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Toluca de Lerdo, México, 17 de septiembre de 2021. 

 

Versión Estenográfica de la Novena Sesión Ordinaria del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), llevada a cabo en la Sala de Consejo, 

mediante la modalidad de videoconferencia. 

 

 

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

buenos días.  

 

Siendo las 12 horas en punto del 17 de septiembre de 2021, damos por iniciada 

esta Novena Sesión Ordinaria convocada para el día de hoy, del Instituto Electoral 

del Estado de México.  

 

Señor Secretario, como siempre, es un placer saludarle, además de a todos 

ustedes.  

 

Si fuera tan amable de hacer el pase de lista de presentes, por favor.  

 

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

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 tardes. Presente.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, licenciada Sandra López Bringas. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: Presente. Buenas tardes.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, doctora Paula Melgarejo Salgado. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, DRA. PAULA MELGAREJO SALGADO: Presente. Buenas tardes. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, licenciada Patricia Lozano Sanabria. 



Consejo General       
Sesión Ordinaria     
17 de septiembre de 2021                                                                                                                                Sesión: 56 

 

2 
 

 

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: Presente.  

 

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

 

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

 

REPRESENTANTE DEL PAN, D. EN D. GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ: Presente y muy buenas 

tardes.  

 

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 

tardes.  

 

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 tarde. 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: Secretario, presente. Buenas 

tardes a todas y todos.  

 

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

Ciudadano, maestro César Severiano González Martínez.  

 

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

buena tarde.  

 

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

licenciado Jesús Adán Gordo Ramírez.  

 

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

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

Encuentro Solidario, Adrián Saúl Martínez Santillán.  

 

Por Redes Sociales Progresistas, licenciado Marcos Constantino González 

Alcocer.  

 

REPRESENTANTE DE REDES SOCIALES PROGRESISTAS, LIC. MARCOS CONSTANTINO 

GONZÁLEZ ALCOCER: Presente, Secretario. Buenas tardes a todas, a todos.  

 

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

México, maestro Jorge Alejandro Neyra González.  

 

 Y el de la voz, Javier López Corral. Presente.  

 

Consejera Presidenta, informo que se encuentran presentes las consejeras, el 

consejero electoral y al momento contamos con la presencia de nueve 

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

Novena Sesión Ordinaria.  

 

Es cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

Nuevamente sean todas y todos ustedes bienvenidos.  

 

Por favor, nos podría ayudar con el punto número dos, correspondiente al 

orden del día.  

 

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

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

 

1. Lista de presentes y declaración de quórum legal.  

 

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

 

3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Vigésima Octava Sesión 

Extraordinaria, celebrada el 8 de septiembre del año en curso.  

 

4. Informe de actividades presentado por la Secretaría Ejecutiva.  

 

5. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la implementación de la 

estrategia de promoción de la participación ciudadana y del voto 

razonado aplicada en el proceso electoral ordinario 2021, así como las 
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acciones a realizar para la elección extraordinaria de Nextlalpan, discusión 

y aprobación, en su caso.  

 

6. Proyecto de acuerdo de ratificación de diversas determinaciones en 

materia de organización electoral utilizadas en el proceso electoral 

ordinario 2021, para que sean aplicadas en la elección extraordinaria de 

Nextlalpan, discusión y aprobación, en su caso.  

 

7. Proyecto de acuerdo de ratificación de diversas determinaciones en 

materia de capacitación y participación ciudadana utilizados en el 

proceso electoral ordinario 2021, para que sean aplicados en la elección 

extraordinaria de Nextlalpan, discusión y aprobación, en su caso.  

 

8. Proyecto de acuerdo por el que se ratifica la integración de la Junta 

Municipal y del Consejo Municipal de Nextlalpan del Instituto Electoral del 

Estado de México para la elección extraordinaria, discusión y aprobación, 

en su caso.  

 

9. Proyecto de acuerdo por el que se determina el financiamiento público 

para la obtención del voto, los límites al financiamiento privado, los topes 

de precampaña y campaña que podrán ejercer los partidos políticos y 

candidaturas independientes, para la elección extraordinaria de 

Nextlalpan 2021, discusión y aprobación, en su caso. 

