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Toluca de Lerdo, México, 14 de noviembre de 2021.  

 

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

del Proceso Electoral Extraordinario para la Elección de Integrantes del 

Ayuntamiento de Nextlalpan 2021 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: 

Nuevamente, buenos días tengan todas y todos ustedes.  

 

 Hoy, domingo 14 de noviembre de 2021, a las 9 horas con 7 minutos, iniciamos 

la Sesión Permanente de Seguimiento a la Jornada Electoral del Proceso Electoral 

Extraordinario para la Elección de Integrantes del Ayuntamiento de Nextlalpan 2021.  

 

Nuevamente muy buenos días, señor Secretario.  

 

Sería usted tan amable, por favor, de pasar lista de presentes y, en su caso, 

hacer la declaración del quórum legal.  

 

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

días.  

 

Procedo a pasar lista de presentes:  

 

Consejera Electoral, maestra Laura Daniella Durán Ceja.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Presente.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejero 

Electoral, maestro Francisco Bello Corona.  

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, licenciada Sandra López Bringas.  

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, doctora Paula Melgarejo Salgado.  
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CONSEJERA ELECTORAL, DRA. PAULA MELGAREJO SALGADO: Buenos días. Presente.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, licenciada Patricia Lozano Sanabria.  

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya.  

 

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

día.  

 

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

Acción Nacional, licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo.  

 

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

días. Presente.  

 

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

Revolucionario Institucional, maestro Ramón Tonatiuh Medina Meza.  

 

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

Presente.  

 

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

Revolución Democrática, licenciado José Antonio Lira Colchado.  

 

REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. JOSÉ ANTONIO LIRA COLCHADO: Buen día. Presente.  

 

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

Verde Ecologista de México, licenciada Alhely Rubio Arronis.  

 

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

días a 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 

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

licenciado Jesús Adán Gordo Ramírez.  

 

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

Muy buenos días a todos.  

 

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

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

 

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

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

 

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

Encuentro Solidario, Adrián Saúl Martínez Santillán.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, C. ADRIÁN SAÚL MARTÍNEZ 

SANTILLÁN: Presente, Secretario. Buenos días a todas y 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. Buenos días. 

 

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

México, maestro Jorge Alejandro Neyra González.  

 

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

GONZÁLEZ: Presente, señor Secretario. Buenos días a todas y a todos.  

 

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

Javier López Corral. Presente.  

 

Informo, Consejera Presidenta, que se encuentran las consejeras electorales, el 

consejero electoral, y contamos con la presencia de 10 representantes, por lo que 

existe el quórum legal para llevar a cabo esta Sesión Permanente de Seguimiento a 

la Jornada Electoral del Proceso Electoral Extraordinario para la Elección de 

Integrantes del Ayuntamiento de Nextlalpan 2021.  

 

Es cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario.  
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Le pediría, por favor, que continuáramos con el siguiente punto.  

 

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

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

jornada electoral del proceso electoral extraordinario para la elección de 

integrantes del ayuntamiento de Nextlalpan 2021.  

 

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

Electoral del Estado de México.  

 

5. Desarrollo de la Sesión Permanente.  

 

6. 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? 

 

No existe ninguna observación, señor Secretario. 

 

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

consideración de las consejeras y el consejero electoral el orden del día que he 

dado a conocer, pidiéndoles 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.  

 

 Le pediría, por favor, que continuáramos con el siguiente punto.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número tres: 

Declaración de instalación de la Sesión Permanente de seguimiento a la jornada 

electoral del proceso electoral extraordinario para la elección de integrantes del 

ayuntamiento de Nextlalpan 2021.  

 

 Es cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

 Les pediría a todas y todos ustedes, si fuéramos tan amables de podernos 

poner de pie.  

 

 Muchas gracias.  

 

Siendo las 9 horas con 12 minutos del 14 de noviembre de 2021, se da por 

instalada la Sesión Permanente de seguimiento a la jornada electoral del proceso 

electoral extraordinario para la elección de integrantes del ayuntamiento de 

Nextlalpan 2021.  

 

Muchísimo éxito y muchas gracias.  

 

Podemos tomar asiento. Muchas gracias.  

 

Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

Y le pediría, por favor, que continuáramos con el siguiente punto.  

 

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

Intervención de las y los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de México.  

 

Es cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

 Tendría el uso de la palabra el maestro Neyra, por favor, del Partido Fuerza por 

México. 

 

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

GONZÁLEZ: Muchas gracias. 

 

 Muy buenos días tengan todas y todos. 
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 Sean mis primeras palabras para reconocer el trabajo del Instituto Electoral del 

Estado de México; de sus servidores públicos, marcadamente de la Junta Municipal 

en Nextlalpan, que han hecho un trabajo muy cuidado en todas las etapas del 

proceso electoral, y que hoy tienen su jornada más importante, su momento más 

importante, de cara a la jornada electoral que ya está en marcha. 

 

 Para nosotros también es importante reconocer a los servidores públicos de 

oficinas centrales de esta institución, así como al Consejo General del propio 

Instituto, ya que han hecho un trabajo que es plenamente verificable y que es 

absolutamente apegado a la norma. 

 

 Por otra parte, hacemos un exhorto a todas las fuerzas políticas que 

contienden en esta jornada electoral, para que la misma se desarrolle en (Falla de 

audio de origen). 

 

 Y finalmente expreso que las democracias modernas son, desde luego, por 

excelencia, la construcción y forja de consensos. 

 

 Démonos espacios para construir consenso; démonos espacios para respetar 

las diferencias de cada quien; démonos espacios para que la tolerancia prive; 

démonos espacios para acabar con posiciones extremas de misoginia, y démonos 

espacios para construir el Estado de México al que nosotros aspiramos y el México 

todo al que nosotros aspiramos. 

 

 Sería cuanto, Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor representante. 

 

 Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Redes Sociales 

Progresistas. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, LIC. MARCOS 

CONSTANTINO GONZÁLEZ ALCOCER: Muchas gracias, Presidenta. 

 

 Esta jornada se desarrolla a partir de los incidentes ocurridos el 6 de junio en la 

elección ordinaria. 

 

 Creo que hay una gran disposición de todas las fuerzas políticas de los tres 

niveles de gobierno, para desarrollar una jornada tranquila, en paz. 

 

 Celebro también las mesas de diálogo que se tuvieron con el Gobierno del 

Estado, en las que estuvieron los tres niveles de gobierno, la autoridad electoral, que 
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sin duda hicieron un extraordinario trabajo para hasta estos momentos garantizar en 

Nextlalpan la paz y la tranquilidad. 

 

 Decirle a la ciudadanía que justamente en la colaboración con el Instituto 

Electoral, con todas las autoridades electorales, los y las ciudadanas están 

organizando la elección e invitar a que ejerzan su voto libre y secreto.  

 

Es importante mencionar que hasta ahora la civilidad de todas las fuerzas 

políticas ha estado presente en Nextlalpan, salvo algunas situaciones de presión con 

algunas candidatas y candidatos, pero creo que también es importante mencionar 

que las candidatas y los candidatos han estado siempre abiertos al diálogo, al 

análisis y, sobre todo, con la firme intención de que le vaya bien a Nextlalpan y que 

le vaya bien al Estado de México.  

 

Felicitar sin duda a todas y todos los funcionarios públicos de este Instituto 

Electoral, a la Junta Municipal de Nextlalpan y, sobre todo, por esa coordinación y 

trabajo en conjunto con los distintos niveles de gobierno para poder garantizar una 

elección libre y en paz, donde se demuestre la democracia y, por supuesto, la 

elección de la ciudadanía.  

 

Muchas gracias, Presidenta.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias a usted, señor representante.  

