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Toluca de Lerdo, México, 9 de junio de 2021.  

 

Versión Estenográfica de la Sesión Ininterrumpida de Seguimiento de Cómputos 

Distritales y Municipales 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: Qué tal, 

muy buenos días tengan todas y todos ustedes.  

 

Siendo hoy, miércoles 9 de junio del 2021, las ocho horas con tres minutos, damos 

por iniciada esta Sesión Ininterrumpida de Seguimiento a los Cómputos Distritales y 

Municipales del Proceso Electoral 2021.  

 

Muy buenos días, señor Secretario.  

 

Si fuera usted, por favor, tan amable de pasar la lista de presentes y, en su caso, 

hacer la declaración del 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: Presente. Buenos días.   

 

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

doctora Paula Melgarejo Salgado. 

 

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

 

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

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

 

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

maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya. 

 

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

 

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

Nacional, doctor en derecho Javier García Martínez.  

 

REPRESENTANTE DEL PAN, DR. EN D. GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ: Buen día. 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: Buen día. Gracias. 

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 Verde 

Ecologista de México, licenciada Alhely Rubio Arronis.  

 

REPRESENTANTE DEL PVEM, LIC. ALHELY RUBIO ARRONIS: Presente, Secretario. Buen día a 

todos.  

 

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

Ciudadano, médico Zeferino José Luis López Alvarado.  

 

REPRESENTANTE DE MC, M.V.Z. ZEFERINO JOSÉ LUIS LÓPEZ ALVARADO: Presente. Muy 

buenos días.  

 

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

licenciado Jesús Adán Gordo Ramírez.  

 

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

todos. Presente.  

 

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: 

Muy buenos días a todas y todos.  
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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 siete representantes acreditados, por lo que existe el quórum 

necesario para llevar a cabo esta Sesión Ininterrumpida de Seguimiento de Cómputos 

Distritales y Municipales.  

 

 Es cuanto.  

 

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: El siguiente punto es el 

dos: Lectura y aprobación, en su caso, de orden del día, que contiene lo siguiente:  

 

1. Lista de presentes y declaración de quórum legal.  

 

2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.  

 

3. Declaración de instalación de la Sesión Ininterrumpida de Seguimiento de 

Cómputos Distritales y Municipales del Proceso Electoral 2021. 

 

4. Informes relativos al desarrollo de las Sesiones de Cómputo de los Consejos 

Distritales y Municipales (Desarrollo de la sesión). 

 

5. Declaratoria de clausura de la sesión. 

 

Es cuanto.  

 

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

gracias, señor Secretario.  

 

Está a su consideración el proyecto de orden del día.  

 

¿Alguien tiene alguna observación? 

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Atentamente solicito 

a las consejeras y al consejero que si están por aprobar en sus términos el orden del día 

al que he dado lectura, lo manifiesten levantando la mano.  
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Se aprueba por unanimidad.  

 

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

gracias, señor Secretario.  

 

Le pediría que continuáramos con el siguiente punto.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Antes daría cuenta de 

la presencia del maestro Edgar Romeo González Castillo, representante del Partido 

Redes Sociales Progresistas. 

 

Gracias.  

 

El siguiente punto es el tres: Declaración de instalación de la Sesión Ininterrumpida 

de Seguimiento de Cómputos Distritales y Municipales del Proceso Electoral 2021.  

 

Es cuanto.  

 

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

gracias, señor Secretario.  

 

Pues siendo las ocho de la mañana con siete minutos del miércoles, 9 de junio 

2021, damos por formalmente instalada la Sesión Ininterrumpida de Seguimiento de 

Cómputos Distritales y Municipales del Proceso Electoral del 2021 de este Instituto 

Electoral del Estado de México, deseándoles a las y los servidores públicos: Vocales, 

consejeros, auxiliares de nuestros 170 órganos desconcentrados que tengan muchísimo 

éxito, que sepan que aquí, en este Instituto Electoral del Estado de México, estaremos 

apoyándolos, estaremos al tanto de manera ininterrumpida y permanente de cualquier 

situación que requieran para poderlos apoyar. Sabemos que lo harán de manera 

excepcional.  

 

Y a las y los candidatos desearles también el mayor de los éxitos y que tengamos 

un par de días con tranquilidad, con paz y con muchísimo éxito.  

 

Muchas gracias.  

 

¿Alguien quisiera hacer el uso de la palabra? 

 

Por favor, señor representante de Movimiento Ciudadano.  

 

REPRESENTANTE DE MC, M.V.Z. ZEFERINO JOSÉ LUIS LÓPEZ ALVARADO: Muy buenos días. 

Gracias, consejera Presidenta. 

 

Solamente para hacer una atenta solicitud a este Consejo, para que se traslade 

la sede para realizar los cómputos, me refiero al municipio de Tepotzotlán, ya que dadas 

las condiciones y por el asesinato que se dio el día de antier del regidor electo suplente.  
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Hacer esa atenta súplica, de favor. 

 

Muchas gracias. 

 

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

muchas gracias, señor representante. 

 

¿Tendrían inconveniente que se pudieran formular todo tipo de solicitudes, una 

vez desahogados los informes relativos para poder conocer la situación general de los 

municipios? ¿No tendría usted ningún inconveniente? 

 

REPRESENTANTE DE MC, M.V.Z. ZEFERINO JOSÉ LUIS LÓPEZ ALVARADO: Muchas gracias. 

Desde luego que no. 

 

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

gracias a usted.  

 

¿Alguien más? 

 

Por favor, maestro Neyra, perdóneme usted.  

 

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

Muchas gracias, Presidenta. 

 

Sólo solicitar la intervención de este órgano colegiado de dirección, para que 

permitan que nuestros representantes actúen en los consejos distritales y municipales. 

 

Hicimos los cambios en tiempo y forma y nos parece lamentable que, tanto a ellos 

como a los representantes generales y de casilla no se les haya permitido actuar. 

 

Lo voy a comentar más adelante. Es una irregularidad extendida en todo el 

Estado de México y en todo el país, pero en este momento pediría que nos permitieran 

que nuestros representantes pudieran asistir a las sesiones de cómputo distrital. 

 

Sería cuanto, Presidenta. 

 

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

gracias. Hemos tomado nota en este momento y tomaremos las medidas necesarias. 

 

Señor representante del PRD, por favor. 

 

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

 

Nosotros nada más, la representación y el Partido de la Revolución Democrática, 

hace un llamado a los integrantes de los órganos desconcentrados, a los representantes 
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de cada uno de los partidos políticos y a los ciudadanos, porque bueno, esta sesión es 

importante y, por experiencia lo digo, a veces hay algunas situaciones que impiden que 

se lleve de la manera civilizada.  

 

Nosotros hacemos nada más un llamamiento. Al final de cuentas el voto ya está 

expresado; confiamos en la Institución, en todos los órganos y hacemos un llamado a los 

partidos políticos, a sus representantes, incluso a los propios para que se conduzcan en 

un marco de respeto, de civilidad.  

 

Que permitan que se desahogue esta sesión de la manera más tranquila, más 

transparente que se pueda.  

 

Y bueno, aprovechando la situación, nada más una cuestión.  

 

Para las mesas de trabajo nosotros presentamos un oficio ya autorizando que sean 

los representantes de los consejos distritales y municipales los que autoricen a las 

personas que van a intervenir.  

 

Hago este comentario porque ayer en la noche me estuvieron llamando porque, 

al parecer, en algunos consejos distritales y municipales no han tenido todavía 

conocimiento de eso. Solicitaría si se les puede hacer otra vez un recordatorio. 

 

Sería cuanto, Presidenta. Gracias.  

 

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

gusto, señor representante. También estamos tomando nota para tomar las medidas 

conducentes.  

 

¿Alguien más? 

 

De no ser así, señor Secretario, si nos hiciera favor del siguiente punto; el 

identificado con el número cuatro.  

 

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

el siguiente punto es el cuatro. Corresponde a los informes relativos al desarrollo de las 

sesiones de cómputo de los consejos distritales y municipales, desarrollo de la sesión y 

estaríamos a la espera de que la Dirección de Organización inicie con la recepción de 

reportes de todos los consejos distritales y municipales, para estar en condiciones de 

informar a ustedes sobre el arranque.  

 

Si me lo permite, informaría que el día de ayer se celebraron las sesiones 

extraordinarias posteriores a las reuniones de trabajo correspondientes a los cómputos 

distritales y municipales, habiéndose llevado a cabo las 45 reuniones y sesiones distritales, 

así como 122 sesiones municipales, exceptuando Nextlalpan, Teotihuacán y lo 

correspondiente a los trabajos en Coacalco, por las razones que han sido informadas.  
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 De igual manera, informo a ustedes que he tenido comunicación con la vocal de 

Coacalco, quien han informado desde primeras horas de este día, que permanece una 

manifestación a las afueras de sus instalaciones, lo que impide el ingreso nuevamente 

del personal y del propio consejo municipal. 

 

 Estaremos informando si es viable su ingreso, partiendo de que se privilegiará la 

seguridad de los integrantes de este órgano. 

 

 De igual manera, ayer por la noche se informó que ha sido habilitado un módulo 

que ha sido habilitado un módulo en el SIAC, a efecto de que ustedes, como 

integrantes del órgano superior, estén en posibilidades desde ese momento de verificar 

el número de paquetes a recontar, y la cantidad e integración de equipos de trabajo 

que participarán en estos trabajos. 

 

 Durante las siguientes horas estaremos informando de manera forma y también a 

través de distintos medios, la apertura y el desarrollo de los trabajos en cada uno de los 

órganos. 

 

 De mi parte sería cuanto. 

 

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

siempre, muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

 Ahora sí, ¿alguien desea hacer el uso de la palabra? 

 

 Señor representante de Movimiento Ciudadano. 

 

REPRESENTANTE DE MC, M.V.Z. ZEFERINO JOSÉ LUIS LÓPEZ ALVARADO: Muchas gracias, 

Consejera Presidenta. 

 

 Perdón, pero nuevamente hacer la atenta solicitud para trasladar la sede del 

Municipio de Tepotzotlán a este Consejo, para poder realizar los cómputos 

correspondientes.  

 

 Ya lo mencionaba, por las condiciones que prevalecen y el asesinato que se dio 

en días pasados del síndico suplente electo en ese municipio. 

 

 Sería cuanto. 

 

 Muchas gracias. 

 

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

gracias a usted, señor representante. 

 

 Comentarle que con todo gusto estaremos en posibilidad de analizar la petición 

que usted está formulando, nada más que le pediríamos que, de acuerdo a los 
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manuales de lineamientos que todos tenemos a nuestra consideración, saber que esta 

petición tendrá que hacerse por cuatro de las representaciones de los partidos políticos 

ante el consejo municipal, toda vez que éstos podrían todavía estar en posibilidades de 

instalarse, si fuera tan amable. 

 

 Y nosotros estaríamos en contacto permanente con el consejo municipal, para 

que en su caso nosotros podamos, después de un pequeño receso, tomar la 

determinación correspondiente. 

