta forma de verdad que tienen diversos grupos de poder alterar el clima 

electoral en el que estamos viviendo.  

 

Nosotros en el Partido Encuentro Solidario hemos tenido amenazas a nuestros 

candidatos, amenazaron a la candidata de Tepetlixpa y finalmente se retiró, una 

propuesta que teníamos; en El Oro también ya se bajaron, hemos tenido en diferentes 

partes del estado, por supuesto en el sur del estado de manera particular y creemos 

muy importante el pronunciamiento, la exigencia, la solicitud enérgica al gobernador 

para que tome medidas pertinentes para poder crear ese clima de tranquilidad y de 

seguridad en el estado.  

 

Gracias.  

 

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

gracias a usted, señor representante.  

 

Y también pidió, en primera ronda, el uso de la palabra el maestro Jorge 

Alejandro Neyra, de Fuerza por México. Y también ya inscribí al licenciado José 

Roberto Valencia.  

 

Maestro Neyra, si fuera tan amable nos apoya con su micrófono.  

 

REPRESENTANTE DE FUERZA POR MÉXICO, MTRO. JORGE ALEJANDRO NEYRA GONZÁLEZ: 

Creo que tengo algún problema de conectividad. ¿Me escuchan, Presidenta? 

 

Muchísimas gracias.  

 

También nosotros, Fuerza por México, nos unimos a lo expresado por nuestro 

compañero de MORENA, Jesús Adán Gordo.  

 

Nosotros hemos denunciado que desde el inicio de la etapa de campañas, es 

decir, el 30 de abril para las campañas locales, activistas de nuestro partido en el 

municipio de La Paz, mujeres en su mayoría, algunas asistían en compañía de sus hijos, 
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fueron agredidas, fueron apedreadas por un grupo de rufianes que nosotros 

presumimos de quién se trata. 

 

 No nos gusta prejuzgar; hicimos las denuncias correspondientes; lo 

manifestamos en mesa política y, desde luego, esperemos que esa mesa no sirva 

solamente para la fotografía, sino que se convierta en una serie de medidas, en las 

que pueda hacerse prevalecer el Estado de Derecho. 

 

 Nosotros, en Fuerza por México apostamos por crear condiciones de 

gobernabilidad; estamos contribuyendo con todos nuestros comités y las estructuras 

de nuestro partido en todos los municipios, para que la gente pueda votar, para que 

el proceso electoral y la jornada se conviertan en una fiesta democrática, en la que 

el actor principal sea el ciudadano y no los grupos que pretenden amedrentar, que 

los grupos que abrevan de la violencia, del encono. 

 

 Y desde luego que también lo hemos hecho en este Consejo General, 

denunciamos cómo en el sur del estado, marcadamente, nuestros candidatos, por 

ejemplo, en Donato Guerra, fueron agredidos físicamente; obviamente se bajaron de 

la contienda, porque no hay condiciones de seguridad. 

 

 En el Municipio de Oxoloapan, nuestro candidato también, desde luego, 

declino a su candidatura, puesto que fue amenazado de muerte. 

 

 Y me parece que si actuamos juntos podemos crear las condiciones, para que 

este proceso electoral sea marcado por la participación ciudadana, por la legalidad 

y que es en lo que todos debemos estar comprometidos. 

 

 Sería cuanto. 

 

 Apoyamos la postura de nuestro compañero Jesús Adán Gordo. 

 

 

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

gracias por su intervención, maestro Jorge Neyra. 

 

 Y tiene el uso de la palabra el señor representante de Nueva Alianza Estado de 

México, licenciado Valencia, por favor. 

 

REPRESENTANTE DE NA, LIC. JOSÉ ROBERTO VALENCIA ORTIZ: Muchas gracias, 

Presidenta. 

 

 Muy buenos días a todas y a todos, compañeros. 
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 De igual forma, sumarnos y condenar de manera enérgica, por cuanto hace a 

cualquier agresión que pudiera sufrir alguna ciudadana o ciudadano que en el 

desarrollo de su derecho a participar de manera libre en las elecciones, pudieran sufrir. 

 

 Es condenable, lo hacemos de manera enérgica, y por supuesto que nos 

sumamos a todos los pronunciamientos que se han realizado en esta mesa de Consejo 

General. 

 

 Particularmente me parece que no podemos dejarlo sólo en un llamado; no 

podemos dejarlo sólo en una postura que podamos presentar aquí, en estas mesas de 

Consejo General, en todas aquellas actividades que nos permitan simplemente 

condenarlo. 

 

 Por eso nos sumamos con todo gusto, a la propuesta que hace nuestro 

homólogo de MORENA, porque no podemos simplemente dejarlo en un 

pronunciamiento y en una carta a Santa Claus; tenemos que pasar a la acción. 