 

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

Solidario.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, C. ADRIÁN SAÚL MARTÍNEZ 

SANTILLÁN: Gracias, Presidenta.  

 

Con la participación que hemos tenido en este proceso electoral 

extraordinario en Nextlalpan, donde es natural que haya cierta tensión política, 

creemos que es deseable mejorar, es deseable para la democracia en el Estado de 

México mejorar el clima político de la entidad, donde se privilegia el diálogo y la 

concertación, el esfuerzo de todos los partidos políticos y de las autoridades 

electorales.  

 

En el PES reconocemos este esfuerzo de parte de las autoridades electorales y 

de parte de todas las fuerzas políticas.  

 

Ha iniciado ya la jornada electoral en el municipio de Nextlalpan, tal como lo 

ordenó el Tribunal Electoral del Estado de México, por los actos, ¿verdad?, que todos 

sabemos que sucedieron el pasado junio, ocasionado por un grupo que finalmente 
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dio al traste con ese esfuerzo que estábamos diciendo y por eso el Tribunal 

hizo…(Falla de audio de origen)…estas modificaciones y esta resolución.  

 

Es por eso que el Partido Encuentro Solidario invita a la ciudadanía a que 

salgan a votar y que sean ellos quienes tomen las decisiones para elegir a quien los 

representará los próximos tres años, a integrar el ayuntamiento de Nextlalpan.  

 

Muchas gracias.  

 

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

contrario, muchísimas gracias a usted.  

 

Tiene el uso de la palabra el señor representante de Nueva Alianza Estado de 

México.  

 

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

VALENCIA ORTIZ: Gracias, Presidenta. Buenos días nuevamente a todas y a todos.  

 

Desde Nueva Alianza Estado de México, primero queremos resaltar el 

profesionalismo y la entrega que ha tenido este Instituto Electoral del Estado de 

México, y todas y todos quienes conforman y han participado en la organización de 

esta jornada electoral extraordinaria en el municipio de Nextlalpan.  

 

Como ha sido comentado por quienes me antecedieron en el uso de la 

palabra, sabemos todos las circunstancias lamentables y desafortunadas en las 

cuales se desarrolló, en particular en ese municipio, la jornada electoral del 6 de 

junio pasado.  

 

Queremos resaltar el profesionalismo, desde Nueva Alianza Estado de México 

tenemos absoluta certeza en que esta jornada electoral será exitosa, donde quienes 

saldrán ganando y quienes serán los principales actores serán las ciudadanas y 

ciudadanos de ese municipio. 

 

Y quiero también hacer un reconocimiento, me parece que siempre es 

importante resaltar la participación de todas y todos los ciudadanos que el día de 

hoy desde muy temprano y de manera voluntaria y con muy buen ánimo, estoy 

seguro, se dieron cita para conformar las mesas directivas de casilla.  

 

Me parece que ese es uno de los pilares fundamentales de la jornada que 

desarrollamos el día de hoy.  

 

Y también desde Nueva Alianza Estado de México quiero hacer un 

reconocimiento a mi dirigencia estatal, porque ha puesto todo su empeño y todo su 

profesionalismo para poder competir hoy muy dignamente, y sobre todo quiero 
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también reconocer el esfuerzo de muchas compañeras y compañeros que el día de 

hoy estarán participando como representantes de este instituto político.  

 

Y, por último, quisiera resaltar también el enorme esfuerzo y el enorme trabajo 

que ha desarrollado la planilla de candidatas y candidatos que este instituto político 

postuló y que ha portado con mucho orgullo la bandera turquesa.  

 

Sería cuanto y que sea una jornada electoral exitosa. 

 

Muchas gracias.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias a usted, señor representante.  

 

Tiene el uso de la palabra el licenciado Adán Gordo, del Partido Político 

MORENA.  

 

Gracias.  

 

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

 

De parte de mi partido, MORENA, lo que deseamos que en esta jornada 

electoral haya paz, haya tranquilidad, que los ciudadanos salgan a elegir a quiénes 

quieren que los represente.  

 

Hoy creo que reconocer el trabajo de las autoridades electorales nos da la 

posibilidad de trasladarlo hacia la junta municipal y trasladar esa concordia, esa paz 

y esta tranquilidad que se ha visto aquí, en este Consejo General. 

 

 A los ciudadanos decirles que hay que ejercer ese derecho constitucional de ir 

a emitir su voto hoy, en estas elecciones extraordinarias. 

 

 Sabemos lo que pasó, pero creo que el inicio de esta jornada electoral y las 

instalaciones de las casillas, ha demostrado que va caminando todo en orden y 

queremos que siga así. 

 

 Invitamos a las demás fuerzas políticas a que nos sumemos a esa paz y a esa 

tranquilidad que le tenemos que dar a los ciudadanos y, obviamente, al Instituto 

Electoral; que estemos pendientes en todo momento por alguna anomía y, 

obviamente, actuar en consecuencia en ese sentido. 

 

 Así es que muchas gracias. 
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 Y, obviamente, al Instituto y a todos los integrantes y a mis compañeros 

desearles la mejor de las suertes en esta elección extraordinaria, para que podamos 

demostrar de qué está hecho este Instituto Electoral, este Consejo General, y está 

hecho de hombres y mujeres que están aportando a la democracia en el Estado de 

México. 

 

 Muchas gracias y muy buenos días a todos. 

 

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

contrario, muchísimas gracias a usted, señor representante. 

 

 Y tiene el uso de la palabra el maestro César Severiano. 

 

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

gracias, Presidenta.  

 

 Lamentables los hechos que ocurrieron y obligaron que el día de hoy estemos 

aquí. 

 

 Pero Movimiento Ciudadano está plenamente convencido de que la jornada 

electoral, todo el proceso de votación que ya se está llevando a cabo, va a transitar 

en un clima de paz y cordialidad, porque eso es lo que se merecen los habitantes de 

Nextlalpan. 

 

 Los habitantes de Nextlalpan requieren de una autoridad municipal que se 

encuentre a su altura y ello tendrán que decidirlo los propios habitantes de 

Nextlalpan. 

 

 Por ello es importante que salgan a votar, que no dejan que nadie más decida 

por ellos, y sería lo ideal que el 100 por ciento de la votación salga a votar, para que 

pueda ser la autoridad municipal que ellos quieren, que ellos requieren y que debe 

estar a la altura de sus necesidades. 

 

 Movimiento Ciudadano le apuesta y también se suma a esos llamados, que 

han realizado las fuerzas políticas que me han antecedido en el uso de la voz, para 

que esta jornada se lleve en un clima de paz y tranquilidad, y obviamente que gane 

quien la ciudadanía elija. 

 

 Muchas gracias. 

 

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

gracias a usted, señor representante. 
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 Y tiene el uso de la palabra el Partido Verde Ecologista de México, maestra 

Alhelí Rubio. 

 

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

Presidenta. 

 

 Quienes me han antecedido en el uso de la voz han sido sutiles, en cuanto a lo 

que generó esta elección extraordinaria. 

 

 La violencia debe de ser no sólo analizada, sino puesta en su justo sitio. 

 

 Es preocupante que una elección, y estemos en momento en una elección 

extraordinaria a causa de la violencia. 

 

 De ser importante para todas las fuerzas políticas, un análisis mucho más de 

fondo, que nos lleve a poder no volver a estar en este momento y en estas 

circunstancias, porque la democracia todos y todas debemos de consolidarla, a 

través de la eficiencia, de la civilidad política y sobre todo de la paz colectiva. 

 

 Yo quiero agradecer muchísimo a la junta municipal por el esfuerzo, a este 

órgano electoral por siempre estar atento, por ser diligente, por no poner en menos 

una elección extraordinaria, que aunque sean muy pocas casillas han estado todo 

el tiempo atentos desde el momento cero. 

