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Toluca de Lerdo, México, 6 de junio de 2021 

 

Versión Estenográfica de la Sesión Permanente de Seguimiento a la Jornada Electoral 

del Proceso Electoral 2021 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

México, llevada a cabo en el Salón de Sesiones del organismo electoral.  

 

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

buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a este Instituto Electoral del 

Estado de México.  

 

 El día de hoy, domingo 6 de junio de 2021, siendo las ocho horas en punto, se 

llevará a cabo la Sesión Permanente de Seguimiento a la Jornada Electoral del 

Proceso Electoral 2021 para elegir a integrantes de los ayuntamientos, así como a las 

diputaciones del Estado de México.  

 

 Señor Secretario, si fuera tan amable, por favor, de hacer el pase de lista de 

presentes y, en su caso, de hacer la declaración del quórum legal.  

 

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

 

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

Electoral, licenciada Patricia Lozano Sanabria. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. PATRICIA LOZANO SANABRIA: Buenos días. Presente.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. KARINA IVONNE VAQUERA MONTOYA: Buen día. 

Presente. 

 

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

Acción Nacional, licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo.  

 

REPRESENTANTE DEL PAN, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO ÁLVAREZ MALO: 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: Buenos días. 

Presente.  

 

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: Buenos días. Presente. 

 

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: Buen día. Presente, Secretario.  

 

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

Ciudadano, maestro César Severiano González Martínez.  

 

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

Secretario. Muy buen día.  

 

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

 

Por MORENA, licenciado Jesús Adán Gordo Ramírez.  
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REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. JESÚS ADÁN GORDO RAMÍREZ: Muy buenos días, 

señor Secretario, y a todos los compañeros. Presente.  

 

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

Nueva Alianza Estado de México, licenciado José Roberto Valencia Ortiz.  

 

REPRESENTANTE DE NUEVA ALIANZA ESTADO DE MÉXICO, LIC. JOSÉ ROBERTO 

VALENCIA ORTIZ: Presente, Secretario. Buenos días a todas y a todos.  

 

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. 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, Secretario. Buenos días, compañeras y compañeros.  

 

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

Javier López Corral. Presente.  

 

Consejera Presidenta, informo a usted que se encuentran presentes las 

consejeras, 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 Sesión Permanente.  

 

Es cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

Le pediría, si fuera tan amable, pasáramos al siguiente punto del orden del día.  

 

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

Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, al que doy lectura:  

 

1. Lista de presentes y declaración de quórum legal.  

 

2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.  
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3. Declaración de instalación de la Sesión Permanente de Seguimiento a la 

Jornada Electoral del Proceso Electoral 2021.  

 

4. Intervención de las y los integrantes del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México.  

 

5. Mensaje de la Consejera Presidenta Provisional del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de México.  

 

6. Desarrollo de la Sesión Permanente.  

 

7. 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 proyecto del orden del día.  

 

¿Alguien quisiera intervenir? 

 

De no ser así, señor Secretario, por favor.  

 

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

 

Atentamente solicito a las consejeras y al consejero electoral que si están por 

aprobar en sus términos el orden del día que he dado a conocer, lo manifiesten 

levantando la mano.  

 

Pediría a la Consejera Karina… 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 tres: 

Declaración de instalación de la Sesión Permanente de Seguimiento a la Jornada 

Electoral del Proceso Electoral 2021.  

 

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

gracias, señor Secretario.  

 

Les pediría si fueran tan amables, ponernos de pie.  

 

Nuevamente muy buenos días a todos, a todas quienes nos acompañan.  

 

Siendo las ocho horas con seis minutos del domingo 6 de junio del 2021, damos 

formalmente por declarada la instalación de Sesión Permanente del Seguimiento a 

la Jornada Electoral del Proceso Electoral 2021, deseando a todas y cada una de las 

candidaturas que tengan muchísimo éxito, pero sobre todo que el día de hoy gane 

la ciudadanía.  

 

Muchas gracias.  

 

Pueden tomar asiento.  

 

Señor Secretario, por favor, si fuera tan amable de dar cuenta del siguiente 

punto del orden del día.  

 

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

cuatro, Consejera Presidenta, y corresponde a la intervención de las y los integrantes 

del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

Es cuanto.  

 

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

gracias, señor Secretario. 

 

Si no existiera inconveniente, daría el uso de la palabra, en principio, al 

maestro Francisco Bello.  

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Gracias. 

 

 Buenos días.  

 

 Hoy la ciudadanía mexiquense verá reflejada gran parte del trabajo que 

durante meses ha llevado a cabo el Instituto Electoral del Estado de México, en 

coordinación con el Instituto Nacional Electoral.  

 

 En efecto, la celebración de la jornada electoral del día de hoy, 6 de junio, 

puede considerarse como el punto de encuentro de todas las actividades que hasta 

el momento se han realizado por nuestro Instituto Electoral.  
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 En este sentido, quiero aprovechar mi intervención para reconocer y 

agradecer el trabajo que todo el personal del Instituto ha realizado, pues como lo 

exprese al inicio de este proceso electoral, a inicios del mes de enero pasado, si bien 

cada uno de los procesos electorales ha tenido sus particularidades y matices, éste 

es aún más especial por la situación sanitaria que enfrentamos desde hace más de 

un año, lo que ha requerido sortear un sinnúmero de dificultades.  

 

Así, frente a la problemática actual, que no quepa la menor duda, quienes 

integramos el Instituto Electoral del Estado de México hemos puesto todo nuestro 

empeño para que la ciudadanía tenga unas elecciones auténticas, confiables y 

seguras. 

 

Debo decir que las bases y directrices para llevar a cabo este proceso no se 

generaron hoy o ayer, sino que se construyeron desde hace muchos meses atrás y 

fueron consolidadas por nuestro entrañable presidente don Pedro Zamudio Godínez. 

Recordarlo y mencionarlo nos permite tenerlo siempre con nosotros.  

 

 Quiero recordarles a todos los actores políticos que hace unos meses las 

autoridades electorales, tribunales e institutos celebraron sus primeros 25 años de 

autonomía, por lo que una de las mejores formas de reconocer y demostrar la 

importancia de este hecho histórico consiste en conducirnos siempre en el marco 

del derecho y la civilidad, en la aspiración de lograr unas elecciones que respeten y 

garanticen los principios democráticos. 

 

 Para esto, extiendo hoy una invitación a todo actor político, y sobre todo a los 

partidos políticos y a todas las personas que ostentan una candidatura, para que 

trabajemos juntos por una jornada electoral digna de nuestra ciudadanía 

mexiquense.  

 

 A la ciudadanía le invito a ejercer su derecho al voto, pues sin lugar a duda es 

una de las herramientas más grandes que tenemos para influir en las decisiones de 

nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestro país.  

 

 Sé que por la situación sanitaria ha habido voces que señalan que la 

participación ciudadana puede ser baja; sin embargo, puedo expresarles que todas 

las autoridades electorales federales y locales nos hemos esforzado para que en las 

casillas se cuente con las medidas de sanidad necesarias para ejercer nuestro voto 

con seguridad y sin riesgos.  

 

 En el Instituto Electoral del Estado de México estamos conscientes de que el 

cuidar la salud de la ciudadanía es también cuidar la democracia.  
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 Estoy convencido que en el Estado de México somos una ciudadanía madura 

y participativa y que saldremos a votar. 

 

 Que ésta sea una jornada electoral ejemplar.  

 

Éxito a todos. 

 

Es cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Consejero.  

 

 Le daría entonces el uso de la palabra a la consejera Sandra López Bringas.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: Gracias, Consejera Presidenta.  

 

 Nuevamente, muy buenos días a todas y a todos. 

 

 Les envío un cordial saludo a las Consejeras Electorales, al Consejero Electoral, 

a la representante del partido político presente y a los representantes de los partidos 

políticos, y, por supuesto, a nuestro Secretario Ejecutivo.  

 

 También saludo al público que nos sigue a través de las redes sociales del 

Instituto Electoral del Estado de México. 

 

En primer lugar y, si me lo permiten, me uno a lo que ya mencionó el Consejero 

Bello Corona. 

 

Y quisiera recordar a quienes desafortunadamente no pudieron 

acompañarnos el día de hoy, en este día tan trascendental en la vida democrática 

del Estado de México, pero que sin dudarlo están presentes. 

 

A nuestro Consejero Presidente, el maestro Pedro Zamudio Godínez; a nuestras 

compañeras y compañeros que presentaron de manera profesional sus servicios en 

el Instituto Electoral del Estado de México y que desde el ámbito de sus 

responsabilidades, sin duda alguna abonaron y contribuyeron para que el día de 

hoy se materializaran los preparativos que se van a ver y percibir en esta jornada 

electoral. 

 

Mi agradecimiento y reconocimiento a Fabiola, a Angélica, a Miguel Ángel, a 

Darío y a Pablo. 

 

También mi agradecimiento y reconocimiento, por el acompañamiento a las 

actividades de la preparación que realizaron en el Instituto, por parte del licenciado 



Consejo General       

Sesión Permanente      

6 de junio de 2021                                                                                                                             Sesión: 46 

 

8 
 

José Ascención Piña Patiño, representante del Partido del Trabajo y por el licenciado 

Julián Hernández Reyes, representante del Partido Revolucionario Institucional, tanto 

en el Consejo General como en las comisiones de este Consejo. 

 

Sus propuestas, observaciones, sin duda alguna permean y seguirán 

permeando en los procesos electorales del Estado de México. 

 

Muchas gracias a todas ellas y a todos ellos que dejaron, sin duda alguna, 

huella en la democracia mexiquenses. 

 

El día de hoy se materializa una etapa más del proceso comicial mexiquense, 

la jornada electoral en donde 12 millones 376 mil 517 ciudadanas y ciudadanos del 

Estado México podrán emitir su voto en las 20 mil 34 casillas, que ya se van a instalar 

en todo el territorio del Estado de México. 

 

El ejercicio del derecho de voto de las y los mexiquenses, se enmarca por un 

nuevo marco jurídico, con las modificaciones trascendentales en nuestra 

Constitución y en diversas leyes generales, y también la respectiva armonización en 

la Constitución y las leyes locales del Estado de México, que consolidan la 

observancia de la paridad de género, en la postulación de las candidaturas para 

elección de las y los 75 integrantes de la Legislatura del Estado de México, y para la 

elección de los integrantes de los ayuntamientos de los 125 municipios, 125 

presidencias municipales, 136 sindicaturas y 966 regidurías, un total de mil 302 cargos 

de elección popular. 

 

Estas reformas que también encaminan a fortalecer la defensa de los 

derechos políticos de las mujeres mexiquenses, permiten a este Consejo General 

tomar las acciones que garanticen que estas mujeres ocupen cargos públicos; en la 

vigilancia de la paridad horizontal y la paridad vertical, refrendada por el Tribunal 

Electoral del Estado de México, lo cual abona la integración del estado de derecho 

de nuestra democracia mexiquenses. 

 

Y como al inicio del proceso electoral seguimos, sin duda alguna, transitando 

por una pandemia, lo cual nos implica nuevos retos que impactan en este desarrollo 

comicial, y lo cual nos tuvo que llevar a innovar, adaptarnos y mostrar esta 

capacidad de respuesta ante la realidad inédita, con irrestricto apego a los 

principios rectores y también, por supuesto, ponderando y potenciando el derecho 

a la salud de los ciudadanos mexiquenses. 

 

Podría destacar en materia de promoción de la participación ciudadana y del 

voto libre y razonado, que se realizaron en el marco de la estrategia que se aprobó 

el pasado diciembre por este Consejo General, una serie de actividades que no 

solamente se realizaron de manera presencial, considerando las medidas sanitarias, 

sino también virtuales, y que a través de las 45 juntas distritales y 125 municipales se 
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pudo realizar este tipo de actividades y que se consolidaron con la jornada estatal 

de promoción de la participación ciudadana y del voto libre y razonado, que se 

llevó a cabo el pasado 15 y 16 de mayo. 

 

Lo cual constituyó un evento de carácter masivo en los 125 municipios del 

Estado de México, y que involucró tanto a la ciudadanía en general, también a las 

autoridades locales, organizaciones, instituciones, colectivos, entre otros 

participantes, y que se llevaron a cabo acciones enfocadas a sensibilizar a la 

ciudadanía, sobre la importancia de su participación en los asuntos públicos y en el 

ejercicio libre y razonado del voto. 

 

Me congratulo no sólo por la amplia participación, sino también por los 

esfuerzos que realizaron no sólo los vocales municipales y distritales, sino también el 

personal que nos apoya en los 170 órganos desconcentrados de este Instituto. 

 

Les reconozco y agradezco y, sin duda alguna, alguna de sus acciones y 

todas sus acciones van a incidir ampliamente en la participación de la ciudadanía 

en esta jornada electoral. 

 

Nuestra democracia sigue en evolución; su dinamismo continúa mitigando 

obstáculos. 

 

No obstante, es visible para toda la ciudadanía mexiquense que seguimos con 

avances y resultados, en donde los protagonistas son principalmente las ciudadanas 

y los ciudadanos del Estado de México, con el ejercicio de su voto el día de la 

jornada electoral, que es el día hoy. 

 

Van a participar también candidaturas independientes y también son 

partícipes de ello. 

 

Los partidos políticos, cuyo acompañamiento es fundamental en la 

construcción de la democracia mexiquense y las autoridades electorales, tenemos 

definido el camino para arribar en un ambiente democrático pleno. 

 

Y así, una vez más, tenemos la oportunidad para demostrar que sí tenemos la 

madurez para iniciar, desarrollar y culminar esta jornada electoral en orden, 

respetando los derechos de terceros, respetando la libertad de sufragio y, por ende, 

los resultados obtenidos, el voto libre y razonado debe ser protagonista en ello.  

 

Quiero aprovechar para externar mi agradecimiento también a las personas 

que aceptaron integrar las mesas directivas de casilla, porque su labor es invaluable, 

es compleja y las actividades que van a realizar el día de hoy van a blindar la 

decisión de las mayorías, dotando de certeza la actuación de las autoridades 

electorales.  
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Debo reconocerles que a pesar de que tienen otras actividades y 

obligaciones, decidieron contribuir con este ejercicio democrático en el Estado de 

México, demostrando su compromiso cívico para el país y con el estado. De verdad 

muchas gracias a todas ellas y ellos.  

 

De igual forma, es importante señalar que la coordinación entre el Instituto 

Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México ha sido de manera 

profesional y productiva, y cuyos resultados van a ser visibles este día de la jornada 

electoral; ello bajo el liderazgo de la Consejera Presidenta de este Instituto y, por 

supuesto, del Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE, el maestro Joaquín Rubio, 

pero sin duda alguna el desempeño de la Secretaría Ejecutiva, representada por el 

maestro Francisco Javier López Corral, por las direcciones y las unidades técnicas de 

este Instituto, así como por nuestros 170 órganos desconcentrados y las 41 juntas 

distritales del INE propiciarán nuestra preparación a esta elección, que sea acorde al 

marco jurídico y que los objetivos trazados en este proceso electoral se hayan 

cumplido o se cumplan.  

 

Por último, invito a la ciudadanía mexiquense a que acuda a la casilla 

correspondiente a su domicilio para poder sufragar con su libre voto y ejercer este 

derecho fundamental, los preparativos para hacer efectiva esta emisión están ya 

materializados.  

 

Les vuelvo a reiterar, el voto libre debe ser protagonista en esta elección y 

todas y todos debemos de participar, sumarnos a este esfuerzo, respaldaremos la 

voluntad popular y la elección de la mayoría.  

 

Gracias, Consejera Presidenta, consejeras electorales, consejero, Secretario 

Ejecutivo y representantes de partidos políticos que integran excepcionalmente este 

Consejo General.  

 

Muchísimas gracias.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias a usted, Consejera Sandra López Bringas.  

 

Previo a continuar con el uso de la voz, señor Secretario, si fuera tan amable 

de dar cuenta de la integración de la mesa.  

 

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

Consejera Presidenta.  

 

En el orden de la lista, daría cuenta de la presencia del licenciado Joel Cruz 

Canseco, representante propietario del Partido del Trabajo.  
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REPRESENTANTE DEL PT, LIC. JOEL CRUZ CANSECO: Gracias. Buenos días.  

 

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

Adrián Saúl Martínez Santillán, representante propietario del Partido Encuentro 

Solidario, que se han incorporado a estas tareas.  

 

Es cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario. Muchas gracias.  

 

Doctora Paula Melgarejo, por favor.  

 

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

Presidenta.  

 

Reflexionar serena, muy serenamente, es mejor que tomar decisiones 

desesperadas. Franz Kafka.  

 

Una de las actividades cotidianas en el quehacer humano es la toma de 

decisiones. Decidimos desde muy temprana edad y por las situaciones más básicas, 

como el tipo de comida, el tipo de actividad que deseamos realizar, el lugar a 

donde asistiremos y tantas decisiones que vamos tomando durante el día.  

 

Así, la toma de decisiones implica opciones, pues cuando sólo tenemos una 

no decidimos, asumimos; sin embargo, cuando la opción es variada es cuando 

iniciamos un proceso mediante el cual elegimos entre diferentes formas posibles 

para resolver situaciones en contextos muy diversos: Laboral, económico, familiar, 

personal y tantas otras.  

 

Hoy, nuestro sistema democrático nos pone de frente a las opciones políticas 

que como ciudadanía del Estado de México debemos elegir para que seamos 

representados ante la Legislatura de esta entidad y sean integrados los 125 

ayuntamientos.  

 

Hoy ejercemos uno de los derechos fundamentales que como ciudadanos y 

ciudadanas de este país nos reconoce nuestra Constitución, nuestro derecho al 

voto.  

 

Así, votar es una expresión de apoyo o preferencia por cierta propuesta 

política, candidata o candidato, de forma libre, consciente y secreta. Es, por tanto, 

un método de toma de decisiones en el que el electorado trata de medir su opinión 

jurídica.  
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Hoy ejercemos nuestro pleno derecho de tomar decisiones entre las diferentes 

opciones: Partidos políticos, coaliciones, candidatura común y candidatos 

independientes en 15 municipios.  

 

Reflexionemos serenamente y otorguemos un voto a quien en la privacidad de 

nuestra reflexión sea la opción más apta, quien desempeñará acertadamente las 

funciones que le serán encomendadas una vez que resulte electo.  

 

Recordemos que el objetivo es que aquellos que sean favorecidos por la 

voluntad popular desempeñen las atribuciones, funciones y obligaciones que sean 

inherentes al cargo al que están contendiendo.  

 

Luego, es menester que decidamos responsablemente y libremente en 

quiénes depositaremos la confianza de nuestra decisión. Y si el vencedor no es la 

opción que elegimos, con la entereza que caracteriza a nuestro pueblo mexicano y 

a nuestra entidad federativa, sumémonos y hagamos que quien resulte 

verdaderamente vencedora sea la ciudadanía, que nuevamente se ha 

manifestado y ha realizado un ejercicio democrático.  

 

Que esta jornada electoral sea una fiesta, una contienda en la que no haya 

vencedores ni vencidos, simplemente ciudadanos y ciudadanas asumiendo su 

ciudadanía activa y decisiva para que el rumbo de nuestro destino social político y 

democrático sea el resultado del esfuerzo y la participación de quienes formamos 

este Estado de México.  

 

Muchas gracias.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias a usted.  

 

 Y ahora tendría el uso de la palabra la consejera Patricia Lozano Sanabria. 

 

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

Presidenta.  

 

 Muy buenos días a mis compañeras Consejeras y Consejero, al Secretario 

Ejecutivo de este Instituto, a las representaciones de los partidos políticos y al público 

que hoy nos acompaña y nos escucha con motivo del inicio de la jornada electoral 

del 6 de junio del 2021.  

 

Hemos llegado a la cita con las urnas; después de arduos meses de trabajo, 

planeación y organización, la ciudadanía mexiquense puede salir con toda la 

confianza a ejercer su derecho al voto.  
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A pesar de la situación sanitaria, las instituciones democráticas se han 

mantenido fuertes y vigentes, esta sesión es un claro ejemplo de ello.  

 

Aunque nuestro Instituto no ha sido ajeno a los problemas que conlleva la 

pandemia, ha salido avante gracias a su fortaleza, experiencia y capacidad.  

 

Las condiciones exigieron el replanteamiento de procesos y mecanismos de 

trabajo, demandó jornadas extensas de labores de parte de todas las áreas, pero 

también elevó el sentido de responsabilidad y compromiso de todos y cada uno de 

sus integrantes.  

 

Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a nuestras compañeras y 

compañeros del Instituto, quienes han puesto su empeño en la organización de las 

elecciones más grandes de la historia del país con el único fin de garantizar el 

derecho al sufragio de la ciudadanía mexiquense.  

 

Va también mi gratitud a las representaciones de los partidos políticos, que se 

adaptaron a los nuevos y novedosos desafíos del trabajo a distancia. Su 

compromiso, consideración y respaldo incondicional a la labor en las diferentes 

comisiones fue indiscutible. Mi agradecimiento y reconocimiento a todas y todos 

ustedes.  

 

El voto representa la herramienta más democrática de todas, es una forma de 

expresión que sirve para tomar decisiones colectivas; votar siempre implica elegir 

entre distintas alternativas, es un acto que presupone libertad, sin ella es imposible 

ejercer el genuino derecho a escoger. 

 

No hay formulación más simple y universalmente aceptada de la noción de 

igualdad que el voto, todo sufragio cuenta y vale lo mismo sin importar quién lo haya 

manifestado y cuáles son sus condiciones de vida o lugar que ocupa en el ámbito 

social. 

 

Pero votar también posee un enorme significado, transforma las sociedades, 

las vuelve más democráticas, plurales y abiertas, otorga la posibilidad a la 

alternancia y pone a prueba el ejercicio del poder político; permite a la ciudadanía 

discernir, discutir y decidir en torno a distintas ofertas y oportunidades de gobierno.  

 

Es a través del voto donde la ciudadanía expresa sus intereses, necesidades y 

demandas. 

 

Se trata, en resumidas cuentas, de un medio de expresión política de la 

voluntad individual y colectiva.  
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Este 6 de junio de 2021 la ciudadanía mexiquense tiene en sus manos la 

decisión de quiénes conformarán a los 125 ayuntamientos de la entidad y de 

quiénes serán aquellas y aquellos ciudadanos que representarán y defenderán sus 

demandas al seno de la Legislatura Local.  

 

Con su voto los mexiquenses podrán premiar o censurar a sus autoridades y 

representantes populares, de esta manera se cristaliza el proyecto democrático de 

una nación, al dejar en manos ciudadanas el control del ejercicio del poder político.  

 

Cabe resaltar que en esta ocasión poco más de 900 mil jóvenes mexiquenses 

ejercerán por primera vez su derecho al sufragio, jóvenes que poseen aspiraciones 

de mejorar su vida individual y colectiva, jóvenes que buscan constantemente 

espacios para la participación, jóvenes que han alzado su voz para proponer 

soluciones ante los problemas públicos.  

 

A todas ellas y todos ellos, no me queda más que reconoce sus aportaciones e 

invitarlos este día a expresarse a través de las urnas.  

 

Tengan la certeza de que la ciudadanía y las autoridades electorales 

velaremos en todo momento por respetar la decisión que consignen en las boletas.  

 

Su participación es decisiva para la vida pública del país y de nuestro Estado 

de México.  

 

Quisiera concluir esas palabras extendiendo el llamado a las urnas a todas y 

todos los mexiquenses. Pueden sentirse confiados de que hoy ejerceremos un voto 

seguro, observando los protocolos sanitarios y cuidando las medidas dictadas por las 

autoridades de salud.  

 

Nuestros derechos político-electorales no se contraponen con el derecho a la 

salud, en cada casilla y en cada urna encontrarán superficies sanitizadas, uso de 

cubrebocas, caretas y gel antibacterial; tendrán la posibilidad de acudir a votar con 

sus propias herramientas para minimizar el contacto con otros objetos.  

 

 La limpieza y certeza que guían el proceso electoral 2021, debe extenderse a 

todos los ámbitos y a todos los espacios. 

 

 Permítanme evocar de nuevo el reconocimiento a las representaciones 

partidistas, candidaturas y candidaturas independientes, por el acompañamiento y 

vigilancia responsable que han realizado a lo largo de la organización del actual 

proceso electoral. 

 

 Su participación ha sido fundamental y su voz es siempre bienvenida en este 

Consejo General. 
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 Que hoy sea una jornada memorable en favor de la democracia del Estado 

de México. 

 

 Muchas gracias. 

 

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

gracias a usted, señora consejera. 

 

 Daría el uso de la palabra a la Consejera Karina Ivonne Vaquera Montoya. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. KARINA IVONNE VAQUERA MONTOYA: Muchas 

gracias, Consejera Presidenta Provisional. 

 

 Buenos días a todos y a todas. 

 

 Saludo con mucho gusto a mis colegas, a las representaciones de las 

diferentes fuerzas políticas que forman parte de este Consejo General; a los medios 

de comunicación y a la ciudadanía mexiquense, que nos sigue a través de esta 

transmisión. 

 

 El día de hoy, 6 de junio, llegamos al momento culminante del proceso 

electoral: La jornada electoral.  

 

El día en que millones de mexicanos en el país y mexiquenses en el Estado de 

México, haremos efectivo un derecho constitucional tan importante, como es el 

derecho a votar y ser votado. 

 

 Por lo que resulta pertinente hacer una reflexión de nuestra democracia. 

 

 Como es sabido, el cambio democrático en México, que ha estado en las 

últimas cinco décadas, significó la conquista de libertades y derechos, así como una 

nueva fuente de legitimidad del poder político, basado en elecciones libres, 

transparentes e inclusivas. 

 

 Sin embargo, el proceso democratizador le ha quedado a deber a la 

ciudadanía las marcadas desigualdades, la inequidad, la pobreza, la corrupción, la 

inseguridad. 

 

La brecha que padecen los grupos históricamente discriminados, limita el 

ejercicio efectivo de los derechos político-cívicos, económicos, sociales y culturales 

de la ciudadanía. 
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La Comisión Económica para América Latina y El Caribe, ha sostenido que 

entre más desigual sea una sociedad, será menos participativa, porque la pobreza 

conduce a la marginalidad. 

 

En este sentido, se deben redoblar esfuerzos para fomentar la participación y 

confianza ciudadana, ya que las elecciones constituyen uno de los instrumentos 

clave de la democracia, son uno de los medios que tiene la ciudadanía para 

expresar su beneplácito o inconformidad con su gobierno, ejerciendo así, con un 

control sobre el mismo, siendo la vía legítima y legal, para determinar quiénes 

ocuparán los espacios públicos. 

 

La democracia se construye en libertad, con libertad. 

 

Es sobre la base de propuestas que los mexiquenses deben ejercer un voto 

libre, informado, razonado, con plena libertad y convicción a las ideas propias, 

definiendo con su sufragio el rumbo que tomarán las políticas públicas y directrices 

en materia de política social, económica y gobierno. 

 

El correcto funcionamiento de un sistema democrático requiere de un clima 

de confianza social, de cooperación y participación ciudadana. 

 

Por ello, se espera que los diversos actores políticos estén a la altura de la 

ciudadanía, que el día de hoy sea ejemplo de civilidad; que las elecciones 

transcurran en paz y sin violencia política. 

 

En este sentido, se debe mencionar que son condenables y deben ser 

sancionados todos los actos de violencia, que han tenido el objetivo de 

menoscabar la participación de los contendientes, afectando así los procesos 

democráticos. 

 

Se debe recordar que nuestra diversidad debe convivir, en un marco de 

tolerancia y de respeto, y que a través de elecciones libres, democráticas y 

pacíficas es que puede coexistir la diversidad política. 

 

Esperamos que el día de hoy también logre consolidar los avances de nuestra 

democracia en materia de paridad de género e igualdad de derechos. 

 

Gracias a la lucha de muchas mujeres en un cuarto de siglo se pasó de las 

sugerencias para impulsar la participación política de las mujeres, a ser un país en el 

que la paridad de género es un mandato constitucional. 

 

En esta histórica elección esperamos que las reformas constitucionales en 

materia de paridad rindan frutos. 
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Esperamos que las miles de mujeres candidatas, las miles de mujeres que 

hicieron campaña, lleguen a ocupar por lo menos la mitad de los cargos de 

elección popular en disputa en todo México y, desde luego, en la entidad 

mexiquense. 