 

 Muchas gracias, señor representante. 

 

 ¿Alguien más? 

 

 Señor representante de MORENA, por favor. 

 

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

 

 Reiterar también la posición que desde MORENA se hizo a este Consejo, sobre los 

cómputos en el Municipio de Chimalhuacán e Ixtapaluca. 

 

 Estamos haciendo lo correspondiente, se están presentando los oficios 

directamente en las juntas municipales, pero sí decirle que queremos evitar actos de 

violencia, porque tenemos conocimiento que se está convocando en estos dos 

municipios gente a las juntas. 

 

 Entonces, ojalá en ese análisis que ustedes se lleven podamos tener una respuesta 

favorable, por lo que significa y por lo que es Antorcha Popular en el estado y, obvio, en 

estos dos municipios. 

 

 Así es que, es cuanto, Presidenta. 

 

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

gracias, señor representante, estaríamos tomando nota y también, al igual que la 

petición de Movimiento Ciudadano, estaremos en contacto de inmediato con el 

consejo municipal respectivo, para ir conociendo cuál sería el estatus de la petición y, 

en su caso, regresando de un breve receso poder tomar las determinaciones al seno de 

este Consejo General. 

 

 ¿Alguien más? 

 

 Por favor, señora representante. 

 

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

Presidenta. 
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 Rogar el apoyo para el municipio de Villa Guerrero. El vocal ejecutivo está 

actuando con imparcialidad y ya se han dado oficios, con parcialidad, perdón, 

respecto de su actuar como funcionario de este órgano, derivado de su cercanía con 

algún actor político, que hoy es el ganador y derivado de la diferencia de menos de 

uno por ciento. 

 

 Es importante que pongan los ojos en el municipio, ya que ha actuado de manera 

irregular desde el principio del proceso.  

 

Ya tienen cada uno de ustedes copia de los oficios que se hicieron desde hace 

ya semanas, respecto de este vocal, y es importante, derivado de que el día de ayer, en 

las mesas de trabajo, en la sesión extraordinaria, estaba acordando con los partidos 

políticos para llevar a determinadas cuotas y que él salga beneficiado en términos 

económicos, así como políticamente, porque él tiene una cercanía con quien hoy tiene 

la mayoría. 

 

Es cuanto. 

 

Muchas gracias. 

 

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

muchas gracias a usted y estaremos de inmediato tomando cartas en el asunto 

 

 Muchas gracias. 

 

 Señor representante del PRD. 

 

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

 

Nada más para secundar la petición de mi compañera Alhely, del Verde 

Ecologista.  

 

Es cuanto, Presidenta.  

 

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

gusto, señor representante. Ya tomé nota.  

 

¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra? 

 

Por favor, maestro Neyra, pero previo, perdóneme usted, señor Secretario, sería 

tan amable de dar cuenta de la integración de la mesa.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Daría cuenta, 

Consejera Presidenta, de la integración de Adrián Saúl Martínez Santillán, representante 

propietario del Partido Encuentro Solidario, que se ha incorporado a estos trabajos.  
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Gracias.  

 

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

días.  

 

Ahora sí, perdóneme, maestro Neyra.  

 

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

Muchas gracias, Presidenta.  

 

Dejamos atrás la etapa de la jornada electoral, y es precisamente en la Sesión de 

Cómputo Distrital en donde nosotros habremos de estar muy vigilantes de algunas 

irregularidades que se presentaron durante la jornada electoral, de las muchas que se 

dieron en este estado que es tan grande y tan diverso.  

 

Fue generalizado en todo el estado y en todo el país que no dejaron actuar a 

nuestros representantes generales ni ante mesa directiva de casilla. 

 

Esto nos parece delicado, pues fueron acreditados en tiempo y forma en un 

sistema que creó el Instituto Nacional Electoral y que tuvo fallas en su funcionamiento, y 

son fallas que se traducen y perjudican a los partidos políticos, en este caso a los 

representantes del instituto que tengo el honor de representar.  

 

También fue generalizado el hecho de que no los dejaron votar, estaban mal 

capacitados los presidentes, no era necesario que llevaran el nombramiento y se los 

pedían, bastaba con que estuvieran en la lista que el presidente de la casilla tenía en 

sus manos para que les permitieran actuar en esa casilla y no conculcarles ese derecho 

que nos asiste a los partidos políticos.  

 

Y esto se tradujo en una merma en la votación que nosotros vamos a hacer valer 

en las sesiones de cómputos distritales; de hecho yo voy a solicitar a este órgano 

colegiado que nos digan a cuántos representantes de casilla permitieron votar y a 

cuántos no permitieron, porque el presidente tiene la obligación de permitirles votar en 

la casilla; primero a cuántos se les permitió actuar y a cuánto nos estando acreditados y 

estando presentes. Después, a cuántos no se les permitió votar en la casilla en la que 

tenían representación.  

 

Nosotros hicimos un gran esfuerzo porque los electores, los promovidos de nuestro 

partido político se presentaran a votar a las ocho de la mañana, cuando debe abrir la 

casilla; y desde luego que también fue generalizado el hecho de que las casillas, todas, 

o la inmensa mayoría de ellas se abrieron después de las nueve de la mañana.  

 

Esto habla de una deficiente capacitación, lo comentamos en su momento, y 

desde luego que nos preocupa muchísimo porque hubo muchos electores que estaban 

formados para votar antes de las ocho de la mañana esperando la apertura, que se 

retiraron a sus casas por el hecho de que las casillas se instalaron de manera 
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extemporánea, obviamente en los términos y en los supuestos que establece la ley, pero 

si en horarios algunas incluso muy tarde, por ahí del medio día se instalaron algunas, 

pero también estaremos solicitando la hora en que se instalaron estas casillas.  

 

Es el momento en que nosotros habremos de solicitar que se cuenten y se revisen 

los votos nulos, los supuestos para anular un voto están perfectamente establecidos en 

la ley y nosotros vamos a revisar que se revisen los votos nulos, puesto que tenemos 

información de que muchos votos que corresponden al instituto político que tengo el 

honor de representar fueron anulados de manera errónea por desconocimiento de 

quienes hicieron el cómputo en la casilla.  

 

Por cierto, en algunos lugares no permitieron que los representantes de los partidos 

políticos estuvieran atentos de cómo se realizaba el conteo de los votos, cómo se 

organizaban, cómo se levantaban las actas de escrutinio. Y en ese sentido, también lo 

habremos de documentar.  

 

Resalto también el hecho de que reunido con los representantes, 211, son 125 en 

los consejos municipales, 45 en los distritales y 41 en los distritales federales, la conclusión 

es que hubo una situación de violencia generalizada, pero que inhibió el voto 

solamente de algunos electores.  

 

 También tenemos que comentar que, si bien es cierto que hay un acuerdo a 

través del cual se establecen algunos paquetes que deben revisarse bajo los supuestos 

que establece la norma. El hecho es que no pueden hacer un acuerdo para 

predeterminar cuáles se abren y cuáles no, puesto que la ley establece con toda 

claridad en el 358 del Código Electoral del Estado de México, cuáles son los supuestos 

que se tienen que presentar para que se pueda abrir un paquete.  

  

Y nosotros estaremos empujando porque se abran aquellos que cumplan con 

estos supuestos de ley, a efecto de que haya claridad sobre cómo se realizó el 

escrutinio. 

 

También debemos comentar que tenemos información de Atizapán de Zaragoza 

en el Consejo Municipal, fue abierta la bodega en donde se resguardan los paquetes, 

sin notificar a los representantes de los partidos políticos. 

 

Me parece que esto es grave, porque nosotros sí encontramos muestras de 

alteración en muchos de los paquetes en ese municipio, en ese y en algún otro más 

habremos de pedir que se abran la totalidad de los paquetes; que no haya duda sobre 

este proceso electoral que ha sido difícil, que ha sido complejo, y estaremos pidiendo 

que se cuenten cada uno de los votos en ese lugar.  

 

Y obviamente en donde los supuestos se actualicen, estaremos pidiendo también 

que se cuenten cada una de las boletas, que se hagan los cómputos en los consejos 

distritales.  
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Bien sabemos que quien cuenta los votos es el ciudadano, pero desde luego que 

bajo los supuestos que establece la propia norma, es precisamente la sesión de 

cómputo distrital en donde se puede hacer una revisión exhaustiva del trabajo que se 

hizo en las mesas directivas de casilla. 

 

Sería cuanto, Presidenta. Muchas gracias. 

 

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

muchas gracias a usted. He tomado nota de todos y cada uno de sus señalamientos. 

 

¿Alguien más desea hacer el uso de palabra? 

 

Por favor, maestro Tonatiuh.  

 

REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. RAMÓN TONATIUH MEDINA MEZA: De forma breve. 

Eventualmente buscaremos que se traslade el conteo de Teotihuacán. 

 

Haremos lo propio. Gracias.  

 

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

gracias a usted.  

 

¿Alguien más? 

 

Por favor, señor representante de Acción Nacional. Doctor, si fuera tan amable.  

 

REPRESENTANTE DEL PAN, DR. EN. D. GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ: Muchas gracias.  

 

De parte del Partido de Acción Nacional, efectivamente hay algunas situaciones 

como las que señala el compañero maestro Neyra, pero muy focalizadas; tampoco es 

una, por lo que hemos detectado de nuestros representantes en las más de 20 mil 

casillas. 

 

Se detectaron algunas situaciones, no en la generalidad, hay casos muy 

específicos que en su momento estaremos señalando, ya sea en esta sesión de Consejo 

o en los órganos jurisdiccionales que correspondan.  

 

 Y efectivamente estaremos atentos al informe que nos den de cómo se está 

desarrollando desde la instalación de la sesión de los órganos desconcentrados 

distritales y federales, y conforme se esté llevando a cabo esta actividad, estaremos 

haciendo las peticiones que correspondan. 

 

 Nada más reiterar que en el caso de Coacalco, en el caso de que exista ese 

impedimento para que se lleve a cabo la sesión, por experiencia, si dejamos pasar el 

tiempo y no tomamos una decisión, se puede enrarecer el ambiente. 
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 Es cuanto. 

 

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

gracias, señor representante de Acción Nacional. 

 

 ¿Alguien más? 

 

 Por favor, maestro Neyra. 

 

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

Gracias. 

 

 Con su permiso, Presidenta. 

 

 Igualmente que mi compañero de Acción Nacional, en Coacalco, ya está allí 

nuestro representante; sin embargo, hay un grupo de gente que se está concentrando, 

fueron ya citados en la parte exterior. 

 

 Me parece que sí tiene que revisarse Coacalco, porque puede escalar allí la 

violencia, la confrontación. 

 

 En Teotihuacán nuestro representante está allí antes de las ocho de la mañana, 

no está abierto el local; seguramente se está considerando el poder trasladarlo a otro 

lugar y estaremos muy atentos de dónde se va realizar la sesión, para poder comentar a 

nuestro compañero representante y que se traslade al lugar donde se determine. 