 

 Por lo cual creo que este órgano ha nuevamente referido su altura de miras. 

 

 Por lo que hace al Municipio de Nextlalpan, en este momento el Partido Verde 

pugna, por supuesto, porque se lleve a cabo una elección pacífica; que se sientan 

seguros al salir a votar, que haya un auténtico ejercicio del voto, que sea libre, que 

no haya coacción, que no haya inducciones mezquinas y que sepamos que cada 

uno de los ciudadanos está yendo a votar, con una auténtica decisión de que quien 

los va gobernar sea la mejor opción en las diferentes opciones que existen de los 

partidos políticos.  

 

Estamos seguros de que serán los ciudadanos quienes hoy van a dar ejemplo y 

de quien van a ejercer esta civilidad política a la que me he referido, por lo que 

creemos fielmente que vamos a llegar a un nuevo puerto, uno mucho más seguro, 

uno más ciudadano y más cívico, y podemos concluir este proceso extraordinario.  

 

Es cuanto. Muchas gracias.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias a usted.  
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Tiene el uso de la palabra el licenciado Lira, el señor representante del Partido 

de la Revolución Democrática.  

 

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

 

Buenos días a todos, a todas.  

 

Primeramente, yo quisiera reconocer la labor y el trabajo que ha desarrollado 

el Instituto Electoral del Estado de México para el desarrollo de esta elección 

extraordinaria de Nextlalpan.  

 

Asimismo, el reconocimiento a los integrantes de la Junta Municipal, que han 

estado al pendiente, han estado atentos y han cumplido con todos y cada una de 

las etapas del proceso.  

 

Pero también quisiera hacer un reconocimiento a los partidos políticos, porque 

sabemos, sí, ya lo han dicho de por qué se derivó esta elección extraordinaria, y 

durante el desarrollo del proceso para la preparación de la jornada electoral, pues 

no se han presentado o por lo menos nosotros no tenemos indicación de que hay 

incidentes que demuestren que se sigue tratando de continuar con la misma 

conducta de violencia.  

 

Y eso también tendríamos que reconocérselo a los ciudadanos de Nextlalpan, 

donde yo creo que sí ya se están dando muestras de civilidad, de tolerancia, que 

esperamos que se desarrollen de igual manera durante la jornada electoral.  

 

Yo quisiera recordar lo que pasó en el proceso ordinario, no en el municipio de 

Nextlalpan, en otros municipios, a estas alturas ya teníamos reporte de incidentes en 

algunos municipios, donde no se permitía la instalación de las casillas o ya había 

algunas cuestiones de irregularidades.  

 

Y bueno, yo hasta este momento no me han reportado ningún incidente, yo 

creo que la jornada se podría desarrollar de una manera normal, una manera 

pacífica.  

 

Es bueno que se esté desarrollando de esta manera, porque de alguna forma 

ya nos está dando muestras de civilidad, muestras de que podemos llevar a buen 

puerto el proceso electoral, la jornada electoral del día de hoy.  

 

Y no me resta más que invitar a la ciudadanía, yo creo que todos los partidos 

ya lo manifestaron, los que me han antecedido, yo creo que los que me van a seguir 

van a hacer lo mismo, invitar a la ciudadanía a salir a votar, porque finalmente no 

solamente es una obligación, es un derecho, y yo creo que es precisamente eso la 

base fundamental de la democracia, el ejercicio del voto libre.  
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Sería cuanto, Presidenta. Gracias.  

 

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

gracias a usted, señor representante.  

 

Tiene el uso de la palabra el señor representante del Revolucionario 

Institucional.  

 

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

 

Bueno, ya se ha dicho casi todo, pero quiero retomar la intervención de 

nuestra compañera del Verde Ecologista, que comentó que la mayoría aquí han 

sido sutiles, y es verdad. 

 

Pero las sutilizas no nos llevan a nada, no podemos invisibilizar la violencia 

generada el 6 de junio.  

 

Ahora bien, esa violencia tiene nombre y apellido. Es cierto que ya es agua 

debajo del puente, pero solamente hay que leer la sentencia del Tribunal Electoral 

del Estado de México, en donde se declara la invalidez.  

 

Hay nombres y apellidos, hay partidos políticos que sí están perfectamente 

delimitados de quiénes fueron quienes quemaron, quienes violentaron, quienes 

golpearon, quienes impidieron el paso de los ciudadanos a las casillas, o sea, el 

actor en este caso, el Partido Nueva Alianza lo hizo valer y el Tribunal Electoral del 

Estado de México reconoció quiénes son los actores de esta violencia.  

 

Eso es cierto, ya es una página que hemos tenido que dar vuelta.  

 

Hay que reconocer, sin duda, que existe la voluntad, o al menos así se ha visto 

en estos últimos días en las mesas políticas, los dirigentes de los partidos políticos aquí 

presentes que han tenido la voluntad y la generosidad de platicar, de sentarse, de 

comentar, de hacer política, junto con las áreas de gobierno del Estado de México. 

 

 También hay que reconocer, en el mismo canal, los ejercicios que hemos 

hecho aquí, en nuestras reuniones de trabajo entre partidos políticos, con ustedes, 

los consejeros. 

 

 Pero sobre todo hay que reconocer la prestancia de los ciudadanos, que hoy 

decidieron, de nuevo, a pesar de lo sucedió el 6 de junio, regresar y ejercer sus 

derechos, para poder organizar esta elección. 

 

 Es cierto, suena trillado, pero hay que invitar a todos a votar. 
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 Hemos visto, a través de algunos reportes que nos han enviado, no solamente 

la autoridad, sino los medios, la presencia de las fuerzas policiales, de las fuerzas 

armadas, que si bien es cierto pueden tensar un poco el ambiente, pero no es 

menos cierto que generan seguridad a la ciudadanía, para que se acerquen con 

libertad a las casillas a emitir su voto. 

 

 Ha quedado demostrado, desde 20217, que cuando la ciudadanía sale a 

votar, no pocos, sino muchos, es difícil que existan fuerzas políticas que no quieran 

reconocer los resultados. 

 

 Cuando rompemos con los porcentajes mínimos estimados, o sea cuando 

salen de más, generalmente todos quedamos medianamente cómodos con los 

resultados. 

 

 Ya alguien por aquí dijo que tenemos que reconocer los resultados, se gane o 

se pierda. Pero esa es una verdad de Perogrullo: El que ganó, ganó, y el que perdió, 

pues, perdió. 

 

 Eventualmente podríamos ir, cualquiera de nosotros a ejercer nuestros 

derechos a los tribunales. 

 

 Pero una muestra de civilidad no solamente en esta mesa o hacia esta mesa, 

es aceptar lo que la ciudadanía diga en las urnas. 

 

 Si la ciudadanía decide castigar a un partido, premiar a otro, hacer que gane 

quien menos se piensa, hay que aceptarlo. 

 

 Pero, insisto, esa es una verdad de Perogrullo, esa es una obligación que 

tenemos quienes creemos en la República y en la democracia, ni siquiera 

tendríamos que decírnoslo; pero no está de más recordarlo. 

 

 Yo agradezco a todos ustedes, agradezco la ciudadanía en Nextlalpan, a la 

autoridad administrativa, la prestancia generada para llegar a este día, en donde –

como bien dijo mi compañero de coalición, el representante del PRD– parece ser y 

esperamos que así siga, una elección pacífica. 

 

 De nuevo, no se puede invisibilizar la violencia; existen nombres y apellidos; 

solamente hay que leer una sentencia. 

 

 Muchas gracias. 

