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Toluca de Lerdo, México, 8 de noviembre de 2021.  

 

Versión Estenográfica de la Décima Novena Sesión Especial del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de México, llevada a cabo en el Salón de Sesiones de 

Consejo del organismo electoral.  

 

 

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

buenas tardes tengan todas y todos ustedes.  

 

 Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, en esta Sala del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de México.  

 

 Siendo las 17 horas con 6 minutos del 8 de noviembre del 2021, damos por 

iniciada esta Décima Novena Sesión Especial.  

 

 Muy buenas tardes, señor Secretario. Sería usted tan amable de pasar lista de 

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

 

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

 

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: Buena tarde. 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.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, 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.  

 

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

Acción Nacional, licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo.  

 

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

tardes. Presente.  

 

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

Revolucionario Institucional, maestro Ramón Tonatiuh Medina Meza.  

 

REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. RAMÓN TONATIUH MEDINA MEZA: Presente. 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: Presente. Buena tarde.  

 

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

Verde Ecologista de México, licenciada Alhely Rubio Arronis.  

 

REPRESENTANTE DEL PVEM, LIC. ALHELY RUBIO ARRONIS: Presente, Secretario. Buena 

tarde a todas y todos.  

 

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

licenciado Jesús Adán Gordo Ramírez.  

 

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

todos. Gracias, Secretario.  

 

Presente.  

 

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

Nueva Alianza Estado de México, maestro Efrén Ortiz Álvarez.  
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA ESTADO DE MÉXICO, MTRO. EFRÉN ORTIZ 

ÁLVAREZ: Buenas tardes. Presente, Secretario.  

 

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, Secretario. Buenas tardes a todas y a todos.  

 

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

Progresistas, licenciado Marcos Constantino González Alcocer.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 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.  

 

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

GONZÁLEZ: Presente, señor Secretario. Buenas tardes a todas y a todos.  

 

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

Javier López Corral. Presente.  

 

Consejera Presidenta, informo a usted que se encuentran presentes las 

consejeras, el consejero electoral y contamos con la presencia de nueve 

representantes legalmente acreditados, por lo que existe el quórum legal para llevar 

a cabo esta Sesión Especial.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

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

día.   

 

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

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

 

1. Lista de presentes y declaración de quórum legal.  

 

2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.  
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3. Proyecto de Acuerdo por el que se designa la Titularidad de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México; discusión y 

aprobación, en su caso.  

 

4. 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 del orden del día.  

 

¿Alguien tiene alguna observación al respecto? 

 

No existe ninguna observación; señor Secretario, si fuera usted tan amable.  

 

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

Consejera Presidenta.  

 

Sometería a la consideración de ustedes el orden del día al que he dado 

lectura, solicitándoles que si están por la aprobación, lo manifiesten levantando la 

mano.  

 

Se aprueba por unanimidad de votos.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

 Y sería usted tan amable, por favor, de dar cuenta de la integración de la 

mesa.  

 

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

Consejera Presidenta, daría cuenta de la presencia del maestro César Severiano 

González Martínez, representante propietario de Movimiento Ciudadano, que se ha 

incorporado a los trabajos de este Consejo.  

 

 Es cuanto.  

 

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

Buenas tardes.  

 

 Sea usted bienvenido.  
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 Le pediría, por favor, que continuáramos con el siguiente punto del orden del 

día.  

 

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

Consejera Presidenta.  

 

 Corresponde al proyecto de acuerdo por el que se designa la Titularidad de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México, discusión y 

aprobación, en su caso.  

 

 Está a su consideración.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

 Está a su consideración el proyecto de acuerdo respectivo.  

 

 ¿Alguien quisiera intervenir, en primera ronda? 

 

 Por favor, Consejera Karina Vaquera, tiene el uso de la palabra hasta por 10 

minutos.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. KARINA IVONNE VAQUERA MONTOYA: Gracias.  

 

 El día de hoy se pone a nuestra consideración el proyecto de acuerdo por el 

que se designa la titularidad de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del 

Estado de México, por un periodo de seis años. 

 

 En este sentido, me gustaría fijar mi posicionamiento al respecto, considerando 

algunas vertientes del tema que no es menor, y que tiene un gran impacto para la 

vida democrática de nuestra entidad, por lo que el cargo y sus funciones 

representan. 

 

 En primer lugar, tal y como hemos tenido conocimiento quienes nos 

encontramos en este Consejo, es clara la trayectoria y expertiz en la materia del 

maestro Francisco Javier López Corral, quien se ha desempeñado como Secretario 

Ejecutivo del Instituto. 

 

 Es un hombre que ha vivido la renovación del Poder Legislativo y del Ejecutivo 

de la entidad, en diversas ocasiones y que ha demostrado su capacidad de 

conducción en los trabajos de las áreas técnicas de este Instituto, que dependen de 

la Secretaría Ejecutiva. 
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 Ante esta decisión que habremos de tomar el día de hoy, me parece 

importante no perder de vista el contexto nacional en el que nos encontramos, que 

nos demanda especial atención al observar los desencuentros entre los poderes del 

estado y los órganos electorales. 

 

 Los reproches y discriminaciones mutuas deslavan el proceso democrático 

que ha tenido el país durante décadas, y el Instituto Electoral del Estado de México 

no está ni puede estar ajeno a ello. 

 

 Tampoco puede pasar desapercibido que ya en dos ocasiones se ha 

declarado desierta la designación de Consejera Presidenta de este Instituto, lo que 

nos obliga a repensar y replantearnos lo que considero es ahora de suma relevancia: 

Los retos inmediatos y futuros que esta gran Institución tiene. 

 

 Creo que es muy importante hoy, que nos encontramos ante la propuesta de 

nombrar por seis años más a nuestro actual Secretario Ejecutivo, tener claro cuál es 

el proyecto a futuro de nuestra Institución, en el que todos y todas tenemos una gran 

responsabilidad. 

 

 Porque el tema nodal está ahora justamente en el futuro, en la manera en la 

que es inaplazable que generemos una mayor vinculación con la ciudadanía, en la 

apuesta permanente y focalizada de atender a los grupos que históricamente han 

sido discriminados, para que ejerzan plenamente sus derechos político-electorales, a 

través de diferentes acciones afirmativas, que nos obligan a trazar rutas y espacios 

de discusión, para crear consensos. 

 

 Estoy convencida que debemos, como institución, tener una gran sensibilidad 

para los problemas que aquejan a la ciudadanía mexiquense, en el ámbito de 

nuestras facultades, y hacer que el Instituto sea más cercano a la gente, a la 

ciudadanía. 

 

 En el ámbito de la tecnología y a propósito de la pandemia del Covid-19, 

encaminarnos a explorar la opción del voto electrónico, en función de ver si es 

viable, los pros, los contras del mismo. 

 

 Otro de los grandes retos, sin duda, es preservar la colegialidad en los 

diferentes asuntos, en los que existen toma de decisiones colegiadas. 