 

 Sería cuanto, Presidenta. 

 

 Muchísimas gracias. 

 

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

gracias a usted. 

 

 ¿Alguien más? 

 

 Por favor, licenciado Lira. 

 

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

 

 Sí, efectivamente, ya desde ayer tenemos noticias de la Junta Municipal de 

Coacalco, y sí es una situación que sí considero que debería de resolverse. 

 

 Desconozco de Teotihuacán cómo está la situación, pero en Coacalco sí. 

 

 Yo sí me uniría a la petición de mi homólogo del PAN y de Fuerza por México. 
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 Es cuanto. 

 

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

gracias, licenciado Lira. 

 

 ¿Alguien más? 

 

 Señor Secretario, si fuera tan amable de apoyarnos con la integración de la mesa. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Daría cuenta, 

Consejera Presidenta, de la presencia del licenciado José Roberto Valencia Ortiz, 

representante del Partido Nueva Alianza Estado de México. 

 

 Sería cuanto. 

 

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

nuevamente. 

 

 Me parece que no existen intervenciones adicionales. 

 

 Comentarles nuevamente que estaremos muy atentos, muy de la mano con 

todos y cada uno de los consejos municipales y distritales, y principalmente permítannos, 

por favor, tener contacto con mayor énfasis en éstos que ustedes nos han hecho las 

solicitudes, para poder determinar en un ratito más qué sería lo procedente. 

 

 Nada más estaría recabando, en su caso, las peticiones respectivas ante estos 

órganos desconcentrados. 

 

 De no ser así y no existir ningún otro comentario adicional, estaríamos decretando 

un pequeño receso, para poder analizar esta situación e ir viendo cómo va avanzando 

la instalación de todos y cada uno de nuestros consejos. 

 

 Y, bueno, seguir, ya sabemos, de la manera acostumbrada, nos estaremos 

convocando y estamos aquí de manera permanente. 

 

 Muchísimas gracias. 

 

 Siendo las 8 horas con 30 minutos, se decreta un receso. 

 

 Muchas gracias 

 

 

(RECESO) 
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CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muy buenas 

tardes nuevamente.  

 

Siendo las 15 horas con 39 minutos del miércoles, 9 de junio del 2021, continuamos 

con la Sesión Ininterrumpida de Seguimiento a los Cómputos Distritales y Municipales del 

Proceso Electoral 2021 de este Instituto Electoral del Estado de México.  

 

Señor Secretario, muy buenas tardes.  

 

Si fuera tan amable, por favor, de apoyarnos, como siempre, con la declaración 

de la existencia del quórum legal.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Buenas tardes.  

 

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 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: Buenas tardes. Presente.  

 

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

licenciada Patricia Lozano Sanabria.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. PATRICIA LOZANO SANABRIA: Presente. Buenas tardes.  

 

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

maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. KARINA IVONNE VAQUERA MONTOYA: Buenas tardes. 

Presente.  
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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 Juan Carlos Hernández Hernández.  

 

REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: Buenas tardes. 

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: Presente. Buena tarde.  

 

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

 

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

 

REPRESENTANTE DEL PT, LIC. ERIK ODÍN VIVES ITURBE: Presente. Buena tarde a todos.  

 

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, médico Zeferino José Luis López Alvarado.  

 

REPRESENTANTE DE MC, M.V.Z. ZEFERINO JOSÉ LUIS LÓPEZ ALVARADO: Presente. Buenas 

tardes.  

 

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 el Partido 

Encuentro Solidario, Adrián Saúl Martínez Santillán.  

 

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

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

Progresistas, maestro Edgar Romeo González Castillo.  

 

REPRESENTANTE DE REDES SOCIALES PROGRESISTAS, MTRO. EDGAR ROMEO GONZÁLEZ 

CASTILLO: Presente. Buena tarde.  

 

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 tardes.  

 

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 

ORTÍZ: Presente, Secretario. Buenas tardes.  

 

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

 

Consejera Presidenta, informo a usted que se encuentran presentes las consejeras, 

el consejero electoral y contamos con la presencia de 11 representantes legalmente 

acreditados, por lo que existe el quórum legal para dar continuidad a esta sesión.  

 

Es cuanto.  

 

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

gracias, señor Secretario.  

 

No sé si fuera tan amable de hacernos favor de dar cuenta del informe relativo de 

aquellas sesiones de cómputo que han sido concluidas.  

 

Muchas gracias.  

 

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

a través de correo electrónico y de un mensaje, también han sido distribuido a lo largo 

de este día tres cortes que se generan a partir del sistema utilizado por la Dirección de 

Organización, SSAOD, en el que se puede apreciar la hora de inicio de las sesiones que 

nos ocupan, así como la asistencia a las mismas.  

 

En el último reporte enviado se refleja con claridad el inicio de las sesiones en los 

órganos distritales que al momento no reportan incidentes; y de igual forma, se reporta 

el inicio de las distintas sesiones de órganos municipales.  
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Informaría que al momento en los órganos municipales han concluido ya sus 

cómputos y sesiones respectivas, el Consejo Municipal de Axapusco, Nextlalpan, 

Nopaltepec, San Simón de Guerrero, Zacazonapan y Atizapán.  

 

Y seguimos en el cuidado y apoyo del resto de los órganos, a efecto de que los 

trabajos continúen hasta su conclusión.  

 

Y de manera extraordinaria informaré a ustedes que se han recibido en las 

oficinas de los órganos centrales un escrito del Consejo Municipal Electoral de 

Teotihuacán, firmado por la Presidenta del Consejo y la Secretaria del mismo, al que, si 

me permiten, daría lectura:  

 

“Por medio del presente ocurso nos dirigimos a usted, no sin antes otorgarle un 

cordial saludo y al mismo tiempo, a fin de solicitarle de la manera más atenta se nos 

permita llevar a cabo un cambio de sede, siendo éste un espacio que se encuentra en 

el interior de las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México, ubicado en 

Paseo Tollocan, número 944, colonia Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca, México, para poder 

realizar el cómputo municipal, esto derivado de los acontecimientos de eventos 

vandálicos e ingreso a las instalaciones que ocupa este Consejo municipal, daño en los 

bienes de las instalaciones de la Junta por parte de la ciudadanía, candidatos y 

representantes de partidos políticos, robo de paquetes y el hecho de poner en riesgo la 

seguridad y vida de integrantes del Consejo y personal de la Junta, que se suscitaron los 

días 6 y 7 de junio del año en curso, una vez concluida la jornada electoral. 

 

Por tal motivo, no contamos con las condiciones de seguridad y resguardo, tanto 

para el Consejo y personal de la Junta, así como de los 62 de 75 paquetes electorales 

que fueron redireccionados al Consejo Distrital número 39 de Acolman de 

Nezahualcóyotl. 

 

Al momento de encontrarse una considerable cantidad de ciudadanía, siendo 

aproximadamente 400 personas que se manifestaban de manera agresiva alrededor de 

la Junta, motivo por el cual solicitamos de la manera más atenta se le requiera al 

Consejo Distrital número 39, haga entrega de los paquetes electorales que tiene bajo su 

resguardo. 

 

Y, una vez hecho lo anterior, se realize el traslado de los citados paquetes que se 

encuentran en dicho Consejo Distrital, mismo que se encuentra ubicado en Calle 5 de 

febrero, sin número, colonia Centro, Acolman de Nezahualcóyotl, Estado de México, 

Código Postal 55870, garantizando la integridad y seguridad de los mismos, con la 

finalidad de llevar a cabo el cómputo municipal correspondiente a este municipio, con 

las funciones adecuadas, tal y como lo solicita. 

 

Asimismo, les solicitamos de la manera más atenta, se nos provea del personal 

necesario para que nos apoyen al desarrollo del cómputo correspondiente en nuestro 

municipio, toda vez que, derivado de los hechos que nos anteceden, nos quedamos 

con poco personal para el desarrollo de la actividad correspondiente a dicho cómputo. 



Consejo General      

Sesión Ininterrumpida 

09 de junio de 2021                                                                                                                            Sesión: 47 

 

19 
 

 

Solicitamos de manera respetuosa y, dada la considerable distancia a la que nos 

trasladaremos, se nos provea del hospedaje suficiente para los integrantes del Consejo y 

el personal de la Junta que nos acompañan en el desarrollo de dicha actividad. 

 

Sin otro particular por el momento, nos despedimos de usted, no sin antes 

agradecer las consideraciones que tienen para los presentes”. 

 

Es un oficio dirigido a la maestra Laura Daniella Durán Ceja, en su carácter de 

Consejera Presidenta Provisional.” 

 

Esto es respecto al Consejo Municipal de Teotihuacán, Consejera Presidenta. 

 

Se ha recibido un segundo escrito del Consejo Municipal Electoral de Coacalco, 

firmado por su Presidenta y por el Secretario del Consejo Municipal, en donde expresa 

que por medio del presente y, derivado de las situaciones que se han estado 

presentando en los últimos días en el Consejo Municipal de Coacalco, en donde la 

integridad de la documentación, el Consejo y personal de la Junta se encuentran 

vulnerables. 

 

Y, al no contar con las medidas de seguridad para realizar el cómputo municipal, 

anexo el presente escrito, sin referencia, signado por los C.C. Anselmo Hilario Zaragoza 

Esquinca, representante propietario de MORENA; María Esmeralda Endoqui Espinosa, 

representante propietaria del PT; Víctor Antonio Trejo Chávez, representante propietario 

del PVEM; Mario Alfonso Méndez García, representante propietario de Nueva Alianza y 

Erick Alejandro Quezada Dávila, representante del PES, mediante el cual solicitan el 

recuento total de las casillas de forma supletoria por el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México. Lo anterior, para su conocimiento en los trámites 

correspondientes y anexan los diversos escritos.  

 

Es lo que tendría que informar, Consejera Presidenta. 

 

Y, en razón de las solicitudes y para dar la atención debida, se han preparado dos 

proyectos de acuerdo relativos a estos dos asuntos que se han circulado a los 

integrantes de este órgano, a las y los integrantes de este órgano, a efecto de que los 

conozcan y, en su caso, sean sometidos a la consideración de ustedes. 

 

De mi parte, sería cuanto.  

 

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

gracias, señor Secretario. 

 

¿Alguien quisiera intervenir? 

 

¿Quiere hacer el uso de la palabra? Por favor, señor representante de MORENA, 

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

 

 En estos proyectos de acuerdo que se están presentando, la verdad es que 

nosotros siempre hemos pugnado por la paz, la civilidad y que haya siempre, ante todo 

que no vaya haber alguna situación que nos podamos arrepentir en este consejo, por 

no haber tomado las medidas necesarias. 

 

Entonces, celebro esta situación por lo que está pasando tanto en Coacalco 

como en San Juan Teotihuacán. 

 

Pero en este mismo Consejo, Presidenta, se planteó la situación de Ixtapaluca y 

Chimalhuacán. 

 

En este momento en la Junta Municipal se están juntando cerca de 300 personas, 

en Chimalhuacán, y están convocando para las cuatro de la tarde. 