 

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

gracias a usted, señor representante. 
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 Tiene el uso de la palabra el señor representante de Acción Nacional. 

 

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

días a todos, estamos ya en una jornada electoral extraordinaria, en donde ya los 

ciudadanos de Nextlalpan están ejerciendo su derecho al voto. 

 

 Yo quiero aprovechar este proceso extraordinario, para reconocer la acción 

de los órganos electorales y de las personas que trabajan en los órganos electorales, 

los ciudadanos y ciudadanas, desde los consejeros hasta los últimos servidores 

públicos electorales, y los ciudadanos que participan en las casillas también 

 

Que todos son ciudadanos, que dedican su tiempo a organizar una elección, 

para que también sus vecinos, los mimos ciudadanos, elijan a sus autoridades. 

 

Hoy es muy oportuno este proceso electoral, cuando vemos desde el 

Congreso Federal un ataque sin precedentes, a los órganos electorales, en este caso 

al INE. 

 

Un ataque orquestado por quienes hoy ostentan el poder y por quien desde su 

púlpito mañanero se opone a que pase lo que hoy pasa en Nextlalpan, que haya 

elecciones libres, en donde los ciudadanos puedan acudir a elegir a sus 

autoridades. 

 

Por eso es importante el proceso extraordinario, porque es la muestra de que 

las autoridades electorales funcionan, de que las autoridades electorales son 

quienes organizan los procesos y quienes les dan certeza a los ciudadanos para 

hacer las cosas.  

 

Por eso desde aquí el PAN se suma a todas esas voces de los diputados y 

diputadas federales que se encuentran luchando en el Congreso de la Unión 

porque el INE se fortalezca y no se le siga debilitando, como pretenden hacerlo 

quienes hoy son la nueva mafia en el poder.  

 

Muchas gracias.  

 

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

gracias a usted, señor representante.  

 

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Francisco Bello Corona.  

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Gracias. Buenos días.  
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Desde luego, en primer lugar, quiero invitar a la ciudadanía de Nextlalpan a 

ejercer su derecho al voto para elegir a quienes integrarán su ayuntamiento.  

 

Tengan por seguro que frente a este proceso electoral extraordinario se han 

realizado acciones y tomado todas las medidas, dentro de nuestras atribuciones, 

para que esta jornada electoral sea ordenada, segura y pacífica.  

 

En este sentido quiero ser expreso y poner énfasis en lo siguiente: Esta elección 

extraordinaria se está llevando a cabo por actos ajenos a las autoridades 

electorales, a la ciudadanía que quiso ejercer su derecho a votar y a las personas 

que cumplieron con la tarea ciudadana de ser funcionarios de casilla.  

 

Aunado a lo anterior, me parece fundamental tomar en cuenta que las 

elecciones extraordinarias son, como su nombre lo indica, casos de excepción.  

 

Desde 2016 este Instituto no había tenido que organizar alguna, por lo que es 

evidente que estamos frente a una circunstancia excepcional que para nuestro 

Instituto y el Instituto Nacional Electoral se convirtió en un reto adicional a los 

enfrentados durante el proceso ordinario, cuya jornada electoral ocurrió el 6 de junio 

pasado.  

 

Ahora bien, siguiendo con la invitación a la ciudadanía de Nextlalpan, les 

recuerdo que si bien se nos ha indicado que estamos en semáforo verde; sin 

embargo, le pido a la ciudadanía que salga a ejercer su derecho al voto 

respetando todas las medidas sanitarias.  

 

Reitero algo que he dicho desde hace meses, cuidar la salud de todos es 

también cuidar la democracia.  

 

Aspiro a que ésta sea una jornada electoral ejemplar y Nextlalpan tenga las 

elecciones que merece y por las que hemos trabajado en conjunto.  

 

Que esta jornada electoral sea un éxito para todos los institutos políticos y la 

ciudadanía.  

 

Es cuanto, Presidenta.  

 

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

gracias, Consejero Electoral. 

 

Tiene el uso de la palabra la Consejera Sandra López Bringas.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: Muchas gracias. Muy buenos 

días a todas y a todos, a quienes integran este Máximo Órgano de Dirección del 
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Instituto Electoral del Estado de México y a quienes nos siguen a través de las redes 

sociales institucionales.  

 

En este momento, como ya se comentó, se celebra la jornada electoral 

extraordinaria para la elección de quienes integrarán el municipio de Nextlalpan, en 

el Estado de México, una presidencia municipal, una sindicatura, cuatro regidurías 

de mayoría relativa y tres regidurías de representación proporcional.  

 

Nuestro agradecimiento a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva de este 

Instituto, por las gestiones que han realizado respecto a la vinculación y 

coordinación con el Instituto Nacional Electoral en el desarrollo de este proceso 

comicial y con otras autoridades de este país, lo que permite en este momento que 

se tengan todos los recursos humanos y materiales necesarios para la recepción de 

los votos de las ciudadanas y de los ciudadanos nextlalpenses.  

 

Y en este transcurso de la jornada electoral se va a garantizar el ejercicio de su 

derecho político-electoral por excelencia, que es el derecho de voto, pero además 

el derecho a la salud, con el seguimiento de las medidas sanitarias correspondientes.  

 

También quiero destacar el arduo trabajo que han realizado quienes integran 

los órganos ejecutivos y de dirección de la Junta Municipal y Consejo Municipal de 

Nextlalpan, y que de manera autónoma han tomado las determinaciones que les 

corresponden en el ámbito de su competencia, sin que quienes integramos esta 

Consejería hayamos inferido en su libre ejercicio ni obstruido la ejecución de sus 

actividades que realizan; y más, en estos últimos días.  

 

Por otra parte, quiero comentar brevemente que el personal del Instituto 

implementó la estrategia de promoción de la participación ciudadana y del voto 

libre y razonado que se aplicó en el proceso electoral pasado, a través de diversas 

acciones que se realizaron de manera particular para esta elección extraordinaria, 

alcanzando un porcentaje amplio de nextlalpenses y donde se les acercó 

información del ejercicio del voto libre y razonado, y además sobre la participación 

ciudadana dentro y fuera de los procesos electorales en el Estado de México, de la 

población en general, y en particular también hacia la juventud, pueblos originarios, 

y de mujeres y de personas con discapacidad, entre otros temas. 

 

 Los mecanismos que se usaron para esta difusión fueron a través de difusión 

digital, eventos virtuales y presenciales, con las medidas sanitarias, además de 

perifoneo en las secciones electorales de Nextlalpan. 

 

 Quisiera mencionar que está a disposición de la ciudadanía nextlalpense, el 

Centro de Orientación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, que 

atiende el personal de este Instituto, a efecto de poderles brindar información sobre 
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la ubicación de casillas, en las que podrán ejercer su derecho de voto o cualquier 

otra duda que tengan sobre la emisión del mismo. 

 

 Este servicio está a disposición a través de la atención telefónica directa, al 

número 8007124336, atención vía WhatsApp al número 5227849978 y también 

atención por correo electrónico al correo dpc@ieem.org.mx, y concluye invitando a 

las ciudadanos y a los ciudadanos de Nextlalpan, a que vayan a ejercer su derecho 

de voto en esta jornada electoral. 

 

 Muchísimas gracias. 

 

 Sería cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias a usted, consejera. 

 

 Tiene el uso de la palabra la Consejera Paula Melgarejo. 

 

 Por favor, doctora. 

 

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

Presidenta. 

 

 Bien. Estamos en  el inicio de la jornada electoral de una elección 

extraordinaria. 

 

 Por supuesto que a todos nos hubiera gustado que sólo nos hubiéramos 

quedado en la ordinaria; sin embargo, es importante recordar que nuestra 

democracia constitucional está diseñada de tal manera que la ciudadanía tenga la 

garantía de manifestar su voluntad, por la opción que le resulte convincente, aún 

frente a situaciones imprevistas que impidan el cómputo de una elección o que 

hayan dudosos los resultados de la elección ordinaria. 