 

 La democracia no es una posición absoluta y es necesario se considere la 

aceptación de planteamientos distintos, que tienden a contribuir con la mejora 

constante de la vida institucional de este Instituto. 

 



Consejo General       
Sesión Especial     
8 de noviembre de 2021                                                                                                                                Sesión: 66 

 

7 
 

 Un colegiado, desde mi punto de vista, debe dialogar y saber escuchar entre 

sus integrantes, los diferentes puntos de vista que se tienen, pues eso es justo lo que 

enriquece a estos cuerpos: Las diversas visiones encaminadas a un mismo fin. 

 

Uno de ellos que este Instituto siga siendo el más importante del país, no sólo 

por la magnitud y la capacidad que tiene para organizar elecciones; es algo que 

está probado. 

 

El perfil de maestro Javier López Corral, demuestra conocimiento en el ámbito 

político-electoral. 

 

Y uno de los retos será velar porque el procesamiento de las decisiones sea en 

la colegiación y construcción de diálogos abiertos, transparentes e incluyentes, 

necesarios en los institutos democráticos. 

 

Es una persona, sabemos, sé, sensible e inteligente, que sabrá calibrar todos y 

cada uno de estos temas y de estos retos. 

 

El IEEM, con toda la grandeza que tiene, debe pensar de manera inmediata 

en la Elección Extraordinaria de Nextlalpan y en lo futuro inmediato en la elección 

de cara a una organización de comicios, para la renovación del Ejecutivo en la 

entidad. 

 

Se requiere, entonces, tener claridad en el rumbo y trabajar en conjunto, para 

que ésta sea, esa sea una elección transparente, imparcial, y por qué no decirlo que 

sea la que jamás antes haya sido vista en esta entidad. 

 

Concluyo manifestando que considero adecuada y, por supuesto, correcta el 

perfil y la trayectoria del actual Secretario Ejecutivo, sin dejar de mencionar que las 

instituciones son perfectibles y renovables, que justamente esa es la esencia de la 

democracia, su capacidad de poder renovarse.  

 

El IEEM debe ver hacia adelante, con un sólido proyecto al futuro inmediato.  

 

Es cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias por su intervención, maestra Karina Vaquera.  

 

¿Alguien más desea intervenir, en primera ronda? 

 

¿En segunda ronda? 

 

Por favor, tiene el uso de la palabra, si me lo permite, le ganó la mano.  
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Muchísimas gracias.  

 

Por favor, maestro Efrén.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA ESTADO DE MÉXICO, MTRO. EFRÉN ORTIZ 

ÁLVAREZ: No, creo que levantó la mano primero el Consejero. Por favor.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias.  

 

En primera ronda, ambos son caballeros, por favor, usted estaba a la izquierda, 

lo vi primero; por favor, Consejero Francisco Bello Corona y muchísimas gracias por la 

atención, señor representante.  

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Muchas gracias.  

 

Quisiera yo fijar también el ánimo y las consideraciones que inspiran el sentido 

de mi voto.  

 

Quiero destacar desde luego que esta circunstancia desde mi punto de vista 

es una cuestión absolutamente institucional.  

 

Estoy convencido de que las instituciones son mucho más que las personas 

que las integramos.  

 

Este Instituto no es de la Secretaría Ejecutiva, no es de su Consejo General 

solamente, este Instituto es de los cientos de servidores públicos que trabajamos 

para que la democracia en nuestra entidad pueda seguir construyéndose.  

 

En ese sentido, creo que con total independencia de los afectos personales 

que podamos tener quienes integramos este Consejo, que más allá de las simpatías 

o antipatías que pudieran existir, lo que debe permear en nuestra consideración es 

el beneficio, el trabajo, las capacidades, las competencias que deben reunir 

quienes ocupan los cargos de mayor relevancia para este Instituto; sin duda, uno de 

ellos la Secretaría Ejecutiva.  

 

En este sentido, quiero decir con toda honestidad, con toda franqueza, que es 

a partir de estas consideraciones, desde mi punto de vista, deben ser sólidas, deben 

ser fundadas, reitero, más allá de cualquier simpatía o afecto personal que pueda 

existir.  

 

Quiero decirlo porque para fortuna o infortunio, según se vea, de todas las 

instituciones, éstas deben permanecer, no así sus integrantes.  
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Creo que todos tenemos claro desde la misma designación de los integrantes 

de este Consejo, desde luego de la Secretaría Ejecutiva, son designaciones por 

periodos determinados.  

 

No es saludable para nadie eternizarse en algún cargo, no es sano para la 

persona y mucho menos para las instituciones.  

 

Todas las instituciones, lo he sostenido, son perfectibles; todo trabajo, toda 

actividad es perfectible. Por lo tanto, siempre será importante que esas posibilidades 

de renovación puedan darse.  

 

En este sentido, también creo que una gran fortaleza que puede derivar en 

beneficio de este Instituto, es justamente esas capacidades autocríticas que 

debemos de tener.  

 

Hay personas distintas al ingeniero López Corral que pudieran ocupar ese 

cargo, hay quien lo puede hacer mejor, hay quien lo puede hacer regular, hay 

quien no lo podrá hacer de esa manera, desde luego; y creo que no nos debe de 

asustar.  

 

Me cuestionaría simplemente: Bueno, y si el ingeniero López Corral no quisiera 

continuar en el cargo, ¿no habrá otra persona que pueda realizar sus trabajos?  

 

Quizá sí, desde luego no será de la misma manera.  

 

En este sentido, reitero, las áreas de oportunidad que tenemos, creo que 

deben de ser observadas por todos quienes integramos este Consejo y, desde luego, 

por la Secretaría Ejecutiva.  

 

Podemos siempre mejorar, sí; esa debe de ser la aspiración, sí; por lo tanto, 

reitero, para concluir, más allá de cualquier afecto, empatía o antipatía que pudiera 

tener, el sentido de mi voto desde luego que será orientada simple y llanamente por 

las capacidades de trabajo, por el profesionalismo y por la imparcialidad de la 

persona que ocupará ese cargo.  

 

Es cuanto, Presidenta.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, maestro Francisco Bello.  

 

Tiene el uso de la palabra, en primera ronda, el maestro Efrén Ortiz. 

 

Gracias. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA ESTADO DE MÉXICO, MTRO. EFRÉN ORTIZ 

ÁLVAREZ: Gracias. 

 

 Sí, es cierto lo que dice el Consejero Bello, que esto va más allá de los afectos 

personales. 

 

 Pero afortunadamente el ingeniero tiene la gran virtud de contar con ambas 

credenciales, no solamente los afectos personales de quienes integramos este 

Consejo General, de quienes laboran en el Instituto Electoral del Estado de México, 

sino también con esas credenciales que lo acreditan como un funcionario 

profesional, íntegro, entregado al 100 por ciento a su trabajo. 

 

 Y yo diría que, claro, las instituciones siempre van estar por encima de los 

hombres; pero no hay que olvidarnos que los hombres hacen a las instituciones y hay 

hombres que dejan huella en las instituciones. 