 

La situación aquí es que hubiera una petición por parte de los representantes de 

los partidos políticos en las juntas, situación que ya se cumplió y aquí están los 

representantes de varios partidos políticos, y tengo foto de los acuses de recibido en las 

juntas municipales. 

 

Sí esta representación pediría que se pudiera considerar esta situación de 

Chimalhuacán e Ixtapaluca. 

 

Y, lo vuelvo a reiterar, no queremos lamentar una situación de agresión en dos 

municipios complicados, porque tienen hechos de violencia no de ahorita, sino de hace 

mucho tiempo y sabemos cómo operan estos grupos. 

 

Entonces espero se considere, Presidenta, y obviamente la petición es por 

MORENA, pero ojalá mis compañeros que también hicieron en sus representaciones lo 

mismo, puedan secundar esta moción. 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

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

gracias, señor representante. 

 

 Digo, previo a darle el uso de la palabra al señor representante del PT, comentarle 

que evidentemente estamos, de manera permanente, monitoreando y en contacto 

con los consejos municipales. 

 

 Ahorita estamos volviendo a preguntar, vía telefónica, para ver si tienen algún tipo 

de comunicado y, ustedes lo saben perfectamente, en su momento tomar la decisión 

de manera inmediata y estamos en espera de cualquier comunicación. 
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 Muchas gracias. 

 

 Señor representante del Partido del Trabajo, por favor. 

 

REPRESENTANTE DEL PT, LIC. ERIK ODÍN VIVES ITURBE: Gracias; muy amable. 

 

 No esperemos a que sucedan las cosas, ya tenemos antecedentes previos de 

violencia en esos dos municipios y creo que fueron actos de violencia muy graves. 

 

 Entonces, ya el Partido del Trabajo hizo lo propio, a través de sus representantes, 

tanto en Ixtapaluca como en Chimalhuacán, se entregó un oficio haciendo la petición 

de que el Consejo General atraiga el recuento, bueno, el cómputo municipal y, en 

consecuencia, creemos muy necesario e importante que el consejo tome la decisión de 

atraer para acá, al seno de este consejo, los cómputos municipales. 

 

 No esperemos a que suceda algo, vamos mejor a adelantarnos y vamos a tratar 

de cuidar la integridad de la gente que está dentro del consejo. 

 

 Sería cuanto. 

 

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

gracias, señor representante del Partido del Trabajo 

 

 Y, sí, nos estamos tratando de comunicar nuevamente con el consejo municipal. 

 

 ¿Alguien más? 

 

 Por favor, maestro Neyra. 

 

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

Muchísimas gracias, Consejera Presidenta. 

 

 Primero, agradecer que fuimos atendidos con toda prontitud en el planteamiento 

que hicimos esta mañana. 

 

 Muchas gracias, Consejera Presidenta. 

 

 Siempre que hemos hecho una solicitud encontramos eco de parte de este 

Consejo General, lo cual agradecemos públicamente. 

 

 Y en este caso celebrar el que ustedes hayan atraído los cómputos distritales en 

los municipios que se ha referido, pero igualmente expresar la preocupación; nosotros 

tenemos a nuestros representantes en Ixtapaluca, en Chimalhuacán, han estado en 

contacto permanente con nosotros. 
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Las propias estructuras, los comités que tenemos, los propios candidatos que 

contendieron en esos municipios nos alertan de la presencia de gente armada, que está 

amenazante, circulando en donde están instalados nuestros consejos. 

 

Nos parece que tenemos que ser proactivos, nos parece que tenemos que tomar 

una decisión, para poder atraer también los cómputos de los municipios de 

Chimalhuacán e Ixtapaluca y hacerlo con toda seguridad en la sede de este Consejo 

General. 

 

Nosotros nos unimos a las mociones que han hecho nuestros compañeros, porque 

se encuentran ajustadas a derecho, fundamentadas y porque no nos gustaría ser 

responsables de hechos de violencia que pudieran generarse, sobre todo, como decía 

mi compañero representante del PT, con los antecedentes que tenemos de hechos 

violentos en sendos municipios, durante la etapa de preparación de la elección y la 

propia jornada electoral, me parece que sería una decisión muy acertada de este 

órgano colegiado de dirección el poder realizar los cómputos aquí en Toluca.  

 

Sería cuanto, Presidenta.  

 

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

gracias a usted, señor representante.  

 

Estamos tratando de tener comunicación oficial para poder responder a la 

brevedad.  

 

¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? 

 

Por favor, señor representante de Nueva Alianza.  

 

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

ORTIZ: Gracias, Presidenta.  

 

Nuevamente buenas tardes a todas y a todos. 

 

Me parece que es un tema importante, creo que sí ya existen antecedentes de 

este tipo de actos que se pueden presentar, que son muy lamentables, y existen los 

elementos de acuerdo al marco normativo que permitan atraer esas sesiones de 

cómputos; bueno, me parece que dentro del marco legal y de acuerdo al informe que 

les faciliten, como nos comenta bien la Consejera Presidenta, estaríamos también por 

tomar todas las acciones necesarias.  

 

Sería cuanto. Gracias.  

 

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

gracias. A usted, señor representante.  
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¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra? 

 

Por favor, señor representante Revolucionario Institucional.  

 

REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: Gracias, 

Presidenta.  

 

Brevemente, nada más para manifestar nuestro beneplácito porque se pueda 

evitar alguna situación de violencia, y manifestar de igual manera nuestra conformidad 

con las peticiones que han sido formuladas por mis compañeros representantes que me 

han antecedido respecto de las dos situaciones, tanto en Chimalhuacán como en 

Ixtapaluca.  

 

Sería cuanto.  

 

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

gracias, señor representante.  

 

Nada más les pediríamos si fueran tan amables entonces en todo caso someter a 

consideración estos dos acuerdos y permitirnos un par de minutos nada más para poder 

contar con la documentación oficial.  

 

Ya está el personal de la Secretaría en contacto con el Consejo para poder 

mandar toda la documentación y, en su caso, poner a su consideración estos dos 

acuerdos.  

 

Serían solamente un par de minutos, por favor.  

 

Muchísimas gracias.  

 

¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? 

 

De no ser así, agradecer nuevamente a los y las representaciones de los partidos 

políticos, quienes tan amablemente nos han hecho favor de estas peticiones.  

 

Y tal como lo decían las representaciones, en el caso de que así se apruebe al 

seno de este Consejo General, será de manera preventiva, a fin de cuidar y preservar la 

integridad de los servidores públicos, de las candidaturas, de la gente y para evitar 

cualquier tipo de incidente, el cual aún no acontece, pero para evitar que pudiera 

acontecer alguno.  

 

De esta manera la propuesta sería que se trasladaran a una sede alterna, es 

decir, al Instituto Electoral, a esta sede, a fin de que ellos puedan contar con todas las 

garantías necesarias para desarrollar las actividades con plena libertad.  

 

Muchísimas gracias.  
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Al no haber más intervenciones, señor Secretario, si fuera tan amable de hacernos 

favor de recabar la votación en primer término respecto al municipio 93 de Teotihuacán 

y, posteriormente, por lo que hace al municipio 20 de Coacalco de Berriozábal.  

 

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

Consejera Presidenta.  

 

Consejera Presidenta, respecto al proyecto que se presenta relativo a la 

aprobación de una sede alterna para el desarrollo de la Sesión de Cómputo Municipal 

del Consejo Municipal Electoral 93 de Teotihuacán, Estado de México, se somete a su 

consideración en el mismo ocho puntos resolutivos, en donde se está haciendo una 

comunicación en el quinto al Consejo Municipal 93 de Teotihuacán, y si ustedes lo 

consideran apropiado, también notificaríamos al órgano distrital, en donde se 

encuentran en este momento resguardados los paquetes.  

 

Si lo tuvieran a bien, se consideraría en el propio resolutivo y de esta manera 

entonces quedaría la numeración de los mismos en el mismo orden.  

 

Si no hubiera objeción a esta propuesta, sometería a la consideración de ustedes 

el proyecto que se identifica con el número 146, pidiéndoles que si están por la 

aprobación lo manifiesten levantando la mano. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Con su autorización, someteré a la consideración de este órgano el proyecto 

identificado con el número 147/2021, por el que se aprueba una sede alterna para el 

desarrollo de la sesión de cómputo municipal del Consejo Municipal Electoral 20 de 

Coacalco de Berriozábal, Estado de México. 

 

Si me lo autoriza, someteré en sus términos el proyecto, pidiéndoles que, si están 

por la aprobación, lo manifiesten levantando la mano. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos.  

 

Sería cuanto. 

 

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

gracias, señor Secretario. 

 

Se proveerá lo necesario para que de manera inmediata se puedan trasladar 

estos paquetes o documentación electoral. 

 

Y, si no tuvieran inconveniente, estaríamos decretando un receso para darnos 

oportunidad de ponernos en contacto con ambos consejos municipales y dar expedites 
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a la petición que ustedes acaban de hacernos favor de formular y de los cuales nos han 

estado haciendo favor de llegar algunas comunicaciones.  

 

Nada más sería un par de minutos, si fueran tan amables.  

 

Siendo las 16:00 horas, decretamos un pequeño receso.  

 

Muchas gracias. 

 

(RECESO) 

 

 

 

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

gracias por su paciencia; nuevamente buenas noches tengan todos ustedes, siendo 

miércoles 9 de junio, a las 23 horas con 42 minutos, continuaremos la Sesión 

Ininterrumpida de Seguimiento de Cómputos Distritales y Municipales del Proceso 

Electoral 2021, del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

 Señor Secretario, tenga muy buenas noches. 

 

 Sería tan amable de hacer la declaración nuevamente de quórum legal. 

 

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

noches. 

 

 Procedo a pasar lista de asistencia. 

 

 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: Presente. Buenas noches. 
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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. Buenas 

noches. 

 

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

Nacional, el 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. Buena noche.  

 

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

Ciudadano, médico Zeferino José Luis López Alvarado. 

 

REPRESENTANTE DE MC, M.V.Z. ZEFERINO JOSÉ LUIS LÓPEZ ALVARADO: Presente. Buenas 

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

licenciado Jesús Adán Gordo Ramírez.  

 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. JESÚS ADÁN GORDO RAMÍREZ: Presente. 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. Buenas noches. 

 

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. Buenas noches. 

 

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. Buenas noches a todas y 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 

y el consejero electoral, y contamos con la presencia de 10 representantes acreditados, 

por lo que existe el quórum para continuar con esta Sesión Ininterrumpida de 

Seguimiento de Cómputos Distritales y Municipales. 

 

 Es cuanto. 

 

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

gracias, señor Secretario. 

 

 Le pediría, si fuera tan amable de darnos a conocer el Informe del Seguimiento de 

Cómputos en distintos municipios y distritos, por favor. 

 

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

Consejera Presidenta. 