 

10. Proyecto de acuerdo por el que se publica la convocatoria para la 

ciudadanía interesada en acreditarse como observador electoral para la 

elección extraordinaria de Nextlalpan, discusión y aprobación, en su caso. 

 

11. Asuntos generales. 

 

12. Declaratoria de clausura de la sesión. 

 

 Es cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

 Previo a preguntar si está a su consideración el proyecto del orden del día, 

sería tan amable, por favor, de dar cuenta de la integración de la mesa, de quienes 

nos han hecho favor de estar por aquí, hace un par de minutos. 

 

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

Consejera Presidenta, de la presencia del licenciado Erik Odín Vives Iturbe, 

representante del Partido del Trabajo, así como del maestro Efrén Ortiz Álvarez, 
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representante propietario del Partido Nueva Alianza Estado de México, que se ha 

incorporado a estos trabajos. 

 

REPRESENTANTE DE NUEVA ALIANZA ESTADO DE MÉXICO, MTRO. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: 

Gracias, Secretario. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias. 

 

 Sean nuevamente bienvenidos todos ustedes, y ya también creo que 

logramos tener en pantalla al maestro Neyra por acá; qué bueno que ya está por 

aquí. 

 

 Muy buenos días. 

 

 Ahora sí, está a su consideración el proyecto del orden del día. 

 

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

 

 No veo anotado a nadie en el chat y no veo que nadie levante la mano. 

 

 Señor Secretario, si fuera usted tan amable. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Presidenta, con su venia, sometería a la consideración de ustedes el orden del día al 

que he dado lectura, solicitando a usted manifieste el sentido de su voto. 

 

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

 

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

Consejero Francisco Bello Corona. 

 

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

 

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

Sandra López Bringas. 

 

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

 

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

Paula Melgarejo Salgado. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, DRA. PAULA MELGAREJO SALGADO: A favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: De la Consejera 

Patricia Lozano Sanabria. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. PATRICIA LOZANO SANABRIA: A favor 

 

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

Karina Ivonne Vaquera Montoya. 

 

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

 

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

 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísima gracias, señor Secretario. 

 

 Le pediría, por favor, que continuáramos con el siguiente punto del orden del 

día. 

 

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

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

Extraordinaria, celebrada el 8 de septiembre del año en curso. 

 

 Atentamente solicitaría la dispensa de la lectura de este documento, y les 

rogaría también que si existen observaciones las manifiesten. 

 

 No se registran, Consejera Presidenta. 

 

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

 

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

 

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

Consejero Francisco Bello Corona. 

 

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

 

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

Sandra López Bringas. 

 

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

 



Consejo General       
Sesión Ordinaria     
17 de septiembre de 2021                                                                                                                                Sesión: 56 

 

7 
 

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

Paula Melgarejo Salgado. 

 

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

 

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

Patricia Lozano Sanabria. 

 

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

 

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

Karina Ivonne Vaquera Montoya. 

 

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

 

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

 

 Se aprueba por unanimidad el acta referida en el punto tres. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

 Le pediría que continuáramos con el siguiente punto. 

 

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

cuatro Informe de Actividades, presentado por la Secretaría Ejecutiva. 

 

 Consejera Presidenta, informaría a ustedes que se ha remitido con la 

convocatoria respectiva lo referente a las actividades del Consejo General de este 

Instituto, de las solicitudes que se han hecho al periódico oficial del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de México, Gaceta del Gobierno, un Informe sobre las 

notificaciones y seguimiento al cumplimiento de acuerdos que ha emitido este 

órgano máximo, así como lo relativo a las actividades de las áreas que integran la 

Secretaría y también actividades de las distintas comisiones, direcciones y unidades 

administrativas. 

 

 En el propio Informe se detallan las comunicaciones que se han tenido con el 

Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema SIVOPLE, siendo un total de 45 

comunicaciones que tienen que ver con actividades diversas y de las que ustedes 

han sido informadas e informados, así como diversas consultas que también se han 

compartido y que suman un total de 14 documentos. 

 

 En otras actividades se informa lo relativo a las acciones que ha desarrollado 

la Contraloría General de este Instituto, en el periodo que se recusa. 
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 De mi parte sería cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias. 

 

 Está a su consideración el Informe presentado por la Secretaría Ejecutivo. 

 

¿Alguien tiene alguna observación en este apartado? 