 

 Celebramos con mucho gusto y nos sumamos a esa propuesta, para entablar 

todas las mesas de negociación, todas las mesas que nos permitan entre autoridades, 

partidos políticos y todos, en el ámbito de sus propias atribuciones, para poder generar 

las condiciones de tranquilidad y que nuestras campañas políticas y la jornada 

electoral se puedan llevar a cabo y culminar, con un espacio de paz y que podamos 

todos ejercer nuestro derecho. 

 

 Celebramos la propuesta y estaremos, por parte de Nueva Alianza Estado de 

México, en la mayor disposición y sobre todo proactivos en el tema; en que no sólo 

quede en un llamado a la civilidad. 

 

 Es cuanto, Presidenta.  

 

 Muchas gracias. 

 

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

gracias usted, licenciado Valencia. 

 

 ¿Alguien más quisiera intervenir en este punto 8.2? 

 

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

Tonatiuh. 

 

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

Consejera Presidenta. 
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 Hago mías las palabras de nuestro Presidente, el licenciado Andrés Manuel 

López Obrador, el cual ya dijo que siempre hay acusaciones en tiempo electoral. 

 

 Dijo que no debe de haber linchamientos políticos y se debe de preguntar: ¿De 

parte de quién viene la acusación? 

 

 Siempre hay acusaciones, siempre; pero cuando hay temporada electoral se 

incrementa el número de acusaciones y de descalificaciones. 

 

 Por lo tanto, hay que tenerle confianza al pueblo; la gente es la que decide; la 

gente dice en qué está de acuerdo con este compañero, con esta compañera o con 

este grupo. 

 

 Por lo tanto, se tiene que respetar, porque la política es asuntos de todos y no 

de las élites. 

 

Es cuanto, Consejera Presidenta.  

 

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

gracias, señor representante.  

 

¿Alguien más en primera ronda en este punto 8.2? 

 

De no ser así, y previo a darle el uso de la palabra al señor representante, el 

maestro Constantino, escuché con atención, y si me permitieran, escuché con 

atención una petición específica que hace el señor representante de MORENA, y 

quisiera ser muy breve.  

 

A las autoridades electorales nos corresponde apegarnos a los principios 

rectores en la materia electoral, por supuesto así ha sido y así seguirá siendo.  

 

Pero también tenemos una obligación, de ser sensibles y estar atentos al 

acontecer, al quehacer y a las manifestaciones que ustedes hacen en las mesas.  

 

Nosotros estamos atentos, somos sensibles a las peticiones y a los comentarios 

vertidos en la mesa el día de hoy.  

 

Lo digo en este punto, porque justamente el señor representante de MORENA 

solicita que sea agregado un punto en orden del día en una sesión de Consejo 

General posterior. 

 

Me gustaría comentarles que nosotros en el ámbito de nuestras atribuciones 

estaremos sumamente atentos. Y permítannos ser propositivos, permítannos 

acercarnos a ustedes en las próximas horas, probablemente el día de mañana para 
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poderles a ustedes presentar alguna propuesta de algún punto de acuerdo en el cual 

se pueda solicitar a las autoridades en el Estado de México para que también ellos, 

en el ámbito de sus atribuciones, brinden el apoyo necesario para garantizar el 

adecuado desarrollo del proceso electoral 2021, porque creo que somos coincidentes 

todos y tenemos que hacer este 6 de junio eso, una fiesta democrática donde las y 

los mexiquenses se sientan confiados y se sientan libres para poder acudir a las urnas 

y que no tengo duda que así será, que más de 12 millones de mexiquenses podrán 

acudir a tomar la decisión de qué quieren, cómo quieren.  

 

Pero como lo decimos, justamente apegados a todos y cada uno de los 

principios rectores en la materia electoral y también a la autoridad; también, como 

ya lo reiteré, tenemos que estar atentos, actuar y ser sensibles a todas y cada una de 

sus manifestaciones e insisto, reitero, si nos lo permiten, nos acercaríamos a ustedes en 

las próximas horas, a más tardar el día de mañana para poder proponerles a ustedes 

un punto de acuerdo por el cual se hiciera este tipo de solicitud evidentemente el 

cual esté en el ámbito de nuestras facultades y nuestras atribuciones.  

 

Muchas gracias.  

 

De no existir algún otro comentario o intervención en este punto, ahora sí, si no 

existiera inconveniente, le daríamos el uso de la palabra en el punto 8.3 al maestro 

Marcos Constantino.  

 

REPRESENTANTE DE REDES SOCIALES PROGRESISTAS, LIC. MARCOS CONSTANTINO 

GONZÁLEZ ALCOCER: Gracias, Consejera Presidenta.  