 

 Informaría que se han estado remitiendo a sus correos electrónicos y también a 

través de mensaje, los cortes generados por el sistema instrumentado por la Dirección de 

Organización, en donde pueden conocer la hora de inicio, como lo he señalado y la de 

conclusión de los trabajos en las diversas sesiones. 
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 Al momento informaría que a las 23 horas con 20 minutos han concluido sus 

trabajos 56 consejos municipales, finalizando ya su sesión ininterrumpida de cómputo. 

 

 En el caso de consejos distritales también han concluido algunos de ellos, que 

estaríamos en los siguientes minutos informando; han concluido sus cómputos, pero no 

han cerrado las sesiones ininterrumpidas. 

 

 En el caso de los órganos municipales, estamos ya prácticamente en el 50 por 

ciento de la conclusión de los trabajos y en lo distrital estaríamos –como lo referí– en 

unos minutos más haciendo llegar la información. 

 

 En cuanto al tema de Nextlalpan, hasta hace unos minutos estaba concluyendo 

el acta respectiva el consejo municipal de dicho municipio, mismo que harán llegar a 

este Consejo General el día de mañana, para los efectos a los que haya lugar. 

 

 En lo relativo a Coacalco, se instrumentó como parte de la ejecución del acuerdo 

aprobado por este órgano el traslado de personal de la Dirección Jurídica, de la 

Secretaría Ejecutiva y de la Dirección de Organización a dicho municipio, a efecto de 

que en coordinación con el personal del consejo municipal se llevara a cabo el traslado 

de la totalidad de los paquetes a este órgano, arribando hace algunos minutos y está 

por iniciar ya la descarga de los paquetes en el lugar designado en el Centro de 

Formación, para que una vez que se lleve a cabo esta acción, se dé lo necesario para 

el inicio de sus trabajos, con el auxilio de personal comisionado de los órganos centrales, 

tanto como sea necesario y suficiente.  

 

En el caso del órgano municipal de Teotihuacán, de igual forma se trasladó 

personal a la Junta Distrital de Acolman, y a través de la debida cadena de custodia se 

realizó también el traslado. Están ya a una hora aproximadamente de la Ciudad de 

Toluca, y estaremos también disponiendo de lo necesario para que se haga el debido 

resguardo de los paquetes electorales. 

 

En las instalaciones de la Junta Distrital de Acolman la Presidenta del Consejo y 

Vocal Ejecutiva del Consejo Municipal de Teotihuacán llevó a cabo la convocatoria a 

su órgano, aprovechando su estancia en dicho órgano distrital, a efecto de que en lo 

particular este Consejo Municipal inicie sus trabajos el día de mañana, aunque 

pernoctarán ya hoy en la Ciudad de Toluca.  

 

De mi parte sería cuanto.  

 

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

gracias, señor Secretario.  

 

Pues nuevamente estamos a sus órdenes.  

 

¿Alguien quisiera intervenir? 
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Señor representante de MORENA, por favor.  

 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. JESÚS ADÁN GORDO RAMÍREZ: Muchas gracias, 

Presidenta.  

 

Es lamentable el actuar de algunas juntas municipales, donde se está perdiendo 

la confianza y donde se está creyendo que se está actuando de forma parcial.  

 

Y lo digo por el caso de Valle de Bravo, donde en la mañana el Vocal Ejecutivo 

toma un acuerdo con los consejeros y donde todos estaban de acuerdo en la apertura 

para el conteo de un número de paquetes, y que sin cumplir el acuerdo, a la mitad del 

número…(Falla de origen)…los consejeros creemos que por cansancio y se tome otro 

acuerdo por el que ya se estaba, por encima del que ya se había tomado.  

 

Nosotros creemos que hubiéramos esperado que se cumpliera y si había el 

supuesto de la apertura total, que se hiciera en ese momento.  

 

Pero a la mitad del acuerdo de casillas, con los consejeros suplentes, que no 

votaron el primer acuerdo, y de forma, creemos, arbitraria, está pasando esto en Valle 

de Bravo.  

 

El tema es complejo, queremos que haya certeza, que haya seguridad. Y creo 

que el actuar está siendo de forma parcial.  

 

Quien en algún momento planteó ese supuesto hoy creo que está teniendo el 

resultado de su presión, o no sé por qué actuó de esa forma el vocal.  

 

Sí me gustaría tener un informe del por qué se cambia o se hacen estas acciones 

que nada más juegan a que sea un poco sospechoso.  

 

Hemos sido responsables, hemos trabajado para que en los municipios que 

estaban teniendo conflicto, hemos trabajado de la mano para desatorar en muchos y 

creo que el acuerdo que se está tomando es de forma que daña la confianza de 

quienes están ahí.  

 

Se alegó, se pidió que se cumpliera el acuerdo, que se diera la apertura conforme 

a lo que habían tomado con seriedad y resulta que no hay seriedad en los acuerdos 

que se toman.  

 

Sí es preocupante para nosotros. Ese es en un caso. 

 

Y en el otro, la situación de Chimalhuacán e Ixtapaluca, creo que también tiene 

algo de informe por ahí. Sí nos gustaría saber cuál es la decisión.  
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Y obvio, todo lo que hemos vertido aquí es siempre queriendo tener una 

aportación para que las cosas transcurran de la forma más leal, más segura y creo que 

MORENA, de parte de esta representación, lo que ha tenido es apoyo.  

 

Muchas gracias y ojalá pudiéramos tener ese informe. 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

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

señor representante.  

 

Con todo el gusto se elaborará el informe respectivo para conocer cuál ha sido el 

actuar durante el desarrollo de esta sesión, para que todos lo podamos conocer y lo 

tengamos todos los integrantes del Consejo, con todo el gusto. 

 

 Y, por cuanto hace a los municipios de Chimalhuacán e Ixtapaluca, el reporte 

que nosotros solicitamos, justamente el Consejo Municipal, es en donde ellos nos 

señalaron que los trabajos se seguían realizando; incluso en uno de ellos llevan un 

avance importante en el mismo, entonces se ha considerado esperar la petición formal 

del Consejo Municipal respectivo. 

 

Pero si usted nos permite, nos acercaríamos con usted para conocer momento a 

momento cuál sería la situación para que, en su caso, se tomen las medidas respectivas, 

incluyendo por supuesto en todo caso hasta la entrega de la constancia de mayoría 

para proteger la integridad de todas y todos. 

 

Muchísimas gracias, señor representante. 

 

¿Alguien más quisiera hacer el uso de la palabra? 

 

Por favor, señor representante del PRI. 

 

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

Consejera Presidenta. 

 

 Me inspiran las palabras de mi compañero de Movimiento de Regeneración 

Nacional, porque yo también quisiera poner sobre la mesa el tema de Almoloya de 

Juárez, distrital, en donde nosotros también notamos una actitud ciertamente parcial de 

la Junta.  

 

Nos preocupa que exista una actitud tan tendenciosa a favor del segundo lugar, 

para conseguir que la diferencia de votos se elimine.  

 

Nos queda claro que uno de los principios básicos de cualquier funcionario 

electoral es la imparcialidad y la objetividad, por eso me atrevo a decirlo. 
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Nos queda claro que se gana lo que se gana en las urnas, y no por ello 

eventualmente en la mesa, quizá a través de presiones, no lo sé, un funcionario 

eventualmente pretenda cortar esa diferencia entre primer y segundo lugar.  

 

Pero probablemente no sea mala fe, solamente sea el cansancio. Veamos qué 

pasa. 

 

Muchas gracias. 

 

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

señor representante, y también en este caso estaremos muy atentos. 

 

¿Alguien más desea intervenir? 

 

Por favor, señor representante de Fuerza por México, maestro Neyra.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA POR MÉXICO, MTRO. JORGE ALEJANDRO NEYRA 

GONZÁLEZ: Gracias, Consejera Presidenta. 

 

 Agradecer y resaltar la presencia del Presidente del Comité Directivo Estatal de mi 

partido, licenciado Luis Alberto Contreras Salazar. 

 

 Y, si me permite, Presidenta, nosotros en el desarrollo de los cómputos distritales 

hemos estado planteando que se pueda abrir paquetes y contar cada una de las 

boletas, y lo hemos fundamentado en el artículo 358 del Código Electoral del Estado de 

México, y lo que ha prevalecido es una negativa total. 

 

 Como sabemos, hubo un acuerdo que impulsaron los presidentes de los consejos 

municipales y distritales, en el sentido de aperturar algunos paquetes, y parece ser que 

lo hicieron únicamente para legitimar el proceso, que está plagado de irregularidades. 

 

 Nosotros estuvimos dando a conocer al consejo cómo, algunas situaciones que 

nosotros planteábamos encuadraban perfectamente bien en el artículo 358 y hubo 

negativa de los presidentes de los consejos, diciendo que había un acuerdo para 

aperturar un número determinado de paquetes. 

 

 Esto nos parece muy grave, porque nadie puede ponerse de acuerdo para 

violentar la ley, es jurisprudencia y de explorado derecho y si hay los supuestos que el 

legislador dejó perfectamente establecidos en el 358 y nosotros lo estamos, desde 

luego, acreditando, no debe haber la negativa de los presidentes a aperturar estos 

paquetes. 

 

 Y nosotros lo hemos hecho de manera muy incisiva, porque de los que se han 

abierto y se han contado hemos encontrado una diferencia muy importante entre los 

votos que contaron los ciudadanos, con los que existían realmente al interior de los 

paquetes. 
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 Nosotros, desde luego, hemos manifestado y hemos pedido que esto quede en 

las actas de las sesiones de los cómputos distritales y municipales, y hemos solicitado ya 

las copias certificadas de dichos instrumentos. 

 

 Quisiera también traer a la mesa un dato: El Instituto Nacional Electoral decidió 

aperturar el 63.9 por ciento de los 20 mil 34 paquetes de la misma elección, contados 

por los mismos ciudadanos, y en el Instituto Electoral del Estado de México y sus órganos 

desconcentrados hay una negativa total a abrir los paquetes, para legitimar este 

proceso electoral. 

 

 Me parece que eso no es correcto, me parece que tendríamos que en los casos 

en los que está perfectamente fundamento, proceder y ser consecuentes con lo que 

establece la ley. 

 

 Nosotros haremos, en su caso, desde luego, las denuncias correspondientes y 

desde luego que estamos defendiendo los votos que en justicia ganamos en las urnas y 

que no pretendemos ganarnos en la mesa. 

 

 Sin embargo, como hemos dicho, nuestros electores, nuestros simpatizantes fueron 

intimidados, hubo hechos de violencia focalizados, hubo municipios importantes en los 

que hubo compras de planillas completas, y esto me parece que empaña el proceso 

electoral. 

 

 Sin embargo, nosotros en el marco de la legalidad, como siempre hemos 

actuado, habremos de hacer valer los instrumentos que la propia ley establece, desde 

luego la legislación en materia jurisdiccional y penal también, a efecto de poder hacer 

válido lo que nosotros conseguimos en las urnas. 