 

 En este contexto, la idea de que una de las formas de garantizar la 

democracia es la elección extraordinaria, me permite afirmar que la jornada que se 

vive el día de hoy en el Municipio de Nextlalpan, es el resultado del esfuerzo de las 

instituciones electorales, con la finalidad de garantizar el derecho a elegir 

democráticamente a las autoridades correspondientes. 

 

 La invitación es sencilla: La idea… Perdón, vivamos esta jornada con plena 

conciencia y en el más absoluto ambiente de paz y concordia. 

 

 La contienda ha sido compleja y la elección extraordinaria ha estado 

revestida de múltiples aspectos, que se han ido atendiendo puntualmente. 

mailto:dpc@ieem.org.mx
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 Es menester establecer el compromiso entre las instituciones, el electorado y 

los contendientes, así como todos los que le sean simpatizantes, para que el ejercicio 

del derecho al voto de la ciudadanía de Nextlalpan se lleve a cabo de manera 

tranquila, legal y objetiva. 

 

 Estaremos pendientes, por parte de la infraestructura democrática de nuestro 

país, para atender cualquier eventualidad, pero con la confianza de que el 

resultado que se obtenga en el ejercicio de este día, sea benéfico para todas las 

partes involucradas. 

 

 Mi más amplio reconocimiento al Consejo Municipal de Nextlalpan por la labor 

desarrollada. 

 

  A mis compañeros y compañeras de las distintas áreas del órgano central, 

quienes día a día acompañaron los trabajos de preparación de esta jornada, y 

principalmente a las ciudadanas y ciudadanos, que con el puro compromiso social 

integran las mesas directivas de casilla. 

 

 Finalmente, invito a la ciudadanía nextlalpense a que salga a votar, con la 

convicción y seguridad de que en el Instituto Electoral del Estado de México estamos 

trabajando para que libremente elijan a quienes consideren la mejor opción para su 

municipio. 

 

 Muchísimas gracias, Presidenta. 

 

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

gracias a usted. 

 

 Tiene el uso de la palabra la Consejera Patricia Lozano. 

 

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

Presidenta. 

 

 Muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan en esta sesión del 

Consejo General, con motivo del proceso electoral extraordinario, para la elección 

de autoridades municipales en Nextlalpan. 

 

 Saludo con gusto a mis compañeras, al consejero, al Secretario Ejecutivo, a las 

representaciones de los partidos políticos y a quienes nos siguen a través de las redes 

sociales. 

 

 Toda elección nos brinda la oportunidad de reivindicar nuestra vocación 

democrática. 
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 Hoy las autoridades electorales, los partidos políticos, las candidatas y 

candidatos, pero sobre todo la ciudadanía de Nextlalpan tienen esa oportunidad en 

sus manos. 

 

 Estamos convencidos de que lo ocurrido durante la jornada electoral 

ordinaria, no define lo que la ciudadanía mexiquense espera y merece de un 

proceso electoral. 

 

 Sin embargo, nos confirma que la democracia es un proceso en permanente 

construcción, que debe cuidarse y hacerse respetar. 

 

 Estoy convencida de que con la suma de esfuerzos, autoridades electorales, 

ciudadanía y partidos políticos, hemos construido hoy un escenario que nos permite, 

con toda confianza, convocar a la ciudadanía nextlalpense a que acudan a emitir 

su voto. 

 

 Este Consejo General ha mantenido abiertos los canales de comunicación y 

ha puesto toda su atención, a todas y cada una de las etapas del proceso electoral 

extraordinario, lo cual nos permite garantizar una jornada electoral cívica, que 

garantiza los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad, objetividad y paridad que nos rigen. 

 

 Sin duda, organizar una elección extraordinaria implica nuevos desafíos.  

 

Estamos llamados hoy a garantizar la equidad en la contienda, la 

participación pacífica de la ciudadanía y la certeza de los resultados. Estoy segura 

que en ello pondrán su empeño todas las autoridades.  

 

Gracias al trabajo conjunto de todos quienes participan en este proceso 

electoral, las tareas técnicas operativas, de capacitación y logística se han llevado 

a cabo en los tiempos y formas que marca la ley.  

 

El atento seguimiento de las representaciones partidistas y la opinión pública 

han contribuido a preparar de la mejor manera posible la jornada electoral que hoy 

celebramos.  

 

No podemos dejar de reconocer la participación ciudadana como pilar 

fundamental en la consolidación de la democracia.  

 

Quisiera aprovechar este espacio para externar mi agradecimiento a la 

colaboración y cooperación de la ciudadanía, que a lo largo de este proceso 

electoral extraordinario ha participado en las actividades de observación electoral, 

supervisión y asistencia electoral, así como a las importantes responsabilidades que 
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recaen en las vocalías y consejerías electorales o en la integración de las mesas 

directivas de casilla.  

 

En sus manos se encuentra la responsabilidad de hacer respetar el voto, 

garantizar su secrecía y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.  

 

Hoy, la ciudadanía de Nextlalpan saldrá a las urnas a ejercer en paz y con 

libertad su derecho al voto, para elegir a quienes ejercerán la administración pública 

municipal durante los próximos tres años.  

 

Toca a todos cuidar que la voluntad popular vertida en las urnas se convierta 

en el fundamento para el ejercicio legítimo del poder político.  

 

Sólo la ciudadanía tiene el poder de determinar con su voto los triunfos y las 

derrotas electorales que en democracia nunca son permanentes.  

 

En este sentido, refrendo el compromiso de esta autoridad electoral de velar 

en todo momento por el respeto absoluto a la decisión que se consigne en las urnas.  

 

Quisiera concluir esta intervención haciendo un llamado a la ciudadanía de 

Nextlalpan, para que acuda a las urnas a ejercer su voto.  

 

Confiamos en la ciudadanía y en nuestras instituciones. Refrendemos nuestro 

compromiso con la democracia.  

 

Hago votos para que hoy presenciemos una jornada electoral ejemplar, en 

favor de la democracia mexiquense; esa jornada ejemplar que estoy segura se 

merece nuestra ciudadanía. 

 

Muchas gracias.  

 

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

gracias a usted.  

 

Tiene el uso de la palabra la Consejera Karina Vaquera Montoya.  

 

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

 

Saludo con mucho gusto a quienes integran este Consejo General, a mis 

colegas, a las representaciones de las fuerzas políticas, los medios de comunicación 

y la ciudadanía mexiquense que nos acompaña a través de la transmisión.  

 

El día de hoy se desarrolla la jornada electoral en Nextlalpan, un municipio, 

como quienes me han antecedido en el uso de la voz lo han dicho, el pasado 6 de 
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junio lamentablemente, debido a situaciones y actos de violencia no se pudo ver 

consumada la participación de la ciudadanía nextlalpense y no se pudo ver 

reflejado su voto en dicha elección.  

 

Son condenables y, por supuesto, que poco aceptables, nada aceptables los 

actos de violencia que ocurrieron en esa jornada electoral del 6 de junio.  

 

Las elecciones, como todos sabemos, constituyen un medio a través del cual 

la ciudadanía puede dar…(Falla de audio de origen)…a través de ellas su 

afirmación, su aceptación o su no aceptación, su inconformidad con el gobierno 

que tienen…(Falla de audio de origen)…elige a través de ellas a quienes serán sus 

representantes y, por supuesto, a quienes podrán acudir a exigir el cumplimiento de 

las necesidades que se presentan en su comunidad de manera inmediata.  