 

 Me parece que en este momento, y ya lo habíamos platicado en alguna 

reunión de trabajo, lo más sensato, lo más responsable es ratificar a quien cuenta 

con el consenso de los integrantes del Consejo, no por un tema de simpatía personal 

o por afectos, esto no es de querencias, sino por algo mucho más grande, por un 

bien mayor y necesario en toda democracia, que es la imparcialidad, la autonomía 

y la independencia, y me parece que el maestro López Corral cuenta con esas 

cualidades. 

 

 Desde que lo conozco siempre se ha mostrado como una persona abierta al 

diálogo; ha sido un factor de equilibrio al interior del Instituto. 

 

 Hablaban de modernidad; es un hombre que se ha adelantado a su tiempo y 

que ha puesto al Instituto a la vanguardia de todos los institutos electorales del país. 

 

 Lo platicaba con mi amigo César Severiano, es el hermano mayor de los 

institutos electorales del país, el Estado de México, y esto no es gratuito. 

 

 Antes de que muchos de ustedes llegaran aquí, el Instituto ya contaba con 

varias certificaciones; ya había habido avances en materia de paridad de género, 

incluso ha habido foros en donde se ha discutido ampliamente sobre el tema del 

voto electrónico. 

 

 Y, por qué no, o sea también hay que reconocerlo, esto ha sido por iniciativa 

de un hombre que hoy merece nuestro respaldo, merece nuestro apoyo, y que 

desde mi punto de vista no es un premio; tampoco hay que verlo así, eh, tampoco 

es un premio. 
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 Es simplemente el reconocimiento a alguien que se ha entregado de cuerpo y 

alma a esta institución, y que ha entregado resultados. 

 

 Me parece que en un momento tan delicado, por el que atraviesa nuestra 

democracia, en donde se quiere desaparecer a los institutos electorales y al Instituto 

Nacional Electoral y retroceder 200 años en el reloj de la democracia, y que otra vez 

sea el Estado quien organice las elecciones, pues, creo que necesitamos de 

personas que defiendan la autonomía y la independencia de este Instituto, cuya 

prueba de fuego, una de las primeras, fue en el año 2014, con la aprobación de la 

reforma electoral, que puso a los OPLEs prácticamente como oficinas 

desconcentradas del Instituto Nacional Electoral. 

 

Y que afortunadamente al día de hoy nos hemos acoplado bien a ese modelo 

híbrido, y que el Instituto Electoral, también es cierto, y allí coincido con el Consejero 

Bello, de que gracias a quienes integran este Instituto, el IEEM hoy es un Instituto 

autónomo, que es capaz de organizar sus propias elecciones, que no necesita la 

intervención de ningún Instituto Nacional, y eso también hay que reconocerlo. 

 

Y, finalmente, que no se nos olvide que este Instituto, cuando la administración 

de este Instituto estuvo en manos de otras personas, para quienes no lo sabían, 

estuvo en el ojo del huracán de los medios de comunicación y de la opinión pública 

por los lamentables escándalos de corrupción.  

 

Hay que recordar el lamentable suceso éste de Cartonera, en donde los 

consejeros y las consejeras firmaron contratos ahí llevándose una comisión y que 

desafortunadamente hubo varios señalamientos contra varios funcionarios públicos.  

 

Y después llegaron otros personajes que tampoco fueron muy honestos en su 

desempeño cuando estuvieron al frente de ésa, que era una Dirección General, una 

Dirección General me parece del Instituto y que después se fusionó con la Secretaría 

General, que dio lugar a la Secretaría Ejecutiva.  

 

Entonces esa es otra razón por la cual nuestro partido apoya y manifiesta su 

total respaldo a la continuidad del maestro López Corral, porque no solamente es 

garantía de que tengamos elecciones bien organizadas, bien vigiladas, sino también 

de que nunca más se vuelvan a repetir este tipo de escándalos de corrupción que 

muy lamentablemente se dieron en el pasado.  

 

Y también, digo, yo sé que al ingeniero no le gustan los reconocimientos 

personales, sé que es un hombre que no le agrada eso, pero también he de 

reconocerte, maestro, tu estoicismo –diría yo– al frente del Instituto por situaciones 

que sabemos que tú pasaste y que aún así te seguiste entregando de cuerpo y alma 

a esta noble institución.  
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Y eso también merece mi respeto y mi reconocimiento, y sabes que tienes 

todo nuestro apoyo para que hagas una gran gestión los próximos seis años y se 

note el mayor de los éxitos.  

 

Es cuanto, Presidenta.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor representante.  

 

Por favor, tiene el uso de la palabra el señor representante de Redes Sociales, 

en primera ronda.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, LIC. MARCOS 

CONSTANTINO GONZÁLEZ ALCOCER: Muchas gracias.  

 

Seré muy breve.  

 

La verdad me parece que el ingeniero Javier López Corral es un profesional en 

la materia electoral, no solamente tiene mi personal agradecimiento, sino el 

agradecimiento también del instituto político al cual represento.  

 

Reconocemos su trabajo, disposición y apoyo en todo momento que brindó 

en el proceso electoral ordinario y también, por supuesto, en este proceso electoral 

extraordinario.  

 

Es una posición estratégica en la cual se verá reflejada la gran capacidad y el 

gran despliegue para construir acuerdos, para elevar la democracia en el Estado de 

México, tener las condiciones propicias, cada elección y cada proceso mejorar.  

 

Y me parece que en muchas instituciones funciona de manera extraordinaria 

el Servicio Profesional de Carrera. Entonces el hecho de que el ingeniero esté 

propuesto para encabezar los trabajos como Secretario Ejecutivo por otros seis años, 

me parecen por supuesto fundamentales y correctos por el expertiz que tiene, que 

ya se ha mencionado, y porque tenemos que dar elementos a la gente profesional 

para que siga construyendo en los Organismos Públicos Electorales, como es el 

Instituto Electoral del Estado de México.  

 

Agradecer de manera personal y el reconocimiento por todo el apoyo del 

Secretario Ejecutivo, por supuesto en orden institucional, y esperando que haya 

mucha continuidad también de varios servidores públicos, que son extraordinarios 

funcionarios en el Instituto Electoral del Estado de México.  

 

Agradecer también, por supuesto, al equipo que rodea al ingeniero López 

Corral. 
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 Creo que se tiene que tener muchísima capacidad, para tener ese 

despliegue, esa información, ese trabajo tan importante que se hace en el estado, 

con la mayor listan nominal y con un gran número de municipios y muchos retos que 

afrontar en procesos sucesivos. 

 

 Entonces, un gusto estar aquí, en este Consejo General, y haber tenido la 

oportunidad de trabajar de la mano y de poder convivir con cada una y cada uno 

de ustedes y, por supuesto, con el ingeniero López Corral. 

 

 Es cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor representante. 

 

 Ha pedido el uso de la palabra el señor representante del PRD, en primera 

ronda. 