 

De no ser así, agradeciendo, como siempre a la Secretaría y las áreas que 

dependen su atención, siempre para presentarnos informes tan oportunos.  

 

De no ser así, se tiene por rendido el informe respectivo y le pediría, señor 

Secretario, por favor, continuáramos con el siguiente proyecto de acuerdo.  

 

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

proyecto es el relativo al punto cinco: Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la 

implementación de la estrategia de promoción de la participación ciudadana y del 

voto razonado aplicado en el proceso electoral ordinario 2021, así como las 

acciones a realizar para la elección extraordinaria de Nextlalpan, discusión y 

aprobación, en su caso.  

 

Está a su consideración.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias.  

 

Está a su consideración el proyecto de acuerdo respectivo. Y ha pedido el uso 

de la palabra, en primera ronda, la Consejera Sandra López Bringas, por favor.  

 

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

Presidenta.  

 

Muy buenos días a todas y a todos los que nos encontramos el día de hoy en 

esta sesión.  

 

El proyecto de acuerdo que se pone a nuestra consideración, que por 

supuesto acompaño, propone ratificar la implementación de la estrategia de 

promoción de la participación ciudadana y del voto libre y razonado, aplicada en 

el pasado proceso electoral 2021, así como estas acciones que se van a ir 

enfocadas para realizar la elección extraordinaria de Nextlalpan.  
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Y cabe recordar que el IEEM como responsable de la organización, desarrollo 

y vigilancia de los procesos electorales, tiene como una de sus funciones la de 

promover precisamente el voto y velar auténticamente por esta efectividad del 

sufragio.  

 

Y de acuerdo a este mandato constitucional, se nos puso a conocimiento en 

la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática, y por lo 

cual se aprobaron estas acciones que vienen incorporadas en el cuerpo de este 

acuerdo y que básicamente se encuentran las que podemos señalar, identificar 

aliados estratégicos, concertar acciones de promoción del voto y también 

contempla tareas de perifoneo, y muy importante y destacado que se realizará una 

jornada municipal a realizarse el próximo 5 de noviembre para poder intensificar las 

áreas de promoción en esta elección.  

 

Y con estas actividades se pretende realizar que la ciudadanía ejerza su 

derecho de voto de manera informada el próximo 14 de noviembre y crear estos 

espacios de participación ciudadana.  

 

Muchísimas gracias. Sería cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias a usted.  

 

¿Alguien más desea intervenir, en primera ronda? 

 

Por favor, señor representante del PRI.  

 

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

Presidenta.  

 

Bueno, pues llegamos a este punto, afortunadamente porque los órganos 

autónomos, las instituciones del Estado Mexicano funcionan; contrario a lo que otros 

han propuesto.  

 

Sin embargo, hay que subrayar que llegamos a esto porque se nos echó a 

perder la elección en el 6 de junio, porque grupos beligerantes entraron a la casa de 

mi candidata a golpearla, a quemar su casa, a quemar sus bienes.  

 

Entonces ahora que ustedes están haciendo esta tarea generosa de invitar al 

voto razonado, también hay que invitar a los partidos políticos, y no necesariamente 

a los de la alianza en la que nosotros fuimos, a que guardemos la compostura, a que 

seamos prudentes, porque ni modo que si van perdiendo vayamos a un nuevo 

proceso porque no les gusta y nos vuelvan a quemar las casillas. Eso es algo que 

debe de saber la ciudadanía.  
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Eventualmente esperemos, dado que ésta es solamente ya una elección, pues 

esperemos que esto se vuelva un poco más tranquilo, todos velemos porque sea 

pacífico, porque de forma muy educada, muy civilizada vayamos el día de la 

elección a emitir nuestro voto, pero sí se tiene que hacer hincapié a que hemos 

llegado a esto por la violencia implementada por otros partidos políticos al ver 

perdida la posibilidad de encabezar una presidencia municipal, como es la de 

Nextlalpan.  

 

Eso es todo, Consejera Presidenta.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias por su intervención, señor representante del Revolucionario 

Institucional.  

 

¿Alguien más desea intervenir? 

 

Señor representante de MORENA, tiene el uso de la palabra, en primera ronda.  

 

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

 

Primero, invitar a todos mis compañeros a que nos sumemos a la petición de 

una elección en paz, tranquila.  