 

 Estaremos muy al pendiente. Hemos ya solicitado o habremos de hacerlo en unos 

minutos, copia de las actas de las sesiones de los cómputos distritales y municipales; del 

mismo modo los formatos que consignan los incidentes que en ellas se presentaron, así 

como los informes de los señores presidentes de los consejos distritales y municipales. 

 

 Sería cuanto, señora Presidenta. 

 

 Muchas gracias. 

 

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

muchas gracias a usted y estaremos pendientes para expedir las copias al respecto.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA POR MÉXICO, MTRO. JORGE ALEJANDRO NEYRA 

GONZÁLEZ: Muchas gracias. 

 

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

muchas gracias. 
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 ¿Alguien más quisiera hacer el uso de la palabra? 

 

 Por favor, señor representante del Partido Encuentro Solidario. 

 

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

Solidarizarme con los planteamientos del maestro Alejandro Neyra. 

 

 Si realmente hubiera esa disponibilidad para aperturar las casillas, en todo lo que 

a bien tengan todas las representaciones que tienen ese interés, pues yo no veo el 

motivo por el cual se obstaculice esa acción, sobre todo porque sin duda alguna eso 

daría mayor certidumbre al proceso.  

 

Y el tema de obstaculizar la apertura de las mismas genera incertidumbre y 

mancha al proceso, pues yo creo que deberíamos de trabajar en ese sentido los que ha 

bien tengan el sentido de poder aperturar las mismas.  

 

Es cuanto. Gracias. 

 

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

muchas gracias a usted.  

 

¿Alguien más desea intervenir? 

 

Pues de no ser así, seguiríamos con los trabajos de las sesiones de los cómputos 

respectivos.  

 

Cualquier situación por mínima que así sea, nuevamente nos reiteramos a sus 

órdenes de manera permanente a través de los canales habitualmente que hemos 

estado utilizando.  

 

Y bueno, si tampoco tienen ningún inconveniente, estaríamos decretando un 

receso, el cual podríamos regresar en el momento que ustedes así lo consideren 

necesario para dar continuidad con los trabajos.  

 

Pues muchísimas gracias, y si no existe algún otro tema, muchísimas gracias, señor 

Secretario.  

 

Pues siendo las cero horas con cuatro minutos del 10 de junio del 2021, 

declaramos el receso correspondiente.  

 

Muchas gracias y buenas noches.  

 

 

(RECESO) 
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CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas 

gracias.  

 

Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. 

 

Siendo las 18:38 horas del jueves 10 de junio, continuamos con la sesión 

ininterrumpida del seguimiento de cómputos distritales y municipales del proceso 

electoral 2021 de este Instituto Electoral del Estado de México.  

 

Señor Secretario, tenga muy buenas tardes. Y, como siempre, sería tan amable, 

por favor, de declarar la existencia del quórum legal.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Buenas tardes.  

 

 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 tardes.  

 

 Presente.  

 

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

licenciada Sandra López Bringas. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: Presente.  

 

Buenos 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: Presente.  
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 Buenas tardes.  

 

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 a todos. 

 

 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 tardes.  

 

 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 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 a todos.  

 

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 tardes. 
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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 tarde a todos y a todas.  

 

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

licenciado Jesús Adán Gordo Ramírez.  

 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. JESÚS ADÁN GORDO RAMÍREZ: Presente, Secretario. 

 

 Muy buenas tardes.  

 

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

Progresistas, maestro Edgar Romeo González Castillo.  

 

REPRESENTANTE DE REDES SOCIALES PROGRESISTAS, MTRO. EDGAR ROMEO GONZÁLEZ 

CASTILLO: Presente.  

 

Muy 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. 

 

Buenas tardes a todas y a todos. 

 

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

informo que se encuentran presentes las Consejeras y el Consejero Electoral y contamos 

con la presencia de nueve representantes acreditados, por lo que es procedente dar 

continuidad a la sesión ininterrumpida de seguimiento de cómputos distritales y 

municipales.  

 

 Es cuanto.  

 

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

gracias, señor Secretario. Si fuera tan amable de continuar con los informes relativos al 

desarrollo de las sesiones de cómputos, tanto distritales como municipales, por favor.  

 

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

Consejera Presidenta.  
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 Informaría a ustedes, adicional a lo que se les ha estado reportando de manera 

electrónica, que la Dirección de Organización nos reporta en dos sentidos.  

 

 El primero, la conclusión de las sesiones de cómputo, siendo un total ya de 114 

consejos municipales que han concluido la sesión correspondiente.  

 

 De las 11 restantes que están por cerrar sus trabajos, sólo ocho de ellas continúan 

con cómputos; es decir, tres los han superado y están por concluir sus trabajos.  

 

 Respecto a los consejos distritales, han concluido sus sesiones 39 consejos distritales 

y habría entonces seis que no lo han hecho, pero de esas seis, sólo una continúa con 

cómputos; es decir, cinco están ya en el proceso de cerrar su sesión.  

 

 En conclusión, estaremos dando ya de aquí en adelante sólo seguimiento a los 

trabajos de un Consejo Distrital, que es Almoloya, con un recuento total.  

 

 Y estaríamos dando seguimiento a ocho consejos municipales, de los cuales dos 

están en trabajos de recuento total.  

 

 Y en el caso particular de Coacalco y Teotihuacán, informaría que se han iniciado 

los trabajos hace algunas horas en esta sede, se han dado todas las facilidades a los 

consejos municipales y se han acreditado, en apoyo a esos trabajos y a petición de los 

mismos órganos municipales, a personal para apoyo en recuento.  

 

 Están participando cuatro servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva y seis de 

la Dirección de Participación Ciudadana, en el caso de Teotihuacán.  

 

 Y en el caso de Coacalco, nos solicitaron apoyo de 10 servidores electorales 

adscritos a la Secretaría Ejecutiva y seis a la Dirección de Participación Ciudadana. Esto, 

a efecto de apoyar en seis diferentes mesas de trabajo que han sido instaladas. 

 

 Estamos en apoyo permanente a estos dos consejos y otorgando todas las 

facilidades, para que de la manera más ágil puedan llevar a cabo sus trabajos. 

 

 El avance de cómputo en Teotihuacán correspondiente, informaría que respecto 

al avance de cómputo en lo concerniente al Consejo Municipal de Teotihuacán se han 

computado 43 paquetes y 14 están reservados. 

 

 En cuanto a Coacalco, están siete paquetes en las mesas para recuento, en este 

momento se están computando seis y de manera efectiva sólo se ha avanzado en uno. 

 

 Es decir, los trabajos se están iniciando, pero no de una manera muy fluida. 

 

 Informaría sobre la particularidad de que se acudió el día de hoy a la Junta 

Distrital número 5 del Instituto Nacional Electoral, a efecto de recuperar dos boletas de 
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la casilla 4541 Contigua Uno y una bolsa sellada que dice contener votos válidos de la 

casilla 4546 Contigua Dos. 

  

 Para tal efecto se realizó un sorteo para que un consejero integrante del Consejo 

Municipal de Teotihuacán, acudiera a recoger estos documentos, y para esta actividad 

fue acompañado por personal de este Instituto, de la Dirección de Administración, 

Oficialía Electoral y custodiados a su regreso por una patrulla de la Policía Estatal. 

 

 Esto en respuesta al aviso que nos dio la Junta Distrital número 5. 

 

 De mi parte sería cuanto, consejera. 

 

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

muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

 ¿Alguien quisiera hacer el uso de la palabra? 

 

 Por favor, licenciado Adán, de MORENA. 

 

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

 

 Nada más en el municipio de Valle de Bravo se está haciendo un conteo, el cual 

en próximas horas yo creo que terminará; pero igual que en algunos otros municipios y 

por la situación que estuvo en el proceso, en plena campaña, le solicitamos pueda 

pedir la Guardia Nacional, nada más para el resguardo de la gente, de los trabajadores 

y de los representantes que están en el conteo allí, en Valle de Bravo. Esa es una. 

 

 Y, dos, Presidenta, preguntarle sobre el motivo, digo, sobre la situación que está 

en la parte de Chimalhuacán e Ixtapaluca, sobre la petición que habíamos hecho. 

 

 Entonces, eso es cuanto, Presidenta. 

 

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

gracias. 

 

 Respecto al primer punto del Municipio de Valle de Bravo, estaremos atentos, 

reforzando las medidas que sean necesarias. 

 

 Tenemos, como ya se ha mencionado en otros informes, personal de apoyo de 

este Instituto Electoral, para estar monitoreando de manera permanente la situación. 

 

 Por cuanto hace al municipio de Chimalhuacán e Ixtapaluca, salvo que me 

corrigiera el señor Secretario, uno ya terminó y el otro se encontraba cerca del 90 por 

ciento. 
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 Estaremos atentos a la petición, en cuanto a las entregas de la constancia, con 

todo el gusto. 

 

 Muchísimas gracias. 

 

 ¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra? 

 

 No. 

 

 Comentarles y agradecerles, como siempre, su disposición, su apoyo y muchas 

veces su paciencia, para poder atender todas y cada una de las situaciones que nos 

hacen favor de remitir, para poderlas atender de manera inmediata. 

 

 Y, bueno, comentarles que prácticamente tenemos el 100 por ciento ya de los 

cómputos distritales y municipales concluidos. 

 

 Esperemos que en las próximas horas concluyan todos aquellos, sobre todo los 

que tienen algún cómputo total. 

 

 Les estaremos informando, si nos lo permiten, de la manera acostumbrada, y una 

vez concluidos estos cómputos estaríamos nuevamente convocando, para poder 

regresar del receso que se podría decretar, si ustedes no tienen ningún inconveniente. 

 

 Muchísimas gracias. 

 

 Siendo las 18 horas con 49 minutos, del jueves 10 de junio del 2021 se decreta un 

receso. 

 

 Muchas gracias. 

 

(RECESO) 

 

 

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

noches tengan todas y todos ustedes.  

 

Siendo las 23 horas con siete minutos del 11 de junio del 2021, continuamos con los 

trabajos de la Sesión Ininterrumpida para el Seguimiento de los Cómputos Distritales y 

Municipales del Proceso Electoral 2021 de este Instituto Electoral del Estado de México.  

 

Señor Secretario, nuevamente muchísimas gracias por todo.  

 

Si fuera tan amable nuevamente de acreditar la existencia del quórum legal.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Buenas noches, 

Consejera Presidenta.  
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Con su venia, 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: Presente. Buenas noches.  

 

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

licenciada Patricia Lozano Sanabria.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. PATRICIA LOZANO SANABRIA: Buenas noches. Presente.  

 

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

maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. KARINA IVONNE VAQUERA MONTOYA: Buenas noches. 

Presente.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Un momento, por 

favor.  

 

Muchas gracias.  

 

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. 
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REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. JOSÉ ANTONIO LIRA COLCHADO: Buena noche. 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. Muy 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. 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: Gracias, 

Secretario.  

 

 Muy buenas noches a todos y a todas.  

 

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

licenciado Jesús Adán Gordo Ramírez.  