 

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

 

 Yo quisiera retomar las palabras del Consejero Bello, en relación a que no 

debe uno de guiarse por cuestiones de simpatías; él maneja la situación de la 

cuestión de las capacidades. 

 

 Yo creo que independientemente de la simpatía, el compañerismo, la 

amistad, que pudiéramos tener hacia una persona determinada, primero tenemos 

que ver sus capacidades y sus cualidades profesionales. 

 

 Como ustedes saben, tengo poco aquí, en el Consejo, pero a lo largo de los 

trabajos que se dieron, sobre todo en el proceso ordinario, uno va conociendo a las 

personas y va observando muchas cualidades que puede tener. 

 

 Yo quisiera resaltar algunas que yo he visto, no solamente del Secretario 

Ejecutivo, del maestro Javier, sino de muchos integrantes de este Consejo, y quiero 

resaltar su formación y su experiencia, que hablan y hablan mucho. 

 

 Tiene conocimiento, ha sido imparcial; yo creo que todos los representantes 

de los partidos políticos podemos señalar eso, una cuestión de imparcialidades; su 

transparencia; su objetividad. 

 

 Tan es así, que cuál fue el punto que en el proceso ordinario, tanto los 

integrantes, bueno, los consejeros, las consejeras y el consejero y los representantes 

de los partidos políticos reconocimos el profesionalismo que llevo a cabo durante el 

desarrollo del proceso ordinario; eso habla y habla mucho de una persona. 
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 Y hay otra cuestión que quisiera también resaltar: La entrega; la entrega que 

ha tenido el Secretario hacia el Instituto. 

 

 Y no hablamos del Instituto como ente público o ente electoral, hablamos del 

Instituto, obviamente lo que representa, el desarrollo de elecciones ordinarias y 

extraordinarias, que obviamente esto viene a garantizar el ejercicio de la 

democracia, y que eso ha traído, de alguna manera, que la ciudadanía tenga 

confianza en el Instituto Electoral del Estado de México y sea reconocido como el 

mejor Instituto Electoral a nivel nacional. 

 

 En relación a la cuestión que señala el Consejero Bello, de que son buenos los 

cambios al interior de las instituciones, de las personas que conforman parte de él, 

estoy de acuerdo. 

 

 Pero tendríamos que tocar aquí un tema muy importante: Estamos hablando 

ahora ya la de la figura de las reelecciones. 

 

 ¿Y por qué se da la reelección? 

 

 Precisamente porque es una cuestión donde la ciudadanía permite calificar al 

servidor público, si regularmente se desempeñó bien o se desempeñó mal. 

 

 En ese sentido, yo creo que no es un premio, más bien es un reconocimiento y 

sobre todo hay que verlo como una base sólida, de que lo que tiene que buscar el 

Instituto es que se siga manteniendo en el mismo nivel de profesionalismo. 

 

 En este sentido, el PRD y su servidor, de manera personal, está totalmente 

convencido de que la mejor opción es la ratificación del Secretario Ejecutivo. 

 

 Claro que obviamente hay que abrir nuevas puertas a otras personas, que 

pudieran tener la misma capacidad, tal vez más capacidad, tal vez menor; mayor o 

menor conocimiento, sí, pero finalmente si el Instituto está funcionando bien y si 

tenemos una garantía, no solamente como representantes de los partidos políticos, 

sino como ciudadanos, porque finalmente todos somos ciudadanos y todos de 

alguna manera nosotros como integrantes de partidos políticos lo que queremos es 

una democracia efectiva, como ciudadanos también.  

 

Y yo creo que si hay un pilar que nos está dando esa garantía, lo más 

conveniente sería seguir con esa misma trayectoria.  

 

Aquí la situación, yo vuelvo a repetir, no es una situación de premiar o por una 

cuestión de agradecimientos o simpatías; no, se lo digo personalmente, maestro 

Javier, su servidor reconoce su capacidad, su profesionalismo, su entrega; he 
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aprendido de usted muchas cosas, le agradezco y el instituto político al que 

represento le da toda la confianza y le da todo el apoyo.  

 

Es cuanto. Gracias.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor representante.  

 

¿Alguien más quisiera intervenir, en primera ronda? 

 

Señor representante del Partido Encuentro Solidario.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, C. ADRIÁN SAÚL MARTÍNEZ 

SANTILLÁN: Pues también seré breve.  

 

Quiero hacer el siguiente comentario: Todos sabemos que aparte de la 

elección extraordinaria de Nextlalpan, pues el año que entra tenemos la elección 

de gobernador del Estado de México.  

 

Creo que la presencia, el hecho de que el Secretario Ejecutivo Francisco Javier 

López Corral esté al frente de la Secretaría Ejecutiva, es una garantía para, por lo 

que se ve, para diversas fuerzas políticas.  

 

En este sentido, en Encuentro Solidario nos manifestamos en ese sentido, 

¿verdad? De reconocer esa experiencia, esa capacidad del maestro Corral, que no 

es cuestionable y que está comprobado que al frente de esta institución habrá 

buenos resultados en las elecciones que se organicen.  

 

Con la participación del maestro en este Instituto está comprobada la eficacia 

de todas y cada una de sus áreas que están bajo su cargo, consecuencia de su 

actuación y resaltado por su profesionalismo e imparcialidad.  

 

Quiero terminar comentando que he escuchado al maestro Francisco Javier 

López Corral un sentido humano de agradecimiento, lo he escuchado que cuando 

él vino a esta institución hubo quienes lo apoyaron cuando no tenía a lo mejor todo 

el expertiz que ahora tiene.  

 

Y por ese nivel, esa capacidad que tiene el maestro de reconocer cómo 

empezó, yo también quisiera hacerle ese reconocimiento personal por todo el 

apoyo, por todo el consejo, porque sin duda alguna ha sido como un mentor en 

materia electoral para mí.  

 

Le agradezco y nuestro instituto, el Partido Encuentro Solidario, pues 

simplemente apoya su ratificación.  
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Muchas gracias.  

 

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

gracias a usted.  

 

Por favor, maestro Neyra, de Fuerza por México.  

 

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

GONZÁLEZ: Muchísimas gracias.  

 

En efecto, el Instituto Electoral del Estado de México es una institución 

modelística y paradigmática, y lo es porque hace las cosas muy bien. Aquí se toca 

por nota, aquí se respeta la ley, aquí hay pluralidad, aquí hay altura de miras y hay 

discusión que fortalece a todos los mexiquenses.  

 

En efecto, bien dice la Consejera Karina, no tendríamos que ubicarnos en la 

autocomplacencia, sino más bien hacer una autocrítica para poder entender 

cuáles son los retos que en el futuro tiene esta institución.  

 

Y me parece que el reto más importante que tiene el IEEM es colocarse a la 

altura de la sociedad mexiquense de principios de siglo, una sociedad informada, 

demandante, contestataria, una sociedad joven, pujante, que demanda de sus 

autoridades respeto a la norma y resultados.  