 

Sabemos, como lo dice bien el compañero Tonatiuh, que en una elección 

donde hubo grupos políticos como Antorcha Popular, que rompieron la elección, 

que sabemos cómo actúan y que sabemos cómo llegaN a hacer política estas 

organizaciones políticas o estas organizaciones sociales. 

 

 Sin embargo, velemos por la paz; invitemos a los ciudadanos a que vayan a 

emitir ese derecho constitucional. 

 

 Y es por eso, Presidenta, que en este momento, como en la elección anterior, 

podamos suscribir un acuerdo desde el Consejo, para pedir el apoyo de la fuerza, 

de la Guardia Nacional, así como la Policía Estatal, para llevar a cabo esta elección. 

 

 Creo que los ciudadanos de Nextlalpan se lo merecen, pero no nada más en 

la jornada, no nada más el día de la jornada, sino en todo el proceso electoral, 

porque todavía hay amenazas de gente a que no vaya a emitir su voto. 

 

 Debemos mandar un mensaje de unidad e invitar a todos los partidos políticos 

a que nos sumemos, a que haya paz y tranquilidad, y que esta elección que 

sabemos lo que pasó pueda llevarse a bien y que los resultados sean respetados por 
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todos los partidos políticos y, obviamente, esperar que este 14 haya el resultado que 

los ciudadanos esperan. 

 

Y obviamente trabajar para que haya paz, tranquilidad y, obviamente tener 

esa posibilidad de que los ciudadanos tengan el Nextlalpan que quieren. 

 

Gracias, Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias a usted, señor representante. 

 

 Ha pedido el uso de la palabra el doctor García Martínez, del Partido Acción 

Nacional. 

 

 Pero previamente a ello y, si nos lo permiten, señor Secretario sería tan amable 

de dar cuenta que ya se encuentra por acá el señor representante del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Presidenta, a efecto de que conste en actas daría cuenta de la presencia del 

licenciado José Antonio Lira Colchado, representante propietario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

 Gracias.  

 

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

usted bienvenido. 

 

 Ahora sí, muchísimas gracias. 

 

 Doctor Gabriel García, tiene el uso de la palabra. 

 

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

 

 Bueno, en primera, afortunadamente existen estos esquemas legales donde se 

puede reponer una elección, que obviamente, por su nombre lo indica, es una 

situación extraordinaria, es una elección extraordinaria, porque lo normal es que 

tengamos unas elecciones pacíficas y concurridas. 

 

 Desafortunadamente se presentan estos hechos que ocasionaron que se diera 

la necesidad legal de que se repita esta elección o se lleve a cabo una nueva 

jornada electoral, para este Municipio de Nextlalpan. 
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 Y, bueno, obviamente como Partido Acción Nacional nos sumamos a ese 

llamado de civilidad, de civismo; civilidad, portarnos bien, civismo participar como 

ciudadanos, a los habitantes de este municipio, para que ejerzan su voto y que, 

evidentemente, se va buscar, a través de los órganos competentes, que se 

garantice la seguridad y la tranquilidad en esta jornada electoral. 

 

 Y, bueno, y para esos actores políticos que tienen incluso ubicados hasta con 

nombre de quiénes son los que pueden portarse mal ese día de la jornada electoral, 

pues, ya que los tienen tan identificados, si lo conoce, pues, dígale que se porte bien 

y si no son suyos, pues, denúncielos; o sea, ya que tenemos nombres y apellidos, 

vamos aprovechar esa oportunidad de que existe tanta cercanía con ciertos grupos 

de algunos actores políticos. 

 

 Y, bueno, y también no considero que sea adecuado hacer referencia a que 

así es como algunos hacen política.  

 

 Eso es no es política, eh; eso no es decir que así se hace política o algunos 

hacen política en ese sentido. 

 

 La política la debemos de concebir de otra forma, que evidentemente uno de 

los principios es que haya paz. 

 

 Nosotros estaremos muy atentos a este nuevo proceso electoral en Nextlalpan, 

como Partido Acción Nacional, y por supuesto que cuentan con la colaboración de 

nuestra militancia, de nuestra dirigencia, para que podamos llevar a buen término 

esta elección. 

 

 Es cuanto. 