 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. JESÚS ADÁN GORDO RAMÍREZ: Muy buenas noches, 

Secretario. 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. Buenas noches a todas y a todos.  

 

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

Progresistas, maestro Edgar Romeo González Castillo.  

 

REPRESENTANTE DE REDES SOCIALES PROGRESISTAS, MTRO. EDGAR ROMEO GONZÁLEZ 

CASTILLO: Presente. 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. Buenas noches a todas y todos.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera Presidenta, 

informo que se encuentran presentes… Antes daría cuenta de la presencia del doctor 

en derecho Gabriel García Martínez, representante del Partido Acción Nacional.  

 

REPRESENTANTE DEL PAN, DR. EN D. GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ: Muy buenas noches.  

 

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

Presidenta, que se encuentran presentes las consejeras, el consejero electoral y 

contamos con la presencia de 10 representantes acreditados, por lo que existe el 

quórum para dar continuidad a esta Sesión Ininterrumpida de Seguimiento de Cómputos 

Distritales y Municipales.  

 

Es cuanto.  

 

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

gracias, señor Secretario.  

 

No sé si alguien quisiera hacer el uso de la palabra o no sé, señor Secretario, si nos 

quisiera hacer favor de explicar el avance en las sesiones de cómputos 

correspondientes.  

 

Muchas gracias.  

 

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

buenas noches.  

 

A ustedes les informaría que en este momento, como les he transmitido a través 

de distintos mensajes, fueron concluidos los cómputos distritales y en este momento sólo 

prevalecen los trabajos ya prácticamente por concluir en la Junta Municipal de 

Ecatepec, en donde están preparando ya el cierre de la sesión y se llevan a cabo aún 

trabajos relativos al Consejo Municipal de Coacalco en las instalaciones habilitadas 

para tal efecto.  

 

Reportaría que el avance en la captura hecha en la herramienta que fue 

diseñada para tal efecto, en este momento reporta un 90 por ciento de avance, siendo 

registrada hasta el momento 318 de 354 casillas.  

 

Y en razón de que los trabajos continúan, se han llevado a cabo de manera 

ininterrumpida desde que fue habilitada la sede, se cree necesario, en caso de que se 

instalaran las mesas de trabajo, contar con más personal habilitado, así como consejeros 

que puedan participar y en auxilio de quienes en este momento desarrollan estas 

actividades.  

 

 En razón de lo anterior, se ha considerado, Consejera Presidenta, someter a la 

consideración de ustedes un acuerdo que posibilite la participación de consejeras y 

consejeros electorales de otros consejos electorales que estuvieran o pudieran estar en 
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condiciones de colaborar en la conclusión de los trabajos de cómputo de este órgano 

municipal. 

 

 De mi parte, sería cuanto.  

 

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

gracias, señor Secretario.  

 

 Y comentarles que esta propuesta de acuerdo fue circulada hace unos minutos al 

correo de todos y cada uno de los integrantes de este Consejo General, por el cual 

efectivamente se pudiera requerir, en su caso, el apoyo para la conclusión de los 

trabajos de cómputo municipal de Coacalco.  

 

 Está a su consideración este proyecto.  

 

 Y no sé si alguien también quisiera hacer algún tipo de observación o comentario 

al respecto.  

 

 De no ser así, y agradeciendo muchísimo su comprensión.  

 

 Perdón, señor representante de MORENA.  

 

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

 

 Primero, celebrar la decisión que está tomando este Consejo para que estos 

trabajos se lleven a cabo en la mejor (falla de origen) Sé que es por apoyar al Consejo 

Municipal, a las autoridades municipales, que obviamente el cansancio y el trabajo que 

ha existido es extenuante para todos.  

 

 Sin embargo, Presidenta, sí quiero manifestar la posibilidad de llevar a cabo el 

recuento total de las casillas en este municipio, dado que eso daría certeza jurídica, 

daría una certeza a la ciudadanía de que en este Instituto y en este Consejo se está 

tomando la decisión que el 6 de junio llevaron a cabo conforme a su voto los 

ciudadanos en ese municipio.  

 

 Las situaciones han sido difíciles, pero creo que hay las condiciones para llevar a 

cabo este conteo total, ese recuento total de casillas.  

 

 Es una petición que hago desde este Consejo y ojalá las autoridades electorales 

en este órgano desconcentrado la lleven a cabo, porque, repito, va a dar la certeza a 

todos los ciudadanos (falla de origen) la decisión que se tomó el 6 de junio es la que los 

ciudadanos llevaron (falla de origen) por ese partido (falla de origen) Así es que es una 

petición.  

 

 Y es cuanto, Presidenta.  
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CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas 

gracias, señor representante, tomamos nota de su inquietud.  

 

 Respetuosamente, nada más le comentaría que esta atribución tendría que 

realizarse al seno de los trabajos de este Consejo Municipal, porque son quienes pueden 

determinar este tipo de decisiones.  

 

 Muchas gracias, señor representante, hemos estado tomando nota al respecto. 

 

 ¿Alguien más quiere hacer el uso de la palabra? 

 

 Señor representante del PRI, por favor.  

 

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

Consejera Presidenta.  

 

 Buenas noches.  

 

 Me sorprende la intervención de mi compañero, sin embargo, hago un llamado a 

la paciencia, dado que todavía no sabemos el resultado final.  

 

 Entiendo que todavía faltan un buen número de actas de ser capturadas y eso 

eventualmente podría no llevarnos al conteo.  

 

 También entiendo que nos estamos adelantando, dado que estamos muy 

cercanos a que cierre el plazo legal, no solamente para terminar con esta tarea, sino ya 

después para la asignación de diputados.  

 

 Entonces llamo a la paciencia, llamo a la cordura y esperemos el final, el conteo 

que ustedes nos van a dar derivado de la captura de actas. 

 

 Muchas gracias. 

 

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

gracias a usted, señor representante, y sí reitero que he tomado nota de ambas 

intervenciones. 

 

 Y comentar que la propuesta de este acuerdo, es para poder colaborar con la 

conclusión de los trabajos del cómputo en general que realiza este Consejo Municipal 

de Coacalco, y señalar que la ley establece claramente cuáles son las atribuciones y 

facultades de estos órganos, para poder tomar cualquier tipo de determinación, 

respecto al desarrollo de los mismos. 

 

 La única intención de este proyecto de acuerdo, es contar con un mayor número 

de consejeras y consejeros de diversos, distintos consejos electorales, municipales o 

distritales, para que puedan colaborar con la conclusión de estos trabajos, toda vez que 
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llevan muchas horas sin dormir y quizá pudiera ser necesario que algunos de ellos 

tuvieran que tomar algún pequeño descanso en lo individual y evitar cualquier tipo de 

daño a su salud, y que ellos pudieran dormir un par de horas. 

 

 Esa es la verdadera intención, para que un par de las consejeras y consejeros, si 

así lo determinaran, pudieran dormir nada más unas dos, tres horas, quizá pudieran 

refrescarse un poco y poder, como su nombre lo dice el acuerdo, coadyuvar y 

colaborar en la conclusión de los trabajos del cómputo, el cual estaría evidentemente 

bajo la disposición del Consejo Municipal de Coacalco de Berriozábal. 

 

 Es para por si el propio consejo electoral requiere, en su caso, el apoyo para la 

conclusión de los trabajos que ellos así lo determinan. 

 

 Muchísimas gracias. 

 

 ¿Alguien más quisiera intervenir? 

 

 De no ser así, de verdad, nuevamente agradeciéndoles a todos su comprensión, 

señor Secretario, si fuera tan amable de tomar la votación respectiva. 

 

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

Consejera Presidenta, sometería a la consideración de las consejeras y el consejero 

electoral, el acuerdo denominado por el que se aprueba que consejeras y consejeros 

de diversos consejos electorales puedan colaborar en la conclusión de los trabajos de 

cómputo que realiza el Consejo Municipal Electoral de Coacalco de Berriozábal, Estado 

de México. 

 

 Solicitaría, atentamente, que si están por la aprobación del mismo, se sirvan 

manifestarlo de manera nominal. 

 

 Solicito el voto de la Consejera Presidenta. 

 

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

 

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

 

El voto del Consejero, maestro Francisco Bello Corona. 

 

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

 

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

licenciada Sandra López Bringas. 

 

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

doctora Paula Melgarejo Salgado. 

 

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

 

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

licenciada Patricia Lozano Sanabria. 

 

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

 

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

maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. KARINA IVONNE VAQUERA MONTOYA: A favor. 

 

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

 

Se aprueba por unanimidad de votos. 

 

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

gracias, señor Secretario. 

 

 Y, bueno, seguirle deseando muchísima suerte al Consejo Municipal, para que 

pronto termine los trabajos, lo cual seguramente así será y podamos muy pronto, en las 

próximas horas, poder nuevamente reunirnos por aquí, para dar conclusión a todos y 

cada uno de los trabajos. 

 

 Agradecerles a ustedes también, me parece que ya todos están, estamos muy 

cansados, pero ya falta muy poquito, muy, muy poquito. 

 

 Muchas gracias. 

 

 Y de no existir mayores intervenciones, si no tienen ningún inconveniente, 

nuevamente decretaríamos un receso, siendo las 23 horas con 21 minutos, del 11 de 

junio del 2021. 

 

 Muchas gracias. 

 

(RECESO) 

 

 

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

noches tengan todas y todos ustedes.  

 

 El día de hoy, siendo sábado, 12 de junio a las 19 horas con cinco minutos, 

regresamos del receso de esta Sesión Ininterrumpida.  
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Señor Secretario, sería tan amable de hacer la declaración del quórum legal, por 

favor.  

 

Muchas gracias.  

 

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

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.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. KARINA IVONNE VAQUERA MONTOYA: Buenas noches. 

Presente.  

 

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

 

Por el Partido Acción Nacional, doctor en Derecho Gabriel García Martínez.  

 

REPRESENTANTE DEL PAN, DR. EN D. GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ: Presente. Muy buenas 

noches.  
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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: Buena noche. Presente.  

 

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

Trabajo, Erik Odín Vives Iturbe.  

 

REPRESENTANTE DEL PT, LIC. ERIK ODÍN VIVES ITURBE: Presente. Buenas noches.  

 

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 

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 tarde a todos y a todas nuevamente.  

 

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

licenciado Jesús Adán Gordo Ramírez.  

 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. JESÚS ADÁN GORDO RAMÍREZ: 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. Buenas noches.  

 

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

Progresistas, maestro Edgar Romeo González Castillo.  

 

REPRESENTANTE DE REDES SOCIALES PROGRESISTAS, MTRO. EDGAR ROMEO GONZÁLEZ 

CASTILLO: Presente. Buena tarde.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Gracias.  

 

 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, por lo que 

existe el quórum para continuar con esta Sesión Ininterrumpida de Seguimiento de 

Cómputos.  

 

Es cuanto.  

 

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

gracias, señor Secretario.  

 

Si fuera tan amable de comentarnos cuál es la situación del seguimiento 

justamente de estos cómputos municipales.  