 

El municipio es lo más cercano que la ciudadanía tiene para poder exigir el 

cumplimiento de esas demandas sociales.  

 

Hoy llegamos a un momento culminante nuevamente de un proceso electoral 

extraordinario, y es por ello que escuchando muy atentamente lo que las fuerzas 

políticas han referido respecto de este tema que nos debe hacer reflexionar, y lo 

quiero poner al centro de la discusión, porque en efecto, estamos llevando a cabo, 

se está llevando a cabo una jornada electoral en donde nuevamente la ciudadanía 

podrá participar, pero el centro y la reflexión está en la violencia, en cómo hacer 

que exista no violencia, cómo hacer que la violencia deje de ser un tema principal 

en las elecciones.  

 

Creo que lo que se ha hecho hasta este momento ha resultado insuficiente, y 

todos somos corresponsables en poder mejorar como sociedad ese tema que nos 

aqueja, que lacera, que lastima a la sociedad mexiquense, a la sociedad en todo el 

país.  

 

Hace unos días, quiero compartirles que acudí al municipio de Nextlalpan, 

recorrí algunas de las secciones en donde hoy esperamos que un gran número de 

nextlalpenses puedan acudir a ejercer un derecho, como es el voto, como es el 

sufragio.  

 

Me percaté, conocí las instalaciones de ese personal que ustedes han 

reconocido ya en este Consejo; pude comentar con ellos sus sensaciones. 

 

 Por supuesto que conocí gente sencilla, valiente, comprometida con lo que 

está desarrollándose no solamente el día de hoy, sino con lo que ha significado 

organizar una nueva elección en un espacio extraordinario. 

 



Consejo General       
Sesión Permanente     
14 de noviembre de 2021                                                                                                                                Sesión: 69 

 

23 
 

 Sin embargo, también quiero comentar que no puedo dejar de mencionar 

que en esa plática anecdótica, con quienes hoy están al frente de esa 

organización, también pude sentir y pude escuchar de ellos el miedo, la presión que 

sintieron el 6 de junio. 

 

 Es por ello que hoy hago un llamado, un gran llamado a la civilidad a todos 

quienes participan en la organización de esta elección y a quienes hoy están allí, 

para que pueda justamente la ciudadanía ejercer este derecho tan importante, 

como lo es el sufragio. 

 

 Porque por supuesto que también quieren participar, pero no podemos dejar 

desapercibido este tema gran grave que tenemos hoy, que es la violencia y sobre 

todo cuando hablamos de contextos democráticos. 

 

 En efecto, como lo decía la señora representante del Verde Ecologista, no 

podemos dejar de mencionar y de decir; no puede ser solamente el: “Pasó una 

elección en violencia”. ¿Qué vamos hacer con ese tema? La reflexión tiene que ser 

mucho más allá. 

 

 Con esta visita lo que constaté es lo que he venido diciendo desde hace 

mucho tiempo: Las autoridades electorales debemos estar cerca de la ciudadanía, 

debemos ser sensibles a lo que está ocurriendo en todas las latitudes del Estado de 

México. 

 

 Hoy es Nextlalpan; en próximos días, en próximos meses podemos tener noticia 

de alguna otra, y el tema sigue siendo el mismo: ¿Qué pasa con el tema de la 

violencia? ¿Cómo es que vamos atenderlo? ¿Cómo es que verdaderamente vamos 

a erradicarlo? 

 

 Y con esto lo que quiero también decir es que no pretendo que este tema y 

esta reflexión queden aquí, solamente en el discurso y se diluya; es que 

reflexionemos, es que por supuesto veamos que en ningún espacio debe haber 

violencia, para ningún hombre, para ninguna mujer; en ningún espacio, en ningún 

órgano electoral, porque lamentablemente existe, por supuesto que existe; tampoco 

en un proceso electoral es importante que exista violencia. 

 

 ¿Cómo hacemos para que suceda lo correctamente ético, que es política y 

éticamente correcto?  

 

La no violencia.  

 

Estamos comprometidos y obligados a ello; a reflexionar también en la crisis 

global en la que nos encontramos no solamente en este país y en esta entidad, sino 

a nivel Latinoamericana: El tema de la contrademocracia, de este concepto 
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dicotómico entre democracia y contrademocracia está allí y nos está hablando de 

una exigencia social, en donde tenemos que repensar y ver cómo podemos 

modificar y crear nuevas formas de organización; en fin, como redemocratizar 

nuestra sociedad. 

 

Las elecciones extraordinarias como ésta y sus causas, nos deben hacer –

insisto– reflexionar sobre todos estos temas. 

 

Concluyo que tenemos grandes retos, como también lo he mencionado en 

otros momentos, y es: Analizar el desencanto de la democracia. 

 

Hoy vemos imágenes. Por supuesto que es importante y es exigible y atendible, 

que existan fuerzas de seguridad que estén acompañando el proceso. Pero eso no 

es deseamos todos. 

 

En un proceso democrático tendría que ser libre, sin que exista ese tipo de 

cuestión. 

 

Hoy esperamos que los y las nextlalpenses puedan acudir a votar de manera 

libre, de manera segura; que su voto sea respetado, que su voluntad y que ellos 

puedan decir por el proyecto político que consideran viable en su comunidad, sin 

ningún tipo de coacción, totalmente en libertad. 

 

Esperamos que ellos participen y salgan, por supuesto, como lo hemos estado 

viendo al inicio del desarrollo de esta jornada, a hacer lo propio. 

 

Yo lo que quiero conminar todos, es que repensemos y reflexionemos en estos 

temas, que seguramente tendremos que seguir analizando y debatiendo en los 

próximos tiempos. 

 

Es cuanto. 

 

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

Consejera Karina Ivonne Vaquera Montoya. 

 

 Seré muy breve, dado el tiempo que tenemos también, para seguir revisando 

las actividades que se desarrollan en el Consejo Municipal. 

 

 Agradecer principalmente a las y los funcionarios de la mesa directiva de 

casilla, que el señor Secretario nos hará favor de dar el reporte y, como siempre, el 

trabajo coordinado con el Instituto Nacional Electoral, donde sabemos que las 

casillas han sido instaladas. 
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También es un gusto saber, por ejemplo, que el 100 por ciento de estas casillas 

cuentan con presidente propietario, secretario prácticamente en su totalidad 

propietario y si no, en su caso, suplentes generales; lo mismo el primer escrutador y 

nada más un par de excepciones de ciudadanos que fueron tomados de la fila.  

 

Eso habla que prácticamente el 100 por ciento de las casillas que fueron 

instaladas cuentan con ciudadanas, ciudadanos comprometidos con el municipio 

de Nextlalpan y decididos para poder recibir más de 30 mil votos, que deseamos 

que así se haga el día de hoy, y que nuestros votos; bueno, yo no cuento con 

credencial para votar en Nextlalpan, pero me sumo en corazón con ellos, decir que 

el voto cuente como siempre se ha contado y se cuente bien.  

 

Decirles a las y los nextlalpenses que estamos todas y todos en esta mesa con 

todo gusto, esperando que emitan su voto porque ello quiere decir que están 

tomando la decisión de qué quieren y cómo lo quieren una vez más.  

 

Efectivamente, es una situación, es una jornada electoral extraordinaria que, 

como su nombre lo dice, no se dio en una situación ordinaria; sin embargo, están 

todos los elementos puestos en la mesa para que se lleve a cabo con paz, con 

normalidad, con compromiso democrático, como lo hacemos siempre las y los 

mexiquenses.  