 

Por eso, si nos avenimos a los resultados, me parece que la cuenta es positiva.  

 

En efecto, Consejera Karina, la democracia es una tarea inacabada, hay que 

cuidarla, hay que atesorarla y, desde luego, que ésta también es una de las 

funciones que tiene esta institución. 

 

 Consejero Bello, en efecto, no es de un área en particular. 

 

 Me parece que la mayor virtud del Secretario Ejecutivo, es sacar lo mejor de 

cada uno de los servidores públicos, que son parte ya de esta institución. 

 

 Hay expertiz, hay días enteros de trabajo; ahora podemos decir, las 

representaciones  partidarias, que nos unen intensas jornadas de trabajo con los 

servidores públicos de esta institución; con las consejeras y los consejeros. 

 

Y me parece que el ingeniero López Corral ha entendido muy bien la mística 

de quienes integran este Consejo; la sensibilidad, el compromiso, el respeto a la 

norma de todas las consejeras, que hacen posible que esta institución organice 
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elecciones que permitan dirimir el asunto político, la cosa pública, como decían los 

romanos, por la vía civilizada. 

 

En efecto, Consejero Bello, esta no es una institución de un área en particular; 

es una de las instituciones más apreciadas del Estado Mexicano, particularmente de 

la sociedad mexiquense. 

 

Permítanme terminar con algo que yo ya expresé, pero que quiero hacer 

público. 

 

Resaltar de la personalidad del ingeniero López Corral, dos aspectos: Uno 

profesional, en el cual le reconozco como un hombre serio, comprometido, 

trabajador, formal, que representa y encarna muy bien lo que debe ser el servicio 

público. 

 

Trabaja con dignidad, con altura de miras; conoce la Ley y actúa, en 

consecuencia. 

 

Y una característica de su personalidad en la dimensión humana, y hace poco 

lo mencionaba. 

 

Hoy hay una ciencia que está en boga, que es la ciencia de la felicidad, la 

psicología positiva, que dice que los hombres que han alcanzado la madurez tienen 

tres características: Han dejado de pedir y encuentran satisfacción en dar, en servir; 

dan todos los días gracias al creador o en quienes creen, todos los días por lo que 

tienen, y tienen muy claro su proyecto de vida. 

 

Y López Corral ha alcanzado la madurez, porque se ha sobrepuesto a las 

condiciones de la mayor adversidad. 

 

Por eso tiene mi respeto y estoy autorizado por la dirigencia del instituto al que 

represento, para respaldar la designación que ustedes tengan o no a bien hacer en 

esta tarde. 

 

Muchas gracias. 

 

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

gracias a usted, señor representante. 

 

 ¿Alguien más quisiera intervenir en primera ronda? 

 

 Por favor, señor representante del Partido Político MORENA, licenciado Adán 

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

 

 Nada más recalcar lo que muchos de mis compañeros aquí han dicho. 

 

 Creo que hoy el Instituto es un Instituto ejemplo en el país; pero lo es por las 

personas que lo integran; lo es porque hemos hecho de este Instituto, una zona de 

debate para los grandes retos que significa el Estado de México. 

 

 Lo es porque creo que, sin temor a equivocarme, tiene consejeros 

profesionales, que hoy tienen la gran oportunidad de mostrar congruencia y unidad. 

 

 Hoy no es una decisión fácil, pero sí en el sentido de que es una gran 

responsabilidad llevar a cabo la elección del Secretario de este gran Instituto. 

 

 Sé, porque me lo han contado, que a lo largo de 13 años, que ha estado al 

frente de este encargo, lo ha hecho con responsabilidad, con capacidad, con 

mano firme y con una gran capacidad para el diálogo, lo que ha logrado consensos 

en muchas de las situaciones que nos hemos visto en este gran Instituto. 

 

 He tenido la oportunidad de platicar con el ingeniero Javier López Corral, del 

cual he escuchado una plática directa, concisa, de momentos agradables, de 

momentos también difíciles que ha pasado a lo largo de estos 13 años.  

 

Yo no sé si yo estando en su lugar tomaría la decisión de seguir en este 

encargo, pero lo que sí sé es que si lo hace, lo hace con el amor y el cariño que le 

tiene a este Instituto, porque me lo ha dicho. Y a lo mejor peco de decir cosas que a 

lo mejor en corto platicamos.  

 

Hoy el punto que se va a aprobar es de una gran trascendencia y sigo 

diciendo “ojalá sigamos siendo ese Instituto Electoral del Estado de México ejemplo 

en el país, pero ejemplo en la unidad”.  

 

Para nadie es desconocido, no he escuchado por parte de mis compañeros 

que dudamos de la capacidad. Podemos tener afinidad o no afinidad con el señor 

Secretario, pero hablamos del ser humano; un ser humano sensible, pero también 

hablamos del servidor, y el servidor tiene gran capacidad.  

 

Hoy vamos a ceñirnos en algo que nos deje claros. A mis compañeros de los 

partidos políticos creo en muchos momentos hemos visto una mano solidaria, hemos 

tenido a un compañero que ha sabido escuchar y dialogar para resolver problemas 

dentro del Instituto, es institucional.  

 

Señor Francisco Javier Corral, en el caso de que usted sea designado, como 

creo lo va a ser, de parte del instituto político MORENA, lo único que le pedimos es 
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que siga siendo como es: Institucional, capaz, una persona que escucha, pero sobre 

todo que resuelve.  

 

En sus manos tendrá, como dijo mi compañero del PES, en sus manos tendrá 

un gran reto. Tiene ahorita la elección extraordinaria en Nextlalpan, pero también el 

gran reto de la transformación en el 2023, de la transformación, y no voy a decir 

Cuarta Transformación porque me van a decir que estoy ocupando el foro, y no es 

así, pero de ver un cambio real y usted, junto con todo este Instituto, estaremos en 

primera fila luchando de la mano porque esa realidad en el estado se siga 

conformando.  

 

Muchas felicidades, señor Secretario; muchas felicidades por tomar esta 

decisión, porque también sé que no fue fácil para usted, pero muchas felicidades 

por ser usted como lo es hoy, un hombre íntegro, sensible, un gran ser humano, pero 

con un gran reto en el encargo, como lo va a tener.  

 

Muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias a usted, señor representante. 

 

 ¿Alguien más en primera ronda? 

 

 ¿En segunda…? Ah, perdóneme, señor representante del Revolucionario 

Institucional. 

 

 Maestro Tonatiuh, por favor, y anoto posteriormente a la señora representante 

del Partido Verde. 

 

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

 

 De forma breve. 

 

 Hoy nos enfrentamos a una decisión de Estado, como eventualmente lo 

generó el INE ante la ratificación de don Edmundo Jacobo. 

 

 Como ya lo dijo mi compañero del partido Nueva Alianza, don Javier, aquí 

presente, cuenta con las credenciales de excelencia en su actuar, pero también 

con la deferencia de los partidos políticos de quienes aquí trabajamos. 