 

La consolidación de la democracia paritaria, que se ha impulsado en los 

últimos años, busca que la presencia de mujeres en los procesos de toma de 

decisiones políticas, mejore dichos procesos, y no sólo a favor de las mujeres, sino 

para todas las personas: Mujeres y hombres, ya que la historia ha demostrado que las 

mujeres dirigentes contribuyen en igualdad de condiciones a crear sociedades más 

justas e igualitarias.  

 

Finalizo mi intervención destacando que existen todas las garantías para que 

podamos el día de hoy votar de manera libre, secreta y segura.  

 

Se han implementado los protocolos sanitarios necesarios para que la 

ciudadanía pueda acudir a las urnas a emitir su voto ciudadano, cuidando su salud, 

su integridad personal.  

 

Los mexiquenses deben tener la certeza de que las autoridades electorales 

cuidaremos de su salud y que cada voto se contará y se contará bien, y que la 

trazabilidad de los votos podrá ser visualizada.  

 

Los invito a que libremente decidamos acudiendo a votar el futuro de nuestra 

entidad.  

 

Muchas gracias.  

 

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

gracias a usted, Consejera.  

 

Ahora, si me lo permitirían, daría el uso de la palabra al señor representante 

del Partido Fuerza por México.  

 

Maestro, por favor.  

 

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

Muchísimas gracias. Buenos días tengan todas y todos ustedes.  

 

Señora Consejera Presidenta, señoras consejeras y consejero electoral, colegas 

representantes de los partidos políticos, representantes de los medios de 

comunicación, señoras y señores:  
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El Partido Político Nacional Fuerza por México asume con orgullo ser la nueva 

fuerza política de México.  

 

El principal activo de nuestro instituto político lo representan las y los militantes, 

pero sobre todo nuestras candidatas y candidatos. Ellos nos han dado lo más valioso 

con lo que cuentan, que es el tiempo que corresponde a sus familias. El nuestro es un 

verdadero partido de ciudadanos.  

 

En Fuerza por México somos reflejo de la sociedad, porque todos los días 

hacemos de la adversidad oportunidad, aspiramos entonces al voto razonado, 

legítimo y sensato del ciudadano, que constituye la esencia de las democracias 

modernas. 

 

Fuerza por México, como un partido nuevo, ha participado con entusiasmo y 

con una gran seriedad en todos los eslabones de esta etapa de preparación de la 

elección.  

 

Participamos en el 100 por ciento de las sesiones del Consejo General, en 

todas las sesiones de trabajo de las comisiones, participamos en la inmensa mayoría 

de las sesiones de los órganos desconcentrados de este Instituto y podemos dar fe 

de que en el IEEM, este Instituto, se trabajó con seriedad, con transparencia, con 

apego a la legalidad en cada una de las actividades que prevé la Legislación 

Electoral. 

 

Por lo anterior, podemos asegurar a los mexiquenses que el proceso electoral 

del Estado de México descansa sobre cimientos sólidos.  

 

De hecho el activo más importante que tiene esta institución son sus servidores 

públicos, desde el más modesto trabajador hasta la Presidenta del Consejo General, 

pues todos tienen mística de servicio y han aplicado su conocimiento acumulado y 

su energía.  

 

En consecuencia, invitamos a la ciudadanía a que salga a votar. Háganlo con 

plena confianza de que sus votos serán respetados, porque serán contados por sus 

propios conciudadanos, que fueron seleccionados mediante un proceso de doble 

insaculación, porque son los propios ciudadanos quienes dan legitimidad a las 

elecciones con la importante función de observadores electorales, porque son 

ciudadanos quienes representan a los partidos políticos en las casillas, porque 

también son ciudadanos quienes participan como candidatas y candidatos.  

 

En efecto, el actor central de la jornada electoral el día de hoy es el 

ciudadano. Todos los que he mencionado, pero sobre todo aquel que participa con 

el acto pacífico, pero contundente de ir a votar.  
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José Woldenberg sostiene que “México es una sociedad compleja donde el 

pluralismo ha alentado la participación democrática”. Y alerta de que “todavía hay 

quienes quisieran alinear a un país como el nuestro bajo un solo discurso, bajo una 

sola ideología, una sola organización, quienes creen que una sola voz puede 

expresar ese México diverso”. 

 

Es en esta coyuntura que nace a la vida Fuerza por México, un país en el que 

el espectro de los partidos políticos existentes ya no representaba a una sociedad 

tan plural y tan diversa.  

 

El proceso electoral que está en marcha representa una gran oportunidad 

para consolidar a la democracia como el espacio natural para construir consensos, 

no puede haber democracia sin demócratas.  

 

Que se entienda que debe ser una práctica electoral limpia y equitativa para 

la formación del gobierno en la que se respete la pluralidad y se garantice el respeto 

de las libertades políticas esenciales.  

 

Los ciudadanos mexicanos saben usar su voto para participar en las 

definiciones de la vida pública de México, la sociedad mexicana es 

extraordinariamente diversa, plural y tiene intereses y visiones diferenciados, y no 

acepta para procesarlos otro formato que no sea el democrático.  

 

Tenemos medios de comunicación que cumplen cabalmente con su función 

de informar responsablemente, generando opinión pública y abonando en el 

proceso de construcción de ciudadanía.  

 

Este 6 de junio más de 12 millones de mexiquenses podrán asistir a las urnas y 

decidirán quién gobernará a nivel municipal y legislará en nuestro estado. De ahí la 

importancia de este proceso electoral que, de forma inédita, es concurrente; es, de 

hecho, como aquí se ha dicho, el más grande de la historia de México. Y para que 

sea exitoso el primer ingrediente es la legalidad; el segundo, la imparcialidad, que 

no son optativas, sino un imperativo ético y una obligación legal.  

 

La transparencia es uno más que entraña que todo lo que se hace debe ser 

plenamente verificable y, en este esfuerzo, los partidos políticos somos 

corresponsables, vigilantes en la construcción del andamiaje electoral, el cual 

debemos edificar de manera común.  

 

Este proceso electoral, por desgracia, ha sido eclipsado por eventos violentos 

que atentan contra la sociedad y la democracia.  

 

Hay que decirlo con claridad, los partidos políticos hemos sido víctimas y no 

responsables de la violencia; ésta ha sido realizada por grupos que existen en lugares 
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perfectamente determinados y que se conducen al margen de la ley, y 

corresponde a las instituciones encargadas de la seguridad e impartición de justicia 

la acción contundente para anularlas.  

 

Recordemos que el prestigio o desprestigio de los partidos políticos determinan 

en gran medida la calidad de nuestra democracia.  

 

Debemos entender los mexicanos que cuando trabajamos en equipo quienes 

ganan son precisamente los ciudadanos, sea entonces el reconocimiento de Fuerza 

por México a los integrantes de este Consejo General, consejeros y representantes 

de partidos políticos, porque aun teniendo opiniones diferentes, puntos de vista 

diversos, a veces incluso enfrentados, discusiones acaloradas, siempre se privilegió el 

diálogo constructivo y el respeto irrestricto de la legalidad.  

 

Por lo anterior, resulta un honor contarme entre todos ustedes.  

 

Señoras y señores: 

 

Las campañas electorales, los múltiples debates que se organizaron, las 

pláticas familiares de sobremesa, las sesiones de los órganos colegiados de 

naturaleza electoral, la propia jornada electoral, representan una oportunidad 

excepcional para reflexionar respecto de qué somos como sociedad, qué somos 

como país. 

 

 Y la respuesta a todas estas interrogantes la hemos encontrado en el diálogo 

inacabado y permanente, que nuestro partido tiene con las y los mexicanos de todo 

el país, quienes refrendan la tesis del más universal de los mexiquenses: Don Adolfo 

López Mateos, quien con claridad meridiana concluyó que “lo que México necesita 

es un pan a la medida de su hambre, una educación del tamaño de su ignorancia y 

una justicia a la medida de su dolor”. 

 

 Los invito a trabajar juntos, en pos de estos objetivos. 

 

 Es cuanto, señora Presidenta. 

 

Muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias a ustedes, maestro. 

 

 Y tendría a continuación el uso de la palabra el Partido Político Redes Sociales 

Progresistas. 

 

 Por favor, licenciado Constantino. 
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 Señor representante de Redes Sociales Progresistas, no sé si gusta hacer el uso 

de la palabra. Su micrófono, si fuera tan amable. 

 

 Gracias.  

 

REPRESENTANTE DE REDES SOCIALES PROGRESISTAS, LIC. MARCOS CONSTANTINO 

GONZÁLEZ ALCOCER: Gracias. 

 

 Muy buenos días a quienes integran este Consejo General; a los medios de 

comunicación, y a la ciudadanía, que hoy nos sigue por distintas plataformas 

digitales. 

 

 El día de hoy hay que salir a votar con alegría, con entusiasmo para que no 

sean otros los que decidan por nosotros. 

 

 El voto es libre y secreto. 

 

 Ejercer nuestro derecho al voto, tomando todas las medidas de protección, 

como el cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia, a la que nos hemos 

acostumbrado en los últimos meses, es de vital importancia para mantener la 

disminución de esta pandemia. 

 

 Ciudadanos y ciudadanos, las y los invito a cuidarnos y hacer caso de la 

autoridad sanitaria. 

 

 Quiero felicitar a las y los integrantes de este Consejo General, a quienes 

integran los consejos municipales y distritales, presidentes, secretarios, consejeros, 

representantes y, por supuesto, a las y los capacitadores. 

 

 A todos los que han hecho un enorme esfuerzo en condiciones excepcionales 

y que hacen posible que estemos hoy llevando a cabo este ejercicio democrático. 

 

 Como sabemos, el Instituto Electoral del Estado de México es el árbitro, pero 

quienes llevan a cabo la elección es la ciudadanía, los presidentes de casilla, los 

Secretarios, los escrutadores, los representantes de los institutos políticos, pero sobre 

todo las y los votantes. 

 

 No podemos cerrar los ojos al hecho de que a lo largo del proceso hubo 

expresiones contrarias a la democracia, desde la violencia, coacciones, compra de 

voto, intimidación, condicionamiento de programas sociales, entre muchas más, 

que debemos de esforzarnos por erradicar de manera definitiva. 
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 Yo estoy seguro de que quienes obtengan el triunfo, sabrán actuar con 

decoro y generosidad, así como cumplir los compromisos con sus electores. 

 

 Y todas y todos los que participaron, siéntase satisfechos por el esfuerzo 

realizado, por haber contribuido a elevar el nivel del debate y a la deliberación, 

sobre los asuntos que a todos nos interesan. 

 

 En esta elección se refrenda el compromiso con la paridad de género, y estoy 

seguro que los resultados habrán de mostrar la enorme riqueza y diversidad que se 

expresa en el Estado de México. 

 

 Como todas las elecciones, ésta seguramente nos dejará lecciones y 

aprendizajes para el futuro: Construir más y mejor democracia. 

 

 Que esta elección no sólo sea la más importante por el número de votantes, 

sino por la calidad del proceso democrático. 

 

 Muchas gracias, señora Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias a usted, señor representante. 

 

 Y tendría el uso de la palabra el señor representante del Partido Encuentro 

Solidario. 

 

REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOLIDARIO, C. ADRIÁN SAÚL MARTÍNEZ SANTILLÁN: 

Buenos días a todas y todos los miembros de este Consejo General. 

 

 Para el Partido Encuentro Solidario esta es una jornada histórica para todos los 

mexiquenses y mexicanos, un día esperado por la ciudadanía. 

 

 Esta jornada, que hoy nos tiene reunidos en el estado, tiene la posibilidad de 

que el estado renazca democráticamente, con el triunfo de un movimiento 

democrático, social y pacífico en el Estado de México, a través del ejercicio del 

derecho al voto en las urnas. 

 

 Somos de los partidos políticos que menos dinero recibimos para hacer 

campañas. 

 

 Hoy la ciudadanía está más consciente y más responsable de la vida política, 

y esa será, sin duda, nuestra mayor aportación social y política de nuestra 

plataforma electoral. 
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Consecuencia de ese trabajo es el despertar de muchos ciudadanos que con 

su apoyo nos brindarán el respaldo para poder permanecer en la vida política.  

 

El recorrido como partido organizado ha sido largo, consecuente y hasta 

complicado, en descanso visitando casa por casa, compartiendo nuestra visión 

entre las y los ciudadanos, somos esencia de quienes buscan un cambio social real, 

somos ese legado que a partir de hoy comenzaremos a construir una nueva 

sociedad, un partido político que siente las injusticias.  

 

Reiteramos nuestro registro, las injusticias legales que nos retiraron nuestro 

registro. Hoy de nueva cuenta trabajamos en nuestra consolidación en el sistema de 

partidos, una lucha constante de muchas compañeras y compañeros de diferentes 

corrientes de pensamiento, con responsabilidad señalamos que hemos estado 

vigilando las diferentes etapas del proceso electoral, incongruencias, injusticias.  

 

Pedimos a todas las fuerzas políticas que se alejen de la forma acostumbrada 

de comprar los votos, de traficar con la pobreza de la gente, de esa forma de hacer 

política que empaña nuestra democracia.  

 

Denunciaremos estas prácticas corruptas y clientelares de antaño que van a 

arrebatar a un ejército de ciudadano, pero nos vamos a enfrentar todas las fuerzas a 

un ejército de ciudadanos defensores del voto, también con toda la ciudadanía 

que ya abrió los ojos y está harta de esas prácticas.  

 

Todos ellos estarán ahí vigilando las casillas y lo que pase en las calles, en las 

redes sociales. Esta última herramienta para denunciar y evidenciar todas las 

trampas que hagan.  

 

En cambio, los invitamos a respetar la voluntad ciudadana, de donde saldrán 

elegidos los que gobernarán por los próximos tres años.  

 

Encuentro Solidario forma parte de esa transición pacífica, de esa nueva 

generación de mexiquenses que hoy están convocados a transformar a nuestro 

estado, convirtiendo la realidad en acción a través de nuestro voto, ejerciéndolo de 

manera libre, secreta, pacífica, sin intimidación, sin miedo o presión, con la plena 

confianza de que con la participación de todos lograremos la victoria respaldada 

por todos y cada uno de los ciudadanos que harán efectivo el sufragio.  

 

Muchas gracias.  

 

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

gracias a usted, señor representante.  

 

Daría el uso de la palabra al Partido Político Nueva Alianza Estado de México.  
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Licenciado Roberto, por favor.  

 

REPRESENTANTE DE NUEVA ALIANZA ESTADO DE MÉXICO, LIC. JOSÉ ROBERTO 

VALENCIA ORTIZ: Gracias, Presidenta. Nuevamente muy buenos días a todas y a 

todos.  

 

Es un gusto saludarles en este domingo 6 de junio de jornada electoral.  

 

Con algunos puntos únicamente para hacer algunos comentarios.  

 

Primero, quiero reconocer el profesionalismo que distingue a todos quienes 

integran el Instituto Electoral del Estado de México, pues sin su arduo esfuerzo no 

hubiera sido posible llegar exitosamente a esta etapa del proceso electoral.  

 

Reconocer también a los miles de ciudadanos que decidieron cumplir con la 

obligación cívica de conformar las mesas directivas de casilla.  

 

También a los miles de funcionarios electorales que hoy desde muy temprano 

se encuentran trabajando para garantizar el correcto desarrollo de la jornada 

electoral.  

 

Nueva Alianza Estado de México por primera vez en su historia participa en la 

contienda electoral como partido político local, donde refrenda que aún en las 

circunstancias más adversas, la fuerza y respaldo de su militancia obligan a quienes 

formamos parte de este proyecto a entregar nuestro mayor compromiso.  

 

Agradecer particularmente a los miles de ciudadanos que participaron en el 

activismo para promover las propuestas de Nueva Alianza en las campañas 

electorales, a las y los candidatos que portaron esta bandera con orgullo y, 

particularmente, a quienes aceptaron voluntariamente acudir el día de hoy a las 

urnas como representantes de esta fuerza política. A todos ellos mi reconocimiento 

más sincero.  

 

La jornada electoral reviste el ejercicio democrático constitucional de elegir a 

nuestros representantes en paz y a través de la voluntad popular.  

 

Reiterar el llamado respetuoso a la ciudadanía a participar es hoy el momento 

de expresarse en las urnas y con responsabilidad tomar parte en los asuntos de 

carácter público.  

 

Desde Nueva Alianza Estado de México hacemos votos por una jornada 

electoral ejemplar. Velaremos por la legalidad de su desarrollo y seremos vigilantes 
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de que todos y cada uno de los votos que la ciudadanía refleje sean respetados sin 

distinción.  

 

Es cuanto. Muchas gracias.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias a usted.  

 

Por favor, señor representante de MORENA, licenciado Adán Gordo.  

 

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

 

Muy buenos días, consejero, consejeras, Secretario, colegas representantes de 

los partidos políticos, medios de comunicación y público en general que nos 

acompaña.  

 

Es para su servidor una experiencia importante estar hoy en este pleno, actuar 

en esta sesión permanente de la jornada electoral, en la que daremos seguimiento 

al desarrollo del máximo ejercicio democrático, que es la renovación de los poderes 

a través del voto informado, libre y secreto; un ejercicio donde en el país se elegirán 

a los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en el 

Estado de México a los integrantes de la Legislatura del Estado de México y a los 

integrantes de los ayuntamientos que conforman nuestro estado.  

 

El día de hoy millones de mexiquenses iremos a ejercer nuestro derecho 

constitucional a votar a las casillas que para tal efecto se han instalado en el 

territorio mexiquense y miles más de ciudadanos que fueron insaculados, que 

aceptaron esa gran responsabilidad y que fueron capacitados para cumplir con 

esta importante labor, recibirán la votación, escrutarán y contarán los votos. Me 

refiero a los funcionarios de casilla. Éxito en su encargo.  

 

Es fácil decir “proceso electoral, votación, jornada electoral, 20 mil casillas”; sin 

embargo, requiere un trabajo titánico organizar, vigilar y calificar un proceso 

electoral, sobre todo en un estado tan grande y tan variado política, social y 

geográficamente, como lo es el Estado de México. 

 

En MORENA reconocemos el trabajo que el Instituto Electoral del Estado de 

México ha encabezado por su Consejo y su Junta General; ha venido desarrollando 

ese trabajo con pasión, pero sobre todo con mucha capacidad.  

 

El partido que represento y su servidor reconoce el esfuerzo de cada uno de 

los funcionarios electorales que ha venido desempeñando y también reconozco la 

dedicación y empeño que han venido realizando mis compañeros representantes y 

dirigentes de los partidos políticos que hoy me acompañan en esta mesa.  
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Es cierto que desafortunadamente las agresiones, la violencia y la 

propaganda negra han sido comunes en este proceso electoral y en las campañas, 

incluso en la veda electoral; sin embargo, también es cierto que los ciudadanos 

mexiquenses saldrán a votar y abarrotarán esas casillas y emitirán su voto.  

 

Esto va a ser una fiesta electoral y quienes apostaron al abstencionismo se 

equivocaron.  

 

Hoy debemos tener una jornada electoral libre de violencia y de intimidación, 

por eso hago una invitación a los demás institutos políticos a que nos conduzcamos 

civilizadamente y transmitamos este mensaje a todos nuestros militantes, 

simpatizantes y candidatos, para que, lejos de fomentar apasionamientos, tengamos 

una jornada ejemplar sana y libre de violencia, donde el mayor triunfador sea el 

pueblo de México.  

 

Mi partido insiste que, en una elección libre y auténtica, reconoce que los 

cambios deben de darse por la vía electoral y pacífica.  

 

Por eso, hoy le mostraremos al país y al mundo que en el Estado de México se 

lleva a cabo una auténtica competencia democrática y que se garantiza el voto 

libre e informado.  

 

No omito mencionar que hoy habrá de culminar la segunda etapa de este 

proceso, que ha sido complicado por la pandemia, de la que afortunadamente 

vamos saliendo.  

 

Pero también debo mencionar que hoy MORENA es, gracias al voto y la 

confianza de millones de mexiquenses, la primera fuerza electoral del Estado de 

México, gobernamos a la mayoría de sus habitantes y esto se ha logrado porque 

somos una opción de cambio verdadero, somos mayoría en el Congreso Local y 

vamos a defender y acrecentar esa mayoría, porque MORENA es referente de 

honestidad y trabajo. 

 

En MORENA no nos detendremos hasta que la democracia sea, como lo 

establece la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, un sistema de vida 

fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.  

 

Finalmente, es preciso decir que el día de hoy en el Estado de México y en el 

país MORENA se llevará el triunfo, y así será porque tenemos una alianza con el 

pueblo.  
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En esta jornada electoral se refrendará el compromiso bilateral que tenemos 

los que impulsamos la cuarta transformación con los ciudadanos para alcanzar un 

cambio verdadero.  

 

El día de hoy, como hace tres años, MORENA se alzará con el triunfo, porque 

MORENA es, será y seguirá siendo la esperanza de México. 

 

 Es cuanto, Presidenta. 

 

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

gracias, señor representante. 

 

 Y ahora cedería el uso de la palabra al señor representante de Movimiento 

Ciudadano, maestro Severiano. 

 

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

gracias. 

 

 Quiero saludar con agrado, Presidenta, a usted, a las consejeras y al consejero 

electorales integrantes, así como a mis pares que representan a cada una de las 

fuerzas políticas aquí, en el Estado de México; a la gente que nos sigue a través de 

los medios de comunicación. 

 

 Y quiero iniciar mi intervención haciendo un reconocimiento a todo el personal 

que labora en el Instituto Electoral del Estado de México, ya que es el activo más 

importante de este Instituto, y sin su ayuda, el cariño que le ponen a todo lo que 

realizan y su empeño, esto no pudiera salir de la mejor manera. 

 

 Por eso Movimiento Ciudadano externa ese reconocimiento. 

 

 Hace ya casi una hora ha dado inicio a lo que hemos llamado, desde hace 

mucho tiempo, la fiesta de la democracia, y como en todas las fiestas, deberíamos 

estar muy contentos. 

 

 Desafortunadamente esta fiesta se ha visto manchada y empañada con 

sangre y con atentado, y eso es algo que ya no se puede seguir permitiendo, y esto 

indudablemente que tiene que ver con los gobiernos y esas mayorías, de las cuales 

el día de hoy algunos hacen referencia y se ensalzan de las mismas. 

 

 Por eso Movimiento Ciudadano quiere hacer un llamado a la ciudadanía, 

para que salga a ejercer su derecho al voto. 

 

 Sólo ejerciendo este derecho es como podremos tener los representantes y las 

autoridades que México y los mexiquenses merecen, aquellas autoridades que en 
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realidad puedan poner un alto a este estado de violencia que estamos viviendo, y 

sólo de esta manera podremos estar seguros y convencidos que en próximos 

procesos electorales estaremos todos muy felices, muy orgullosos de llegar al día de 

hoy, en el cual se celebra la fiesta de la democracia. 

 

 Y por eso es el llamado que realiza Movimiento Ciudadano.  

 

No estamos felices al 100 por ciento; sin embargo, estamos plenamente 

convencidos que el poder la ciudadanía, a través de su sufragio, podrá hacer que el 

Estado de México y la República Mexicana, puedan volver a esas épocas, en donde 

uno podía ser libre y podía ejercer sus libertades, sin ningún tema de inseguridad. 

 

Por eso es que nuevamente exhortamos a la ciudadanía a que salgan a votar 

y todos se puedan poner en movimiento. 

 

Sería cuanto. 

 

Muchas gracias, Presidenta. 

 

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

gracias a usted, señor representante. 

 

 Tendría el uso de la palabra la señora representante del Partido Verde 

Ecologista de México. 

 

 Muy buenos días. 

 

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

Presidenta. 

 

 Saludo a todos y cada uno de los integrantes de este Consejo, que son parte 

fundamental del desarrollo democrático en el Estado de México. 

 

 El día que iniciamos este proceso electoral, el Partido Verde afirmó, en esta 

mesa, que se trataba de una elección histórica entre las históricas, la más grande de 

la historia en nuestro país, con reformas trascendentales en términos de paridad de 

género. 

 

 Esta elección se desarrolló teniendo que enfrentar a un representante del 

Ejecutivo de la Federación, que dejó la imparcialidad de lado para defender una 

corriente ideológica de manera abierta y deliberada. 

 

 Órganos electorales amenazados de manera permanente, por quienes 

estiman que un estado de derecho se aplica a contentillo de unos cuántos. 
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En nuestra patria chica firmamos pactos de civilidad política, pero 

enfrentamos una de las campañas más violentas de la historia reciente. Hubo 

partidos y alianzas que sustituyeron las propuestas y las confrontaciones de ideas por 

descalificativos sin pruebas y publicidad engañosa; sin embargo, no todo fue malo, 

en medio de lo ya referido y de una pandemia mundial donde México fue uno de 

los peores calificados respecto de las formas en la que lo enfrentamos, la 

ciudadanía responsable volvió a hacer que sucediera. 

 

Todas y cada una de las etapas previas al día de hoy fueron realizadas en 

tiempo y forma. Este Instituto Electoral cumplió una vez más con la misión de hacer 

que las elecciones sean organizadas y desarrolladas por ciudadanos competentes.  

 

En este momento se instalan más de 20 mil casillas, donde los protagonistas son 

los ciudadanos, son los vecinos y vecinas quienes enfrentan esfuerzos y se integran 

para que hoy todos podamos ejercer un voto libre y secreto. Y serán los más de 12 

millones 260 mil 567 ciudadanos los que saldrán a emitir su voto.  

 

Desde el Partido Verde exhortamos a que la ciudadanía salga y vote con 

conciencia. Hoy todos y cada uno de los ciudadanos puede hacer el cambio; hoy 

como ciudadanos podemos hacer que nuestra historia cambie. No hay nada ni 

nadie por encima de la voluntad ciudadana.  

 

Es momento de salir a votar, de ejercer el derecho que nos hace una 

democracia participativa y fortalece el Estado de Derecho, igual que legitima a 

quienes las mayorías determinan que los representen.  

 

Es momento de ser responsables y mantener la paz social.  

 

A todas las ideologías políticas aquí representadas, los invitamos a impulsar a lo 

largo de toda esta jornada electoral y los días que faltan de este proceso electoral, 

a la prudencia, a la civilidad política y a fomentar un clima de seguridad y certeza, 

así como una jornada libre de incidencias mayores, sin politiquerías, sin coacción al 

voto, porque los mexicanos y los mexiquenses lo merecen.  

 

A este Consejo General, a los órganos desconcentrados, a los capacitadores, 

auxiliares, directores de área, asesores y a todos los que integran este Instituto, y a 

todos aquellos que sumaron para la realización de esta jornada electoral, muchas 

gracias por su esfuerzo y por seguir fortaleciendo la democracia.  

 

A las autoridades, tanto municipales, estatales como nacionales, les exigimos 

imparcialidad, saquen las manos de esta elección, dejen de condicionar los 

programas sociales y cumplan su protesta de cumplir y hacer cumplir el marco 

normativo.  
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Es tiempo de tener altura de miras, de dejar de creer que no es posible un 

cambio y de fortalecer la confianza de que somos más los que queremos un cambio 

de paradigmas para la sustentabilidad y el crecimiento de todos.  

 

Desde el Partido Verde confiamos en las transiciones democráticas, en la 

consolidación del Estado de Derecho y confiamos que en esta elección todos 

actuaremos con ejemplaridad.  

 

Desde nuestras atribuciones y competencias, vamos a hacer que esta 

elección histórica llegue al mejor puerto posible.  

 

Es cuanto. Gracias.  

 

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

gracias a usted, señora representante.  

 

Y a continuación tendría el uso de la palabra el representante del Partido del 

Trabajo, licenciado Joel Cruz Canseco.  

 

REPRESENTANTE DEL PT, LIC. JOEL CRUZ CANSECO: Gracias. Muy buenos días.  

 

Reitero un cálido abrazo y nuestro reconocimiento a los que integran este 

Consejo General: Señora Consejera Presidenta, señor Secretario, consejeras, 

consejero, representantes de las fuerzas políticas acreditadas en nuestra entidad.  