 

CONSEJERA ELECTORAL PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor representante. 

 

 ¿Alguien más quisiera intervenir en primera ronda? 

 

 ¿En segunda ronda? 

 

 Por favor, licenciada Alhely Rubio; muy buenos días. 

 

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

Presidenta. 

 

 Pues sumarme a las voces que antecedieron en el uso de la voz, de mis 

compañeros representantes, para buscar que la elección de Nextlalpan tenga una 

altura de miras y que nadie esté por encima de la ley, que todos nos adecuemos al 
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marco normativo y que cuenten con la voluntad y con la siempre cooperación por 

parte del Partido Verde para llevar a cabo dicha conducta y que ninguna de las 

fuerzas políticas crea que tiene algo ganado o perdido en esta elección, vamos a 

una nueva elección extraordinaria y que todos actuemos como auténticos 

demócratas.  

 

Muchas gracias, Consejera.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias a usted.  

 

¿Alguien más, en segunda ronda? 

 

¿En tercera ronda? 

 

Bueno, pues agradecerles a todas y todos ustedes sus participaciones y 

decirles que el Instituto Electoral del Estado de México, por supuesto que se suma a 

los comentarios que siempre han externado ustedes y que nos hacen obviamente 

mejorar nuestro objetivo y es justamente promover el voto libre y razonado.  

 

Justo por ello la Presidenta de esa Comisión ha tratado de sensibilizar, y en esta 

ocasión estoy segura que lo seguirá haciendo para las y los mexiquenses, y ahora en 

especial con Nextlalpan para que puedan acudir la próxima jornada electoral a 

votar de manera libre y, nuevamente les digo, razonado y reflexivo.  

 

Y también comentarles que el Instituto Electoral del Estado de México ya ha 

tenido pláticas justamente, por ejemplo, con las personas de Seguridad Pública, a 

través de la Secretaría General de Gobierno, en las cuales se han establecido las 

diferentes mesas para poder generar las condiciones de paz necesarias que se 

requieren para el día de la jornada electoral.  

 

Muchísimas gracias.  

 

De no existir mayores intervenciones, señor Secretario, si fuera usted tan 

amable.  

 

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

 

Respecto al proyecto vinculado al punto cinco, solicitaría a la Consejera 

Presidenta manifieste su voto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: A favor.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicito el voto del 

Consejero Francisco Bello Corona.  

 

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

 

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

Sandra López Bringas.  

 

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

 

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

Paula Melgarejo Salgado.  

 

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

 

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

Patricia Lozano Sanabria.  

 

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

 

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

Karina Ivonne Vaquera Montoya.  

 

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

 

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

 

Se aprueba el acuerdo por unanimidad.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

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

 

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

Proyecto de acuerdo de ratificación de diversas determinaciones en materia de 

organización electoral utilizadas en el proceso electoral ordinario 2021, para que 

sean aplicadas en la elección extraordinaria de Nextlalpan, discusión y aprobación, 

en su caso.  

 

Es cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario.  
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Está a su consideración el proyecto de acuerdo identificado con el número 

seis.  

 

¿Alguien quisiera intervenir? 

 

Por favor, Consejera Patricia Lozano.  

 

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

Presidenta. Muy buena tarde a todos.  

 

El acuerdo que se pone a nuestra consideración en este punto del orden del 

día, concentra los lineamientos, manuales, procedimientos y criterios en materia de 

organización que fueron aprobados para el proceso electoral ordinario 2021.  

 

Al ser ratificados configuran un instrumento fundamental en la operatividad de 

las tareas que debemos atender durante la preparación de la elección 

extraordinaria de Nextlalpan.  

 

En su contenido se considera el desarrollo de actividades preparatorias de la 

jornada electoral, tales como la verificación de las bodegas de resguardo, la 

supervisión de la impresión de boletas y documentación electoral, su empaque, 

distribución y entrega de verificación de las medidas de seguridad de las boletas, así 

como actividades posteriores a la jornada electoral, principalmente relativas al 

desarrollo de la sesión de cómputo municipal.  

 

Finalmente, quisiera señalar que las actividades se ajustarán a las fechas y 

plazos establecidos en el calendario aprobado para la elección extraordinaria y, 

como se hizo en el proceso ordinario, cada una de ellas se atenderán con todas las 

medidas sanitarias correspondientes.  