 

 La reforma de 2014, ahora tan cuestionada, generó para todos ustedes la 

renovación de las élites, en el escalonamiento de los consejeros electorales. 
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 Pero también plantó un pilar de certidumbre, con la designación de los 

secretarios ejecutivos en los OPLEs, justo para asegurar el trabajo y la continuidad de 

operaciones de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

 Esa es la decisión que ustedes van a tomar en algunos momentos, y que yo 

apostaría que han generado los consensos necesarios para que así sea. 

 

 La elección, la designación, en este caso, de don Javier, a mi representado, 

de mi persona, nos genera la certidumbre necesaria para apoyarle. 

 

 Queda claro que eventualmente podría haber algún tipo de 

cuestionamientos, de dudas; es normal, es normal cuando los seres humanos nos 

desarrollamos en las instituciones. 

 

 Pero también existe para él el beneficio de la duda. 

 

 ¿Por qué? Porque siempre ha dado lo mejor de sí para generar certidumbre a 

todos nosotros; ha sido un hombre imparcial, un hombre que siempre ha respetado 

el marco jurídico electoral, que genera los consensos necesarios entre la mayoría de 

las fuerzas políticas aquí presentes, que eventualmente somos los usuarios finales, 

junto con los ciudadanos, de las decisiones del área ejecutiva. 

 

 Entonces, en caso de que ustedes así lo decidan, adelantándome, no queda 

más que prefelicitarlo y, pues, muchas gracias, nos vemos en un ratito. 

 

CONSEJERA PRESIENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Aquí 

continuamos, señor representante, no nos vemos en ningún ratito. 

 

 Por favor, tiene el uso de la palabra la maestra Alhely Rubio. 

 

 Señora representante, por favor. 

 

REPRESENTANTE DEL PVEM, MTRA. ALHELY RUBIO ARRONIS: Gracias, Consejera 

Presidenta. 

 

 Quiero iniciar mi intervención diciendo la siguiente frase: “La prueba de toda 

verdad reside sencillamente en su eficacia”, Williams James (sic). 

 

 Y me parece que esta frase resume, por mucho lo que es el Secretario 

Ejecutivo en esta institución. 

 

 No estamos aquí hablando de afectos, de filias, de fobias, de simpatías o de 

falta de las mismas; simplemente creo que la ratificación, estimo así que la 

ratificación por parte de este Consejo, si es que se llega así a dar, es justamente por 
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la eficacia, la imparcialidad, la certeza, la transparencia, la rendición de cuentas, la 

estabilidad y principalmente por la eficacia; eficacia probada a lo largo de muchos 

años junto, por supuesto, con todo el equipo que respalda al Secretario. 

 

 Por lo cual tanto en el ámbito personal como en el institucional, por la fuerza 

política que represento, estamos muy tranquilos de que sea él el que abandere los 

trabajos de la Secretaría en los siguientes seis años. 

 

 Es cuanto y muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias a usted, señor representante. 

 

 ¿Alguien más en primera ronda? 

 

 Por favor, señor representante de Acción Nacional. 

 

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

Presidenta. 

 

 Pocas veces podemos ver a las diferentes fuerzas políticas puestas de 

acuerdo, y ésta es una de ellas. 

 

 Hoy cada uno de los representantes; salvo todavía el compañero César, 

espero no me haga quedar mal, se han manifestado y ahora yo lo hago, a favor de 

la propuesta que se hace, que si bien ninguno de nosotros votamos, es importante 

señalar que este órgano electoral y sus funcionarios tienen su razón de ser en regular 

las contiendas electorales en donde nosotros como partidos políticos somos los 

principales usuarios.  

 

La historia de este Instituto Electoral, hemos pasado del Colegio Electoral a 

después un órgano designado por las fuerzas políticas en el Congreso, ahora un 

órgano en el cual las consejeras, el consejero son definidos por el INE, y ellos son 

quienes se ponen de acuerdo para definir un Secretario, es decir, se ha ido quitando 

la decisión cada vez más política ponderada que antes había, para que sean 

decisiones más técnicas y a la vez más ciertas.  

 

En este sentido, nosotros vemos que en la persona de Javier López Corral hay 

el profesionalismo debido, hay la imparcialidad, hay la certeza, la transparencia, 

pero además el diálogo fluido para con todas las fuerzas políticas, en donde nos 

sentimos escuchados porque lo somos y no sentimos un órgano que quiera apabullar 

a los partidos, sino que entiende bien su función de árbitro regulador del proceso 

electoral.  
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Y eso es lo que ha hecho de este Instituto Electoral, al menos la última década, 

uno de los institutos electorales más fuertes del país, incluso en donde temas que hoy 

le tocan a este Instituto y que se pueden comparar con los que hace el Instituto 

Nacional Electoral, este Instituto los hace de mayor calidad y mayor profesionalismo.  

 

Esto también es gracias al trabajo de las consejeras y del consejero, que hay 

que reconocerlo.  

 

Yo por eso, a nombre del PAN, manifiesto el beneplácito por la propuesta y 

agradecemos a Javier López Corral que acepte ser propuesto y que así lo deciden 

el consejero y las consejeras, pueda continuar al frente de la Secretaría Ejecutiva, lo 

cual les digo, a nosotros nos da garantía y certeza.  

 

Gracias.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias a usted, señor representante.  

 

¿Alguien más, en primera ronda? 

 

¿En segunda? 

 

¿En tercera ronda? 

 

Por favor, Consejera Patricia Lozano.  

 

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

Presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos.  

 

Me dirijo a este Consejo General para expresar mi acompañamiento al 

acuerdo que hoy está a nuestra consideración, por el que se designa la titularidad 

de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto.  

 

Ejercer la titularidad de la Secretaría Ejecutiva no es sencillo, conjunta la 

necesidad de desplegar habilidades para el diálogo con todos quienes integramos 

el Consejo General, al tiempo de saber transformar puntos de vista distintos y en 

ocasiones divergentes, en líneas de acción que cumplan a cabalidad con la 

normativa que nos rige.  

 

Todo ello requiere lo mismo de una alta capacidad profesional como de 

sensibilidad y tacto político, virtudes nada menores en nuestro ámbito de trabajo; 

pero más aún, realizar de manera cotidiana y exhaustiva estas labores, demanda de 

su titular de un profundo compromiso con la institución y una verdadera vocación 

para el servicio público.  
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En el IEEM somos afortunados de poder encontrar éstas y muchas otras 

cualidades en la persona del maestro López Corral, un servidor público que siempre 

se encuentra dispuesto para apoyar y preparar siempre alguna solución a cualquier 

problema, que muestra iniciativa y que sabe ejercer un liderazgo proactivo, que 

contagia a todos quienes trabajan con él; y una persona que, por encima de todos, 

siempre tiene una palabra de aliento. 

 

 Como integrante de este Consejo General, conozco la relevancia de contar 

con perfiles como el del maestro López Corral. 