 

Me gustaría contextualizar un poco para la ciudadanía, para los medios de 

comunicación que nos ven, en días recientes presidentes de los 11 partidos políticos 

que tenemos acreditados, que estamos acreditados en el Estado de México, también 

representantes y la autoridad electoral, los representantes de la autoridad electoral 

firmaron un Pacto por la Legalidad y Respeto.  

 

En total son seis grandes compromisos que líderes partidistas firmaron para que 

candidatas, candidatos a diputados e integrantes de los ayuntamientos, así como 

simpatizantes y militantes deberán cumplir para garantizar una elección ejemplar, 

apegada a los principios de civilidad, tolerancia, con respeto y apego a las leyes 

electorales, pero sobre todas las cosas para la renovación del Congreso Local y de 

los 125 municipios que transcurra sin ninguna manifestación de violencia.  

 

En Redes Sociales Progresistas estamos comprometidos a respetar este pacto; 

asimismo, a respetar la autonomía del Instituto Electoral del Estado de México y, por 

supuesto, de los resultados electorales.  

 



Consejo General       

Sesión Ordinaria     

14 de mayo de 2021                                                                                                                             Sesión: 40 

 

24 
 

Tenemos que hacer un llamado a las candidatas y candidatos, ser 

corresponsables, a sus respectivos partidos políticos, a seguir actuando con 

responsabilidad y en el marco de la ley.  

 

También creo que es importantísimo lo que comenta la Consejera Presidenta, 

hacer un llamado a la sociedad, que participe en la jornada electoral del 6 de junio, 

que salgan de sus casas a ejercer su derecho al voto de manera razonada y lo haga 

respetando las medidas establecidas por las autoridades de salud, a efecto de reducir 

los contagios por Covid-19. 

 

 Y creo que es fundamental que nosotros, representantes y nuestras autoridades 

partidistas, también desplieguen una información certera, precisa, transparente, con 

toda nuestra militancia, con simpatizantes y, por supuesto, con candidatas y 

candidatos, para elevar el nivel del debate, para confrontar las ideas y propuestas de 

manera civilizada, por supuesto tener una contienda lo más tranquila posible, en el 

marco de la legalidad y el respeto. 

 

 Muchas gracias, Consejera Presidenta. 

 

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

gracias a usted, señor representante de Rede Sociales Progresistas.  

 

 ¿Alguien más desea intervenir en este punto? 

 

 Por favor, señor representante de Movimiento Ciudadano, maestro César 

Severiano. 

 

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

gracias, Presidenta. 

 

 Que no interviniera Movimiento Ciudadano en los dos puntos anteriores, no 

quiere decir que esté en desacuerdo; obviamente que estamos a favor de lo que 

comentaba ahorita nuestro amigo Constantino. 

 

 Pero lo que no podemos tolerar aquí, a lo mejor, es el doble discurso. 

 

 Creo que se piden actos de civilidad, cuando desde la Presidencia de la 

República no se cumple con ello y prueba de esto es lo que está ocurriendo con mi 

candidato de Nuevo León, que es de todos muy sabido. 

 

 Del tema de la inseguridad para qué puedo decirles más, saben, por las noticias 

se enteraron lo que ocurrió ayer con mi candidato en el estado de Sonora. 
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 Pero nosotros, lejos de estar haciendo estos llamamientos, Movimiento 

Ciudadano de una forma activa ha realizado las denuncias correspondientes ante las 

autoridades, que tienen que ser las encargadas por nuestra seguridad y también por 

la investigación, persecución y el castigo de estos hechos delictuosos. 

 

 Y Movimiento Ciudadano seguirá actuando en esa misma línea, siempre 

actuando en un plano de respeto hacia todos los demás contendientes, pero sí 

estaremos siendo muy enfáticos en realizar las acciones necesarias ante las 

autoridades correspondientes, para que se pueda seguir garantizando nuestro Estado 

de Derecho. 

 

 Sería cuanto, Presidenta. 

 

 Muchas gracias. 

 

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

gracias a usted, señor representante, maestro César Severiano. 

 

 ¿Alguien más quisiera intervenir en este punto 8.3? 

 

 No veo a nadie más. 

 

 Señor Secretario, si fuera tan amable de continuar con el siguiente punto del 

orden del día. 

 

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

Consejera Presidenta, declaratoria de clausura de la sesión. 

 

 Es cuanto. 

 

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

gracias, señor Secretario. 

 

 Siendo las 10 horas con 51 minutos, del 14 de mayo del 2021, damos por 

concluida esta Quinta Sesión Ordinaria, y les deseamos que tengan un excelente 

viernes. 

 

 Muchas gracias. 
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