 

Quisiera agradecer los trabajos que se realizaron en la Comisión tanto de los 

integrantes como de los partidos políticos, y agradecer cada una de la 

participación de todas las personas y de las áreas involucradas en los trabajos de 

esta actividad. Y adelanto que acompaño el acuerdo en sus términos.  

 

Muchísimas gracias, Presidenta. Es cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias a usted, Consejera.  

 

¿Alguien más desea intervenir, en primera ronda? 

 

¿En segunda ronda? 
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De no ser así, señor Secretario, si fuera tan amable de tomar la votación 

respectiva.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Atentamente 

respecto al proyecto del punto seis, solicitaría a la Consejera Presidenta manifieste el 

sentido de su voto.  

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicitaría también 

el voto del Consejero Francisco Bello Corona.  

 

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

 

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

 

De la Consejera Sandra López Bringas.  

 

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

 

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

Paula Melgarejo Salgado.  

 

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

 

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

Patricia Lozano Sanabria. 

 

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

 

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

Karina Ivonne Vaquera Montoya. 

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Se aprueba por 

unanimidad de votos. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

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

identificado con el número siete. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Gracias. 

 

 Proyecto de radio de ratificación de diversas determinaciones en materia de 

capacitación y participación ciudadana, utilizados en el Proceso Electoral Ordinaria 

2021, para que sean aplicados en la Elección Extraordinaria de Nextlalpan, discusión 

y aprobación, en su caso. 

 

 Gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias a usted. 

  

 Está a su consideración el proyecto de acuerdo. 

 

 ¿Alguien quiere intervenir en primera ronda? 

 

 No existen intervenciones, señor Secretario. 

 

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

 

 Solicitaría a la Consejera Presidenta manifieste el sentido de su voto. 

 

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

 

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

Consejero Francisco Bello Corona. 

 

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

 

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

Sandra López Bringas. 

 

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

 

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

Paula Melgarejo Salgado. 

 

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

 

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

Patricia Lozano Sanabria. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. PATRICIA LOZANO SANABRIA: A favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Bien. 

 

 De la Consejera Karina Ivonne Vaquera Montoya. 

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Se aprueba por 

unanimidad. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

 Le pido, por favor, que continuemos con el siguiente punto. 

 

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

proyecto de acuerdo por el que se ratifica la integración de la Junta Municipal y del 

Consejo Municipal de Nextlalpan, del Instituto Electoral del Estado de México, para 

la Elección Extraordinaria, discusión y aprobación, en su caso. 

 

 Está a su consideración. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

 Y a pedido el uso de la palabra, en primera ronda, la Consejera Sandra López 

Bringas. 

 

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

Presidenta. 

 

 Nuevamente para manifestar que acompaño este proyecto de acuerdo, en el 

que se da cuenta que de acuerdo a nuestro Reglamento para Órganos 

Desconcentrados, se establece y se dispone que se puede convocar o cuando se 

convoca a elecciones extraordinarias, en algunos de los distritos o municipios del 

Estado de México, como es el caso de la Elección Extraordinaria de Nextlalpan, este 

Consejo General, de acuerdo a los plazos que ya se establecieron en el calendario 

que se aprobó la semana pasada, podremos designar a las personas que se 

requieran para ocupar las vocalías e integrar la junta, en este caso, municipal. 

 

 Y, bueno, nos dará posibilidad de hacer esta designación a partir de las que 

ya se realizaron en el pasado proceso electoral inmediato anterior y de acuerdo a 

los resultados que han tenido. 
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 Y, bueno, en este caso se establece que, bueno, los integrantes de la junta 

municipal no tuvieron injerencia en cuestiones relacionadas con este proceso 

extraordinario, por lo que es factible y dable que puedan, de acuerdo a este 

desempeño que han tenido, puedan ser nuevamente ratificados en estas 

designaciones para integrar la junta municipal. 

 

 Y en cuanto a las consejerías electorales, también considerando que estas 

personas también ya fungieron en estos cargos y también pasaron por un proceso 

de designación con una amplia convocatoria, que se estableció desde la Comisión 

Especial de Vinculación de Órganos Desconcentrados, al igual de la integración de 

juntas municipales, en el marco de la Presidencia, de nuestra Presidenta, cuando fue 

Presidenta de dicha comisión y que, bueno, este procedimiento fue exhaustivo, 

amplio y que, bueno, fue objetivo, en cuanto a la integración y propuesta de estos 

órganos desconcentrados, tanto el ejecutivo como el de dirección de este consejo 

municipal de Nextlalpan. 