 

 En este sentido y para concluir mi intervención, considero que la ratificación 

del maestro López Corral al frente de la Secretaría Ejecutiva del IEEM, además de 

representar un reconocimiento a su labor en los últimos años, abona a la fortaleza 

institucional que ha caracterizado a nuestro Instituto. 

 

 No podemos perder de vista que las instituciones se diseñan desde afuera, 

pero se construyen desde adentro. 

 

 Es a través de la experiencia acumulada y la continuidad de sus mejores 

integrantes, como se adquiere la capacidad para enfrentar los retos y garantizar el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

 Estoy segura de que el día de hoy estamos dando un paso en ese sentido. 

 

 Muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias a usted, Consejera Patricia Lozano. 

 

 Por favor, Consejera Sandra López Bringas. 

 

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

Presidenta. 

 

 Muy buenas tardes a todas y a todos, nuevamente. 

 

 Y, bueno, manifestaría en esta participación mi acompañamiento por la 

propuesta que se realiza en este proyecto de acuerdo, en el que se somete a 

nuestra consideración esta ratificación. 

 

 En primer lugar, por los resultados de la eficiencia y eficacia que se han vertido 

y ya inclusive son palpables, respecto de la conducción de la Secretaría Ejecutiva 

por parte del maestro Francisco Javier López Corral dentro del Instituto, que se ha 
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hecho y ha realizado bajo los principios rectores de la función electoral y que, 

bueno, están a la vista y son materialmente palpables, no solamente por quienes 

integramos este Consejo General en este momento, sino por quienes han integrado 

el Consejo General en anteriores ocasiones, que inclusive lo han propuesto y por 

quienes están inmersos en los procesos electorales que ha desarrollado y organizado 

este Instituto.  

 

 También son palpables el constante mejoramiento y la innovación que ha 

impreso en la conducción de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto. 

 

 Y también considero importante resaltar el liderazgo que ha ejercido bajo la 

conducción de esta área trascendental y de importancia en la vida institucional, ya 

que ha potenciado al máximo las capacidades y cualidades de quienes están a su 

cargo, de su equipo de trabajo y eso es importante. 

 

Como ya se ha mencionado, somos personas que estamos aquí de manera 

temporal porque, bueno, es una encomienda que nos han realizado; no venimos por 

una agenda personal, sino a abonar por la institución, en lo que nos corresponde a 

cada uno de nosotros. 

 

Y, bueno, en este momento es mi convicción, mi responsabilidad y creo que 

inclusive hasta una obligación, que inclusive ver la certeza que genera la persona de 

la que nos encontramos hablando, tanto al interior como al exterior de este Instituto, 

pues, sería bajo estas actividades que le encomienda la propia Ley Electoral del 

Estado de México, el Código Electoral del Estado de México, que se continúen 

realizando esas actividades bajo estos principios de la función electoral. 

 

Sería cuanto. 

 

Muchísimas gracias. 

  

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias a usted, Consejera López Bringas. 

 

 Por favor, Consejera Paula Melgarejo. 

 

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

 

Buenas tardes otra vez a todos. 

 

Mi intervención también va ser muy breve. 

 

Creo que aquí ya se ha dicho mucho respecto de la persona del maestro 

Javier López Corral. 
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Posiblemente sea yo la persona que menos tiempo tiene de conocerlo; 

apenas un año que integro este Consejo General. 

 

Sin embargo, creo que en este año he podido, al trabajar hombro a hombro 

con él, en el desarrollo de este proceso electoral ordinario, ahora el extraordinario. 

 

Me he dado cuenta, ya no sólo por la fama que tiene y muy bien ganada, de 

una persona profesional, íntegra, vertical, sino que lo he visto, lo he vivido; siempre es 

una persona que da soluciones. 

 

Las instituciones necesitan ser ejecutivas, ¿no?  

 

Mucho se dice que las instituciones públicas están llenas de burocracia y nada 

más se echan la bolita unos a otros; no, yo he visto y lo he comprobado, que la 

Secretaría Ejecutiva, como su nombre lo dice, ejecutan, resuelven, siempre tienen 

una solución a cualquier problema, y vaya que son bastantes los que se presentan. 

 

Y por eso yo estoy convencida de que es la mejor persona que puede 

encabezar los trabajos de un grupo de profesionales, por supuesto, que ha sabido, 

con estos años, forjar. 

 

Y por supuesto que también hablábamos de áreas de oportunidad, que las 

hay y que sé que con él enfrente se pueden ir subsanando y podemos ir trabajando 

en esas posibles deficiencias; no quiero hablar de deficiencias, pero sí áreas de 

oportunidad que se pueden dar dentro de todas las áreas del propio Instituto, y qué 

mejor que una persona con su capacidad, con su profesionalismo, encabece estos 

trabajos los próximos seis años.  

 

Muchas gracias.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias a usted, doctora Paula Melgarejo.  

 

¿Alguien más en tercera ronda? 

 

Por favor, maestro César Severiano. Ay, perdóneme, me daría oportunidad, 

por favor, por ser dama.  

 

Por favor, Consejera Karina Vaquera, ya le cedió el uso de la palabra. Qué 

amable. Gracias.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. KARINA IVONNE VAQUERA MONTOYA: Gracias, señor 

representante.  
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En la primera ronda he dejado expreso lo que considero importante debe 

tomarse en consideración y que tiene relevancia justamente por lo que ya todos han 

comentado al seno de este Consejo, y justamente por ello me parecía importante 

hacer mención de dos cuestiones.  

 

La primera es que es probado el tema de la trayectoria del maestro Francisco 

Javier López Corral. Y en el segundo sentido, importante mencionar, efectivamente, 

el rumbo que debe tener esta institución, al frente de la Secretaría Ejecutiva con 

todo el equipo de trabajo y las direcciones que forman parte del mismo, que hacen 

un gran trabajo en este Instituto.  

 

Y, por supuesto también, con algunas de las menciones que ya han hecho las 

diferentes fuerzas políticas representadas aquí, la necesidad y la calidad que se 

tiene que tener en la organización de las elecciones, la imparcialidad, la 

transparencia, la certeza para todos y cada uno de ustedes en el actuar de lo que 

se hace como árbitro electoral. Eso es fundamental.  

 

Por eso me referí en esa primera intervención a los retos que tiene esta 

institución, porque lo que se ha hecho en el pasado es bien conocido por todos y 

todas.  

 

El presente es lo que tenemos la próxima semana inmediata, una elección 

extraordinaria, lamentablemente por actos de violencia, en donde esperamos que 

sea distinto en esta ocasión, por supuesto, porque tienen derecho las y los 

nextlalpenses de tener una renovación de sus representantes. Y después, por 

supuesto también de cara a la organización de los próximos comicios electorales a 

nivel de la renovación del Ejecutivo.  