 

No me resta más que volverles a desear éxito a las autoridades electorales en 

Nextlalpan que saben que cuentan con todo nuestro apoyo incondicional, también 

demostrar que es un buen ejercicio individual, donde se puede advertir lo que se 

hace siempre de manera cotidiana en los procesos electorales, y es que los órganos 

desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México hacen el trabajo no 

solamente apegado a los principios rectores en materia electoral, también dan lo 

mejor de sí, tienen un gran profesionalismo.  

 

Y muestra de ello es justo lo de hoy que podemos ver, donde varias semanas 

las y los vocales, los consejeros electorales sesionaban, realizaban diversas 

actividades, esperemos no haberles dado mucha lata y molestado en los últimos 

días; y sí, les ofrecemos una gran disculpa, pero decirles que aquí estamos 

pendientes y todos ustedes podrán ver que ellos realizan una actividad con un gran 

profesionalismo, un gran empeño y agradecer, por supuesto, a los servidores 

electorales también de órgano central, a los enlaces que están el día de hoy por 

allá.  

 

Evidentemente a las y los capacitadores electorales, a los supervisores 

electorales, a los monitoristas que estuvieron en días pasados; en fin, espero que no 

se me haya olvidado absolutamente nadie.  
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Y como lo decía la Consejera Sandra López Bringas, que tenemos con nuestro 

COE, nuestro Centro de Orientación dispuesto todo el tiempo para ustedes, están 

nuestras líneas en internet, en Facebook, en Twitter, el COE, también el número de 

teléfono es el número 8007124336, también vía WhatsApp en el 7227849978, donde 

estaremos ahí dispuestos a atender todas sus dudas y sus comentarios.  

 

También si nos hacen favor de seguir en las redes sociales, si tienen duda, por 

ejemplo, dónde pueden ubicar su mesa directiva de casilla, el Instituto Nacional 

Electoral por supuesto tiene su página dispuesta para ello, también el número 

telefónico, pero en coordinación también nosotros contamos en las redes sociales, 

donde pueden dar un clic y ahí podrán desplegar algún par de datos y pueden 

saber dónde pueden ir a acudir el día de hoy.  

 

Hasta el momento al parecer no existe ningún tipo de incidencia, lo cual nos 

llena de gusto, porque sabemos que así continuará todo el día de hoy.  

 

Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes.  

 

Señor Secretario, perdón, me adelanté con algo de los reportes, ofrezco una 

disculpa.  

 

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

Consejera.  

 

Ha sido distribuido ya el reporte que corresponde al SIJE, que estamos 

consultando y que está a cargo del Instituto Nacional Electoral.  

 

En él se informa ya de la instalación de la totalidad de las casillas.  

 

En algún corte posterior estaremos ya conociendo con detalle el inicio de la 

votación; sin embargo, se han estado dando algunos informes a través de WhatsApp 

de los enlaces con los que cuenta el Instituto Electoral del Estado de México, en 

donde se nos han reportado y se ha informado a ustedes del inicio de la votación sin 

contratiempos, en algunas casillas antes que otras, registrando un solo retraso en 

tanto se tomaba alguna previsión respecto a la propaganda de una candidata a 

presidenta municipal de algún partido que estaba colocada frente a la casilla en 

donde estaba por iniciar la votación.  

 

Esto se ha solventado y se ha regularizado ya la actividad en ese punto.  

 

 Quisiera informar también que hemos estado recibiendo de los propios 

enlaces, informes de manera ya programada y que estamos compartiendo con 

ustedes y lo haremos del día. 
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 Hasta el momento no registramos ningún incidente. 

 

 Nos habían comentado que en alguna de las casillas había presencia de 

autoridad de seguridad pública municipal; hicimos algún contacto con las 

autoridades estatales y nos confirmaron que permanecen en las inmediaciones de 

cada una de las casillas, y que en lo relativo a la Casilla 3037, efectivamente había 

presencia de autoridades municipales, pero que se han retirado ya a una distancia 

prudente. Es el único incidente que podríamos informar al momento. 

 

 Y en lo que respecta al flujo de presencia ciudadana y flujo de la información, 

se registra un alto número de ciudadanos que están en promedio, en filas de 50 

personas para ejercer su derecho. 

 

 De mi parte sería cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario, y muchísimas gracias, como siempre, por la 

logística, la organización, donde en tiempo real todas y todos tenemos los reportes 

de la instalación de las mesas directivas de casilla, de los incidentes y de todo lo que 

acontece el día de hoy, trabajo que se realiza durante muchas semanas previas. 

 

 Muchísimas gracias. 

 

 ¿Alguien más quisiera hacer el uso de la palabra? 

 

 Por favor, señor representante del Revolucionario Institucional. 

 

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

 

 De forma muy breve, en la Sección 3038 fue detenida una persona que 

intentó votar con credencial que no le pertenece. 

 

 Si eventualmente nos pueden echar la mano y observar qué está pasando allí. 

 

 Muchas gracias. 

 

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

todo el gusto nos abocaremos a ello. 

 

 Por maestro, maestro Neyra. 

 

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

GONZÁLEZ: Gracias. 
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 El reporte que tenemos de nuestra estructura en ese municipio, porque nuestro 

partido ha sido muy respetuoso de que la gente del municipio, los ciudadanos sean 

quienes voten y lo que hemos observado es que tenemos mayor población flotante 

en Nextlalpan de la que existe. 

 

 Hay una gran cantidad de operadores electorales de otros municipios, que 

están trabajando en Nextlalpan; tenemos varios reportes de algunos de ellos, lo 

estamos documentando y lo haremos valer en su momento. 

 

 Tenemos también que en las escuelas del municipio se están haciendo 

jornadas de limpieza; en algunas de estas escuelas tiene presencia Antorcha Popular 

e hizo el día de hoy reuniones y movilización que estamos documentando, a efecto 

de que se pueda, en su caso, combatir en las instancias que están establecidas. 

 

 Desde luego, estamos muy pendientes de los grupos violentos que existen, los 

tenemos identificados y los tiene identificado la autoridad; hay allí gente de 

delincuencia organizada, conocemos los nombres, los tenemos documentados, y 

estaremos muy al pendiente de que ellos no inhiban el voto de los ciudadanos, que 

finalmente son quienes tienen, desde luego, la aptitud legal de poder elegir a sus 

autoridades. 

 

 Estaremos haciendo los reportes, conforme se vayan generando. 

 

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

contrario, muchísimas gracias. 

 

 ¿Alguien más quisiera intervenir? 

 

 Muchísimas gracias. 

 

 Reiterando, como siempre, que nos encontramos a sus órdenes, a través de los 

medios acostumbrados. 

 

 Si tienen cualquier situación, por favor. 

 

 Estaremos sumamente pendientes. 

 

 Nos podemos reunir en la sede de este Consejo General a la hora que ustedes 

decidan. 

 

 Pero, si nos permiten, estaríamos decretando un receso por un par de horas y 

en el caso de poderlo reanudar, anunciaríamos un par de horas antes, para poder 

platicar cualquier situación que se pudiera ir generando en el transcurso de la 

jornada electoral. 
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 De no ser así, siendo las 10 horas con nueve minutos, se decreta un receso. 

 

 Muchísimas gracias. 

 

 

(RECESO) 

 

 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias.  

 

 Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes.  

 

 Siendo las 18 horas con 12 minutos del domingo, 14 de noviembre, 

reanudamos esta Sesión Permanente de Seguimiento a la Jornada Electoral del 

Proceso Electoral Extraordinario para la Elección de Integrantes del Ayuntamiento de 

Nextlalpan.  

 

Nuevamente, señor Secretario, muy buenas tardes tenga usted.  

 

 Sería tan amable de confirmar nuevamente el quórum legal.  

 

 Muchísimas gracias.  

 

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

 

Procedo a pasar lista de presentes:  

 

Consejera Presidenta, maestra Laura Daniella Durán Ceja.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Presente.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejero 

Electoral, maestro Francisco Bello Corona.  