 

 Por eso es dable que también se pueda someter a nuestra consideración la 

designación nuevamente de quienes integraron el consejo municipal el pasado 

proceso electoral. 

 

Y, bueno, en este caso por eso acompaño estos trabajos, para poder tener 

debidamente integrados nuestra junta y nuestro consejo municipal en este 

municipio, a efecto de que también la ciudadanía nextlalpense pueda participar en 

estos cargos, para poder elegir a quienes integrarán ayuntamiento el próximo 14 de 

noviembre. 

 

Sería cuanto. 

 

Muchísimas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias a usted. 

 

 ¿Alguien más quisiera intervenir en primera ronda? 

 

 ¿En segunda ronda? 

 

 Pues no existen intervenciones en segunda ronda. 

 

 Y nada más, pues, ratificar también el compromiso que tenemos con los 

órganos desconcentrados y que sepan que además estaremos acompañándoles 

aquí, en sede central, en todas y cada una de sus actividades y trabajos, para lo 

que ellos requieran. 
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 Muchísimas gracias. 

 

 Señor Secretario, por favor. 

 

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

Consejera Presidenta. 

 

 Sometería a la consideración de ustedes el acuerdo que se discute y que es el 

correspondiente al punto ocho. 

 

 Solicitaría el voto de la Consejera Presidenta. 

 

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

 

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

Francisco Bello Corona. 

 

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

 

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

Sandra López Bringas. 

 

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

 

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

Paula Melgarejo Salgado.  

 

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

 

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

Patricia Lozano Sanabria.  

 

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

 

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

Karina Ivonne Vaquera Montoya.  

 

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

 

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

 

Se aprueba por unanimidad.  
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CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

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

 

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

Proyecto de acuerdo por el que se determina el financiamiento público para la 

obtención del voto, los límites al financiamiento privado, los topes de precampaña y 

campaña que podrán ejercer los partidos políticos y candidaturas independientes 

para la elección extraordinaria de Nextlalpan 2021, discusión y aprobación, en su 

caso.  

 

Es cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

Está a su consideración el proyecto de acuerdo.  

 

¿Alguien quisiera intervenir en este punto? 

 

No veo intervenciones.  

 

Señor Secretario, como siempre, si fuera tan amable.  

 

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

la Consejera Presidenta.  

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: El voto del 

Consejero Francisco Bello Corona.  

 

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

 

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

Sandra López Bringas.  

 

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

 

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

Paula Melgarejo Salgado.  

 

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



Consejo General       
Sesión Ordinaria     
17 de septiembre de 2021                                                                                                                                Sesión: 56 

 

22 
 

 

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

Patricia Lozano Sanabria.  

 

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

 

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

Karina Ivonne Vaquera Montoya.  

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Se aprueba por 

unanimidad.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

Le pediría, por favor, que continuáramos con el punto identificado con el 

número 10.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ 3CORRAL: Proyecto de 

acuerdo por el que se publica la convocatoria para la ciudadanía interesada en 

acreditarse como observadora electoral, para la elección extraordinaria de 

Nextlalpan, discusión y aprobación, en su caso.  

 

Es cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

Está a su consideración el proyecto de acuerdo.  

 

¿Alguien quiere intervenir en este punto? 

 

Por favor, si me lo permite, los vi al mismo tiempo, primero la Consejera Patricia 

Lozano y, posteriormente, el señor representante. Al contrario, muchas gracias, por su 

caballerosidad.  

 

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

Presidenta.  

 

En el punto que está a consideración en este momento en el orden del día, es 

la convocatoria para la ciudadanía interesada en acreditarse como observadora 

electoral para la elección extraordinaria de Nextlalpan.  



Consejo General       
Sesión Ordinaria     
17 de septiembre de 2021                                                                                                                                Sesión: 56 

 

23 
 

 

Esta convocatoria que hoy está a nuestra consideración fue elaborada con 

base en el modelo de convocatoria establecido y aprobado por el INE para el 

proceso ordinario 2021 y los extraordinarios que pudieran surgir, de conformidad con 

el Reglamento de Elecciones.  