 

Llamar a la ciudadanía en este momento, porque es la pieza fundamental que 

corona el esfuerzo de mucha gente que formó parte de este proceso electoral, de 

esta institución, que es la encargada de realizar el proceso comicial; de partidos 

políticos, candidatas y candidatos, que, en el esfuerzo del debate y el 

convencimiento, tienen cifradas las esperanzas de que las plataformas políticas y las 

propuestas hayan sido suficientes para convocar a más de 12 millones de 

ciudadanos que hoy tienen la gran oportunidad de decir y evaluar su posición en 

torno a las circunstancia política y social que hoy vive el país y el estado.  

 

En consecuencia, hacer un llamado a los ciudadanos y ciudadanas para que 

acudan a votar, lo hagan de manera consciente, libre, convencidos, contentos de 

que pueden ser hoy la pieza fundamental que concluya por la noche con resultados 

electorales que den cuenta de que hay madurez, hay sentido común y hay la 

posibilidad de ser buenos ciudadanos que tengan dentro de sus capacidades elegir 

a quiénes habrán de ser sus autoridades y representantes en los diferentes cargos de 

elección que hoy están en juego.  
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El debate de las ideas se dio en el campo de la batalla electoral, en el mejor 

sentido de la palabra, recorriendo calles, tocando puertas, entregando algún folleto, 

explicando propuestas por diferentes medios, a fin de que la ciudadanía tuviese a su 

alcance la posibilidad de elegir dentro de las propuestas a quien considera mejor lo 

representa.  

 

Con ello, se da cuenta que las campañas en sí mismas son también formas de 

evaluar a la ciudadanía, de conocer sus sentimientos, de escucharles en sus 

reclamos, de debatir por momentos en función de que las ideas que cada 

propuesta y cada candidato tienen, siempre son en el mejor sentido de construir y 

no a la inversa. 

 

En consecuencia, nos queda claro que quienes tuvimos la oportunidad de 

asumir el papel de candidatos, nos quedamos con una extraordinaria experiencia 

de evaluar entre las propuestas que cada fuerza política hace a través de sus 

candidatos y candidatas, y la realidad de la vida cotidiana, de la gente, de los 

ciudadanos, ciudadanas, jóvenes, mujeres, campesinos, clase trabajadora, 

empresarios, toda esta gran pluralidad de formas de sentir y opinar en función del 

estatus social que cada quien tiene, nos nutrieron muchísimo y nos permiten conocer 

con sensatez exactamente en dónde estamos los partidos políticos, los candidatos y 

candidatas ahora, y las tareas que vamos a tener que cumplir por delante.  

 

Y le debemos mucho a los ciudadanos, mucho, tanto que hoy las propias 

expresiones y hechos que reflejaron una campaña política intensa, de amplio 

debate y pugna por el poder, de violencia, de gente que perdió la vida, de 

candidatos y candidatas que hoy no merecerían no estar, porque estaban 

convenciendo de manera franca y sana y alguien decidió que la mejor manera de 

que no debatieran y no estuviesen aquí es privándolos de lo más preciado que 

tenemos, que es la vida. Y es algo que hay que reprobar hoy y siempre.  

 

Y quienes en el campo de las ideas nuevamente regresan al pasado y lo que 

no se logra convencer en función de la propuesta se hace a través de la fuerza, 

pues, da claro que el escenario de no ganar de manera limpia, lamentablemente 

hoy prevalece. 

 

 Quienes compran votos y voluntades, están asumiendo el papel de corromper 

a la ciudadanía. 

 

 Esta forma de intentar, con el dinero público convencer, cuando esto no se da 

a través de las ideas y las propuestas, nos deja claro que el escenario de la 

corrupción y la violencia son temas que va costar mucho trabajo erradicar. 

 

 Y quien hoy corrompe a través de estas formas, incluyendo además las 

trampas y aquellas formas que impliquen ver cómo se sacan votos que no sean 
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legítimos, a fin de favorecer a alguna propuesta o candidato o partido, es algo que 

aún no hemos superado. 

 

 Y que todas las fuerzas políticas, inclusive los que hoy son mayoría, tenemos 

que reflexionar sobre cuál es nuestra acción hoy y en adelante. 

 

 Y por supuesto que la pobreza, el desempleo, la falta de una economía que 

hoy va en lento crecimiento, son fundamentales y deben ser parte de las tareas que 

todos los que hoy aquí estamos. 

 

Al menos por lo que corresponde a nuestro Estado de México, tenemos que 

revisar en dónde estamos, porque mientras no superemos pobreza y desigualdad los 

propios procesos electorales, como el que hoy sentimos y del cual formamos parte, 

no serán suficientes para erradicar lo más grave, lo más serio, que es la pobreza, la 

desigualdad, y con ello tendría que venir acompañado de dejar atrás las trampas, la 

corrupción, el fraude y todo esto que nos ha dañado y nos sigue lastimando. 

 

Solamente decirle a la ciudadanía que salgan el día de hoy a votar, que 

ejerzan su derecho, que lo hagan de manera abierta y pacífica. 

 

Los partidos políticos y los candidatos y candidatas estamos obligados a 

convocar a la gente en buena lid y no de otra forma. 

 

De tal manera que el esfuerzo de mucha gente, incluyendo a quienes la 

pandemia hoy nos arrebató, por supuesto no sea en vano, y esperamos y deseamos 

que la gente salga y vote de manera masiva y dé claro que la violencia no será 

parte de este proceso. 

 

Así lo deseamos, así se lo pedimos a la ciudadanía y a los partidos políticos que 

hoy participamos, pedirles y exigirles, que en altura de circunstancias sean parte 

también de un proceso pacífico, limpio y que dé por resultado representantes 

populares y autoridades legítimamente electas. 

 

Es cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, licenciado Joel Cruz. 

 

 Tendría ahora el uso de la palabra el señor representante del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

 Licenciado Lira, por favor. 

 

REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. JOSÉ ANTONIO LIRA COLCHADO: Gracias, Presidenta. 
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 Consejera Presidenta; consejeras; consejero; compañeros representantes de 

partidos, invitados especiales, medios de comunicación y público en general. 

 

 Buenos días a todos. 

 

 A diferencia de otros procesos electorales, el que estamos viviendo tiene 

especial relevancia, primero porque es un proceso donde se elegirán 15 

gubernaturas, 300 diputados federales de mayoría relativa y 200 diputados de 

representación proporcional, más de 500 diputados locales en distintos estados y mil 

926 presidencias municipales en todo el país. 

 

 En segundo lugar, porque estos comicios resaltan por la violencia, ya que 

hasta el pasado 31 de mayo se han registrado 782 agresiones contra políticos y 

candidatos, y 89 han sido asesinados de manera desafortunada, 14 de los cuales 

fueron en contra de las mujeres.  

 

Debido a esto, este proceso electoral será considerado como el más violento 

desde 1988 y hasta 1994, sexenio en el que más de 800 perredistas perdieron la vida 

luchando por la democracia en México.  

 

Por último, es la elección intermedia a una elección presidencial en la que la 

ciudadanía evalúa el actuar del gobierno nacional por encima de las condiciones 

locales.  

 

Por ello, el PRD considera que esta jornada electoral será el ejercicio mediante 

el cual los mexicanos y los mexiquenses manifestarán su opinión respecto a una 

visión de gobierno que no ha sido la más afortunada; una visión de gobierno que 

impulsa al retroceso, al presidencialismo anacrónico, totalitario y autoritario; una 

visión de gobierno donde todo avance democrático está mal, las instituciones 

autónomas no sirven y los programas sociales de beneficio general desaparecieron.  

 

Es ya innecesario repetir la falta de instancias infantiles, la falta de 

medicamentos y los más de tres mil muertos por la pandemia; el gasto en proyectos 

faraónicos, que no hacen otra cosa que tirar el discurso de una falsa austeridad y 

una lucha contra la corrupción que anuncian, defienden y difunden como la 

principal acción de gobierno, pero que en los hechos no han demostrado resultado 

en denuncias y sentencias en contra de quienes dicen que son corruptos.  

 

El día de hoy, 6 de junio de 2021, los ciudadanos saldrán a emitir su voto, su 

voluntad unipersonal de elegir a quienes los representarán en los próximos tres años 

en la Cámara de Diputados Federal, en la local y en las presidencias municipales.  
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Pero no es una decisión a tomar entre 11 partidos políticos, no hay 11 

propuestas políticas, sólo hay dos visiones: Seguimos avanzando en la democracia y 

en la transparencia, o nos encajonamos en una visión donde sólo el poder de un 

hombre es el que guía al país, así como era antes de 1994.  

 

Para el caso del Estado de México, 12 millones 370 mil mexiquenses saldrán a 

votar, ciudadanas y ciudadanos que han visto disminuida su capacidad económica 

por la pandemia, pero también por la falta de una visión de desarrollo económico.  

 

Hoy el PRD hace un llamado a todos esos ciudadanos que salgan a votar libres 

de ataduras ideológicas y convencidos de que su voto será contado por 

ciudadanos libres, responsables y comprometidos con México.  

 

Los convocamos a que demuestren a través de este ejercicio cívico que el 

camino se puede corregir. Salgamos a votar, demostremos que somos una sociedad 

responsable y comprometida con el desarrollo social y la lucha contra la pobreza.  

 

El PRD invita a la ciudadanía y a todos los que participan en este ejercicio 

democrático que no formemos parte de la violencia, que llevemos a cabo unas 

elecciones libres, unas elecciones lo más civilizadamente posible y que no se usen ya 

viejos vicios que interrumpen el libre voto de los ciudadanos.  

 

Que nos quede claro que después del 2021 México no será el mismo, porque 

el sol volverá a salir para todas y para todos.  

 

Es cuanto, Presidenta. Gracias.  

 

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

gracias a usted, licenciado Lira.  

 

Tiene ahora el uso de la palabra el señor representante del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

Maestro Tonatiuh, por favor.  

 

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

 

El 31 de mayo de este año, 430 ciudadanos decidimos libremente participar y 

avalar con nuestra voluntad, entre ellos el de la voz, el Manifiesto por la República, la 

Democracia y la Libertad.  

 

Y como parte de este proyecto, me tomaré algunas licencias literarias para 

ésta, mi intervención.  
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Hay momentos cruciales en la vida de una nación, y éste es uno de ellos. 

México se debate entre la democracia y el autoritarismo, entre las libertades y el 

abuso de poder, entre el conocimiento y la demagogia, entre la responsabilidad y el 

capricho, entre el federalismo y el centralismo, entre la división de poderes y la 

autocracia, entre el camino de las instituciones y el arbitrio de una sola voluntad.  

 

Toca a los ciudadanos hoy inclinar la balanza. De ahí la importancia y la 

trascendencia del proceso electoral en curso.  

 

Los problemas del país son graves y se están agudizando minuto a minuto, la 

pobreza se ha extendido agregando a sus filas 10 millones de pobres más y la 

desigualdad crece; la violencia se mantiene, lo mismo que la zozobra de los 

ciudadanos, que han olvidado lo que es vivir en paz y con seguridad.  

 

Asusta a los inversionistas, a los medianos y pequeños empresarios 

mexiquenses, a las mujeres y hombres que humildemente emprenden un pequeño 

negocio, la falta de certeza jurídica, y se desaprovechan las ventajas comparativas 

y competitivas con nuestros socios comerciales.  

 

Desprecian la lucha de las mujeres por sus derechos. El día de ayer tuvimos 

una manifestación nutrida.  

 

La calidad educativa, la ciencia, la investigación, hipotecan el futuro hacia 

algo desconocido.  

 

Urge poner un alto a la descomposición institucional y a la improvisación.  

 

Urge impulsar la imparcialidad del servicio público y colocar al ciudadano en 

el centro de la acción política.  

 

Urge reivindicar la importancia de los organismos autónomos como éste, tan 

atacado, tan vilipendiado, tan amenazado de que iba a ser cerrado.  

 

Para empoderar a la ciudadanía urge respetar el trabajo de la sociedad civil 

organizada, aprovechando sus aportaciones para mejorar políticas públicas y 

basarlas en evidencia y combatir malas prácticas.  

 

Lograrlo requiere respetar el pluralismo; insisto, lograrlo requiere respetar el 

pluralismo como vía para transformar nuestro país.  

 

En el Estado de México hemos dado cuenta de ella y nos hemos convertido en 

un ejemplo de cómo navegar entre tantos obstáculos mayoritarios francamente 

innecesarios.  
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Somos ejemplo de buen gobierno, pero no debemos ni podemos ser los únicos 

en la República.  

 

Seamos claros, se necesita vencer en las urnas democráticamente a la 

coalición oficialista y a sus partidos aliados. Ello, para rectificar el rumbo.  

 

Debemos reencauzar los cambios hacia la profundización de la democracia, 

fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y los 

derechos de las mujeres.  

 

Lo anterior, para construir una sociedad inclusiva basada en derechos, más 

justa, más dinámica.  

 

Requerimos del concurso de múltiples y diversos actores que incidan en el 

proceso con sus causas y agendas, en contraste con la obediencia ciega que se 

somete a los designios de una sola voz. Ello sólo será posible si vencemos al 

oficialismo en la mayoría de los cargos en disputa.  

 

Ante ello, hago un llamado respetuoso a la ciudadanía mexiquense, mujeres y 

hombres de buena voluntad, a las y los priistas para que, en libertad, salgan a votar.  

 

Las posibilidades de triunfo han crecido día a día en muchas alcaldías, 

municipios, distritos; conformamos alianzas altas y tremendamente competitivas. 

Apoyémoslas con el voto priista.  

 

Y en donde no fue posible, ahí debe de prevalecer la responsabilidad, por lo 

que me dirijo al priismo mexiquense para cerrar filas con nuestras candidatas y 

candidatos que representan lo mejor de nosotros mismos, lo mejor del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

Insisto, cerremos filas, es un deseo legítimo alzarnos con la victoria, 

aprovechemos esta oportunidad, es tiempo de unir fuerzas mostrando generosidad y 

altura de miras.  

 

Esta elección no es el fin del camino, pero es fundamental no sólo para 

avanzar en el propósito común de construir una alternativa viable y atractiva frente 

al retroceso, también para detener el deterioro que día a día nos asecha.  

 

No escuchemos el canto de las sirenas, hoy el voto libre todavía puede 

determinar el resultado; pero si desperdiciamos esta oportunidad, este proceso quizá 

ya no será lo mismo en la siguiente elección.  

 

Ciudadanos, ciudadanas, priistas mexiquenses, ustedes tienen el poder; 

ejérzanlo con fuerza, con libertad y con respeto al árbitro, hoy 6 de junio. 
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 Muchas gracias. 

 

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

gracias a usted, señor representante. 

 

 Y ahora tendría el uso de la palabra el señor representante del Partido Acción 

Nacional. 

 

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

Presidenta. 

 

 Señoras y señor consejero; compañeros representantes de los partidos 

políticos, y a todos aquellos que están siguiendo esta sesión a distancia. 

 

 Buenos días tengan todos. 

 

 Se vislumbra especial esta época que vivimos que, como señala Giovanni 

Sartori, en su obra “La carrera hacia ningún lugar”, pareciera que estamos 

avanzando en medio de la tontería y la extravagancia costosa, pero sin ninguna 

idea ya de cómo seguir o hacia dónde van. 

 

 Para salvarnos de esta condición, que bien puede ser fruto de la sociedad 

líquida, atisbada, por signibatum (sic) siempre quedará como posibilidad el hacer 

política con altura de miras, en este tiempo y espacio que se consagra al régimen 

democrático, que por sí mismo no ofrece todas las respuestas, pero en cambio aún 

permite que se hagan todas las preguntas. 

 

 La democracia, como la ubican diferentes pensadores como Norberto 

Bobbio, Michelangelo Bovero, Hannah Arendt, Michel Sandel e incluso el entrañable 

Humberto Eco, tiene diferentes aristas, para ser comprendida y atendida. 

 

 Bien puede ser un ideal límite que, como la estrella polar, orienta el rumbo del 

actuar social, con base en los valores que persigue para la mejor edificación de la 

comunidad humana. 

 

 También es la forma de gobierno que nos hemos dado como sociedad, para 

garantizar, entre otras cosas, la pluralidad y la renovación pacífica y periódica del 

poder político. 

 

 Asimismo, no menos importante resulta el poder verla como un estilo de vida, 

que se abraza desde el seno familiar e irradia en la colectividad una forma 

ecuánime de conducirnos ante quienes nos rodean, sean familiares, amigos, vecinos 

o extraños. 
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 Y edificar con base en la solidaridad y la búsqueda del bien común, un mejor 

México para todas y todos. 

 

 El día de hoy celebramos a la democracia, con sus retos y virtudes que trae 

consigo, porque mientras podamos ejercerla de forma libre y auténtica, siempre 

tendremos la oportunidad de reorientar el rumbo de nuestros pasos y corregir los 

yerros que impactan en el futuro de nuestra nación. 

 

 Esta mañana ha iniciado la jornada electoral en que más cargos públicos 

estarán en disputa en la historia de México y en la que en este estado renovaremos 

los 125 ayuntamientos y todo el congreso local. 

 

 Por fortuna este cambio en las instancias de poder se decide a través del voto 

y por medio de la participación ciudadana expresada en las urnas. 

 

 Por lo que el valor que tiene el sufragio es de gran calado, ya que permite 

genuinamente el involucramiento de las y los ciudadanos en la integración y 

representación política de los órganos de gobierno.  

 

Esta representación hace público el reconocimiento del trabajo 

desempeñado hasta este momento por este Consejo General, para llevar a buen 

puerto los trabajos del proceso electoral 2021, que si bien no concluyen el día de 

hoy, sí permiten observar que en todo momento se ha procurado actuar con 

diligencia para que el día de hoy sea el resultado de varios meses previos de 

preparación, con el despliegue de miles de acciones encaminadas a garantizar una 

fiesta democrática.  

 

Del mismo modo, reconocemos el trabajo realizado por todos los integrantes 

del INE en el Estado de México, así como de los órganos desconcentrados de este 

Instituto Electoral, que desde sus diferentes responsabilidades han aportado su 

granito de arena para la edificación de este gran monumento llamado democracia 

y que es firmado por la participación de cada ciudadana y ciudadano que asistirá 

hoy a votar.  

 

Este día lo construimos todos: Autoridades electorales, partidos políticos y 

ciudadanía. Y es en la ciudadanía en donde, a nombre de Acción Nacional, 

externo un sentido agradecimiento a todos y todas las funcionarias de las mesas 

directivas de casilla, a ese gran ejército ciudadano que de manera generosa, 

responsable y en un acto genuino de amor a México y compromiso ya están desde 

muy temprano en las casillas, listos para recibir y contar los votos de sus vecinos y 

defender la democracia.  
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Gracias porque con su participación efectiva perfeccionan el proceso de 

renovación del poder y brindan certeza a estos comicios, pues al ser nuestros 

vecinos, con los que convivimos día a día, brindan confianza en que el conteo de 

votos se encuentra en buenas manos.  

 

A todos los funcionarios, las funcionarias de casillas, en verdad, a todos 

ustedes, muchas gracias.  

 

Confiamos en que los electores han aprovechado de manera sabia estos días 

de veda electoral, que han reflexionado, investigado, juzgado y decidido cuál será 

la opción política a elegir.  

 

Y esta decisión tomada, que se expresará hoy en las urnas, la celebramos en 

toda su amplitud, porque representa la expresión genuina del mexicano libre que 

acude a votar y hace auténtica la voluntad popular, a la que como partido 

demócrata Acción Nacional acompaña.  

 

Porque nosotros no sustentamos nuestro actuar sobre la base de un hombre, 

sino sobre la base de una convicción común, la convicción de que es la 

democracia el mejor camino para encontrar las certezas del quehacer político, 

resolver las diferencias y aportar orden y bienestar a todas y todos los mexicanos sin 

excepción ni distingo.  

 

No quiero dejar pasar la oportunidad para hacer un llamado a las y los 

candidatos que caminaron estos meses, y muchos varios años, para obtener el 

respaldo popular que se manifestará hoy en estos comicios.  

 

Como lo decía el “Maquío Clouthier“, en la democracia se gana o se pierde y 

hay que crecernos con dignidad”.  

 

Esas son las reglas del juego y debemos cumplirlas todos, no manchen sus 

trayectorias y su prestigio con la compra del voto, la coacción, la intimidación o el 

uso de la violencia, dejemos que sea el pueblo de México quien defina qué desea 

para estos próximos años y absténganse de incurrir en cualquier acto que derive en 

un delito. 

 

A los servidores públicos de todos los niveles de gobierno pedimos 

enérgicamente se abstengan de incidir en la jornada electoral, que si de por sí ya 

viene viciada por la recurrente injerencia del Titular del Poder Ejecutivo Federal, no 

sean cómplices de éste ni tapadera del desvío de recursos públicos en favor de 

ninguna candidata o candidato del partido que sea, porque esto repercutirá 

directamente en la calidad de los gobiernos emanados de las urnas.  
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Acción Nacional estará muy pendiente del desarrollo de esta jornada 

comicial.  

 

A mis representantes de casilla, que defenderán los triunfos de este día, les 

digo que desde este espacio cuentan con nosotros y estaremos acompañándoles 

para garantizar que todo este ejercicio de participación cívica se apegue a la ley.  

 

Gracias por su solidaridad, compañeros y compañeras representantes del PAN 

en los órganos desconcentrados y en las casillas, desde esta representación 

estaremos atentos a los incidentes que reporten.  

 

Por último, quiero invitar a todas las ciudadanas y ciudadanos a que acudan a 

votar, no permitan que otros decidan por ustedes, hagan efectivos los anhelos por 

los que varias generaciones ofrendaron su vida.  

 

El que hoy podamos contar con libertad de ir a votar implica una lucha 

histórica que no podemos permitir que quede en el olvido, es hoy la oportunidad de 

refrendar nuestro compromiso con el futuro de México y de hacer de estas 

elecciones la muestra más clara de que juntos podemos reconducir el rumbo.  

 

Sea, pues, este día un motivo de fiesta y celebración. 

 

Hoy, 6 de junio, es un día de acción y de responsabilidad con nuestra patria y 

con nuestros municipios.  

 

Las próximas generaciones dependen de lo que hoy hagamos; hagamos esta 

fiesta con ejemplo y que todo sea para bien de México.  

 

Muchas gracias.  

 

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

gracias a usted, señor representante.  

 

 Han concluido las intervenciones de las representaciones de los partidos 

políticos.  

 

 Señor Secretario, por favor, si pudiéramos continuar con el siguiente punto del 

orden del día.  

 

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

Consejera Presidenta, es el cinco y corresponde al mensaje de la Consejera 

Presidenta Provisional del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

México.  
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 Es cuanto.  

 

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

gracias, señor Secretario.  

 

Nuevamente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos, 

como siempre lo decimos, y hoy con más fuerza y con más entusiasmo, a ésta que 

es su casa. El Instituto Electoral del Estado de México es la casa de todas y todos los 

ciudadanos.  

 

 Quisiera agradecer, primero, y darles muy buenos días a las consejeras 

electorales, al señor consejero electoral, a las representaciones de los partidos 

políticos, por supuesto a nuestro Secretario Ejecutivo, pero también agradecer a 

quienes nos hacen favor de seguir en redes sociales. 

 

 Me parece que por primera vez desarrollamos un proceso electoral 

prácticamente a distancia. 

 

 Hace un par de días nos preguntaban cómo iban a ser las invitaciones para 

las personas que generalmente nos hacen favor de acompañar en estas sillas, en 

estas butacas, y comentábamos que nuestras puertas siempre han estado y siguen 

abiertas para cada uno de ustedes, pero quisimos privilegiar un voto seguro. 

 

 Nos hacen favor de seguir en redes sociales autoridades de los distintos 

órdenes, autoridades, algunos organismos autónomos; simplemente ahorita estaba 

viendo aquí, en mi celular, en YouTube, por ejemplo y agradezco enormemente, al 

señor Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, al Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, a sus magistrados que nos están siguiendo. 

 

A la Directora de la Escuela Judicial; al Rector de la Universidad Autónoma 

Metropolitana; a los comisionados del INFOEM; a todos los demás, perdón si omito a 

alguien, estamos en el celular atendiendo múltiples actividades al mismo tiempo. 

 

Sean ustedes, todas y todos bienvenidos. 

 

En especial me gustaría agradecer inmensamente a los medios de 

comunicación, quienes durante varios meses nos han hecho favor de dar cobertura 

e irle explicando a las y los mexiquenses a qué nos íbamos a enfrentar el día de hoy. 

 

En verdad, muchas gracias y ésta sigue siendo su casa. 

 

Hoy damos inicio formal al proceso electoral en nuestra entidad federativa. 
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De manera concurrente, es el proceso electoral más grande que hemos 

llevado a cabo en el país. 

 

Pero no solamente, como siempre lo decimos, por la cantidad de personas 

que van a emitir el día de hoy su sufragio; también porque siempre lo hemos dicho, 

esta pandemia nos dio oportunidad de reinventarnos como sociedad, para ser 

mejores, para unirnos, para trabajar en un mismo objetivo, en una misma actividad, 

la cual resulta fundamental. 

 

Escuchaba con atención las intervenciones anteriores. Me sumo, 

efectivamente. 

 

Hoy desgraciadamente no tenemos a muchos compañeros, amigos, y lo 

decíamos en el pasillo. 

 

Recordamos muchas de sus frases, de sus canciones y sabemos que hoy ya no 

estarán por acá, como muchas otras personas en nuestro país. 

 

Pero es momento que nos permite reflexionar: ¿Qué es lo que queremos y 

cómo lo queremos? 

 

Y también por ellos hoy cuenta esta jornada electoral. 

 

Lo hemos dicho antes, las autoridades electorales estamos preparados, vamos 

a seguir trabajando con un gran esfuerzo, en coordinación, por supuesto, con el 

Instituto Nacional Electoral, para tener una jornada electoral con los más altos 

estándares de calidad. 

 

Es un esfuerzo conjunto, y aquí no habría tiempo suficiente para agradecer a 

todas y cada una de las personas que han estado involucradas durante meses, con 

sueño, con cansancio, con hambre; que han dejado a un lado sus casas, para 

poder el día de hoy contar un voto seguro, para que las y los mexiquenses hoy ya 

sepamos qué hacer, y es ir a decidir, de manera responsable, qué es lo que 

queremos. 

 

Prácticamente este Instituto Electoral del Estado de México está por cumplir 25 

años de su existencia.  

 

Con ello, ¿qué caracteriza a esta institución? 

 

La continuación, la conservación de la vida democrática, mediante una 

renovación ordenada, pacífica, puntual. 
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Hoy, en este caso, de integrantes de los ayuntamientos y del congreso de 

nuestro estado. 

 

¿Y cómo se refrenda esto? 

 

A través de nuestro voto libre, secreto y, hemos escuchado en este proceso 

electoral, una y otra vez, consciente, reflexionado, y esto nos llenará de un enorme 

gusto. 

 

Quisiera agradecer, finalmente, a miles de trabajadores, de colaboradores, de 

integrantes de este Instituto, que han trabajado arduamente para tener lo que 

formalmente comenzamos el día de hoy. Lo han hecho con mucha intensidad. 

 

Comentarles que tenemos 170 órganos desconcentrados, que están de 

manera permanente esperando a que todos ustedes salgan a emitir su voto. 

 

Quiero agradecer en este punto a las representaciones de los partidos 

políticos que hoy se encuentran presentes. También a las representaciones ante las 

comisiones. 

 

Platicarles que este trabajo no solamente es de servidores públicos ejemplares, 

también en este proceso electoral las actividades de las representaciones de los 

partidos políticos ha sido ejemplar.  

 

Permítanme simplemente recordar algunas de las actividades: Se 

establecieron bloques de competitividad, criterios, registro de candidaturas, de 13 

mil candidatos que estuvieron haciendo campaña a lo largo y ancho del Estado de 

México con respeto, con pulcritud.  

 

Las sustituciones que se dieron fueron mínimas, pero permítanme decirles que 

por primera vez en el Estado de México las representaciones de los partidos políticos 

por voluntad propia registraron más del 55 por ciento de candidaturas de mujeres a 

distintos cargos de elección popular.  