 

Por eso hablaba y hablo de los retos, del rumbo y, por supuesto, decía yo de la 

calidad y el calibre, la calibración justamente, la posibilidad y sensibilidad que tiene 

a quien hoy se está proponiendo para que continúe en la Secretaría Ejecutiva para 

poder llevar a buen puerto todos y cada uno de esos actos.  

 

Creo y considero, lo he dicho en la primera intervención, tiene esa gran 

sensibilidad y es por ello que en ese sentido, hablando de los rumbos, del rumbo de 

este Instituto, de esta gran institución y los retos que se tienen, no podemos dejarlos y 

pasarlos inadvertidos.  

 

La colegiación es vital, la forma en la que se procesan las decisiones al seno 

de este Consejo antes de venir y traerlas aquí es de suma relevancia, y eso no 

puede pasar desapercibido, eso tiene que ser parte justamente de un reto que 

hemos hecho bien.  
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Es por ello, y por último mencionaría que acompañaría la propuesta y el 

proyecto que se ha puesto a nuestra consideración.  

 

Es cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, Consejera Karina Vaquera.  

 

Y ahora sí, por favor, y gracias por el acto, el maestro César Severiano.  

 

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

gracias, Presidenta.  

 

Pues no me queda más que suscribir todo lo que han mencionado todos mis 

pares de las diferentes fuerzas políticas, las consejeras, el consejero que me han 

antecedido en el uso de la voz.  

 

Dice la Consejera Paula Melgarejo que se ha dicho mucho, pero siento 

también que se ha dicho poco, se ha resaltado muy poco de lo que el maestro 

Francisco Javier López Corral es como una persona proba y es la persona idónea en 

este momento para poder ocupar ese cargo de la Secretaría Ejecutiva.  

 

Movimiento Ciudadano da el respaldo total a esta propuesta de acuerdo 

para que la Secretaría pueda seguir recayendo sobre el maestro Francisco Javier 

López Corral. Y enhorabuena.  

 

Muchas gracias, Presidenta.  

 

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

gracias a usted, señor representante.  

 

¿Alguien más en tercera ronda? 

 

Bueno, pues previo a la votación respectiva, si me permiten, de verdad seré 

muy breve, no es que se haya dicho todo, como lo dice el maestro César Severiano, 

nos faltaría tiempo, pero bueno tenemos tres minutos nada más.  

 

Estaba ahora justamente viendo el Código Electoral del Estado de México y 

solamente donde dice “del Secretario Ejecutivo”, no solamente de que se requiere, 

¿no?, de los requisitos de elegibilidad, sino de sus atribuciones, en el 196. 

 

 Y resulta ser que, de entrada, eran siete páginas y en estas siete páginas son 

cuarenta y tantas atribuciones, y éstas sólo son las de ese artículo; muchas otras, 

¿no?, que están en el Código Electoral, en Reglamentos, en Lineamientos. 
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 Alguna vez lo decíamos sonriendo, el señor Secretario y su servidora, diciendo 

que cada vez que hay un nuevo lineamiento o reglamento donde se le da una 

nueva encomienda a la Secretaría Ejecutiva, se sumaban a las 585 que ya tiene la 

Secretaría, y eso difícilmente lo puede realizar una persona. 

 

 Déjenme comentarles que alrededor de 15 años que llevo en el servicio 

público, pocas veces he escuchado que se hable del profesionalismo, el 

compromiso personal absoluto a las instituciones, como se hace del maestro 

Francisco Javier López Corral. 

 

 Por supuesto, lo hace no solamente porque ama su trabajo, porque está 

dedicado a la materia electoral, sino porque es un servidor público ejemplar. 

 

 Y no solamente me gusta hablar de su profesionalismo, de su capacidad que 

sin duda es inigualable; sobre su imparcialidad, la tranquilidad que nos da a todas y 

todos los que estamos aquí. 

 

 También es de bien nacidos ser agradecidos. 

 

 Y yo, como servidora pública, una servidora pública más de todas las personas 

que estamos en este país y en este estado, muchas veces he recibido solamente 

atenciones, un sí, muestras de apoyo y trabajo incondicional del señor Secretario. 

 

 Así es que, maestro Francisco Javier López Corral, muchísimas, muchísimas 

gracias. 

 

 Yo espero que en esta ocasión, como muchas veces hay puntos de unión, 

puntos de desencuentro, como absolutamente todo; lo comentaban ahorita mis 

compañeros, siempre hay áreas de oportunidad, áreas de mejora, que sin duda lo 

hacemos absolutamente todas y todos, porque somos seres humanos, pero seres 

todos, sin duda, comprometidos con la democracia de nuestro Estado de México. 

 

 Pondremos todo nuestro empeño no solamente en esta próxima elección 

extraordinaria, sino en todos y cada uno de los procesos electorales que continúen. 

 

 Y, bueno, no me daría más gusto, como una persona más que labora en el 

Instituto Electoral del Estado de México y como persona que conoce del trabajo, 

capacidad, profesionalismo, imparcialidad y compromiso del maestro Francisco 

Javier López Corral, que hoy 18 personas podamos coincidir en un mismo punto. 

 

 No me haría sentir tan feliz, no por mí, sino porque el Instituto Electoral del 

Estado de México se lo merece y nos lo merecemos todas y todos nosotros. 
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 Muchísimas gracias por su tiempo y toda vez que no existen más 

intervenciones, señor Secretario, si fuera usted tan amable de tomar la votación 

respectiva. 

 

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

Consejera Presidenta. 

 

 Sometería a la consideración de ustedes el proyecto relativo al punto tres, 

solicitándoles que si están por la aprobación lo manifiesten levantando la mano. 

 

 Se aprueba por unanimidad de votos. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

 Y si fueran todos tan amables de ponerse de pie. 

 

(Los presentes de ponen de pie) 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Ah, que 

nervios, eh. Hoy sí sentí nervios en leer esta tarjeta inmerecidamente. 

 

 Muchas gracias. 

 

 Maestro Francisco Javier López Corral, ¿protesta guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y 

Soberano de México, las leyes y disposiciones legales que de una y de otra emanen; 

desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral del Estado de México, que le ha sido conferido? 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: ¡Sí, protesto! 

 

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

nombre del Instituto Electoral del Estado de México, de todas, de todos los aquí 

presentes, agradecemos a usted su compromiso y muchísimas felicidades. 

 

(Aplausos de los presentes) 

 

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

gracias. 

 

 Señor Secretario le pediría, por favor, continuar con el siguiente punto. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 

cuatro y corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. 

 

 Es cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

 Siendo las 18 horas con 15 minutos, del lunes 8 de noviembre del 2021, damos 

por concluida esta Décima Novena Sesión Especial del Consejo General del instituto 

Electoral del Estado de México. 

 

 Muchísimas gracias. 

 

 Y a quien nos hace favor de seguir en redes sociales, si nos permiten 

iniciaremos a las 18 horas con 20 minutos en la siguiente sesión del Consejo. 

 

 Muchas gracias. 

 

 

 

-----o0o----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TGMO 