 

En dicha convocatoria se precisan las bases, requisitos, documentos y plazos 

que deberán de cumplir las personas que estén interesadas en participar en las 

actividades de observación electoral para esta elección extraordinaria de 

Nextlalpan, sin omitir destacar que aquellas personas que se acreditaron como 

observadoras electorales para la elección del 2021 podrán solicitar su ratificación.  

 

El plazo para recibir las solicitudes, ya sea de acreditación o ratificación, será a 

partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 30 de octubre y 

podrán presentarse ante este Instituto a través del órgano central, el Consejo 

Municipal de Nextlalpan o bien ante los órganos desconcentrados del INE en la 

entidad. 

 

Aprovecho la oportunidad para hacer una atenta invitación a la ciudadanía 

mexiquense para que participen en los trabajos de observación electoral, su interés y 

participación en la organización de las elecciones contribuye sin duda a otorgar 

certeza y fortaleza en la democracia de la entidad.  

 

La convocatoria, los formatos de solicitud e información que requieren 

conocer sobre este tema estarán disponibles en la página oficial del Instituto y en las 

redes sociales del Instituto, por lo cual hago una invitación para que puedan 

sumarse a esta actividad.  

 

Sería cuanto, Presidenta. Muchas gracias.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias a usted.  

 

Señor representante del Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra, 

en primera ronda.  

 

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

Consejera Presidenta, gracias a todos.  

 

Bueno, para hacer hincapié en la ciudadanía, al mundo académico, al 

mundo político, a todos los interesados que se acerquen a esta actividad de 

evaluación profesional, independiente e imparcial para observar la calidad del 

proceso electoral, sobre todo después de lo sucedido el 6 de junio.  
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Es importante invitar a la ciudadanía que apoye, que observe, que esté 

presente, que vaya fortaleciendo la calidad de sí mismos, la calidad de la 

ciudadanía en estos procesos que suelen ser particularmente interesantes, pero 

sobre todo que generan validez, que generan comentarios sobre lo que se debe de 

hacer a futuro, sobre lo que se debe de mejorar, sobre lo que se debe de repetir.  

 

Entonces concluyo de forma muy rápida de nuevo, invitar a todos; todos los 

interesados, propios y extraños del municipio de Nextlalpan, mexiquenses, mujeres y 

hombres de bien, a que se acerquen a las actividades de observación electoral. 

 

 La democracia mexiquense se los agradecerá. 

 

 Muchas gracias. 

 

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

contrario, muchas gracias a usted, señor representante. 

 

 ¿Alguien más en primera ronda? 

 

 ¿En segunda ronda? 

 

 De no ser así, señor Secretario, si nos pudiera hacer favor de apoyar con la 

votación respectiva, y volverles a recordar que el 14 de noviembre del 2021 es el día 

de la jornada electoral en Nextlalpan. 

 

 Muchas gracias, señor Secretario. 

 

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

 

 Sometería a su consideración el proyecto relativo al punto 10, solicitando en 

primer lugar el voto de la Consejera Presidenta. 

 

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

 

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

del Consejero Francisco Bello Corona. 

 

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

 

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

Sandra López Bringas. 

 

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

Paula Melgarejo Salgado. 

 

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

 

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

Patricia Lozano Sanabria. 

 

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

 

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

Karina Ivonne Vaquera Montoya. 

 

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

Secretario. 

 

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

 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias. 

 

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

 

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

corresponde a asuntos generales. 

 

 Le informo que no han sido registrados durante la aprobación del orden del 

día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias. 

 

 Le pediría, entonces, que concluyéramos con el número 12. 

 

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

declaratoria de clausura de la sesión. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

 Pues siendo las 12 horas con 37 minutos, del 17 de septiembre del 2021, damos 

por concluida esta Novena Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto 
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Electoral del Estado de México, nuevamente agradeciéndoles a todas y a todos 

ustedes. 

 

 Muchísimas gracias. 

 

 Y, si nos permiten, estaríamos iniciando a las 12 horas con 42 minutos con la 

sesión extraordinaria. 

 

 Muchas gracias. 

 

 

-----o0o----- 
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