 

Esta muestra de compromiso y de altura es de reconocerse y de agradecerse. 

 

También ejemplo de trabajo, de constancia, es el trabajo desarrollado en 

cada una de las comisiones de este Instituto Electoral para poderle ofrecer hoy a la 

ciudadanía lo que hoy tienen en sus manos: Una boleta electoral.  

 

Agradecer comisiones con un constante contacto con el Instituto Nacional 

Electoral, una organización, una Comisión de Organización impecable.  
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Hoy cuentan en sus manos con boletas con 12 medidas de seguridad, con 

material y documentación electoral entregada a tiempo; ni qué decir con nuevas 

ofertas para que a través del portal de transparencia tengamos un Decide IEEM 

para conocer a las y los candidatos, por mencionar solamente algunos ejemplos. 

 

También una organización de nuestros órganos desconcentrados, donde por 

primera vez en tiempo real podíamos ver las sesiones a través del canal de YouTube 

y dar mayor transparencia y máxima publicidad de nuestros actos sin olvidar, por 

supuesto, que no solamente en procesos electorales realizamos diversas actividades 

para que puedan emitir su voto, sino continuábamos con actividades como la 

cultura política democrática. En fin, actividades podemos mencionar muchísimas.  

 

El contexto y las circunstancias actuales, nos permite que las tecnologías de la 

información nos brindaran un gran punto de apoyo y un gran punto de 

acercamiento.  

 

Quisiera agradecer evidentemente a nuestros capacitadores electorales, a los 

monitoristas, a los capturistas, al personal de este Instituto Electoral, desde sus 

directores, servidores públicos, asesores, han hecho un gran trabajo. En verdad, 

muchísimas gracias.  

 

Varios podrán decir que es nuestra obligación, así lo es, pero además lo han 

hecho con entrega, con pasión y con mucho gusto.  

 

Finalmente, comentarles: Hace un par de días reflexionaba que siempre los 

procesos electorales y el día de la jornada electoral me emociona como si fuera la 

primera vez.  

 

Hoy, saliendo de ducharme, me volví a sentir emocionada y recordaba, 

contaré algo a título personal, si me lo permiten muy brevemente, mi abuela, mis 

abuelas primero fueron madres antes de poder ejercer el voto por primera vez.  

 

Hoy lo decíamos, hoy contamos no solamente con un derecho de ejercer 

nuestro voto, hoy este Instituto Electoral ofrece a la ciudadanía un 55 por ciento de 

mujeres dispuestas a formar parte de la vida pública de este país.  

 

Hoy cuentan, las y los mexiquenses, con diversas ofertas, partidos políticos, por 

supuesto, mujeres y hombres que han hecho y han presentado ofertas políticas para 

cada uno de ustedes; candidaturas independientes.  

 

¿Qué nos deja con ello? Y lo he escuchado con mucha claridad, he 

escuchado palabras claves, libertades y respeto.  
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Este Instituto Electoral se ha caracterizado por intentar, esperemos que lo 

hayamos logrado, respetar todas y cada una de las ideologías, pero sobre todo un 

máximo respeto a todas y cada una de las libertades de expresión, de 

manifestación.  

 

Aquí no se ha puesto candado absolutamente a nadie, las puertas de este 

Instituto no se han cerrado, continuarán abiertas para quien desee acudir a este 

Instituto Electoral.  

 

Hoy los mayores y mejores participantes son todas y todos ustedes.  

 

Veíamos un par de fotos, ahorita que nos hacen favor de enviar por 

WhatsApp, ya desde muy temprano nuestras vecinas, nuestros vecinos formados, 

listos para emitir su sufragio, aún y con el frío que nos caracteriza en este Estado de 

México, recibiendo reportes del número de casillas instaladas. La verdad es que lo 

digo, nos llena de emoción. 

 

Y tenemos una doble responsabilidad para poder cumplir con esa 

responsabilidad de garantizarles a ustedes confianza, velar por la autenticidad y la 

efectividad del sufragio.  

 

Estén tranquilos, así lo haremos; lo haremos porque es nuestra responsabilidad, 

nuestro deber y es la mejor manera de honrar las actividades que hacemos día con 

día las y los mexicanos y los mexiquenses. 

 

También a aquellos que ya no están con nosotros, gracias por esta 

oportunidad que todos vamos a tener para convivir, para tomar las mejores 

decisiones, de tener una decisión de saber quién nos represente, de saber con quién 

nos identificamos, para que más de 12 millones de personas acudan a más de 20 mil 

casillas, la que esté cercana a su domicilio, para que emitamos un voto libre, un voto 

seguro. Hoy ya sabemos qué hacer.  

 

Les agradezco enormemente su tiempo a las personas que nos siguen. Por 

favor, terminen de desayunar y vayan rápidamente a emitir la decisión que esté en 

sus manos, que ustedes decidan, que ustedes crean, que ustedes estén 

convencidos, porque esa decisión es la que siempre hace la mejor decisión, como 

siempre, para una gran democracia madura con la que siempre se caracteriza este 

Estado de México.  

 

Y bienvenidos a la fiesta democrática.  

 

Muchísimas gracias a quienes nos hicieron favor de seguirnos.  
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Señor Secretario, muchísimas gracias. Si pudiéramos continuar con el siguiente 

punto.  

 

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

Consejera Presidenta, y corresponde al desarrollo de la Sesión Permanente.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias.  

 

Nos ha hecho favor de distribuir la Secretaría, que siempre está tan atenta del 

avance en la instalación e integración de las mesas directivas de casilla, se nos 

estará enviando de manera continua estos reportes a nuestros correos, a nuestros 

WhatsApp.  

 

 Si nos permiten, para darle a conocer a la ciudadanía, estaremos 

estableciendo los recesos que sean necesarios y les daremos los reportes también 

que sean entregados por las áreas operativas del Instituto Electoral, en coordinación 

con el Instituto Nacional Electoral, para darles a conocer en principio cuántas 

casillas se han estado instalando. El reporte apenas se está generando, hace un par 

de minutos.  

 

 No sé, señor Secretario, si usted quisiera agregar algo respecto al reporte 

respectivo.  

 

 Muchísimas gracias.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: He estado 

enviando por mensaje una actualización que se hace en tiempo real, que se genera 

el propio sistema, en donde se aprecia a nivel estatal el avance en la instalación de 

casillas. Y estamos también en la acción de imprimir el reporte correspondiente.  

 

 Pudiera no coincidir en razón de que, como es tiempo real, en tanto se da una 

impresión de un reporte, el mapa pudiera estar refiriendo un avance incluso superior, 

pero se reporta al menos ya el 50 por ciento, un poco más del 50 por ciento en el 

propio sistema, Consejera Presidenta.  

 

 Y vamos a estar informando, aún cuando no estemos en esta sala, de manera 

continua sobre este tema.  

 

 Sería cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario.  
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 No sé si alguien quisiera agregar algo adicional.  

 

 Señor representante del PRD, licenciado Lira, por favor.  

 

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

 

 De manera particular, en lo relativo al municipio de Sultepec, aquí nos 

reportan que está la presencia de elementos armados en las casillas 1486 Básica 

Uno, de Las Trojes; 4083 Básica Uno, El Manantial de Guadalupe; 4181 Básica Uno… 

Híjole, aquí sí no le entendí la letra, dice: Están retirando a los representantes del PAN, 

PRI y PRD. 

 

Por lo que le solicitaría a este Consejo que si nos pudiera apoyar con la 

presencia de la seguridad pública estatal, para llevar a cabo el correcto desarrollo 

de la jornada electoral y sobre todo para salvaguardar la integridad de los 

ciudadanos. 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

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

gracias, señor representante, hemos tomado nota. 

 

 Si nos permite, el área, la Dirección de Organización se podrá en contacto 

con usted para tomar datos específicos de ubicaciones, para realizar la actividad 

correspondiente. 

 

 Muchas gracias. 

 

 ¿Alguien más? 

 

 Señor representante del PRI, por favor. 

 

REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. RAMON TONATIUH MEDINA MEZA: De forma rápida, 

Presidenta. 

 

 En varios distritos no se imprimieron correctamente los listados de los 

representantes, extrañamente de PRI, PAN y PRD y, por lo tanto, no pueden acceder 

a las casillas; casualmente sólo de nosotros tres. 

 

 Entonces solicitamos su intervención. 

 

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

gracias, señor representante. 

 

 También estamos tomando nota, para hacer las gestiones con el Instituto 

Nacional Electoral que es quien tiene los listados de representantes y enseguida 

tomaremos las medidas necesarias. 

 

 Muchas gracias. 

 

 Maestro Neyra, por favor. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA POR MÉXICO, MTRO. ALEJANDRO NEYRA 

GONZÁLEZ: Muchísimas gracias. 

 

 En el mismo sentido, pedir la intervención del Instituto Electoral del Estado de 

México, a efecto de que establezca comunicación con los órganos 

desconcentrados, a efecto de que a los representantes que acreditamos en tiempo 

y forma les permitan acceder a las sesiones; es muy importante. 

 

 Estaremos informando a la Dirección de Partidos Políticos en qué consejo no 

nos han permitido el acceso. 

 

 Me parece que aquí es una falta de comunicación, que rogamos que sea 

muy rápida. 

 

 Y, en efecto, estamos haciendo nosotros también las expresiones en el Instituto 

Nacional Electoral, tanto en el Consejo General como en la Junta Local Ejecutiva del 

Estado de México, a efecto de que se permita ingresar a los representantes a las 

casillas. Es un asunto que también nosotros estamos padeciendo. 

 

 Estamos haciendo las expresiones, pero lo externamos también en este 

Consejo General, para que con la comunicación que se tiene con el INE también se 

pueda, por favor, exhortar a que permitan a nuestros representantes acceder. 

 

 El presidente de la casilla debe saber que con el hecho de que está incluido 

en la lista, no debe conculcar el derecho a nuestros representantes actuar en la 

defensa de los intereses de nuestro partido en las casillas. 

 

Sería cuanto, Presidenta. 

 

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

gracias, maestro Neyra, y con el gusto. 
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 En realidad ya está saliendo aquí, el Director de Organización, ha tomado 

nota y, si nos permite irnos acercando a sus equipos de trabajo, para ir teniendo 

mayor agilidad en este procedimiento, y les estaremos informando también vía 

correo electrónico, por WhatsApp, de todas y cada una de las medidas. 

 

 ¿Alguien más? 

 

 Señor representante del PRD, por favor. 

 

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

Presidenta. 

 

 Nada más en el mismo sentido de lo que comentaba el representante del 

Revolucionario Institucional, sí, efectivamente ya me habían pasado también el 

reporte de que no se permitía a nuestros representantes, no obstante de que llevan 

la acreditación. 

 

 Entonces, para que se puedan comunicar con los órganos desconcentrados, 

porque independientemente de que es una cuestión también del INE, obviamente, 

con colaboración de los órganos desconcentrados, yo creo que se podría darle 

solución a esta situación. 

 

 Otra cuestión también, si pudiéramos poder atención en Metepec. Me están 

reportando aquí, que un inmueble en los que se iba colocar una de las casillas, 

donde se iban a colocar las casillas no se les permitió tampoco la instalación. 

 

 No sé si ustedes tengan algún reporte sobre esa situación. 

 

 A ver, aquí está, la casilla 5 mil 796, ubicada en el municipio; perdón, este es 

de Xonacatlán, esta es otra cuestión, pero también allí hay problemas. 

 

 Es que esa es la cuestión, que con el sistema que tenemos nos llegan 

informaciones, informaciones, informaciones. 

 

 No tengo la ubicación exacta, pero además están pintadas allí las siglas de la 

coalición de Vamos por el Estado de México. 

 

 Y, bueno, sabemos el antecedente del Municipio de Metepec. Yo sí pediría, 

de favor, que si se pudiera poner especial atención. 

 

 Sería cuanto, Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor representante. 
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Estamos tomando nota y estamos realizando las actividades de manera 

inmediata.  

 

¿Alguien más? 

 

Por favor, señor representante de Acción Nacional.  

 

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

Presidenta.  

 

Solicitarle, por favor, pueda comunicarse con las instancias de seguridad del 

estado. Tenemos reporte, desgraciadamente también en Metepec, en la casilla, es 

la 2490, llegó un grupo de personas a querer robarse la casilla, hubo disparos, gente 

golpeada, los ciudadanos que estaban fungiendo como funcionarios de casilla 

fueron golpeados por este grupo de personas que llegó, así como gente que se 

encontraba formada para ejercer su voto. Esto es en el municipio de Metepec.  

 

Igual, en el municipio de Valle de Chalco tenemos reporte también en las 

casillas, en las secciones 913, 942 y 943, también grupos de gente que está llegando 

armada a las casillas, a buscar llevarse todo el material electoral, las boletas e 

impedir el buen desarrollo de la jornada.  

 

Entonces para que se le pueda pedir al gobierno del estado, a través de la 

Secretaría de Seguridad, que ponga especial atención en estos municipios.  

 

Y lo pido hacia el gobierno del estado, porque sabemos muy bien que es 

gente de los gobiernos municipales quienes están actuando esto, y no confiamos ni 

en las policías municipales ni en la Guardia Nacional.  

 

Es cuanto.  

 

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

gracias, señor representante.  

 

Enseguida estableceremos comunicación con las autoridades competentes.  

 

Señora representante, por favor.  

 

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

Presidenta.  

 

Para referir que al igual que otras expresiones políticas, por lo que hace a los 

representantes de casilla y representantes generales del Partido Verde, no están 
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permitiéndoles el acceso a las casillas, pese a que tienen el nombramiento que fue 

emitido en tiempo y forma por la autoridad competente, y les exhortamos 

respetuosamente para que, en coordinación con el Instituto, puedan ejercer el 

derecho para el cual fueron establecidos por parte de esta representación.  

 

Muchas gracias.  

 

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

gracias.  

 

Sí, efectivamente, ya estamos estableciendo contacto con el Instituto 

Nacional Electoral.  

 

Señor representante del PRI, por favor, y posteriormente… 

 

REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. RAMÓN TONATIUH MEDINA MEZA: Primero estaba 

Fuerza por México, Consejera Presidenta, creo.  

 

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

preocupe.  

 

Si no tiene inconveniente, maestro Neyra, por favor.  

 

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

Muchas gracias, señor representante.  

 

Solamente para precisar lo que expresó aquí el compañero representante del 

PRD, se trata de La Hortaliza, en Metepec; y también hacer del conocimiento que en 

la sección 5214 del propio municipio de Metepec, en el Tecnológico Regional, ha 

sido quemada la instalación donde se iba a ubicar la casilla, tenemos imágenes, las 

estamos compartiendo, a efecto de que en efecto se pueda actuar.  

 

Estaremos nosotros subiendo imágenes del sistema de información que 

tenemos en el partido desplegado en todo el estado, a efecto de poder contribuir 

con ustedes para el buen funcionamiento de nuestras casillas.  

 

Sería cuanto, Presidenta.  

 

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

gracias.  

 

Seguimos tomando nota, y respecto a la casilla que mencionó, hace un par 

de minutos ya nos habían hecho favor de informar y nos parece que ya fueron 



Consejo General       

Sesión Permanente      

6 de junio de 2021                                                                                                                             Sesión: 46 

 

52 
 

capacitadores electorales y personal de la junta local con mesas para volver a 

instalar esta casilla. Muchas gracias.  

 

Lo anoto a usted, señor representante del PRI.  

 

REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. RAMÓN TONATIUH MEDINA MEZA: Ahora sí, muchas 

gracias.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Y tengo 

después anotados al señor representante de Nueva Alianza y posteriormente al 

señor representante de Redes Sociales.  

 

REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. RAMÓN TONATIUH MEDINA MEZA: Pues penosamente 

en el Distrito 27, en Valle de Chalco, en la sección 943, todo indica que han 

levantado a un regidor del PRD y que hirieron con impacto de bala a un par de 

ciudadanos y a algunos simpatizantes del PRI.  

 

Y seguimos con este problema de que impiden la entrada de nuestros 

representantes a las casillas. Este ha sido un error histórico del Instituto Nacional 

Electoral desde la elección de 2017, que generalmente se lava las manos cuando se 

le reclama. 

 

Pero es necesario que se pongan a trabajar, no puede ser que nuestros 

representantes no puedan entrar a las casillas a defender nuestros derechos, 

entonces solicitamos de nueva cuenta, porque he recibido muchas más peticiones, 

solicitamos de nueva cuenta respetuosamente su intervención para que el INE haga 

su trabajo, no es posible que no lo esté haciendo. 

 

 Ha tenido ese error desde 2017 hasta la fecha, no hay elección en la cual el 

INE no se haya equivocado en la acreditación de los representantes de los partidos.  

 

 Gracias.  

 

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

gracias a usted.  

 

 Y nos comprometemos a establecer todos los vínculos necesarios con el 

personal del Instituto Nacional Electoral. 

 

 Licenciado, por favor.  

 

REPRESENTANTE DE NUEVA ALIANZA ESTADO DE MÉXICO, LIC. JOSÉ ROBERTO 

VALENCIA ORTIZ: Gracias, Presidenta.  
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En el comentario reiterado sobre los representantes, tenemos por parte de esta 

representación 22 casos distintos y de manera general los comento.  

 

En algunos no es obligación que nuestros representantes tengan 

nombramientos, sino que únicamente aparezcan en los listados que se les 

entregaron a los funcionarios de casilla.  

 

Y, por otra parte, tenemos a compañeros con nombramientos impresos en las 

casillas que, por alguna circunstancia, desconocemos, no aparecen en esos listados 

y no les permiten participar, aunado a uno adicional que refiere que hay un error de 

dedo en el nombramiento o en la lista y que no le están permitiendo participar, aun 

cuando trae nombramiento, aparece en la lista y se está identificando con su 

credencial de elector.  

 

Pedirle su apoyo para que nos pudieran ayudar.  

 

Ya estamos padeciendo sin representantes varias casillas en uno de los 

momentos que es muy importante para los partidos políticos certificar, que es la 

instalación de las mismas.  

 

Es cuanto, gracias.  

 

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

contrario, muchísimas gracias.  

 

 Y adicional a esto, si nos estuvieran permitiendo acercarnos, por si tienen 

algunas casillas en específico; digo, lo diremos en temas generalizados, pero que nos 

digan, como ahora nos comenta, de algún punto en específico, de algún error 

ortográfico, para todavía agilizar este contacto.  

 

 Por favor, señor representante de Redes Sociales.  

 

 Tengo anotado a Movimiento Ciudadano.  

 

REPRESENTANTE DE REDES SOCIALES PROGRESISTAS, LIC. MARCOS CONSTANTINO 

GONZÁLEZ ALCOCER: Gracias. 

 

 Igual con este tema de las acreditaciones de los representantes de los partidos 

en cada casilla.  

 

 Me están reportando problemas en Villa Guerrero, solamente están 

acreditando a un instituto político.  
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 Y en Metepec hay algunas casillas que, por ejemplo, no dejan pasar a una 

representante que se llama María de Lourdes, pero como está “Del Lourdes”, no la 

dejan accesar, y es obvio que si tiene los dos apellidos, nada más se confundieron 

con, en vez de “de”, pusieron “del” y no están dejando accesarla.  

 

 Tengo otro tema con María Leticia Leticia, y si tiene igual los dos apellidos es 

lógico que sí es la ciudadana y está debidamente acreditada. Que tengan criterio 

para poder darles el acceso y la representación ante casilla.  

 

 Gracias, Presidenta.  

 

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

gracias a usted.  

 

 Continuamos tomando nota e, insisto, están ahora estableciendo 

comunicación con el Instituto Nacional Electoral.  

 

 Señor representante de Movimiento Ciudadano, si fuera tan amable.  

 

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

Presidenta.  

 

 Digo, no es de extrañar lo que está pasando con esa actividad que tenía que 

llevar a cabo el INE, que es el tema de los representantes, porque a raíz de que 

pretende asumir esa función a nivel nacional, obviamente que siempre ha tenido 

problemas.  

 

 Sus sistemas, incluso cuando las insaculaciones para este proceso electoral, 

para realizar las notificaciones a personas mayores de 60 años, también tuvieron 

muchos problemas y desde ahí fue algo que se hizo saber en el Consejo Local del 

INE y también lo manifesté ante este Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de México.  

 

 Y esto ya no puede ser posible, ya el INE ha sido rebasado, está más que 

demostrado que no tiene la capacidad para poder llevar este tipo de actividades y 

tiene forzosamente que ya ir delegando en lo sucesivo a los órganos electorales 

locales.  

 

 He recibido varios reportes efectivamente de que no se permite el acceso a 

los representantes, aún y cuando se cuenta con el nombramiento de forma impresa, 

y esto es algo ya muy generalizado, ha ocurrido en muchos municipios y sí es 

necesario que se tome alguna medida o se adopte alguna medida, ahorita que van 

a tener comunicación con el consejo local. 
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 Porque el problema es que eso impide también que la votación fluya con 

normalidad, y recordemos que no podemos ir más allá de las 18 horas. 

 

 Entonces esto que está provocando el INE, obviamente que va en contra de 

la democracia, porque limita al ciudadano a que pueda ejercer su derecho a votar. 

 

 Quiero también referir un caso específico en Cuautitlán Izcalli, en las secciones 

la 906, 907, 760, 761, 759 y 779, supongo que allí fue tema de los capacitadores, 

porque ya los integrantes de la mesa directiva de casilla tuvieron a bien poner orden 

en el tema de la votación. 

 

 Entonces, de acuerdo a las letras que les corresponde a cada una de las 

casillas han decidido poner horarios para que pueda votar la gente, de acuerdo a 

la letra con la que inicia su primer apellido. 

 

 Entonces a algunos los están citando, les dicen que regresen después, que a la 

una, a las dos, a las tres, a las cuatro y esa situación no puede ser así. 

 

 Quiero pensar que efectivamente fue un tema allí de capacitación, por las 

secciones que son, que corresponden efectivamente, ya se corroboró, a unos 

mismos capacitadores y sí es necesario que puedan tener comunicación con su 

órgano desconcentrado, para solicitar a los funcionarios de la mesa directiva de 

casilla, que permitan a los electores que conforme lleguen puedan emitir su sufragio. 

 

 Obviamente que esto también ya lo estamos tratando ante los órganos 

desconcentrados, tanto locales como federales, pero no puede pasar 

desapercibido también para este órgano central, porque si no después decidimos 

que todo está fluyendo muy bien, cuando en el terreno de los hechos las situaciones 

no son así. 

 

 Muchas gracias, Presidenta. 

 

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

a usted. 

 

 Y tengo anotado al señor representante del PRI, y después al Partido Acción 

Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. RAMON TONATIUH MEDINA MEZA: Perdone que insista, 

pero no es que no queramos compartir información.  

 

Todo indica, por los reportes que hemos recibido, al menos yo, que es un 

efecto generalizado, o sea en la mayoría de las casillas, pues tal parece que el 

presidente de la junta local del Instituto Nacional Electoral, el señor biólogo es 
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nuestro principal enemigo y está deteniendo la votación; eso no puede ser, o sea, 

eso simplemente no puede ser. 

 

Desde 2017 tenemos el mismo problema y no es posible que el Instituto 

Nacional Electoral, que es el garante, junto con ustedes, del ejercicio de los 

ciudadanos de emitir su voto, estén deteniendo la votación. Ese es el verdadero 

problema. 

 

No es un asunto aislado, está siendo un asunto en cascada. Yo entiendo que 

no es algo que les compete a ustedes, pero preocupa que el presidente de la junta 

local sea el principal enemigo de la democracia en este estado. 

 

Gracias. 

 

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

todo el gusto, señor representante. 

 

 Ahorita que establezcamos el receso, me comprometo personalmente a 

poder tener alguna información para usted. 

 

 Señor Secretario, me parece que ya se entabló comunicación. 

 

 No sé si nos puede hace favor. 

 

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

Consejera Presidenta. 

 

 Desde el momento en que se ha manifestado, la Dirección de Organización 

entabló comunicación con la junta local y nos informan, a través de su vocal de 

organización, que se está haciendo una acción a través de los CAEs, directamente 

a los teléfonos que tienen asignados, a efecto de que se permita ingresar a todos los 

representantes que tengan su nombramiento o bien que aparezca dentro de la lista 

como debidamente acreditados. 

 

 Y esta es una comunicación que se hizo hace cinco minutos, y le vamos a 

estar dando seguimiento. 

 

 Se está tomando una acción a través de los CAELs. 

 

 Respecto a lo reportado en el Municipio de Sultepec, hemos hecho 

comunicación con la junta municipal y la junta nos reporta que hasta el momento 

ellos no han tomado conocimiento de violencia en alguna casilla.  
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Y respecto a lo que reportaban en cuanto a Metepec, sección 2505, nos 

informan que se ha cambiado a 10 metros de la posición original la instalación de la 

casilla y están avanzando las acciones correspondientes.  

 

De lo demás hemos tomado nota y estamos en la verificación en este 

momento.  

 

Es cuanto.  

 

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

gracias, señor Secretario.  

 

Ha pedido el uso de la palabra el señor representante de Acción Nacional.  

 

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

Presidenta.  

 

Quiero comentar, esperemos que ya fluya ese reporte del Secretario, pero sí 

seguimos con ese tema también en El Oro, en el municipio de El Oro estamos 

teniendo mucho problema con la participación de representantes ante las mesas 

directivas de casilla.  

 

Y comentar, en Atizapán de Zaragoza extrañamente o de forma inusual, hay 

muchísimos funcionarios de las personas que habían sido insaculadas y capacitadas 

no se presentaron a ejercer su función, en una situación atípica, fuera de los 

márgenes históricos de sustituciones que ha habido, estamos hablando de más del 

50 por ciento de ciudadanos.  

 

Entonces pedir que, a través, en coordinación con el INE, pero también a 

través de nuestros CAEs Locales, se pueda tener una cercanía mayor en todas esas 

casillas en donde tenemos gente que no está capacitada y que está queriendo 

hacer su labor por amor a México, y hay que ayudarles mucho.  

 

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

todo el gusto.  

 

Y ya vi la cara de la Consejera Patricia Lozano, estamos tomando, ella nos ha 

hecho favor de tener contacto directo en este tema.  

 

Muchísimas gracias.  

 

Respecto al tema del listado de representantes, estamos recibiendo algunos 

mensajes de cómo se está informando a los capacitadores de esta situación, pero 

permítannos un par de minutos para que seguramente se normalice esta situación.  
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Si siguiera aconteciendo alguna situación similar, les pedimos, por favor, que 

nos lo hagan saber de inmediato para que tomemos las medidas necesarias.  

 

También estamos ya en contacto con el resto de las autoridades de los 

incidentes que nos han hecho favor de hacer llegar.  

 

Comentarles también que tenemos una mesa permanente, evidentemente 

adscrita; como siempre, agradecer a la Secretaría Ejecutiva, dependiendo cada 

uno de los temas, para tener acciones inmediatas.  

 

Muchas gracias.  

 

¿Alguien más quisiera hacer el uso de la palabra? 

 

Pues si nos permitieran, y no tienen ustedes inconveniente, hacer un receso 

para dar atención a todas estas situaciones que nos han comentado, reunirnos de 

manera inmediata y también para que podamos todos ir a votar a donde nos 

corresponde.  

 

Y si no tienen inconveniente, estaríamos convocando con anticipación, 

evidentemente informándonos por las vías ya acostumbradas, además de la 

situación correspondiente en correo, con la salvedad de que aquí estaremos de 

manera permanente para lo que se ofrezca en las próximas horas.  

 

Muchísimas gracias. Y siendo las 10 horas con 17 minutos, se decreta un 

receso.  

 

Gracias.  

 

(RECESO) 

 

 

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

tardes tengan todas y todos ustedes.  

 

Siendo las 15 horas con 14 minutos reanudamos la sesión permanente.  

 

Señor Secretario, si fuera tan amable de verificar la existencia de quórum legal, 

por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Buenas tardes.  

 

Procedo a pasar lista de presentes. 
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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 tardes.  

 

Presente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, licenciada Sandra López Bringas. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: Presente. 

 

Buenas tardes.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, doctora Paula Melgarejo Salgado. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, DRA. PAULA MELGAREJO SALGADO: Presente.  