 

Muchísimas gracias.  

 

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

al momento se encuentra trabajando el Consejo Municipal de Coacalco, y en el 

momento en que, lo informé a través de un mensaje electrónico, concluyó 

debidamente la sesión correspondiente al municipio de Ecatepec, a efecto de apoyar 

los trabajos que desarrolla el Consejo Municipal que he señalado, Coacalco, fueron 

habilitados tres puntos y en los mismos habilitadas 24 mesas, ocho en cada uno de ellos, 

y los trabajos se desarrollan en este momento de manera normal.  

 

Quisiera informar que en razón de la intensidad del trabajo que no había 

permitido a los integrantes de este órgano algún descanso, la sesión tomó un espacio 

para tal efecto y posteriormente reinició por la mañana sus actividades, siendo 

apoyada por consejeros que fueron habilitados, cinco del Distrito 36 y tres del Distrito 02, 

que corresponden a Zinacantepec y Toluca.  

 

Han sido habilitados 72 servidores públicos electorales de órganos centrales, esto 

por turno, y están actuando permanentemente 20 oficiales correspondientes a la oficina 

adscrita a la Secretaría Ejecutiva, que es la Oficialía Electoral.  

 

Eso es en cuanto al cómputo municipal.  

 

Informaría, por otra parte, que, antes de continuar informaría respecto a 

Coacalco, que ustedes pueden, a través de la herramienta que fue desarrollada para 

tal efecto, estar siguiendo los resultados y la captura que se realiza de todas las actas 

que han sido ya computadas.  

 

Esto es una herramienta en línea que les permite conocer en el momento los 

datos reales.  
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 Informaría finalmente que, respecto a los hechos ocurridos en el municipio de 

Nextlalpan, el día de ayer les fue circulado formalmente el informe que para tal efecto 

remitió al Consejo General el Consejo Municipal respectivo. 

 

 De mi parte, sería cuanto. 

 

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

gracias, señor Secretario, por la información, como siempre. Y gracias por su atención 

permanente en esta sesión. 

 

 Como es de su conocimiento, toda vez que solamente contamos en la 

actualidad con un solo cómputo en desarrollo, que sería el correspondiente al municipio 

de Coacalco, los distritales han concluido ya.  

 

 En cuanto hace a los regidores del principio de representación proporcional del 

ayuntamiento de Donato Guerra, y conforme a lo que se había establecido al interior 

de la Comisión de Organización, así como por los lineamientos de este Consejo General, 

en este caso se encontró uno de los supuestos en el cual una de las planillas podría 

encontrarse incompleta; por lo tanto, el Consejo Municipal no estaba facultado para 

poder tomar la determinación respectiva al momento de la asignación de 

representación proporcional.  

 

 Tal y como ha dado cuenta amablemente el señor Secretario, está en nuestros 

correos electrónicos la propuesta de acuerdo respectivo, incluyendo las observaciones 

del maestro Francisco Bello Corona, que son meramente de forma, en el cual se hace 

una propuesta de asignación de regidores por este principio de representación 

proporcional. 

 

 Para saber si tienen ustedes algún comentario u observación al respecto, ya sea 

de este acuerdo o de cualquier otra situación respecto a la sesión ininterrumpida de 

seguimiento a los cómputos, ya no distritales, simplemente municipales.  

 

 Muchas gracias.  

 

 ¿Alguien quisiera hacer el uso de la palabra? 

 

 De no ser así, señor Secretario, si nos pudiera hacer favor de tomar la votación 

respectiva respecto al acuerdo 149/2021. 

 

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

Consejera Presidenta.  

 

 Someteré a la consideración de ustedes el proyecto de acuerdo que, como ya se 

refirió, fue circulado y sobre el cual recibimos observaciones del maestro Francisco Bello 

Corona, que también fueron remitidas a ustedes. 
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 Atentamente les solicitaría que, si están por aprobar este proyecto, con las 

consideraciones señaladas, lo manifiesten levantando la mano.  

 

 Se aprueba por unanimidad de votos.  

 

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

gracias, señor Secretario.  

 

 De no existir intervenciones adicionales, estaríamos nuevamente decretando un 

receso, el cual se tendría que reanudar en un rato más para dar continuidad justamente 

con la sesión, tal cual lo prevé el Código Electoral.  

 

 Muchísimas gracias. Tengan buena tarde.  

 

 Nos vemos en un rato más.  

 

 Gracias.  

 

(RECESO) 

 

 

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

noches nuevamente, tengan todas y todos ustedes. 

 

 Siendo sábado 12 de junio del 2021, a las 23 horas con 38 minutos, continuamos 

con la Sesión Ininterrumpida de Seguimiento de Cómputos Distritales y Municipales del 

Proceso Electoral 2021, del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

 Señor Secretario, nuevamente muy buenas noches. 

 

 Sería tan amable nuevamente de hacer la declaratoria de 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. 
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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: 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. 
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REPRESENTANTE DEL PVEM, LIC. ALHELY RUBIO ARRONIS: Presente, Secretario. 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.  

 

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

licenciado Jesús Adán Gordo Ramírez.  

 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. JESÚS ADÁN GORDO RAMÍREZ: Presente. Buenas noches. 

 

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

Encuentro Solidario Adrián Saúl Martínez Santillán. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, C. ADRIÁN SAÚL MARTÍNEZ 

SANTILLÁN: Presente. Buenas noches. 

 

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

maestro Jorge Alejandro Neyra González.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA POR MÉXICO, MTRO. JORGE ALEJANDRO NEYRA 

GONZÁLEZ: Presente, Secretario. Buenas noches a todas y a todos. 

 

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

López Corral, Presente. 

 

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

consejero electoral, y contamos con la presencia de nueve representantes, por lo que 

existe el quórum para dar continuidad a la sesión ininterrumpida. 

 

 Es cuanto. 

 

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

gracias, señor Secretario. 

 

 Le pediría, por favor, concluir entonces con los informes relativos al desarrollo de 

las sesiones de cómputo, por favor. 

 

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

Consejera Presidenta. 

 



Consejo General      

Sesión Ininterrumpida 

09 de junio de 2021                                                                                                                            Sesión: 47 

 

54 
 

 Informaría que hace algunos minutos, como fue informado, concluyó la captura 

de resultados en la herramienta informática denominada SIAC, sobre el cómputo 

municipal de Coacalco. 

 

 La totalidad de las mesas han concluido sus trabajos, han sido debidamente 

resguardados todos los paquetes y estaríamos a minutos de que el consejo municipal, 

en su caso, declare la validez de la elección y proceda a la entrega de las constancias 

correspondientes. 

 

 En cuanto a la recepción de las actas de los diversos cómputos distritales, han 

sido ya recibidas en su totalidad y preparado lo necesario para que en unos minutos 

sean entregadas a ustedes copias de la totalidad de estas actas, y a partir de los 

trabajos que se deriven de ella y que en este momento ya se trabaja, estaremos en 

condiciones de convocar en breve a la sesión del día de mañana, y estaríamos por 

confirmar la hora y estaríamos haciendo la convocatoria por correo electrónico. 

 

 De mi parte sería cuanto. 

 

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

gracias, señor Secretario. 

 

 Si nos hiciera favor, de dar cuenta de la integración de la mesa. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Daría cuenta de la 

presencia del licenciado José Roberto Valencia Ortíz, representante del Partido Nueva 

Alianza Estado de México, que se encuentra ya presente en los trabajos de este órgano. 

 

 Es cuanto. 

 

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

gracias, señor Secretario y muchas gracias por los informes relativos. 

 

 Con esto se ha dado cumplimiento al desarrollo de las sesiones de cómputo, 

tanto de los consejos municipales como distritales, dando cabal cumplimiento con ello a 

lo dispuesto en el Código Electoral del Estado de México. 

 

 ¿Alguien quisiera hacer el uso de la palabra? 

 

 Perdón, estaremos pendientes de las actas correspondientes y de los informes 

finales respectivos. 

 

 Agradecerles nuevamente a todos su paciencia; a las representaciones también 

de los partidos políticos ante cada una de las mesas de los cómputos que se llevaron a 

cabo. 
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 Especialmente quisiéramos agradecer también a todo el personal que estuvo en 

el último cómputo municipal, que no durmieron, no comieron, para lograr cumplir en 

tiempo y forma. 

 

 Agradecer, lo haremos en su oportunidad, a los vocales, a consejeros, a 

capacitadores, a personal del Instituto Electoral del Estado de México. Como siempre, 

dan muestra de civilidad. 

 

Y agradecerles a ustedes a ustedes, por el buen comportamiento, y es una 

muestra que en el Estado de México podemos estar a la altura de las condiciones y 

llevar en calma y en paz nuestros procesos democráticos. 

 

Muchísimas gracias, en verdad. 

 

 ¿Alguien más quisiera hacer el uso de la palabra? 

 

 Por favor, señor representante del Revolucionario Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. RAMÓN TONATIUH MEDINA MEZA: De forma muy breve, 

para agradecer a todos los que han estado en estos últimos recuentos, los cuales han 

sido, sin duda, estresantes, largos, difíciles, pero el profesionalismo del Instituto Electoral 

del Estado de México ha sobresalido.  

 

Y agradecer la civilidad de todos para que esto se haya celebrado en paz.  

 

Muchas gracias.  

 

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

gracias a usted.  

 

Por favor, señor representante de MORENA.  

 

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

 

También en el mismo sentido, agradecerles a todos, a todos los órganos que 

participaron en este conteo. Sabemos que fue un trabajo arduo, cansado, pero que al 

final creo que el único que puede ganar es la democracia en este sentido.  

 

Darle certeza era una obligación de este Instituto, que al final creo que ha 

cumplido con todas las acciones que la ley nos permite.  

 

Sin embargo, así como siempre lo hemos dicho, acudiremos también a las 

instancias legales a las que nos permite para impugnar esta elección en el municipio de 

Coacalco, pero siempre apegado a derecho y obviamente reconociendo este trabajo 

que ha hecho el Instituto y el esfuerzo que ha tenido.  
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Son trabajos arduos, son días cansados, pero creo que hoy se demostró una vez 

más que en concordia, en paz, con civilidad, podemos presentarle a la sociedad 

mexiquense buenos resultados.  

 

Es cuanto, Presidenta.  

 

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

gracias a usted, señor representante.  

 

¿Alguien más quisiera hacer el uso de la palabra? 

 

De no ser así, nuevamente muchísimas gracias.  

 

Y, pues, señor Secretario, si fuera tan amable de continuar con el siguiente punto 

del orden del día.  

 

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

corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión.  

 

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

gracias.  

 

 Pues siendo las 23 horas con 46 minutos del sábado, 12 de junio, se da por 

concluida esta Sesión Ininterrumpida de Seguimiento de Cómputos Distritales y 

Municipales del Proceso Electoral 2021 de este Instituto Electoral del Estado de México.  

 

Muchísimas gracias. Nos saludamos el día de mañana y vámonos a descansar por 

esta noche.  

 

Gracias.  
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