 

 Buenas tardes. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, licenciada Patricia Lozano Sanabria. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. PATRICIA LOZANO SANABRIA: Buenas tardes.  

 

 Presente.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya. 

 

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

 

 Buenas tardes.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Gracias.  
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Por el Partido Acción Nacional, licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez 

Malo.  

 

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

tardes.  

 

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: Buenas tardes.  

 

Presente.  

 

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

Trabajo, licenciado Erik Odín Vives Iturbe. 

 

REPRESENTANTE DEL PT, LIC. ERIK ODÍN VIVES ITURBE: Presente. Buena tarde.  

 

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: Presente, Secretario.  

 

Buena tarde.  

 

 

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, 

señor Secretario.  

 

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

licenciado Jesús Adán Gordo Ramírez.  

 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. JESÚS ADÁN GORDO RAMÍREZ: Presente. 

 

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

México, maestro Jorge Alejandro Neyra González.  
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REPRESENTANTE DE FUERZA POR MÉXICO, MTRO. JORGE ALEJANDRO NEYRA GONZÁLEZ: 

Presente, señor Secretario. 

 

Buenas tardes a todos.  

 

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

Javier López Corral, presente.  

 

 Consejera Presidenta, informo a usted que se encuentran presentes las 

Consejeras Electorales, el Consejero Electoral y contamos al momento con siete 

representantes legalmente acreditados, por lo que es procedente dar continuidad a 

esta sesión permanente.  

 

 Es cuanto.  

 

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

gracias, señor Secretario.  

 

Comentarles que en sus lugares, así como de manera permanente, se ha 

estado informando sobre el avance en la instalación e integración de las mesas 

directivas de casilla por distrito electoral local, con los reportes que han sido 

entregados amablemente. Y agradecemos mucho a la Secretaría Ejecutiva.  

 

Informarles que, de acuerdo al Sistema de Información sobre el Desarrollo de 

la Jornada Electoral, a las tres de la tarde se cuenta con un avance de 19 mil 615 

casillas reportadas como instaladas, que es un equivalente al 97.91 por ciento.  

 

No sé si alguien quisiera intervenir en algún aparado o alguna observación que 

quisieran hacer al respecto o sobre cualquier otro tema del desarrollo de la jornada 

del día de hoy.  

 

Señor Secretario, por favor, si fuera tan amable.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Presidenta, informaría a ustedes que durante las horas previas a la reanudación de la 

sesión se ha mantenido informado a este Consejo General respecto a la instalación 

de casillas y hemos dado respuesta a algunas observaciones o comentarios de 

algunas representaciones.  

 

 Fundamentalmente las observaciones que se han hecho llegar son en torno a 

la suspensión de la votación en una casilla especial en El Oro, en razón de que se 

generó algún connato de violencia y los funcionarios de la mesa correspondiente 

consideraron que lo mejor era suspender la votación.  
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 Este hecho ha sido del conocimiento de la Junta Local Ejecutiva, quien ha 

tomado las acciones necesarias y está valorando si hay posibilidades de continuar 

con esta acción.  

 

 Otro incidente es respecto a la inestabilidad del SIJE a nivel estatal, lo que ha 

impedido a las juntas municipales y distritales dar un seguimiento constante a la 

instalación de casillas, pero se ha tomado la determinación en la Dirección de 

Organización de estar enviando desde hace algún momento los reportes a cada 

uno de los órganos, a efecto de que estén informando debidamente a sus 

integrantes. Esto, en todo el estado. 

 

 Ha habido el reporte de algunos incidentes menores que tienen que ver en 

algunos casos con incidentes vinculados a hechos de violencia que han sido 

reportados a las actividades correspondientes y, en muchos de los casos, se ha 

verificado y desmentido el hecho de que nos dan conocimiento.  

 

 Por el momento sería cuanto, Consejera Presidenta, y estaríamos dando 

seguimiento a algunas observaciones e incidentes que nos siguen reportando a 

través de mensajes, fundamentalmente.  

 

 Si me lo autoriza daría cuenta de la presencia del maestro Edgar Romeo 

González Castillo, representante de Redes Sociales Progresistas, que se ha 

incorporado a estos trabajos. 

 

 De mi parte sería cuanto. 

 

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

gracias, Secretario. 

 

 Continuamos a sus órdenes y ha pedido el uso de la palabra el señor 

representante de Movimiento Ciudadano. 

 

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

Presidenta. 

 

 Antes de irnos a receso fue una cuestión que se externó, si no por todos por 

casi la mayoría de las representaciones de las fuerzas políticas, referente a que no se 

permitía el acceso de nuestros representantes ante las mesas directivas de casilla, 

por cuestiones de que si aparecían en la lista, de que si no querían hacer válido el 

nombramiento que llevaban. 

 

 Ha sido una situación que en el terreno de los hechos se ha ido ya 

decantando. 
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 Sin embargo usted, antes de irnos a receso, comentó que estaban o estarían 

ya en comunicación con la Junta Local del INE, para saber qué es lo que estaba 

pasando. 

 

 Entonces no sé si al respecto ya tenga algo que informarnos, Presidenta. 

 

 Muchas gracias. 

 

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

todo el gusto, señor representante. 

 

 Incluso cuando estábamos aquí, justamente en la mesa, se hizo del 

conocimiento, a través de nuestras áreas técnicas, al Instituto Nacional Electoral, se 

les informó de la situación, nos dijeron que se trataba de un tema con los 

capacitadores y que iban a mandar la información respectiva, para que fueran 

informando, a su vez, en cada mesa directiva de casilla y ustedes pudieran contar 

con el registro y que se les permitiera a cada uno de sus representantes que 

estuvieran presentes en cada una de las mesas directivas de casilla. 

 

 No sé si podamos, por favor, señor Secretario. 

 

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

Presidenta. 

 

 Estuvimos dando en las horas previas seguimiento al tema y estábamos 

verificando efectivamente también, a través de nuestros órganos desconcentrados, 

si seguían recibiendo algún tipo de reporte. 

 

 Esto con el paso de las horas fue atendido, y finalmente a este momento 

hemos prácticamente dejado ya de recibir. 

 

 Hemos estado en verificación con la vocal de organización de la Junta Local 

Ejecutiva, y en cada caso estuvimos dando de manera precisa el reporte y el 

seguimiento. 

 

 Hasta este momento no se han vuelto a recibir reportes de este tipo, pero 

continuamos haciendo verificaciones a través también de nuestros órganos 

desconcentrados. 

 

 Estaríamos informando de cualquier incidente o reporte que tengamos al 

respecto. 

 

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

gracias, señor Secretario. 

 

 No sé si con eso estaría atendida y, de todas maneras, si usted tiene algún tipo 

todavía de incidente de esta naturaleza, le pediríamos por favor que se nos lo haga 

saber, para tomar las medidas de inmediato. 

 

 Muchas gracias a usted. 

 

 ¿Alguien más? 

 

 Por favor, señor representante de MORENA. 

 

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

 

 Un proceso complicado, como lo dijimos aquí, donde ha habido acciones 

violentas en varios municipios, como el sucedido en el Distrito 30, donde 33 personas 

están puestas a disposición por traer armas largas y ya en este momento haciendo 

la carpeta de investigación respectiva. 

 

 Un helicóptero sobrevolando por varios municipios del estado, Naucalpan, 

Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Melchor Ocampo, con una bandera azul, que 

subliminalmente hace referencia al Partido Acción Nacional, donde su 

representante en sesiones pasadas pedía que se hiciera una bonita campaña, y la 

verdad es que es muy bonito el recurso que derrochan nuestros compañeros de 

Acción Nacional, trasgrediendo los principios que rigen este proceso electoral, lo 

que no se debe permitir.  

 

En Chalco tenemos la ubicación donde integrantes del Sindicato Libertad, que 

están en la carretera federal México-Cuautla número 60, Casco de San Juan, están 

agrediendo a votantes en el municipio y se van a refugiar a esta ubicación que le 

estoy proporcionando.  

 

Por eso, Presidenta, le pido que podamos pedir en esta ubicación que le voy a 

hacer llegar, podamos pedir la Guardia Nacional, porque no se vale, porque aquí lo 

dijimos en este mismo Consejo que el Sindicato Libertad es un grupo que agrede, 

que quiere intimidar y que hoy, como dice el dicho, avienta la piedra y esconde la 

mano. No se vale.  

 

Lo mismo está pasando en el Distrito 06, de Ecatepec, donde actuando con 

total impunidad, en agresiones, en intimidación, en compra de voto y obviamente 

esto en coordinación, lo grave es que es en coordinación con la policía estatal, el 

mismo Sindicato Libertad.  
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Para nadie es desconocido que el señor Fragoso es líder de este Sindicato que 

hoy agrede y que en estas situaciones no se vale las acciones que se están 

tomando, que pedimos paz y pedimos civilidad, y no se está cumpliendo.  

 

Sin embargo, donde tenemos los casos más graves, es en el municipio de 

Chimalhuacán e Ixtapaluca, la policía municipal llevándose a nuestros 

representantes a la Fiscalía o a las mismas galeras municipales sin orden de 

aprehensión, sin ningún motivo y solamente amedrentando a los votantes para que 

no vayan a emitir su voto.  

 

Estos casos desde mi punto de vista son actos desesperados de quien ostenta 

el poder y por el voto ciudadano lo va a perder.  

 

En estos dos casos, Presidenta, le pido, como se ha pedido en la Mesa Política, 

que son municipios con focos rojos, que al cierre de las casillas haya la presencia de 

la Guardia Nacional y que se resguarde en todo momento la junta municipal, que 

son compañeros que están trabajando haciendo una labor importante en este 

proceso y que hoy están en ese riesgo, en esa intimidación, en ese miedo, en esa 

zozobra por este grupo de Antorcha Popular, que está agrediendo en muchos 

puntos de estos dos municipios.  

 

Hace ratito, hace 10, 15 minutos la policía municipal de Ixtapaluca acaba de 

atropellar a uno de nuestros líderes, donde hay en estos momentos un conato de 

bronca por esta acción que no puede permitirse en pleno proceso.  

 

Lo reprochamos, pero también que en este Consejo se haga eco de lo que 

están pasando en estos dos municipios del Estado de México, gobernados por 

Antorcha Popular y donde hoy, si así lo define el voto ciudadano, cambiarán el 

rumbo de esos municipios; pero donde sabemos, no por ahora, sino por muchas 

cuestiones, el tiempo lo ha visto, que es un grupo delincuencial, agresivo y que hoy 

pedimos por eso a la Guardia Nacional en estos puntos rojos del Estado de México.  

 

 Es cuanto, Presidenta.  

 

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

gracias, señor representante.  

 

 Estaba ahora justamente tomando nota y remitiéndolo a las instancias 

correspondientes aquí al interior del Instituto para poder dar trámite de inmediato. 

 

 ¿Alguien más tuviera alguna observación, algún comentario? 

 

 Por favor, señor representante de Acción Nacional.  
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REPRESENTANTE DEL PAN, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO ÁLVAREZ MALO: Sí, 

quisiera pedirle, Presidenta, que así como por la mañana que se denunciaban 

hechos de violencia en el municipio de Metepec, hubo la actuación oportuna, 

según se reporta, ya incluso detuvieron a estas personas, quisiera también pedir que 

sea el conducto para solicitar a las instancias de seguridad pública estatales que 

puedan acudir al municipio de San Bartolo Morelos, ya que el presidente con 

licencia que está buscando la reelección, desde anoche se encuentra la policía 

municipal en coches particulares, con armas largas, rondando las zonas cercanas a 

las casillas electorales, lo cual es una situación que inhibe la participación 

ciudadana y en esta fiesta lo que todos deberíamos de procurar es que la mayor 

cantidad de ciudadanos pueda ir a ejercer su voto.  

 

 Hemos tenido, salvo algunos detalles, se han ido comentando en esta mesa, 

una jornada creo que tranquila en la mayoría de los casos para que los ciudadanos 

puedan ir libremente y con seguridad a ejercer su voto.  

 

 No permitamos que estos hechos manchen lo que debe ser una fiesta.  

 

 Gracias.  

 

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

gracias a usted.  

 

 También, ya tomamos nota para en este momento transmitir de inmediato 

esta preocupación.  

 

 ¿Alguien más desea intervenir? 

 

Señor representante del Revolucionario Institucional.  

 

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

 

 Todavía mantenemos el problema de acceso denegado a nuestros 

representantes, en este caso en una casilla de la Sección 2438 en Chalma. Entiendo 

que no solamente al nuestro, sino a los de otros partidos se les impide la entrada.  

 

 Sabemos que en la Sección 2116 hubo un grupo de personas que robaron 

unos cuadernillos de listas nominales y en la 2115 en Valle de Chalco existió una 

balacera.  

 

 Entonces sería interesante que cuando reanudemos sesión permanente, si es 

posible, nos pudieran compartir cuáles han sido las acciones que ha tomado el 

Consejo General en materia de seguridad y respecto al tema de los representantes 

de casilla.  
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 Muchas gracias.  

 

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

estoy terminando de anotar.  

 

 Muchas gracias, señor representante.  

 

 Me parece que había pedido el uso de la palabra el señor representante del 

PRD, pero, previo a ello, señor Secretario, si nos pudiese hacer el favor de dar cuenta 

de la integración de la mesa.  

 

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

Consejera.  

 

 Daría cuenta de la presencia del licenciado José Antonio Lira Colchado, 

representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, a efecto de 

que conste en la versión estenográfica.  

 

 Es cuanto. 

 

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

gracias, señor Secretario.  

 

 Señor representante del PRD, ¿desea hacer uso de la palabra? 

 

 Al contrario, perdón, le ofrezco una disculpa, luego levanta usted la mano y no 

lo veo. Me da muchísima pena.  

 

 Al contrario, muchísimas gracias.  

 

 ¿Alguien más? 

 

 Por favor, maestro Neyra, de Fuerza por México.  

 

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

Gracias, Presidenta.  

 

 En el mismo sentido, nosotros queremos manifestar nuestro repudio a la 

violencia. 

 

 En efecto, en Ecatepec, en todos los distritos de Ecatepec el Sindicato 

Libertad moviliza en camiones a sus golpeadores, para inhibir la participación de los 

ciudadanos. 
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Me parece que tenemos que actuar de manera inmediata. Hemos hecho 

todo y esta organización gremial está jugándole las contras a los mexiquenses. Me 

parece que es momento en que se debe de intervenir. 

 

En Chicoloapan y en La Paz, son dos municipios en los que se ha dado 

violencia de manera sistemática, y esto tiene una explicación: Quienes han sentado 

su presencia en Ixtapaluca y Chimalhuacán, quieren extenderla a los municipios de 

Chicoloapan y La Paz. 

 

No lo van a lograr, no lo vamos a permitir; estar amedrentando, persiguiendo y 

amenazando a nuestros candidatos. 

 

En Chicoloapan Toño Cárdenas y su familia han sido amenazados, 

perseguidos de manera sistemática, por grupos de golpeadores. 

 

No quisiéramos decir de quién se trata, no tenemos la certeza, pero son los 

mismos que agredieron dos veces a nuestras brigadistas de manera cobarde; siete 

mujeres y dos niños resultaron heridos. 

 

Me parece que es momento en que se tiene que actuar, que les cambien las 

órdenes que les dieron de ser agresivos, y tenemos que privilegiar la paz en estos 

municipios, específicamente en el Municipio de La Paz, que se lleve a cabo la 

elección, como el nombre lo dice del municipio, en condiciones de paz y 

tranquilidad. 

 

Nuestro candidato Tomás Merlos fue agredido dos veces y nosotros pedimos la 

intervención de las diferentes fuerzas del orden, que tienen alrededor de 22 mil 

efectivos como estado de fuerza, que intervengan, a efecto de que puedan 

generarse las condiciones para que la elección pueda darse en términos como 

marca la ley. 

 

En Acolman fueron detenidos por nuestros militantes dos vehículos con 

despensas. No queremos prejuzgar, pero sí los detuvimos en flagrancia, es decir, 

repartiendo despensas y pidiendo a cambio el voto. Esto es un delito, está tipificado, 

y siendo así se puede detener a los responsables. 

 

Los presentamos ya al Ministerio Público, tenemos los videos de quién se trata y 

de cómo ellos estaban intercambiando o tratando de solicitar, coaccionar el voto, a 

partir de dádivas. 

 

Igualmente, como lo señalaba mi compañero representante del PRI, en 

Ixtapaluca es ya una situación de violencia generalizada. 
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Nuestra candidata del Distrito 28 fue agredida; su padre, quien se encontraba 

en la casa de campaña, fue balaceada, rafagueado, 10 impactos de bala en su 

camioneta, uno le rozó el pantalón, por fortuna salió ileso, tenemos la carpeta ya 

levantada. 

 

Pero hay ya en este momento grupos que se encuentran con armas largas y se 

encuentran cerca de las casillas, desde luego, accionando su armamento, que a 

eso seguramente es a lo que se refiere el señor representante. Me parece que se 

tiene que intervenir, porque además son armas de uso prohibido, reservadas para el 

ejército. 

 

Sería cuanto, Presidenta. Son los comentarios que deseamos hacer. 

 

No quisiera, por una cuestión de elemental justicia, dejar de señalar a la 

inmensa mayoría de las casillas del Estado de México, en las que el voto se está 

dando de manera copiosa; yo mismo tuve que esperar un buen rato para ir a votar y 

me dio mucho gusto, porque había mucha gente que estaba formada, en esta 

fiesta democrática, con la expectativa de manifestar esto que es un acto pacífico. 

 

Yo resalto la presencia de muchos mexiquenses que están integrando las 

casillas, contando los votos. Por fortuna la inmensa mayoría, y asumimos que son 20 

mil 34 casillas; me parece que los actos de violencia están focalizados, pero a veces 

es lo único que resaltan los medios de comunicación. 

 

Como acto de elemental justicia, sí queremos nosotros resaltar también la 

participación de los mexiquenses que están votando y que están integrando las 

casillas. 

 

Sería cuanto, Presidenta. 

 

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

gracias, maestro Neyra. 

 

 ¿Alguien más quisiera intervenir? 

 

 Por favor, previo a darle el uso de la palabra al licenciado Lira, señor 

Secretario. 

 

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

Consejera Presidenta. 

 

Daría cuenta de la presencia del licenciado Marcos Constantino González 

Alcocer, representante propietario de Redes Sociales Progresistas, que se ha 

incorporado a los trabajos de este órgano.  
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Gracias.  

 

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

gracias a usted. 

 

Y ahora sí, licenciado Lira, con todo gusto.  

 

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

Ya, ahora sí.  

 

Bueno, pues aquí nosotros también tenemos algunos reportes.  

 

En Mexicaltzingo la sección 2550 y 2551, seguimos con el problema de que no 

les permiten el acceso a los representantes de los partidos políticos. Insistimos en la 

misma situación de que se haga un llamado para que se les permita tener acceso.  

 

Del mismo municipio y las mismas, son las mismas secciones, se informa de que 

estuvo participando ahí el síndico suplente de Movimiento Ciudadano afuera de las 

casillas coaccionando al voto.  

 

También nosotros pediríamos que se haga un llamado a las autoridades, 

sabemos que no pueden participar, están impedidas legalmente y yo creo que 

como autoridades deben de tener conocimiento que hay actos no permitidos por la 

ley y que obviamente el coaccionar al voto también es delito electoral y 

solicitaríamos también que se hiciera una exhortación.  

 

De Metepec, bueno, pues ya sabemos de la sustracción de boletas o del robo 

de boletas, por ahí parece ser que ya detuvieron a algunas personas; pero no es un 

tema menor dada la situación del municipio, la importancia del municipio.  

 

El mismo municipio, en la sección 2480, Jardín de Niños Agustín Melgar, con 

condominio nueve, sin número, fraccionamiento Rancho, aquí nada más dice 

“Rancho”, no sé si ya se le reportó que estaba cerrada la casilla con candado, que 

no pertenecía a la institución, no sé si ya tengan algún reporte de que ya se llevó a 

cabo la correcta instalación.  

 

Lo mismo en Metepec, en la sección 2477, escuela primaria Profesor Carlos 

Hank González, calle Corales, sin número, fraccionamiento Las Marinas, también 

había colocados candados ahí, no sé si también ya se instaló la casilla, si ya está 

abierta.  

 

Y bueno, por último en Naucalpan, que esto sí preocupa de alguna manera 

porque en la sección 2490, en la casilla Contigua Uno, aparecen boletas, hay 440 
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boletas del Distrito 19 de Tultepec. No sé si ya se lo reportaron y es curioso que haya 

boletas de un distrito o un municipio que está muy alejando de Tultepec.  

 

Por el momento sería cuanto, Presidenta. Gracias. 

 

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

gracias, señor representante.  

 

Señor Secretario, si fuera tan amable.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Presidenta, he enviado, a través de un mensaje electrónico, el avance en la 

instalación de casillas, se supera ya el 98 por ciento, aunque extraoficialmente, en 

comunicación con la junta local sabemos de prácticamente la totalidad de la 

instalación.  

 

Y si no se refleja en el reporte a este momento, es fundamentalmente porque 

en campo quienes deben realizar el reporte se han visto por diversas razones 

imposibilitados de hacerlo.  

 

Estaremos de manera oficial informando en cuanto se logre el avance final.  

 

Estamos atendiendo también algunos reportes de incidentes de violencia que 

estamos, primero, por confirmar y después por hacer del conocimiento de las 

autoridades correspondientes.  

 

En el Instituto hay un enlace directo del fiscal electoral local y contamos 

también con personal en el C5 y en diversas instancias también que nos permiten 

comunicar esto de manera inmediata.  

 

Estamos atendiendo incidentes reportados fundamentalmente en Izcalli, en 

Jilotzingo, Apaxco, Hueypoxtla y Tequixquiac, que en un primer paso estamos 

confirmando.  

 

 Respecto a lo que señala el señor representante del Partido de la Revolución 

Democrática, efectivamente, hace unos momentos se detectaron algunas boletas 

en una casilla en particular, en donde él señala.  

 

 Son boletas que por alguna razón que desconocemos están selladas y foliadas 

en la Junta Distrital de la casilla que corresponde al distrito en el que aparecen. 

Seguramente hay un error involuntario.  
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 Una comisión atendió a una comisión enviada por el Consejo Distrital, atendió 

ya el tema, se trasladó a la casilla correspondiente, hizo la verificación y fueron 

separadas ya estas boletas y puestas a resguardo por el propio Consejo Distrital.  

 

Y se ha tomado la determinación que, si se agotaran en la casilla 

correspondiente las boletas y siguiera fluyendo la votación, el Consejo Distrital 

generaría un acuerdo que sería sometido a la consideración de sus integrantes, a 

efecto de posibilitar la votación, haciendo uso de boletas de la casilla extraordinaria.  

 

Obviamente eso estaríamos informándolo, pero se ha tomado conocimiento 

desde hace ya un rato del propio Consejo Distrital.  

 

Les estaríamos informando oficialmente de los hechos.  

 

Gracias.  

 

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

favor, tiene el uso de la palabra el señor representante de Redes Sociales.  

 

REPRESENTANTE DE REDES SOCIALES PROGRESISTAS, LIC. MARCOS CONSTANTINO 

GONZÁLEZ ALCOCER: Muchas gracias.  

 

 Por supuesto, desde Redes Sociales Progresistas condenamos cualquier 

connato de violencia, necesitamos generar condiciones de mucha participación, 

de tranquilidad, de paz en todos los municipios del Estado de México.  

 

 Prácticamente ya comentaron los municipios y las secciones donde ha habido 

problemas.  

 

 Me acaban de mandar un reporte de una casilla en Tejupilco, la 6619, 

supuestamente hay un funcionario del Instituto Electoral con un chaleco, que no se 

identifica si es funcionario o no, no da su nombre y el reporte dice que inhibe la 

participación y el voto a ciertas personas, entonces si nos pudieran ayudar en 

verificar esta situación en la 6619 de Tejupilco para corroborar que la persona esté 

colaborando con el Instituto y cómo se está conduciendo.  

 

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

todo gusto.  

 

 Es la 6619, ¿verdad? ¿Es correcto? 

 

REPRESENTANTE DE REDES SOCIALES PROGRESISTAS, LIC. MARCOS CONSTANTINO 

GONZÁLEZ ALCOCER: Es la 6619, sí, efectivamente.  
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CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Para 

poder corroborar.  

 

 Muchas gracias.  

 

 ¿Alguien más? 

 

 Bueno, agradecerles; seguimos, como lo habíamos comentado por la 

mañana, esperando y atentos a cualquier situación que ustedes nos pudieran hacer 

favor de comentar para tomar las medidas de inmediato.  

 

 Hemos tomado nota de todas y cada una de las posibles incidencias que se 

han puesto a consideración en esta mesa.  

 

 Señor representante del PRI, con mucho gusto, ahorita volvemos a revisar el 

tema del registro de sus representantes, en particular con la Junta Local del Instituto 

Nacional Electoral, para que todo siga caminando con normalidad.  

 

 Y, bueno, comentarle a la gente que nos está haciendo favor de seguir, que 

prácticamente son las cuatro de la tarde, pero que todavía tienen dos horas para 

salir a votar.  

 

 Quienes ya lo pudimos hacer, hace un rato en nuestro propio chat los 

consejeros estamos poniendo nuestro dedo.  

 

 Y además estábamos muy contentos porque tenemos fotos desde fuera de 

nuestras casillas y estamos viendo que millones de mexiquenses están acudiendo al 

llamado, las filas en algunos casos eran cortas, en otras un poco costaba trabajo 

ingresar, y no por trabajo mismo, sino porque tenían que esperar un par de minutos, 

pero la verdad es que todos nuestros vecinos están organizados, contentos.  

 

 Creo que hasta servía, porque me tocó ver, por ejemplo, que entre ellos 

platican; es como un buen momento, un buen domingo para pasarla bien, para 

volver a encontrar, incluso después de muchos meses de pandemia, para poder 

encontrar a muchos amigos. Ha sido una gran oportunidad.  

 

 Y seguirles diciendo que pueden acudir a votar con seguridad, con 

tranquilidad. Aún quedan dos horas, por favor, háganlo.  

 

 Si ahora están por salir a comer o comer en sus casas, tómense cinco minutos; 

de verdad, los funcionarios de las mesas directivas de casilla están haciendo un 

ejercicio formidable. Teníamos muchas cosas aquí que platicar, desde hace un par 

de horas, de la manera en la que dan lo mejor de sí, para que todos nosotros 

podamos ir acudir, de manera clara, libre, segura. 
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 Por favor, los invitamos a que siga ocurriendo de la misma manera. 

 

 Y, bueno, seguiremos atentos, estaremos pendientes. 

 

 Si ustedes no tuvieran alguna otra situación que comentar, estaríamos 

estableciendo un receso nuevamente, siendo las 15 horas con 48 minutos, y 

haciendo una invitación a las y los integrantes de este Consejo General, para la 

validación de las bases de datos, previo a su puesta en operación del sitio de 

publicación oficial, del Programa de Resultados Preliminares, será a las seis de la 

tarde, la cita sería al 10 para la seis, para que en presencia de notario público y del 

ente auditor, si es que así determina asistir, se pueda. 

 

Nosotros podamos advertir que se encuentra ya disponible esta aplicación, 

evidentemente no para su ejercicio en ese momento, sino para poder visualizar que 

se encuentra en ceros. 

 

Y esta invitación sería al 10 para la seis de la tarde. 

 

Muchísimas gracias y seguimos al pendiente. 

 

Muchas gracias, señor Secretario, si no hay nada más que informar. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Presidenta, para efecto de que conste en actas doy cuenta de la presencia de 

Adrián Saúl Martínez Santillán, representante propietario del Partido Encuentro 

Solidario. 

 

 Es cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Bienvenido nuevamente. 

 

 Bueno, no nos despedimos, tampoco nos despedimos de la gente que nos 

hace favor de seguir. 

 

 Por favor, solamente quedan dos horas, acudan a votar; es un gran momento. 

 

 Muchas gracias. 

 

 Siendo las 15 horas con 50 minutos, se decreta el receso correspondiente. 

 

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

buenas tardes tengan todas y todos ustedes.  

 

Siendo las 20 horas con 13 minutos del 6 de junio, continuamos con esta Sesión 

Permanente.  

 

Señor Secretario, si fuera tan amable de dar cuenta de la declaración del 

quórum legal, por favor.  

 

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

Consejera Presidenta. Buenas noches.  

 

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: Buenas noches. 

Presente.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, licenciada Sandra López Bringas.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: Presente. Buenas noches.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, doctora Paula Melgarejo Salgado.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, DRA. PAULA MELGAREJO SALGADO: Buenas noches. 

Presente.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, licenciada Patricia Lozano Sanabria.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. PATRICIA LOZANO SANABRIA: Presente. Buenas noches.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya.  



Consejo General       

Sesión Permanente      

6 de junio de 2021                                                                                                                             Sesión: 46 

 

76 
 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. KARINA IVONNE VAQUERA MONTOYA: Buenas noches. 

Presente.  

 

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

Acción Nacional, licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo.  

 

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

noches. 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: Buenas noches. 

Presente.  

 

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: Buenas noches. 

Presente. 

 

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

Trabajo, licenciado Erik Odín Vives Iturbe.  

 

REPRESENTANTE DEL PT, LIC. ERIK ODÍN VIVES ITURBE: Presente. Buena noche.  

 

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: Presente, Secretario. Buenas 

noches a todos y todas.  

 

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 buena noche a todos y a todas.  

 

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

licenciado Jesús Adán Gordo Ramírez.  
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REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. JESÚS ADÁN GORDO RAMÍREZ: Presente, Secretario. 

Muy buenas noches a todos.  

 

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

Nueva Alianza Estado de México, maestro Efrén Ortiz Alvarez.  

 

REPRESENTANTE DE NUEVA ALIANZA ESTADO DE MÉXICO, MTRO. EFRÉN ORTIZ ALVAREZ: 

Gracias. Presente, Secretario. Buenas noches.  

 

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

Encuentro Solidario, Adrián Saúl Martínez Santillán. 

 

REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOLIDARIO, C. ADRIÁN SAÚL MARTÍNEZ SANTILLÁN: 

Presente, Secretario. Buenas noches a todas y a todos.   

 

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. Buenas noches a todas, a todos. 

 

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

Javier López Corral. Presente.  

 

Consejera Presidenta, informo a usted que se encuentran presentes las 

consejeras, el consejero electoral y contamos con la presencia de 10 representantes 

legalmente acreditados, por lo que existe el quórum legal para continuar con esta 

Sesión Permanente.  

 

Es cuanto.  

 

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

gracias, señor Secretario.  

 

Antes que nada, el Instituto Electoral del Estado de México le da la más cordial 

bienvenida a diversos visitantes extranjeros de Ecuador y la República Dominicana, 

también sean ustedes bienvenidos, atendiendo puentes y transparencia electoral. 

Esta es su casa, muy buenas noches.  

 

Y, señor Secretario, si nos hiciera favor previo a informarnos del avance e 

integración final de las mesas directivas de casilla y algún reporte que usted quisiera 

informarnos, si fuera tan amable de dar a conocer cuál sería la situación inicial de 

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

Consejera Presidenta.  

 

Informaría a ustedes que ha sido distribuido el informe en el que se da cuenta 

a partir del sistema implementado por el Instituto Nacional Electoral de la instalación 

del 100 por ciento de las casillas en nuestro estado, ha sido distribuido un reporte 

impreso y, como fue informado previo a la reanudación de esta sesión, se ha 

logrado nuevamente en nuestro estado esta meta.  

 

Informo también a ustedes respecto a algunos incidentes que han estado 

reportando a través de diversos mensajes electrónicos, todos han sido canalizados a 

las autoridades de seguridad respectivas y tendríamos que informar, como ya lo hice 

a las y los integrantes de este órgano, que estamos registrando un incidente en el 

municipio de Nextlalpan, a partir de algunos hechos vandálicos en algunas casillas 

que impidieron la votación de los ciudadanos y el retiro de los funcionarios de las 

mesas directivas de casilla.  

 

Por motivos de seguridad fue retirado el personal de la junta municipal, de esto 

ha tomado ya conocimiento la Secretaría de Seguridad y están resguardando ya 

nuestras instalaciones.  

 

Y quisiera informar que la Dirección Jurídica está ya en comunicación con el 

presidente del consejo municipal, a efecto de tomar las medidas necesarias y 

suficientes.  

 

Y estaré informando yo en los siguientes momentos de cómo va avanzando el 

tema.  

 

 También informaría que el Director de Organización ha estado en 

comunicación con la Junta Local Ejecutiva, verificando algunas rutas para el 

traslado de paquetes, fundamentalmente en Metepec y Otzolotepec.  

 

 Tenemos algún reporte también en Nicolás Romero y estamos en la 

verificación para dar todas las facilidades a los funcionarios de mesa directiva de 

casilla y llevar a cabo esta acción de manera eficiente.  

 

 Nos fue también reportado hace algunos momentos alguna complicación en 

las instalaciones de la Junta Municipal de Metepec respecto a diversas fallas de 

energía eléctrica. Este tema fue solucionado casi de inmediato por la Comisión 

Federal de Electricidad.  

 

 Y hemos estado atendiendo también diversos requerimientos de distintos 

presidentes de consejos municipales, sobre todo de aspectos materiales, a efecto 

de facilitar la llegada de los paquetes de manera debida.  
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 Envié también a ustedes un informe breve de la suspensión de la votación en 

11 casillas, he señalado las secciones correspondientes y de esto ha tomado nota 

también la Dirección Jurídica.  

 

 En cuanto al Programa de Resultados Electorales Preliminares, como ustedes lo 

atestiguaron, se llevó a cabo una acción a las seis en punto, en donde se verificó el 

estado de las bases de datos en ceros y se generó también un hash correspondiente 

al sistema que estamos ejecutando ya, a efecto de que el notario conserve desde el 

inicio esta clave y el día de mañana, al cerrar nuestro sistema, se vuelva a generar el 

hash y se verifique que el sistema que se cierra el día de mañana corresponde al 

que arrancó hace algunos momentos.  

 

 La Unidad de Informática y Estadística ha dispuesto algunas pantallas y 

estaremos en condiciones de proyectarlo a través de las desplegables, a efecto de 

estar, Consejera Presidenta, ya en la posibilidad de estar visualizando los avances de 

nuestro programa.  

 

 De mi parte, sería todo y cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario, agradecerle los reportes.  

 

 Continuamos en esta sesión atenta a sus comentarios.  

 

 Agradecer también a la escuela ESIME, que nos hace favor de auditar nuestro 

Programa de Resultados Electorales Preliminares, que se encuentran en las 

instalaciones del Instituto Electoral. También, sean ustedes bienvenidos y muchas por 

su apoyo.  

 

 Y en prácticamente dos minutos se estaría realizando, si el Secretario y los 

integrantes de este Consejo General no tuvieran inconveniente, ya las primeras 

actualizaciones de nuestro Programa de Resultados.  

 

 ¿Alguien tiene algún comentario? 

 

 Por favor, señor representante de Acción Nacional.  

 

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

Presidenta.  

 

 Dos comentarios.  
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 Primero. Señalar que el PREP de este Instituto está funcionando, como lo 

estamos viendo; reconocer el trabajo de la Comisión, del Secretario Ejecutivo, que 

hicieron que vaya caminando bien; esperemos que así funcione toda la noche.  

 

 Y es de resaltar, porque el PREP del INE todavía no está visible, entonces hay 

que reconocer cuando las cosas se hacen bien.  

 

 Y es un primer comentario.  

 

 Otro comentario que quisiera hacer, que nos preocupa mucho, relativo a 

Nicolás Romero, era decir que se insista a las instancias de seguridad pública del 

estado, por favor, que hagan presencia urgente en ese municipio, toda vez que es 

la propia policía municipal, encabezada por el comisario, el comandante Aguilera, 

quien va a bordo de la unidad NR-001, quien está generando actos de violencia.  

 

 Hace unos minutos este comandante, con su unidad, acompañado de otros 

elementos de seguridad, estuvieron cazando, esa es la palabra, “cazando”, 

persiguiendo a nuestros representantes generales y golpearon a cinco de ellos; uno 

está herido de gravedad, ya tuvo que ser trasladado al hospital y tenemos a 15 que 

no encontramos. Un problema muy grave. 

 

 La gente salió a votar, la gente ya decidió y no podemos permitir que en 

ningún lado, nadie, nadie y mucho menos quienes deben de cuidar el orden sean 

quienes busquen violentar esta situación. 

 

 Pedimos, por tanto, que se insista en la seguridad y hacemos desde aquí 

responsable de la seguridad de los 15 compañeros que no encontramos, hacemos 

responsable al comandante Aguilera, Comisario en Nicolás Romero, así como al 

actual alcalde por ministerio de ley Oscar González Jiménez. 

 

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

gracias, señor representante. 

 

 Habíamos hecho, ya habíamos entablada comunicación, pero seguiremos 

insistiendo en estos momentos, para dar la pronta atención y urgente que se 

requiere, para analizar la situación en específico. 

 

 Muchas gracias. 

 

 ¿Alguien más? 

 

 Señor representante del Revolucionario Institucional y después se ha anotado 

el señor representante de Movimiento Ciudadano. 
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REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. RAMÓN TONATIUH MEDINA MEZA: Muchas gracias, 

Consejera Presidenta. 

 

 Veo que entre el público se encuentra la misión de observación electoral de la 

Organización de los Estados Americanos y ello me lleva a denunciar los hechos en 

Nextlalpan, en donde fueron vandalizadas casillas, material electoral, pero sobre 

todo un grupo de vándalos; sospechamos, pero no tenemos cómo asegurar quién 

fue, pero encontraron a la casa de nuestra candidata, una mujer joven, le 

quemaron su casa, la golpearon, la intentaron vejar, afortunadamente no fue así. 

 

 Pero es necesario decírselos, es necesario que ustedes, que rinden sus informes 

a la Secretaría de Fortalecimiento para la Democracia de la Organización de 

Estados Americanos, se lleven este dato. 

 

 No ha sido terso el proceso; ha sido particularmente difícil, sobre todo para las 

mujeres. 

 

 Y no es posible ni siquiera justo ni deseable, que lo que se puede ganar en las 

urnas, se gane violentando a una mujer. 

 

 Hay un detenido, insisto, tenemos la leve sospecha, no podemos asegurar, 

pero es de un grupo político que no va ganando la elección, y eso me lleva a decir 

que lo que no se gana en las urnas no es posible que se gane llevando al final de la 

vida de alguien, para poder arrebatar esa posición política. 

 

 Entonces, agradezco que estén ustedes aquí y espero que mi denuncia sea 

escuchada eventualmente por el Secretario General, don Luis Almagro. 

 

 Muchas gracias. 

 

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

señor representante. 

 

 Y seguiremos informando, a través de la Secretaría, que tan amablemente ha 

estado atenta a esta situación de manera permanente. 

 

 Señor representante de Movimiento Ciudadano, por favor. 

 

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

gracias, Presidenta. 

 

 En primer lugar destacar lo que comentaba mi amigo Alfonso y, como siempre 

lo externé no el día de hoy sino ya también en intervenciones de hace muchas 

sesiones y hace muchos procesos electorales, el Instituto Electoral del Estado de 
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México, por ser el Instituto más importante del país, siempre ha estado a la 

vanguardia, y el día de hoy no podía ser la excepción. 

 

 Contamos con un PREP que está funcionando de la mejor manera y al 100 por 

ciento, como siempre ha sido, y hay que reconocer que gracias al esfuerzo de 

todos, de las consejeras y el consejero, además de las unidades, que también tienen 

que ver con ello, mi reconocimiento para ellos, una felicitación. 

 

 Y decirles que somos punta de lanza, porque incluso el INE, que tanto trató de 

vigilar cómo implementábamos nuestro PREP, ni siquiera el de ellos está 

funcionando. Y eso sí es digno de reconocerse a este Instituto, y claro que sí 

tenemos, como dicen en el argot popular, tenemos que cacaraquearlo.  

 

Por otro lado, sí lamento que se hayan dado varios disturbios, que motivo de 

ello en Nextlalpan haya lesionados y haya vehículos calcinados y que esto 

desafortunadamente, o muy probablemente, nos pueda llevar a una elección 

extraordinaria, cuando no tenían que ser así las cosas.  

 

No fue nada sencillo llegar al día de hoy, al día de la jornada electoral, por 

todo lo que ustedes conocen, todas las bajas de candidatos que hubo y 

esperábamos que fuera un poco más terso la fiesta de la democracia.  

 

El día de hoy, sin embargo, no fue así, pero tenemos que redoblar esfuerzos 

para que esto se vaya erradicando, y seguramente que se va a erradicar con 

nuevos gobiernos y nuevos representantes.  

 

Muchas gracias, Presidenta.  

 

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

gracias a usted, señor representante.  

 

Señor representante del Partido de la Revolución Democrática, licenciado Lira.  

 

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

 

Bueno, sí, efectivamente ya nos habían informado del problema que hay en 

Nextlalpan, lamentable; más que lamentable, vergonzoso. 

 

No es válido bajo ninguna circunstancia que se haga uso de la fuerza, que se 

afecte a terceros con tal de seguir conservando el poder a toda costa. Para eso son 

las elecciones, para eso es la democracia.  

 

Obviamente repudiamos desde esta mesa, repudiamos y rechazamos todo 

tipo de violencia.  
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Ojalá las autoridades investigadoras lleven a cabo su trabajo y sancione a los 

responsables, y como bien lo dice mi compañero César, sí, efectivamente esto nos 

va a tener que llevar probablemente a elecciones extraordinarias; y qué lamentable 

que alguna persona, algún grupo político, no lo sabemos, venga a manchar las 

elecciones de esta forma.  

 

Y sobre todo aquí hemos hablado todos los partidos políticos en relación a los 

derechos que tienen las mujeres de participar, y creo que podemos tener a veces 

algunas situaciones en las que no pudiéramos coincidir, pero en lo que hemos 

coincidido todos es que la democracia tiene que ser de manera pacífica y 

privilegiar el derecho de la mujer obviamente como un ser humano también.  

 

Y qué triste, ojalá y los responsables realmente sean detenidos en su momento, 

tanto los actores intelectuales como los actores materiales.  

 

Sería cuanto, Presidenta. Gracias.  

 

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

a usted, señor representante.  

 

¿Alguien más quisiera intervenir? 

 

Por favor, licenciado Constantino.  

 

REPRESENTANTE DE REDES SOCIALES PROGRESISTAS, LIC. MARCOS CONSTANTINO 

GONZÁLEZ ALCOCER: Gracias.  

 

Justamente con los hechos en Nextlalpan y comentar también en Temamatla 

a nuestro candidato a presidente municipal y a su familia, agredieron negocios, la 

oficina de la coordinación municipal del propio instituto político, más de 40 

motocicletas y la verdad es que me parece inconcebible que todavía estemos 

viviendo este tipo de hechos en municipios que la gente participa mucho, se 

involucra en la democracia, en las decisiones de su pueblo y esto sólo resta 

credibilidad a los grupos que desarrollan este tipo de acciones.  

 

Estuve en contacto con gente de la Fiscalía, también con el gobierno del 

estado, para que pongan especial atención en este municipio y que puedan dar 

seguimiento a las carpetas de investigación que se han levantado.  

 

Y, por el otro lado, también reconocer a la Comisión que llevó a cabo todo el 

trabajo y proceso para tener el PREP funcionando al 100 por ciento. 

 

 Reconocer el trabajo también por supuesto del Secretario Ejecutivo. 
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Y lo estuvimos viendo desde hace ya algunas horas, ahora los primeros 

resultados; creemos que va a tener muy buen proceso este sistema PREP, entonces 

reconocer ese gran esfuerzo que han hecho para tenerlo al 100 por ciento.  

 

Muchas gracias.  

 

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

gracias a usted por su comentario.  

 

 Previo, si me permiten, los he anotado.  

 

 Señor Secretario, si fuera tan amable de darnos cuenta de la integración de 

este Consejo.  

 

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

Consejera Presidenta.  

 

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

representante propietario de Fuerza por México, que se ha incorporado a los 

trabajos de este órgano.  

 

 Es cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias.  

 

 Bienvenido, maestro Neyra.  

 

 Por favor, tiene el uso de la palabra.  

 

 Y también anoté al señor representante del Partido Encuentro Solidario.  

 

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

Muchísimas gracias, Consejera Presidenta.  

 

 En efecto, nos unimos al rechazo a la violencia, no podemos aceptar algo que 

debe ser inaceptable. Como sociedad, los mexiquenses no nos merecemos esas 

expresiones.  

 

 Pero como dije en alguna otra intervención, son grupos muy marcados, grupos 

que han echado raíces en zonas muy específicas del Estado de México y me parece 

que es una asignatura pendiente del Estado mexicano que estos grupos se vayan 

erradicando. No queremos elecciones violentas, me uno a mis compañeros.  
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 También en los municipios que se han mencionado aquí nosotros hemos 

resultado afectados con nuestros candidatos y nuestros militantes.  

 

 Pero no sería justo no resaltar la participación de la inmensa mayoría de los 

mexiquenses que hoy han dado una lección de civilidad, de madurez. Hay muchos 

demócratas en el Estado de México.  

 

 De acuerdo a las cifras que nosotros calculamos en nuestro partido político, el 

umbral de participación se ubica entre el 48 y el 50 por ciento. Me parece que en las 

circunstancias de pandemia es una magnífica noticia el que podamos observar una 

participación tan copiosa, que da cuenta del alto nivel de responsabilidad y de 

civismo de la sociedad mexiquense.  

 

 Vale la pena también resaltar a los ciudadanos que integraron las casillas, a los 

representantes de partido, a los observadores electorales, un ejército de poco más 

de 300 mil personas que generosamente participan y dan una muestra al mundo de 

la civilidad que por fortuna priva en este país.  

 

 No me parece justo resaltar solamente aquellos datos que son malos y que 

desde luego deben censurarse, rechazarse, pero es importante también resaltar que 

la inmensa mayoría de los mexiquenses votó, lo hizo en condiciones de seguridad, 

en condiciones de cuidado de la salud. Y me parece que es una magnífica noticia 

que no podemos soslayar.  

 

Reconocer también al Instituto Electoral del Estado de México, esta institución 

es modelística y paradigmática.  

 

 Reconocer a la Comisión a cargo del PREP, tuvimos muchas áreas de 

oportunidad que fueron atendidas; se incorporó la vanguardia tecnológica al 

funcionamiento del PREP y me parece que hoy la sociedad mexiquense también va 

a estar muy bien informada respecto de los resultados y eso también hay que 

celebrarlo.  

 

 Termino haciendo un reconocimiento a la Presidenta del Consejo General, a 

los señores Consejeros y al personal todo del Instituto Electoral del Estado de México. 

Hemos sido testigos, ha trabajado con denuedo, con inteligencia, con un gran 

conocimiento de causa, con una gran transparencia, porque todo lo que se ha 

hecho aquí es plenamente verificable; es como este edificio, una caja de cristal.  

 

Y me parece que nosotros, las representaciones de los partidos políticos, 

hemos actuado del lado de ustedes, dando cuenta de todos y cada uno de los 

eslabones de la etapa de preparación de la elección. 
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Y el día de la jornada electoral que se ha celebrado el día de hoy, que está 

concluyendo y que nos parece que los resultados y el corte de caja es muy positivo.  

 

Sería cuanto, Presidenta.  

 

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

gracias, maestro Neyra.  

 

 Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Encuentro 

Solidario.  

 

 Y he anotado al señor representante de Morena.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, C. ADRIÁN SAÚL MARTÍNEZ 

SANTILLÁN: Quiero hacer un reconocimiento al trabajo realizado en la Unidad de 

Informática y Estadística aquí, del Instituto. 

 

 Felicitar al ingeniero Carmona por sus esfuerzos, en coordinación con nuestro 

Secretario Ejecutivo. 

 

 Felicitarnos porque, sin duda alguna, estamos conscientes, ¿verdad?, de la 

trascendencia de poder sacar adelante los trabajos del PREP, porque tenemos el 

antecedente de que cuando no se hacen bien las cosas, como seguramente no se 

hicieron en el Estado de Hidalgo, finalmente hicieron, ¿verdad?, que no pudiera 

avanzar el tema del PREP, que todos conocemos. 

 

 No ocurrió lo mismo aquí, en el Estado de México. 

 

 Estoy felicitando a esa área, que fue la responsable, y sin embargo también 

quiero hacer un reconocimiento especial, porque sin duda alguna el liderazgo de la 

Presidenta de la Comisión, la Consejera Karina Vaquera, creo que fue vital para 

todavía, apuntalar todavía más ese trabajo eficiente. 

 

 Felicito a la Presidenta de la Comisión, por este trabajo responsable, de 

eficiencia y eficacia. 

 

 Y yo creo que con esto nos da la posibilidad de poder tener un PREP ejemplar 

para todo el país. 

 

 Por otro lado, en relación al tema de la violencia de las casillas 3039, 3034 del 

Municipio de Nextlalpan, sí es realmente lamentable que la violencia esté presente 

en un proceso electoral que, como decía mi compañero Neyra, ha sido ejemplar y 

que sin embargo esas manifestaciones de violencia ya se habían hecho ese 

llamado, varias voces, ¿verdad?, en el sentido del llamado a todas las fuerzas y a las 
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autoridades competentes, para que evitemos a toda costa que esa falta de 

aplicación de la ley, de que ese ejercicio puntual de hacer cumplir el estado de 

derecho nos lleve, en este caso, a actos lamentables, sangrientos en ocasiones y de 

pérdidas, ¿verdad?, materiales y sobre todo el peligro de la integridad física de los 

ciudadanos. 

 

 Es cuanto lo que quería manifestar el Partido Encuentro Solidario. 

 

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

gracias, señor representante. 

 

 Tiene el uso de la palabra el representante de MORENA. 

 

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

 

 Nada para secundar la moción de mis compañeros, es lamentable el actuar 

de la gente que no tiene como meta la democracia; es lamentable que una fiesta 

democrática se vea empañada por actos violentos. 

 

 En MORENA pedimos que se juzgue a los responsables, que haya resultados 

por parte de las fiscalías. 

 

 Y desde este lugar lo hemos venido diciendo en varias ocasiones, porque no 

podemos permitir la violencia en ningún sentido. 

 

 Es inadmisible lo que pasó en Nextlalpan y es inadmisible, y lo reitero aquí, lo 

que puede suceder en Chimalhuacán e Ixtapaluca. 

 

 Que tomemos aquí la conciencia de que el proceso ha caminado en varios 

sentidos, pero que todavía no termina y hay situaciones que podemos evitar. 

 

 Tomo las palabras de mi compañero de Fuerza por México. 

 

 Obviamente, la participación ciudadana ha sido increíble; más del 50 por 

ciento del electorado en pandemia, hoy demuestra la voluntad de los mexiquenses 

para llevar a sus representantes populares a esos lugares. 

 

 Creo que es una felicitación al Instituto, a su Presidenta, a los consejeros, a este 

Consejo en General, porque fueron quienes invitaron a la ciudadanía en todo 

momento y garantizaron que la seguridad iba ser primordial y estaba reflejada en los 

actos que hicimos desde este Consejo. 

 



Consejo General       

Sesión Permanente      

6 de junio de 2021                                                                                                                             Sesión: 46 

 

88 
 

 El llamado que se hizo a tiempo hacia el Gobernador del Estado, a la Guardia 

Nacional, creo que ha dado resultado y esta fiesta democrática fue una 

participación ciudadana increíble.  

 

En la parte del PREP, creo que la Comisión tuvo a bien trabajar largas jornadas, 

felicitar a la Comisión porque creo que hizo todo el esfuerzo para hoy tener un PREP 

que nos merecemos los mexiquenses.  

 

Creo también en el trabajo que se impuso con el señor Secretario en este 

tema en específico, y obvio, la parte técnica con muchas cuestiones, pero creo que 

al final nos entrega lo que pedimos desde un principio: Un PREP confiable y un PREP 

en el que todos los que estamos en este Consejo lo vamos ir viendo en el transcurso 

de la jornada.  

 

Por último, creo que felicitar a la Presidenta, es algo que se ha ganado a pulso. 

Un relevo casi en automático, pero creo que con capacidad y con visión y con 

buenas hechuras, creo que ha sacado adelante este proceso.  

 

Hoy reconocemos en MORENA el trabajo de este Consejo, de las consejeras, 

del consejero, de la Consejera Presidenta, del Secretario, de todos los funcionarios 

que tuvieron que ver en este proceso y, obvio, vamos a seguir viendo cómo se 

desarrolla, pero sí pedimos y seguimos insistiendo, hay lugares que necesitan total 

observación por las cuestiones que se están dando.  

 

No queremos otro Nextlalpan en algunos otros municipios, podemos evitarlo y 

podemos hacer las cosas que se vengan previniendo y no arreglarlo en el momento 

que ya esté muy difícil la situación en algunos municipios.  

 

Es cuanto, Presidenta.  

 

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

contrario, muchas gracias, señor representante.  

 

Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido del Trabajo.  

 

REPRESENTANTE DEL PT, LIC. ERICK ODÍN VIVES ITURBE: Gracias, Presidenta.  

 

Compartimos lo manifestado aquí en esta Sala por los integrantes de este 

Consejo, creo que durante la jornada electoral vinieron manifestando diferentes 

actos de violencia en diversos municipios y creo que la verdad sí vinieron a empañar 

la participación de la ciudadanía.  

 

Lamentable los hechos donde ha habido personas que no aparecen, están en 

el hospital, vehículos quemados y creo que estos actos hechos por un grupo de 
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personas están plenamente identificados en algunos sectores de la población y que 

creo, como lo manifiesta el compañero de Fuerza por México, debemos de 

erradicar.  

 

Las autoridades correspondientes deben de tomar cartas en el asunto y creo 

que deben de atacar puntualmente a esos grupos que se han manifestado en estos 

diversos municipios, como ya se manifestó al Sindicato Libertad y Antorcha 

Campesina.  

 

Por otro lado, también este Instituto ha demostrado una vez más que va un 

paso adelante que el INE en el caso del PREP, como ya lo mencionaban los 

compañeros, y también como en otros casos que en el INE ha fallado, cómo es el 

tema de los representantes de partido político en las casillas, donde proceso tras 

proceso sigue siendo el mismo caso y que no han podido arreglar.  

 

Creo que ya es momento de que en algunas cuestiones que tiene el INE se las 

delegue a este Instituto, que ha demostrado que puede hacer las cosas y las hace 

bien.  

 

También por otra parte, felicitar a los compañeros representantes de partidos, 

a los consejeros, que han hecho un trabajo arduo para que esta elección salga de 

la mejor manera, y obviamente felicitar a todas las personas que estuvieron 

integrando las mesas directivas de casilla y a personal auxiliar, que a pesar de la 

violencia que hubo estuvieron presentes ahí, al pie del cañón y sacaron adelante 

esta jornada electoral.  

 

 Y, bueno, la muestra está en que llevamos un porcentaje arriba del 50 por 

ciento de la votación, cuando en elecciones intermedias siempre es a la baja y 

aunado a que estamos en un tema de pandemia.  

 

 Entonces sí reconocer el arduo trabajo que hemos tenido en este Consejo 

General y que todo ha salido de la mejor manera, creo.  

 

 Y concluyó, si bien con actos de violencia, pero con una votación que creo 

que nos deja satisfechos y que creo que podemos hacer mejor lo que viene.  

 

 Sería cuanto.  

 

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

gracias, señor representante.  

 

 ¿Alguien más quisiera intervenir? 

 

 Por favor, señora representante del Partido Verde.  
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REPRESENTANTE DEL PVEM, LIC. ALHELY RUBIO ARRONIS: Muchas gracias, Consejera 

Presidenta.  

 

 Unirme a las voces que rechazan cualquier tipo de violencia.  

 

 Desafortunadamente, el caso más significativo hasta este momento es 

Nextlalpan, sin embargo, no es el único: Chalco, Ixtapaluca, Valle de Chalco, 

Texcaltitlán, Temascalcingo, Chapa de Mota, Otzolotepec.  

 

 Si bien es cierto son casos aislados, es momento de poner atención en ellos, 

justamente para que no se generalicen y no generen una falta de certeza y de 

certidumbre en este proceso legislativo.  

 

 Sumarme de igual forma, como ya lo han hecho otras representaciones, a la 

felicitación al Consejo, al Secretario, a la Presidenta de la Comisión, porque tenemos 

PREP, tenemos un PREP que funciona y sobre todo que genera certeza y confianza 

para todas las corrientes políticas.  

 

 Es cuanto, muchas gracias.  

 

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

gracias a ustedes, señora representante.  

 

 Previo a ver si alguien más desea hacer uso de la palabra, ya nos hicieron 

favor de colocar las pantallas que, si no tienen inconveniente, estarían de manera 

permanente para poder ir viendo las actualizaciones cada 20 minutos.  

 

 Recordar que quien esté interesado en consultar el Programa de Resultados 

Electorales Preliminares, puede colocar en la página prep.ieem.org.mx, para ir 

conociendo los resultados de sus casillas.  

 

 También recordar que afortunadamente se cuenta con diversos difusores, que 

también nos hicieron amablemente favor de alojar nuestro Programa de Resultados 

para darlos a conocer a todos y cada uno de ustedes.  

 

 ¿Alguien más tiene algún comentario al respecto? 

 

 Pues si no tienen inconveniente, dejaríamos unos minutos apagados los 

micrófonos para que podamos estar viendo algunas actualizaciones, contar con un 

par de reportes más y, en su caso, si alguien desea hacer uso de la palabra, aquí 

estaremos. Muchas gracias.  

 



Consejo General       

Sesión Permanente      

6 de junio de 2021                                                                                                                             Sesión: 46 

 

91 
 

 Como han estado pudiendo ver, se está realizando la actualización cada 20 

minutos del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

 

 También, como ya lo sabemos, es natural que al inicio las actas capturadas 

tengan un menor número, en tanto los funcionarios de las mesas directivas de casilla 

realizan la función correspondiente. 

  

 No sé si gusta agregar algo más, señor Secretario. 

 

 ¿No? 

 

 Por el momento no. 

 

 ¿Alguien más quisiera agregar algo? 

 

 De no ser así, digo, para dar oportunidad a poder desahogar las situaciones 

que hemos comentado durante los últimos minutos, así como esperar que ya no 

existan otro tipo de incidencias, desearemos que no sea así, si no tienen 

inconveniente estaríamos decretando un receso, igual, nuevamente por un par de 

horas más. 

 

 Pero nuevamente informamos, nos encontramos de manera permanente en 

las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México, para cualquier situación 

que se requiera, estar aquí de manera inmediata. 

 

 Muchas gracias. 

 

 Siendo las 21 horas con seis minutos, decretamos un receso. 

 

 Muchas gracias. 

  

 

(RECESO) 

 

 

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

buenos días nuevamente tengan todas y todos ustedes.  

 

Siendo la una de la mañana con cinco minutos del lunes, 7 de junio, 

continuamos con la Sesión Permanente.  

 

Señor Secretario, si fuera tan amable, por favor, de nuevamente consultar la 

existencia de quórum legal, por favor.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Buenas noches, 

Consejera Presidenta.  

 

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: Buen día. Presente.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, licenciada Sandra López Bringas.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: Presente. Buenas noches.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, doctora Paula Melgarejo Salgado.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, DRA. PAULA MELGAREJO SALGADO: Presente. Buenas 

noches.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, licenciada Patricia Lozano Sanabria.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. PATRICIA LOZANO SANABRIA: Presente. Buenas noches.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya.  

 

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

 

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

Acción Nacional, doctor en derecho Gabriel García Martínez.  

 

REPRESENTANTE DEL PAN, DR. EN D. GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ: Presente. Buenas 

noches.  

 

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

Revolucionario Institucional, maestro Ramón Tonatiuh Medina Meza. 
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REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. RAMÓN TONATIUH MEDINA MEZA: Presente. Buenos 

días.  

 

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: Presente. Buen día.  

 

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

Ciudadano, maestro César Severiano González Martínez.  

 

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

Secretario.  

 

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. Buen día.  

 

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, señor Secretario. Buenos días a todas y a todos.  

 

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

Javier López Corral. Presente.  

 

Daría cuenta también de la presencia, Consejera Presidenta, de la licenciada 

Alhely Rubio Arronis, representante propietaria del Partido Verde Ecologista de 

México.  

 

Con esto informaría a ustedes que se encuentran presentes las consejeras, el 

consejero electoral y contamos con la presencia de siete representantes legalmente 

acreditados, por lo que existe el quórum legal para dar continuidad a esta Sesión 

Permanente de Seguimiento de la Jornada Electoral.  

 

Es cuanto.  

 

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

gracias, señor Secretario.  
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Y bueno, como ustedes pueden dar cuenta en las pantallas continúa el 

Programa de Resultados Electorales Preliminares, en el cual, de acuerdo a lo 

publicado, se lleva un 50 por ciento en el caso de ayuntamientos en el último corte y 

un 48.59 en el caso de distritos. 

 

Señor Secretario, si fuera tan amable de dar cuenta de la integración de esta 

mesa al Consejo General y, en su caso…(Falla de origen) 

 

Muchas gracias.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Presidenta, daría cuenta de la presencia de Adrián Saúl Martínez Santillán, 

representante del Partido Encuentro Solidario, que se ha incorporado a estos 

trabajos.  

 

Y también de la presencia del licenciado Jesús Adán Gordo Ramírez, 

representante propietario de MORENA.  

 

Es cuanto.  

 

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

gracias, señor Secretario.  

 

No sé si tuviera algún reporte que nos pudiera hacer favor de adelantar de 

algún tipo, de alguna incidencia.  

 

Muchas gracias.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Presidenta, se recibieron distintos reportes, fundamentalmente orientados al 

requerimiento de diversos recursos materiales en apoyo a las juntas de temas que 

han sido atendidos y estamos también en la atención de un reporte de violencia en 

el municipio de Teotihuacán.  

  

Ha sido esto informado a las autoridades correspondientes y se encuentra ya 

personal de seguridad en la propia junta y personal de distintas instancias del 

gobierno también en la comunicación con las personas que se encuentran en la 

parte exterior del inmueble que ocupamos, en el diálogo, a efecto de permitir que 

los trabajos de la junta continúen.  

 

Sería lo más relevante hasta este momento.  

 

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

contrario, muchísimas gracias. Agradecerle a usted, como siempre, su atención 

permanente en esta jornada electoral.  

 

¿Alguien quisiera agregar o hacer el uso de la voz? 

 

Por favor, licenciado Constantino.  

 

REPRESENTANTE DE REDES SOCIALES PROGRESISTAS, LIC. MARCOS CONSTANTINO 

GONZÁLEZ ALCOCER: Gracias, Consejera Presidenta.  

 

Nada más comentar que en el municipio de Temamatla sí hay un posible 

intento de querer extraer las urnas y boletas de donde se tienen resguardadas, 

entonces poner especial atención ahí con las autoridades competentes para que 

nos puedan apoyar en el traslado y las rutas.  

 

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

todo gusto, señor representante, incluso ya tenemos el reporte que usted nos hizo 

favor de hacer llegar.  

 

Esos paquetes aún no habían llegado, se encuentran en tránsito y 

evidentemente estaremos pendientes para el arribo de los mismos con las medidas 

necesarias.  

 

Al contrario, muchas gracias.  

 

 Señor Secretario, si fuera tan amable de dar cuenta de la integración. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Daría cuenta de 

la presencia del licenciado Erik Odín Vives Iturbe, representante del Partido del 

Trabajo.  

 

 Es cuanto.  

 

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

gracias.  

 

 ¿Alguien más quisiera hacer el uso de la voz? 

 

 Bueno, toda vez que contamos con los reportes respectivos, si no tienen 

inconveniente, toda vez que se siguen atendiendo las posibles incidencias para el 

arribo de los paquetes electorales a las distintas sedes, estableceríamos nuevamente 

un receso y cualquier situación lo estaríamos haciendo de la misma manera que 

hemos estado acostumbrando durante todo el desarrollo de la jornada electoral, 
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por los medios que ya tenemos acostumbrados, para darles atención inmediata, por 

favor.  

 

Y cualquier situación, continuamos aquí en la sede del Instituto a sus órdenes 

para estar pendientes de cualquier circunstancia y poder seguir contando con la 

información al momento.  

 

 Muchísimas gracias, que tengan buen día.  

 

 

(RECESO) 

 

 

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

buenos días tengan todos y todas ustedes. 

 

 Siendo las nueve horas con 10 minutos, damos continuidad a la Sesión 

Permanente de Seguimiento a la Jornada Electoral del Proceso Electoral 2021, el 

lunes 7 de junio de este año. 

 

 Señor Secretario, si fuera tan amable de hacer la declaración de existencia de 

quórum legal. 

 

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

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: Buenos días. Presente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, doctora Paula Melgarejo Salgado. 
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CONSEJERA ELECTORAL, DRA. PAULA MELGAREJO SALGADO: Buenos días. Presente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, licenciada Patricia Lozano Sanabria. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. PATRICIA LOZANO SANABRIA: 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: Buenos días. 

Presente.  

 

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. Presente. 

 

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

Trabajo, licenciado Erik Odín Vives Iturbe. 

 

REPRESENTANTE DEL PT, LIC. ERIK ODÍN VIVES ITURBE: Buenos días a todos. Presente. 

 

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

Verde Ecologista de México, licenciada Alhely Rubio Arronis. 

 

REPRESENTANTE DEL PVEM, LIC. ALELHY RUBIO ARRONIS: Presente, Secretario. Buenos 

días a todos y todas. 

 

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

Ciudadano, maestro César Severiano González Martínez.  

 

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

Secretario. Muy buen día.  

 

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.  

 

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

México, maestro Jorge Alejandro Neyra González.  
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REPRESENTANTE DE FUERZA POR MÉXICO, MTRO. JORGE ALEJANDRO NEYRA GONZÁLEZ: 

Presente. Buenos días, a todas y a todos.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Daría cuenta de la 

presencia de la Consejera Electoral, maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya. 

 

 Consejera Presidenta, informo a usted que se encuentran presentes las 

consejeras y el consejero electoral, y contamos con la presencia de siete 

representantes legalmente acreditados. 

 

 Por lo que existe el quórum legal para continuar con la Sesión Permanente de 

Seguimiento a la Jornada Electoral. 

 

 Es cuanto. 

 

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

gracias, señor Secretario.  

 

 Nuevamente bienvenidas, bienvenidos. 

 

 Como saben, de manera permanente se ha estado desplegando la 

información en las pantallas del Programa de Resultados, así también como a través 

de la Secretaría, que tan amablemente, como siempre, con tanta entrega en este 

proceso electoral, nos hace favor de remitir la información de los cortes de los 

incidentes que se han tenido hasta el momento. 

 

 ¿Alguien desea hacer el uso de la palabra? 

 

 Señor Secretario, nos quisiera hacer favor de agregar algo adicional. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Presidenta, el Programa de Resultados Electorales Preliminares ha seguido 

avanzando, ya ha superado el porcentaje del 90 por ciento ha sido superado y de 

acuerdo al tablero de control de la propia Unidad de Informática se cuenta aún con 

actas, que nos permitirán alcanzar en las siguientes horas un porcentaje incluso 

superior. 

 

 El sistema estuvo estable en todas las horas previas a la continuación de esta 

sesión y el flujo de información, a través de la captura y verificación no ha registrado 

ningún incidente. 

 

 Hemos estado en vigilancia de los CCVs que están operando y determinamos 

realizar algunas horas de descanso, para las personas que están participando. 
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 En los últimos minutos hemos tenido conocimiento de que en los municipios 

que nos habían reportado, Temamatla, Morelos y Teotihuacán, se habían dados 

algunos hechos de violencia. 

 

 A este momento, con las autoridades de seguridad, estamos verificando que 

no se registran en este momento. 

 

 Y en Teotihuacán estamos en vigilancia de nuestros vocales, que permanecen 

en la junta aún en este momento. En razón de mantener a salvo su integridad, así lo 

determinamos.  

 

La Dirección de Organización ha reportado que dos consejos distritales 

electorales han concluido sus trabajos y cerrada la sesión correspondiente, y 57 

consejos municipales también han hecho lo propio.  

 

En el SIAC se registra, Consejera Presidenta, un avance ya cercano al 88 por 

ciento de resultados en la elección de diputados, lo que significa, repito, un avance 

cercano ya al incluso 90 por ciento, con 17 mil 494 casillas que han sido ingresadas 

ya al sistema.  

 

Por lo que hace a la elección de ayuntamientos, se han registrado hasta hace 

una hora 15 mil 288 casillas, lo que representa también ya un porcentaje cercano al 

80 por ciento de las 20 mil 23 casillas.  

 

El último corte refleja que cuatro consejos distritales han cerrado ya el SIAC, en 

el sexto cómputo preliminar y hasta hace unos minutos ya 83 consejos municipales 

han hecho lo propio.  

 

Los trabajos, en razón de lo que he informado, avanzan y se mantienen en 

normalidad, Consejera Presidenta.  

 

Sería cuanto.  

 

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

contrario, muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

Y de nueva cuenta, muchísimas gracias por todo el esfuerzo durante todo este 

proceso electoral y, sin lugar a dudas, en la jornada electoral.  

 

¿Alguien quisiera hacer el uso de la palabra? 

 

Por favor, señor representante del PRD, licenciado Lira.  

 

REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. JOSÉ ANTONIO LIRA COLCHADO: Gracias, Presidenta.  
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Bueno, ayer esta representación se abstuvo de reconocer el trabajo del 

Instituto, porque apenas estábamos esperando la cuestión de los resultados.  

 

Todos saben que es la primera ocasión que estoy aquí en la representación en 

el IEEM, pero sí quiero reconocer el trabajo de todos y cada uno de los consejeros, 

del Secretario Ejecutivo, de todas las personas que han colaborado, tanto de las 

direcciones como de las unidades, creo que sí ha sido un buen proceso, salvo 

lamentables y vergonzosos incidentes, como el de Nextlalpan, que ya lo habíamos 

comentado.  

 

También la participación y el apoyo que se ha tenido por parte del Instituto, 

con algunas diferencias de algunos de los representantes, pero creo que hemos 

llevado un proceso con civilidad, se ha demostrado que realmente sí puede haber 

una madurez, que sí podemos sacar un proceso y yo creo que sí es de reconocer su 

trabajo.  

 

Gracias. Es cuanto.  

 

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

contrario, muchísimas gracias.  

 

¿Alguien más quisiera hacer el uso de la palabra? 

 

Por favor, señor representante del Revolucionario Institucional y posteriormente 

he anotado al señor representante de Redes Sociales.  

 

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

Presidenta.  

 

Dos cosas. El primero, en caso de que volvamos a tener, ustedes tengan a bien 

llamarnos a un receso que sea para el cierre, no sé si ustedes estén de acuerdo; y 

segundo, me uno ya a lo dicho por mi compañero representante del PRD, el día de 

ayer con las prisas fue difícil reconocer el trabajo de ustedes.  

 

Pero si ustedes revisan mi intervención siempre mis ataques fueron dirigidos a la 

junta local y nunca a ustedes, por lo cual debo de reconocer sin duda el trabajo 

profesional de todos aquí en el Instituto Electoral del Estado de México, de ustedes 

mismos; hay que hacer la diferencia, en ningún momento puse en duda el trabajo 

del Instituto Electoral del Estado de México y, sin duda, es momento de felicitarlos, 

fue una gran organización, como siempre, y todos y cada uno de los obstáculos 

tuvieron ustedes la inteligencia y la sagacidad para salir adelante.  

 

Felicidades y muchas gracias.  



Consejo General       

Sesión Permanente      

6 de junio de 2021                                                                                                                             Sesión: 46 

 

101 
 

 

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

gracias a usted, señor representante, y muchas gracias por sus comentarios.  

 

Licenciado Constantino, por favor.  

 

REPRESENTANTE DE REDES SOCIALES PROGRESISTAS, LIC. MARCOS CONSTANTINO 

GONZÁLEZ ALCOCER: Al igual que mis compañeros, quiero reconocer el gran trabajo 

que hicieron todas las personas que integran este Consejo General, las personas que 

estuvieron al frente del proceso, que también trabajan en el Instituto Electoral. 

 

 Y las ciudadanas y ciudadanos, el hecho de tener más del 53 por ciento de la 

participación ciudadana en una situación de pandemia, hay que reconocer 

también la disposición, el entusiasmo para poder participar y enriquecer la 

democracia en el estado. Y se vio prácticamente en todos los municipios, en todos 

los distritos. 

 

 También señalar que las dificultades y los problemas que hubo en la jornada 

siempre los atendieron de manera directa, pronta y se resolvieron de manera 

eficiente también. Y es de reconocer la comunicación que tuvieron con las 

autoridades, tanto estatales y federales, para poder llevar a cabo el proceso ya sin 

mayores complicaciones.  

 

 Es cuanto, Presidenta.  

 

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

gracias, señor representante.  

 

 ¿Alguien más? 

 

 Señor Secretario, si fuera tan amable de hacernos favor de dar cuenta de la 

integración de esta mesa. 

 

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

Consejera Presidenta, daría cuenta de la presencia del licenciado Jesús Adán 

Gordo Ramírez, representante propietario de MORENA, que se ha incorporado a 

estos trabajos.  

 

 Es cuanto.  

 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. JESÚS ADÁN GORDO RAMÍREZ: Gracias. Buenos días 

a todos.  
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CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Bienvenido. Muy buenos días.  

 

 ¿Alguien más quisiera hacer uso de la palabra? 

 

 ¿Alguna observación o algún reporte? 

 

 Por favor, maestro Neyra, de Fuerza por México.  

 

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

Muchas gracias.  

 

 Las expresiones de reconocimiento las hemos hecho ayer con una gran 

puntualidad, pero quisiera unirme a lo expresado aquí por mis compañeros; hay 

trabajo, hay mística, hay conocimiento, hay legalidad y me parece que cuando 

trabajamos juntos quien gana son los mexiquenses.  

 

 Es la ocasión y me parece que esa es una buena noticia que estemos 

naturalizando la vía democrática para dirimir la lucha por el poder. Me parece que 

es una buena noticia como sociedad y qué bueno que este Instituto contribuya a la 

consolidación de la transición democrática que no es muy reciente en este país.  

 

 Agradecer infinitamente al Secretario Ejecutivo, con él nos escribíamos a la 

una de la mañana, a las tres de la mañana, siempre está al pendiente; es una figura 

que no se ve mucho, pero que es una fortaleza para esta institución.  

 

 A todo el equipo de trabajo, a las direcciones, a partidos políticos y a los 

equipos que están ahí.  

 

 Y, desde luego, también hágalo extensivo a las juntas distritales y municipales; 

algunos son la trinchera, ya vimos que algunos se juegan literalmente la vida, están 

ahí defendiendo los espacios, y me parece que también tiene que reconocérseles.  

 

 Sería cuanto, Presidenta.  

 

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

gracias, maestro Neyra.  

 

 ¿Alguien más quiere hacer el uso de la palabra? 

 

 Por favor, licenciada Alhely Rubio Arronis. 

 

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

Presidenta.  
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 De nuevo, buen día a todos.  

 

 Reconocer el esfuerzo, el trabajo, la constancia, la permanencia de este 

Instituto y de los órganos que dependen de él.  

 

 Agradecer la compañía y el acompañamiento, porque han sido ambas cosas 

por parte de este Instituto para con el Partido Verde; no así con algunos gobiernos 

municipales y es momento de referirlo, que desafortunadamente han intervenido de 

una manera imparcial a lo largo de todo el día de la jornada electoral y 

desafortunadamente también a lo largo de la noche y madrugada hemos tenido 

diversos incidentes por parte de esta representación.  

 

 Referir un par de municipios: Texcoco, Chapultepec, Temascalcingo, 

Tianguistenco, Villa del Carbón, Huehuetoca, Apaxco, han intervenido de una 

manera inapropiada para poder llevar a cabo hasta este momento lo que se 

presume, no sólo imparcialidad, sino una falta de probidad con lo que han referido 

ser como autoridad imparcial, en perjuicio de corrientes políticas como la de la voz, 

entonces sí referirlo en este Consejo. 

 

Y agradecer a ustedes porque, como bien han dicho otras representaciones, 

se ha generado un ambiente no sólo de imparcialidad, sino de respeto y de 

colaboración, porque en todo momento han auxiliado a este tipo de incidencias 

que se han dado en las presidencias municipales.  

 

Muchas gracias.  

 

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

gracias a usted, señora representante.  

 

 ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? 

 

 De no ser así, y ante la propuesta que se había escuchado del señor 

representante del PRI, y al menos que existiera cualquiera otra situación en el 

transcurso de esta mañana, si no tuvieran inconveniente, estaríamos decretando un 

receso e informando oportunamente, para dar un Informe Final en un par de horas, 

si no existe ningún inconveniente. 

 

 De ser así, siendo las nueve horas con 25 minutos, nuevamente se decreta un 

receso. 

 

 Provecho. 

 

(RECESO) 



Consejo General       

Sesión Permanente      

6 de junio de 2021                                                                                                                             Sesión: 46 

 

104 
 

 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Nuevamente muy buenas noches tengan todas y todos ustedes.  

 

Reanudamos el día de hoy la Sesión Permanente de Seguimiento a la Jornada 

Electoral del Proceso Electoral 2021, siendo las 20 horas con 26 minutos del lunes, 7 

de junio de 2021.  

 

Señor Secretario, muy buenas noches.  

 

Si fuera usted tan amable, por favor, nuevamente de revisar la existencia y 

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.  

 

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: Buenas noches. 

Presente.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, licenciada Sandra López Bringas.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: Presente. Buenas noches.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electora, doctora Paula Melgarejo Salgado.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, DRA. PAULA MELGAREJO SALGADO: Presente. Buenas 

noches.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, licenciada Patricia Lozano Sanabria.  
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CONSEJERA ELECTORAL, LIC. PATRICIA LOZANO SANABRIA: Presente. Buenas noches.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya.  

 

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

Buenas tardes.  

 

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

Acción Nacional, licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo.  

 

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

Buenas noches.  

 

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. Buenas 

noches.  

 

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: Presente. Buena 

noche.  

 

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

Trabajo, licenciado Erik Odín Vives Iturbe.  

 

REPRESENTANTE DEL PT, LIC. ERIK ODÍN VIVES ITURBE: Presente. Buena noche.  

 

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

Ciudadano, maestro César Severiano González Martínez.  

 

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

Secretario. Muy buena noche.  

 

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 buenas noches.  

 

Y el de la voz, Javier López Corral. Presente.  



Consejo General       

Sesión Permanente      

6 de junio de 2021                                                                                                                             Sesión: 46 

 

106 
 

 

Informo, Consejera Presidenta, que se encuentran presentes las consejeras, el 

consejero electoral, y contamos con la presencia de seis representantes, por lo que 

existe el quórum legal para dar continuidad a esta Sesión Permanente.  

 

Es cuanto. 

 

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

gracias, señor Secretario.  

 

¿Alguien quisiera hacer el uso de la palabra o iniciamos con…? 

 

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

 

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

Presidenta, me nace una duda, quisiera saber, de una lectura que tuve el día de 

hoy, quisiera saber quiénes de ustedes recibieron claves del SIJE, del Sistema de 

Información de la Jornada Electoral, pero también quisiera saber las IPs, porque hay 

una serie de datos que se dieron a conocer hoy preocupantes para mi 

representado.  

 

Antes de pedirlo por oficio, por cierto.  

 

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

todo el gusto, señor representante.  

 

Le comentaría que las claves del SIJE son claves que emite el Sistema Nacional 

Electoral, se nos envía a las y al consejero electoral, y al Secretario Ejecutivo en dos 

correos distintos. En uno se nos envía la información y en otro la clave para poder 

acceder y los IPs donde podemos encontrarlos, con mucho gusto lo ponemos a su 

disposición del área de Informática si las consejeras, el consejero, el señor Secretario 

no tuvieran inconveniente, con todo el gusto.  

 

Por favor, continúe.  

 

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

 

A ver, el día de hoy apareció en Milenio la columna del nunca bien afamado 

Bernardo Barranco sobre la barbarie electoral, y da a conocer lo siguiente: “Quise 

verificarlo en el SIJE, Sistema de Información de la Jornada Electoral, pero no 

funcionaba; chequé la del IEEM y tenía apenas a la misma hora 85 por ciento de las 

casillas”.  

 



Consejo General       

Sesión Permanente      

6 de junio de 2021                                                                                                                             Sesión: 46 

 

107 
 

Pero el dato que me sorprendió fue otro, es, por cierto, un artículo de Milenio, 

lunes 7 de junio de 2021, público, en donde el doctor Barranco abiertamente hace 

uso de un sistema de información que fue diseñado solamente para ustedes. Así de 

simple.  

 

¿Cómo es posible que él haya tenido acceso privilegiado a este Sistema de 

Información de la Jornada? 

 

Es tanto como cuando los partidos políticos y/o sus militantes venden el Listado 

Nominal. Es una vulneración a los derechos de la ciudadanía, pero también de los 

partidos políticos.  

 

 Por lo tanto, solicito, antes de que nosotros lo hagamos, que sean ustedes 

quienes envíen esta información a la FEPADE, pero también a la Fiscalía Local y 

eventualmente al Instituto Nacional Electoral, porque esta es la comisión de un delito 

electoral. 

 

 Es obvio, cobarde como es Barranco, que va a decir seguramente que es bajo 

la libertad de expresión que le da el ser periodista, pero eso no le da el derecho a 

vulnerar un sistema de información generado solamente para ustedes. 

 

 Eso es un delito y eventualmente mi representado y el de la voz desearíamos 

que se nos informe cuáles fueron todos y cada uno de los pasos que dan ustedes en 

las fiscalías y en la Comisión de Vinculación del Instituto Nacional Electoral respecto 

a este hombre.  

 

 No puede ser que haga su carrera a través de delitos electorales que 

supuestamente él es el que los denuncia, sobre todo porque esta información es 

información que solamente manejan ustedes, los partidos políticos no tenemos 

derecho a ello. Y es una nota donde él solo se inculpa.  

 

 No es posible, no es necesario, pero tampoco es obligado ser tolerante con 

alguien que delinque.  

 

 Muchas gracias.  

 

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

gracias a usted, señor representante.  

 

 ¿Alguien quisiera hacer el uso de la palabra? 

 

 Por favor, consejera Lozano Sanabria.  
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CONSEJERA ELECTORAL, LIC. PATRICIA LOZANO SANABRIA: Muchas gracias, 

Presidenta.  

 

 Buenas noches.  

 

 Únicamente para comentar que, igual, me preocupa el tema que ha 

expresado el representante en esta mesa, ya que, como bien saben, estas cuentas 

nos llegan directamente del Instituto Nacional Electoral, cuando las hemos utilizado 

en los simulacros que hemos realizado en la Comisión de Organización, y es una 

cuenta individualizada con la que contamos únicamente los consejeros y el 

Secretario Ejecutivo de este Instituto, y es una cuenta que se consulta únicamente 

en una computadora, no se puede consultar al mismo tiempo en dos, entonces 

también pediría que se tomen las acciones necesarias para saber de dónde se 

obtuvo esa información. 

 

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

todo gusto. 

 

 Por favor, consejera Sandra López Bringas.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: Sí, muchísimas gracias, 

Consejera Presidenta.  

 

 Me uno a la manifestación vertida por la consejera Patricia Lozano, a raíz de lo 

que nos acaba de comentar el representante del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

 En relación a ello, es porque ese sistema no es generado por el Instituto 

Electoral del Estado de México, es un sistema del Instituto Nacional Electoral, que es 

el que tiene bajo ese esquema del Sistema Nacional de Elecciones, esta facultad, 

porque está relacionado con lo que pase y acontece en el quehacer del día de la 

jornada electoral, el inventario de información que inclusive puede ser sensible, 

porque es información reservada y, se nos comparte a nosotros esa información, es a 

efecto de que, de acuerdo a lo que podamos tener de conocimiento, podamos 

tomar las acciones que correspondan y poder salvaguardar la jornada electoral en 

lo que corresponde al Instituto Electoral del Estado de México.  

 

 Y, bueno, considero que sí es delicado hacer el aviso oportuno al Instituto 

Nacional Electoral, que es quien el que maneja y quien tiene a su cargo este 

sistema, a efecto de poder deslindar alguna responsabilidad, si es que salió del 

Instituto Electoral del Estado de México o del personal que se encarga de darle 

seguimiento; como lo comentaban, de los simulacros que se hacen.  
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 Indudablemente es información reservada, no es una información pública; si 

fuera pública, por eso está el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que 

es público y que todo mundo puede conocer y acceder a ello.  

 

 Sería cuanto, muchas gracias.  

 

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

gracias.  

 

 Por favor, si no tuviera inconveniente, tenga anotada a la Consejera, a la 

doctora y después al señor representante de Movimiento Ciudadano.  

 

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

Presidenta.  

 

 Sí, igual, secundaría la solicitud que acaban de hacer la consejera Patricia y la 

consejera Sandra, e informar que efectivamente en este momento ese sistema tiene 

la categoría de reservado; por supuesto que después de que termine el proceso 

electoral, que sean integrados los órganos a través de los cuales estamos llevando 

este proceso, es información que se pone a consideración de todos.  

 

 Si ustedes se fijan en nuestras páginas o en la página del INE, la información 

estadística, incluso de otros procesos e información como ésta, pues, es puesta a la 

ciudadanía. 

 

 Sin embargo, en este momento todavía tiene la calidad de reservada, por el 

uso que le estamos dando actualmente. 

 

 Gracias. 

 

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

favor, previo a darle el uso de la palabra al señor representante de Movimiento 

Ciudadano, por favor, Secretario, si fuera tan amable de dar cuenta de la 

integración de esta mesa. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Presidenta, daría cuenta en el orden propio de la lista, de la presencia del 

licenciado José Roberto Valencia Ortiz, representante del Partido Nueva Alianza 

Estado de México y del maestro Edgar Romeo González Castillo, representante de 

Redes Sociales Progresistas. 

 

 Y también, ofrezco una disculpa, daré cuenta de la presencia de la licenciada 

Alhely Rubio Arronis, representante propietaria del Partido Verde Ecologista de 

México. 
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 Sería cuanto. 

 

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

gracias, señor Secretario. 

 

 Todos bienvenidos, bienvenida. 

 

 Por favor, maestro César Severiano. 

 

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

gracias, Presidenta. 

 

 Indudablemente que, como lo expresa el representante del Partido 

Revolucionario Institucional, estamos ante la presencia de la comisión de un ilícito; 

ilícito que no es perpetrado única y exclusivamente por Bernardo Barranco, sino que 

aquí tiene que estar también coludido alguien que tenía en su poder esas claves de 

acceso y obviamente fue el facilitador. 

 

 Entonces, aquí estamos en presencia de un delito no en solitario, sino también 

estamos en presencia de también un facilitador, que es, igualmente, penalmente 

responsable en este ilícito y no sabemos si exista más gente. 

 

 Si existiera más gente, incluso pudiéramos pensar en que estuviéramos ante la 

presencia de delincuencia organizada, y es organizada porque incluso el tener estos 

datos en su poder, pues, es con la única finalidad de vulnerar el proceso electoral, 

en el cual estamos inmersos al día de hoy. 

 

 Por eso Movimiento Ciudadano, para Movimiento Ciudadano es muy 

importante que sí se realicen las pesquisas e investigaciones necesarias, para dar 

con los responsables; aquí no es un responsable en solitario, son cuando menos dos. 

 

 Y sí sería muy importante, porque sería muy penoso y muy doloroso si se tratara 

de algún integrante, algún consejero electoral integrante del Instituto Electoral del 

Estado de México, bueno, sería motivo suficiente para que fuera removido de su 

encargo. 

 

 Pero, más allá, tiene que estar en donde están los delincuentes, tiene que estar 

en la cárcel, por supuesto, y sólo de esa manera logaremos que el Instituto Electoral 

del Estado de México siga gozando de ese prestigio, con el que siempre se ha 

mantenido, en el transcurso del tiempo y de los procesos electorales. 

 

 Y además va ser muy fácil detectar esto, ya que la policía cibernética, 

derivado de la IP, pues, puede dar con los responsables. Eso por un lado. 
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 Y, por otro lado, quiero externar que desafortunadamente aun y cuando ya 

hemos pasado el 6 de junio, la jornada electoral, tuvimos el día de hoy un deceso 

más de gente de la política, en este caso del Municipio de Tepotzotlán, el licenciado 

Ricardo Almaraz Velázquez, que laboraba en la sindicatura de aquel ayuntamiento 

y fue privado de la vida con motivo de disparos de arma de fuego, y eso es algo 

que Movimiento Ciudadano sigue condenando. 

 

 No podemos seguir viviendo en este estado de violencia, ya que si bien existía 

un apremio por este tipo de delitos en contra de candidatos y de políticos, por la 

cercanía del pasado 6 de junio, del día de ayer, no es posible que pasado el 6 de 

junio siga ocurriendo esto y que el Presidente de la República celebre que el crimen 

organizado se haya portado bien. Eso es de tristeza y es lamentable.  

 

Sería cuanto, Presidenta. Muchas gracias.  

 

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

gracias a usted, señor representante.  

 

Señor Secretario, sería tan amable de dar cuenta de la integración de la 

mesa.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Daría cuenta de la 

presencia del licenciado Jesús Adán Gordo Ramírez, representante propietario de 

MORENA.  

 

Es cuanto.  

 

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

gracias, señor Secretario.  

 

Bienvenido, señor representante.  

 

Anotado el señor representante del PRD.  

 

Si me permitiera, nada más para hacer una aclaración a lo comentado por el 

señor representante.  

 

Pues me uno evidentemente a la petición que hacen las representaciones de 

los partidos políticos. Siempre seremos respetuosos, por supuesto, de la libertad de 

expresión al seno de este Consejo Electoral, pero si algún tipo, situación lleva consigo 

algún tipo de algún ilícito o una irregularidad, este Instituto jamás ha tenido 

tolerancia al respecto.  
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Y, sí, efectivamente, yo lo comenté, tenemos las claves las y el Consejero 

Electoral, con todo el gusto no sólo me uno a su petición, también pediría el uso de 

la Oficialía Electoral para certificar el contenido respectivo.  

 

Por lo que hace a la suscrita, ofrezco no solamente mi IP y mi computadora 

para poder revisar este Sistema Informático, sino también pongo a disposición mi 

celular personal, no cuento con ninguno oficial, sería importante, para que se revise 

no solamente las consultas a mi página de internet, inclusive para cualquier emisión 

de cualquier tipo de WhatsApp en el que se pudiera haber podido enviar cualquier 

tipo de información relacionada con el SIAC, porque me parece que solamente 

podríamos haberla informado cualquiera de los integrantes de este Consejo 

Electoral, situación que en la suscrita no ocurrió, lo digo tajantemente en este 

momento y ofrezco mi celular personal, no tengo oficial; y quien tuviera oficial está 

en todo su derecho personal de poderlo no ofrecer, y con todo gusto me uno para 

solicitar y dar vista, como lo comentó la Consejera Sandra López Bringas al Instituto 

Nacional Electoral por conducto de la junta local, así como las fiscalías 

especializadas en atención de delitos estatales y federales.  

 

Muchas gracias.  

 

Tiene el uso de la palabra el señor representante del PRD.  

 

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

 

Bueno, en relación a las manifestaciones de mi compañero de la 

representación del Revolucionario Institucional, esta representación también 

solicitaría que sí se lleve a cabo una investigación.  

 

Independientemente de la situación de la cuestión de los partidos políticos, yo 

creo que son dos situaciones más graves, ¿no? Primero, hasta dónde se puede tener 

la confianza, y aquí estamos hablando de los ciudadanos que al final de cuentas el 

compromiso principal es con ellos.  

 

Y estamos hablando aquí de una cuestión de legalidad y si tendríamos que 

tener cierta información que no es pública, que es reservada y es confidencial, sí es 

grave, definitivamente sí es una situación grave que cualquier persona pueda tener 

acceso a esa información. Y lo peor de todo, que la haga pública.  

 

Sí, claro que hay un delito, claro que hay una comisión de una conducta 

antijurídica y nosotros sí pediríamos en este sentido que se lleve a cabo una 

investigación, pero no solamente que se lleve a cabo la investigación, sino que 

además se le informe a la ciudadanía realmente qué es lo que se va a hacer, cómo 

se va a hacer y cuáles han sido los resultados de esas actividades que se realicen 

por parte del Instituto. Eso por una parte.  
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Y en relación a lo que manifiesta mi compañero representante de Movimiento 

Ciudadano, qué lamentable de veras que tengamos que seguir ese tipo de 

cuestiones, que no haya una conciencia por parte de los partidos políticos, de los 

candidatos o de ciertos grupos que siguen cometiendo actos de violencia, 

lamentamos la muerte de su compañero, del síndico, no sé realmente quién es esta 

persona, pero es lamentable que se pierda una vida en un proceso electoral. Y 

como lo dice él, pasado además el 6.  

 

Esta representación se une a sus condolencias, de ser así, y ojalá podamos, lo 

que resta todavía, porque todavía tenemos; ya ahorita ya pasó la jornada electoral, 

pero todavía siguen algunas cuestiones y ojalá de veras podamos llevar todo esto ya 

en paz.  

 

Sería cuanto. Gracias. Presidenta.  

 

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

gracias a usted.  

 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Francisco Bello y he anotado al 

maestro Neyra.  

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Gracias.  

 

Desde luego, en primer lugar, acompaño el rechazo a la violencia. 

Desafortunadamente, como bien nos explicó el señor representante de Movimiento 

Ciudadano, desafortunadamente han continuado este tipo de actos y, desde 

luego, que acompañamos ese rechazo a la violencia.  

 

También acompaño desde luego la postura de que se hagan las 

investigaciones, las denuncias correspondientes, sin la menor duda. 

 

 No quisiera entrar a especular sobre el punto, justamente para eso son las 

denuncias, las pesquisas, porque, por una parte, hay una afirmación en una nota 

periodística, pues no sé si de veras tenga o no tenga información este señor 

periodista.  

 

 Y, por otro lado, también es necesario que se haga la investigación, porque no 

sólo de los integrantes de este Instituto pudo haber salido la información, se 

generaron en el INE y también por allá no sé si ocurrió o no ocurrió.  

 

 Por lo tanto, acompaño desde luego que se hagan las investigaciones 

correspondientes, sin entrar en más especulación en este momento.  
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 Es cuanto.  

 

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

gracias, señor consejero Francisco Bello Corona.  

 

 Por favor, maestro Neyra.  

 

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

Gracias. Muy buenas tardes.  

 

 Desde luego, rechazar la violencia en cualquiera de sus expresiones.  

 

 Y le pido a mi compañero representante de Movimiento Ciudadano que dé el 

pésame a la familia, es lamentable que muera tanta gente buena, gente 

trabajadora en este tipo de actos violentos que tenemos que ir desterrando de la 

vida democrática de nuestro país.  

 

 Y respecto del hecho, me parece muy grave, muy lamentable un problema, 

un conflicto de lealtades; me parece que es muy delicado porque esta institución se 

debe a la confianza que genera. Y el que haya este tipo de fugas de información 

vulnera la confianza y la credibilidad.  

 

 Quien ha hecho esto va a contrapelo de los objetivos de esta institución y del 

trabajo muy cuidado, muy tesonero, muy responsable, con gran apego a la 

legalidad, que ha hecho esta institución, de la que nos han hecho sentir parte, de la 

que somos parte y agradecemos infinitamente.  

 

 Desde luego que, como dice el consejero Bello, él incorpora al personal del 

Instituto Nacional Electoral, creo que vale la pena que su intervención pueda 

también tomarse en cuenta para hacer una imputación, como él lo dijo, para eso es 

la investigación, puedan deslindarse las responsabilidades del caso.  

 

 Del personal que hace esta nota no quisiera abundar más, hice algunas 

expresiones cuando de manera infame acusó a nuestro compañero presidente, 

después de que él había fallecido. Me parece que ese fue un acto de cobardía.  

 

 Pero en aquella ocasión intervine para rechazar esas expresiones, y lo hicimos 

algunos de los que estamos aquí, y en aquel momento también parte de la 

intervención es que él tiene un grupo de personas que le sirven, no teniendo él ya 

una relación de ninguna naturaleza con esta institución, y él se erige en un inquisidor.  

 

 Me parece que eso es muy grave, me parece que no se debe permitir y 

nosotros también estaríamos porque se hiciera la denuncia, se hiciera la 

investigación, se deslinden responsabilidades, porque eso, como decía mi buen 
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amigo César Severiano, estamos ante la presencia de la comisión de un delito que 

tiene que ser juzgado.  

 

 Sería cuanto, Presidenta.  

 

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

gracias, señor representante.  

 

 Tiene el uso de la palabra la consejera Karina Vaquera.  

 

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

Presidenta.  

 

 Unirme a lo que han comentado ya quienes me han antecedido en el uso de 

la voz respecto de los hechos de violencia que ha mencionado ya el señor 

representante de Movimiento Ciudadano.  

 

 Creo que esta consejería lo ha dicho desde que se comenzaron a mencionar 

y hacer cada vez más enfáticas las situaciones de violencia que cada una de las 

representaciones ha externado en la propia jornada electoral y desde antes, por 

supuesto.  

 

 Lo mencioné en lo que comenté y lo que fue mi participación al inicio de la 

jornada, todos los hechos de violencia son condenables.  

 

 Y pasando al siguiente punto, que es el tema que puso sobre el seno de este 

Consejo el señor representante del Revolucionario Institucional, quiero también 

mencionar que me uno a lo que han referido ya algunas de mis colegas respecto de 

continuar o de iniciar la investigación correspondiente.  

 

 En efecto, estas claves de este sistema son claves que brinda el Instituto 

Nacional Electoral para cada uno de los servidores electorales, en este caso 

nosotros, que no solamente las genera aquí, las genera también justamente para los 

propios consejeros a nivel INE justamente. Y lo sé porque tengo muchos años siendo 

consejera, antes distrital, por supuesto, y también teníamos claves para poder 

ingresar al SIJE. 

 

 En el caso de nosotros, pues, es evidente que se tiene que hacer una 

investigación respecto de lo que se ha comentado. 

 

 También quiero mencionar que, en efecto, como lo ha mencionado ya el 

maestro Francisco Bello, pues, creo que yo también considero que cada quien 

escribe y tendríamos que ver de dónde sacan la información, evidentemente. 
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 Lo que es preocupante es justamente que pudiera esa información estar 

saliendo de alguna de las consejerías. 

 

 Hay casos que también nosotros contamos con personal, que son nuestros 

asesores, asesoras, que finalmente pueden ser personas y personal de nuestra 

confianza, pero que nosotros tampoco sabemos si pueda estar allí o en el propio 

Instituto Nacional Electoral que se genera. 

 

 No estoy diciendo que sea allí; estoy también mencionando que vale la pena 

hacer mención de una investigación que se haga de manera exhaustiva. 

 

 En ese sentido, también me uno a esos comentarios, respecto de esta 

investigación que se ha solicitado, para que además también se nos informe, ¿no?, 

al respecto del avance. 

 

 Sería cuanto. 

 

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

consejera. 

 

 ¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra? 

 

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

 

 Por favor, licenciado Lira. 

 

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

 

 Yo pero en otro tema; yo creo que eso ya. 

 

 Nada más una situación, para ver la cuestión del Municipio de Nextlalpan, yo 

creo que sería, sí sería conveniente hacer una precisión, para que si hay algunas 

personas que nos están siguiendo, precisamente de este municipio y no tienen 

información, porque, bueno a veces no saben a recurrir. 

 

 Y también para que, bueno, la ciudadanía del Estado de México, también 

tenga de alguna manera una acción, porque sí se puso hacer sobre la mesa esta 

situación; tengo algunas notas también y, bueno, para que haya algún 

pronunciamiento, alguna precisión por parte el Instituto. 

 

 Sería cuanto, Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Gracias.  
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Con todo gusto, formará parte del informe respectivo. 

 

¿Alguien más desea intervenir? 

 

Señor Secretario, si nos hiciera favor del análisis y al corte a este momento. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Presidenta, daría cuenta de la presencia de Adrián Saúl Martínez Santillán, 

representante propietario del Partido Encuentro Solidario. 

 

 Si me lo permite, Consejera Presidenta, informaría a este órgano que en punto 

de las 20 horas del día de hoy, ante fedatario público, se concluyeron las 

actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021, registrándose 

los porcentajes que tuvo a la vista el propio notario y llevándose a cabo el 

procedimiento que a tal efecto desarrolló la Unidad de Informática y Estadística. 

 

 En esta conclusión, informaría también a ustedes que la Dirección de 

Organización está informando que en el SIAC se han registrado los resultados hasta 

hace una hora, de 19 mil 815 casillas de la elección de diputados, lo que significa el 

98 por ciento, un porcentaje del 98 por ciento de las 20 mil 34 casillas. 

 

 Y por lo que hace a la elección de ayuntamientos, se ha registrado un avance 

de 18 mil 746 casillas, lo que representa el 94 por ciento, aproximadamente, de las 20 

mil 34 casillas. 

 

 Esto, preciso, con un corte de las 19:30 horas de esta fecha. 

 

 Me informa también la Dirección que 33 consejos distritales a ese momento 

habían cerrado los trabajos relacionados con el SIAC en su cómputo preliminar y lo 

mismo había ocurrido con 115 consejos municipales, que también han concluido su 

cómputo preliminar, auxiliados de la herramienta informática que he referido. 

 

 En unos minutos estaría en condiciones de enviar a ustedes, de manera 

electrónica, el reporte de cierres preliminares del Sistema Informático que ya he 

citado, y estaríamos en las horas que siguen dando la información de cómo vayan 

avanzando los trabajos, fundamentalmente en consejos municipales con un gran 

número, que por el número de casillas representa un trabajo acumulado a este 

momento aún considerable.  

 

Eso sería en cuanto a los cierres, Consejera Presidenta.  

 

En lo que se refiere a Nextlalpan, informaría a ustedes que la Dirección 

Jurídico-Consultiva ha tomado ya conocimiento y acciones al respecto, y estaríamos 

en razón de que el día de mañana se celebra la reunión de trabajo previa a la de 
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cómputo del próximo miércoles, estaríamos haciendo llegar a ustedes un informe ya 

oficial de los acontecimientos que ya se han comentado.  

 

Hemos tenido durante todo el día comunicación con los vocales, quienes, a su 

vez, han tomado también ya algunas acciones con sus homólogos del Instituto 

Nacional Electoral.  

 

Y si me lo autoriza, también y como consecuencia de la conclusión de los 

trabajos relativos a la jornada electoral, Consejera Presidenta, en una actividad 

adicional daría cuenta que este Instituto Electoral ha iniciado también de manera 

inmediata trabajos relativos a la recuperación de su material electoral.  

 

A este momento hemos recibido ya, a través de diversos transportes, mil 468 

cajas contenedoras con material electoral de la elección que está ocurriendo, de 

un total de mil 551 del municipio de Nezahualcóyotl, lo que representa 

prácticamente el 95 por ciento de la recuperación del material, que es una de las 

actividades que más ha distinguido a este Instituto en los últimos años.  

 

De igual manera, ha ocurrido con la Junta Municipal de Ecatepec de Morelos, 

que entregó dos mil 97 cajas contenedoras de material electoral, de un total de dos 

mil 137, lo que equivale al 98 por ciento de material recuperado, lo que genera un 

ahorro considerable para este Instituto y también lo coloca generalmente a la 

vanguardia en su estrategia de recuperación de material.  

 

Sería cuanto.  

 

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

gracias, señor Secretario; gracias por la información.  

 

Y, como se mencionó, les hemos estado dando cuenta de las incidencias, se 

seguirán haciendo de la manera acostumbrada y se preparará el informe 

pormenorizado de todas y cada una de las incidencias.  

 

También comentar, si nos lo permiten, no en este receso, sino al término 

justamente de esta Sesión Permanente, les daremos cuenta del reporte de todas y 

cada una de las incidencias presentadas durante toda la jornada electoral, 

numérica y descriptiva respecto a los municipios o distritos que se hayan podido 

presentar. Ya está preparado.  

 

También tenemos un análisis y un balance respecto al Programa de Resultados 

y también, si nos lo permiten, posteriormente una vez que concluyan, después del 

miércoles, los cómputos respectivos, también el balance respecto a los resultados en 

la paridad de género en municipios y distritos, que esperemos que todos superemos 

la meta de hace tres años, que seguramente así será.  
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Muchas gracias.  

 

¿Alguien más desea intervenir? 

 

De no ser así, comentarles, efectivamente, ya se cerró el Programa de 

Resultados Preliminares, prácticamente han concluido los trabajos, estos primeros 

trabajos, los consejos municipales y distritales, pero aún no estamos al 100 por ciento, 

por lo que si ustedes no tienen inconveniente y nos lo permiten, estaríamos 

nuevamente decretando un receso de esta Sesión Permanente para poderles dar el 

informe respectivo, una vez que concluyan éstos.  

 

Esperemos que ya sea en unas cuantas horas, para poder también iniciar el 

miércoles muy temprano, conocer a los cómputos respectivos.  

 

Pues agradecerles, como siempre, su atención, su presencia, y siendo las 20 

horas con 59 minutos del 7 de junio del 2021, decretamos, una vez más, un receso.  

 

Muchas gracias.  

 

(RECESO) 

 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias.  

 

 Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, siendo martes 8 de junio, a 

las 12:10 horas regresamos del receso para la sesión permanente de seguimiento a la 

jornada electoral del proceso electoral 2021. 

 

 Señor Secretario, si fuera tan amable de corroborar la existencia del quórum 

legal, por favor.  

 

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

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. 
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CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Buenas tardes.  

 

 Presente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, licenciada Sandra López Bringas. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: Presente. 

 

 Buenas tardes.   

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, doctora Paula Melgarejo Salgado. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, DRA. PAULA MELGAREJO SALGADO: Presente. 

 

 Buenas tardes.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, licenciada Patricia Lozano Sanabria. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. PATRICIA LOZANO SANABRIA: Buenas tardes.  

 

 Presente.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. KARINA IVONNE VAQUERA MONTOYA: Buenas tardes.  

 

Presente. 

 

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

Acción Nacional, licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo.  

 

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

tardes.  

 

 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. Gracias.  
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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: Buenas tardes.   

 

Presente. 

 

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

Trabajo, licenciado Erik Odín Vives Iturbe. 

 

REPRESENTANTE DEL PT, LIC. ERIK ODÍN VIVES ITURBE: Presente.  

 

Buenas tardes. 

 

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

Ciudadano, maestro César Severiano González Martínez.  

 

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

Secretario.  

 

Muy buenas tardes.  

 

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.  

 

Buenas tardes.  

 

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, señor Secretario.  

 

Buenas tardes a todas y a todos. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Presidenta, informo que se encuentran presentes las Consejeras, el Consejero 

Electoral y contamos con la presencia de siete representantes, por lo que existe el 

quórum legal para dar continuidad a esta sesión permanente de seguimiento a la 

jornada electoral.  
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 Es cuanto.  

 

 Daría cuenta, Consejera Presidenta, de la presencia del licenciado Jesús Adán 

Gordo Ramírez, representante propietario de Morena, y de Adrián Saúl Martínez 

Santillán, representante propietario del Partido Encuentro Solidario.  

 

 Es cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

 Agradecerles nuevamente su presencia. 

 

 Señor Secretario, si nos hiciera favor de dar cuenta de la situación y etapas en 

las que se encuentran los consejos municipales y distritales, para poder concluir el 

día de hoy esta sesión permanente.  

 

 Muchas gracias.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Presidenta, informaría a ustedes que la Dirección de Organización ha comunicado a 

la Secretaría que la actividad de cómputos preliminares, con el auxilio del sistema 

denominado SIAC. 

 

 Ha concluido en el ámbito municipal, salvo lo que corresponde al Consejo 

Municipal de Nextlalpan y Teotihuacán, por las razones que se han comentado en el 

día previo.  

 

 Y con relación al ámbito distrital, se informa que el Consejo Distrital XXXVIII de 

Coacalco ha concluido también su cómputo preliminar, con lo que termina esta 

actividad por lo que hace a los consejos distritales.  

 

 En razón de las circunstancias que prevalecen en los consejos de Nextlalpan, 

fundamentalmente, y Teotihuacán, impiden la conclusión a este momento de los 

cómputos preliminares, Consejera Presidenta, se estaría considerando que en el resto 

de los órganos desconcentrados la actividad ha sido cumplida satisfactoriamente.  

 

 El día de hoy están programadas diversas reuniones de trabajo previas a la 

sesión del día de mañana y como incidente, salvo estos dos casos, en los que se 

habrán de tomar consideraciones especiales y específicas, prevalece el reporte el 

día de hoy de que los integrantes del Consejo Municipal de Coacalco no han 

podido ingresar a nuestras instalaciones, en razón de una manifestación de 

ciudadanos que impide el paso. 
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 Salvo este reporte, en el resto del estado no se registra algún otro tipo de 

incidente.  

 

 La Vocal ha estado en comunicación con su servidor y ha solicitado 

amablemente la intervención de las representaciones, a efecto de que, si está en su 

ámbito, permitan el ingreso de los funcionarios electorales y se desarrolle la reunión 

cómo debe ser. 

 

 En cuanto a los casos de Nextlalpan y Teotihuacán, ya ha recibido una 

comunicación escrita de la maestra María Elizabeth López Hernández, Directora 

Jurídico Consultiva, fechada el 7 de junio, 22 horas con cinco minutos, en la que 

informa: “El día de la fecha personal adscrito a esa Dirección proporcionó la asesoría 

debida, la asesoría jurídica debida a los vocales de las juntas municipales electorales 

en Nextlalpan y Teotihuacán, para iniciar ante la Agencia del Ministerio Público de 

Zumpango, dos denuncias relacionadas con los hechos ocurridos el día de la 

jornada del proceso electoral en curso”. 

 

 Asimismo, anexa copias simples de las carpetas de investigación, que fueron 

generadas ante la representación social en comento. Están en mi poder y estarían 

también a disposición de ustedes, por si es de su interés. 

 

 De mi parte sería cuanto. 

 

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

gracias, señor Secretario. 

 

 Y, bueno, comentarles que fueron instaladas el día de la jornada electoral más 

de 20 mil casillas, como se fue reportando; prácticamente todas las mesas directivas 

de casilla se instalaron, con todos los funcionarios que habían sido insaculados 

previamente, prácticamente el 80 por ciento de ellas. 

 

 También comentarles que, de acuerdo al porcentaje de actas capturadas en 

el Programa de Resultados Preliminares, éste fue de más del 98 por ciento, y recordar 

que los cómputos municipales y distritales iniciarán el día de mañana, quiénes son los 

que pueden ofrecer el resultado final y definitivo. 

 

 También agradecer a la ciudadanía mexiquense, pues, una vez más tuvimos 

un alto nivel de participación ciudadana, el cual superó el 54 por ciento, mismo 

porcentaje que ha sido superior no solamente al tipo de elecciones similares, es 

decir, cuando solamente se ha elegidos diputados e integrantes de ayuntamientos, 

sino también este nivel de participación ciudadana ha sido superior a elecciones de 

la gubernatura respectiva. 
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 Les agradecemos a las y los mexiquenses su participación. 

 

 Y también comentarles que estamos por encima también de la media de la 

participación ciudadana a nivel nacional. 

 

 Pues agradecemos a los millones, más de seis millones de mexiquenses que 

emitieron su voto y, bueno, estaríamos a sus órdenes, para cualquier circunstancia o 

comentario que alguien desee hacer. 

 

 ¿Alguien desea hacer el uso de la palabra? 

 

 Agradecerles nuevamente a todos y de no existir ningún comentario adicional, 

siendo las 12 horas con 18 minutos, del martes 8 de junio, se da por concluida esta 

Sesión Permanente de Seguimiento a la Jornada Electoral del Proceso Electoral del 

2021. 

 

 Y, bueno, decirles que de todas maneras continuamos aquí, al pendiente, 

durante el desarrollo del día y mañana, para el inicio de una nueva sesión, y 

continuamos a sus órdenes. 

 

 Muchas gracias. 

 

 Hasta luego. 

 

 

-----o0o----- 
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