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: 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.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, doctora Paula Melgarejo Salgado.  

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral Patricia Lozano Sanabria.  

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya.  

 

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

Buena tarde.  

 

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: Buenas tardes. 

Presente.  

 

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

Revolución Democrática, licenciado José Antonio Lira Colchado.  

 

REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. JOSÉ ANTONIO LIRA COLCHADO: Buena tarde. Presente.  

 

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

Trabajo, licenciado Erik Odín Vives Iturbe.  

 

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

 

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

Verde Ecologista de México, licenciada Alhely Rubio Arronis.  

 

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

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

Ciudadano, maestro César Severiano González Martínez.  

 

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

Secretario.  

 

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

licenciado Jesús Adán Gordo Ramírez.  

 

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

Buenas tardes a todos.  

 

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

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

 

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

VALENCIA ORTIZ: Presente, Secretario. Buenas noches a todas y a todos.  

 

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

 

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

México, maestro Jorge Alejandro Neyra González.  

 

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

GONZÁLEZ: Presente. Muy buenas tardes a todas y a todos.  

 

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

Javier López Corral. Presente.  

 

 Informo a ustedes que se encuentran presentes las consejeras electorales, el 

consejero electoral y contamos con la presencia de todas las representaciones 

acreditadas, por lo que existe el quórum para continuar con esta Sesión 

Permanente, Consejera Presidenta.  
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CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

 Si fuera tan amable, por favor, de informarnos cómo se han llevado a cabo los 

trabajos de la jornada electoral y si tenemos algún tipo de incidencia que reportar.  

 

 Muchas gracias, señor Secretario.  

 

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

Consejera Presidenta.  

 

 Informaría que han estado informados las y los integrantes de este órgano, a 

través de diversos mensajes, a partir de que se declaró el receso en esta sesión. Y 

hemos estado atendiendo diversas observaciones de algunas y algunos de ustedes 

respecto al desarrollo de la jornada electoral.  

 

En todos los casos han sido verificados a través de autoridades de seguridad 

pública, de los enlaces del propio Instituto y de integrantes también de la Junta y 

Consejo Municipal.  

 

Informaría que al momento no se ha reportado algún incidente grave, 

Consejera Presidenta.  

 

De algunas inquietudes respecto a algunas casillas, fueron verificadas 

plenamente y se corroboró que en todos los casos el flujo de la votación se daba de 

manera normal.  

 

Estamos por recabar los datos necesarios para circular a ustedes el primer 

informe sobre el cierre de las casillas.  

 

Y estaríamos también, a través de los medios electrónicos, haciendo llegar 

esta información.  

 

Respecto a la operación del PREP durante esta jornada, Consejera Presidenta, 

haría saber a ustedes que a las 17 horas se certificó que la base de datos y el sitio de 

publicación se encontraran en ceros y en presencia de notario público, integrantes 

de este órgano, personal del Instituto Nacional Electoral, así como personal de la 

Unidad de Informática y Estadística.  

 

A partir de las 17 horas el personal del CATD en el órgano desconcentrado de 

Nextlalpan, verificó que sus equipos estuvieran debidamente instalados y que 

funcione adecuadamente la conectividad al Sistema PREP.  
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Al mismo tiempo dicho personal inició las operaciones para aprobar la 

conexión con el CESCO y verificó que las bases de datos y el sitio de publicación se 

encontraran vacías.  

 

La publicación de los resultados de la votación emitida en el municipio de 

Nextlalpan iniciará a las 19 horas. Esto dependiendo de cómo avance el cierre de 

las casillas, y se actualizará hasta el mismo horario del día 15 de noviembre, excepto 

que se haya logrado el 100 por ciento del registro de las actas esperadas, supuestos 

en el que por determinación del Consejo General podría cerrarse la publicación 

antes del plazo señalado. 

 

 De mi parte sería cuanto, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

 ¿Alguien quisiera intervenir? 

 

 Por favor, maestro Neyra, tiene el uso de la palabra. 

 

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

Muchísimas gracias, Presidenta. 

 

 En efecto, nosotros tenemos información de que la elección ha transcurrido sin 

incidentes mayores, lo cual es una buena noticia; habla del grado de madurez 

política que tienen los ciudadanos de este importante municipio. 

 

 Ha habido algunas denuncias que hemos planteado en el Consejo Municipal; 

han sido atendidas de inmediato por el personal del propio órgano colegiado de 

dirección a nivel municipal y el personal de apoyo que le asiste, incluso personal de 

aquí, de este órgano central. 

 

 Solamente haríamos dos planteamientos en este punto. 

 

 En la Sección 3041 está próximo a darse el cierre de la votación e inicia el 

cómputo y escrutinio de casilla, y el presidente quizás por falta de conocimiento, 

una capacitación que no fue suficiente, ha anunciado que en el escrutinio no 

pueden estar los representantes de los partidos políticos. 

 

 Rogaríamos allí la intervención. Haremos el planteamiento también en el 

Consejo Municipal. 

 

 En la Sección 3044, nos reporta nuestro representante que no le permiten 

presentar escritos de incidentes. La Ley dice que no debe mediar discusión en la 
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aceptación de los escritos de incidentes, que darán lugar, desde luego, a 

documentar y fundamentar cualquier recurso que nosotros intentáramos, de los que 

se tiene previsto en la Ley. 

 

 Rogaría también que se pudiera tener comunicación con el presidente de la 

casilla, a efecto de que él sea consecuente en este derecho que tenemos las 

representaciones partidarias. 

 

 Sería cuanto, Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, maestro Neyra. Estamos tomando nota de sus inquietudes. 

 

 ¿Alguien más tiene algún tipo de intervención? 

 

 Por favor, licenciado Lira. 

 

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

 

 Nosotros tenemos un reporte de la Sección 3044, en donde se presentó la 

ciudadana Martha Guerrero Sánchez, que es la Delegada del Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA y senadora suplente de la maestra Delfina.  

 

 Lo ponemos nada más sobre la mesa, independientemente de que las 

representaciones de los partidos políticos presentarán las incidencias 

correspondientes, pero sí para que quedara de alguna manera una constancia de 

que, bueno, se estuvo haciendo proselitismo político por parte de una servidora 

pública. 

 

 Y, por otra parte, esta representación, si bien es cierto que no se han 

presentado incidencias que pudieran calificarse como graves o violentas, creemos 

que uno de los pilares fundamentales de la democracia, bueno, varios, son la 

seguridad, la claridad, la certidumbre, la garantía, la certeza que se les pudiera dar 

a los ciudadanos. 

 

 En este sentido y previendo cualquier situación que pudiera darse, y sobre 

todo para garantizar la validez del voto de los ciudadanos, que es lo que cuenta en 

toda elección, lo más valioso de toda elección es el voto del ciudadano. 

 

Entonces nosotros lo que solicitaríamos es que se atrajera la sesión a una sede 

alterna aquí, en el órgano central, la sesión para el cómputo y escrutinio de la sesión 

ininterrumpida para el miércoles. 
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Digo, no sé si existiera algún inconveniente, pero yo creo que eso le daría más 

seguridad y más certeza al libre voto del ciudadano. 

 

Sería cuanto, Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor representante. 

 

 ¿Alguien más quisiera intervenir? 

 

 Por favor, señor representante de Nueva Alianza. 

 

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

VALENCIA ORTIZ: Gracias, Presidenta. 

 

 Nuevamente buenas noches a todas y a todos. 

 

 Con un comentario, me parece que alguno de los compañeros que me 

antecedió en el uso de la palabra, tenemos una problemática similar. 

 

 Quiero señalar las secciones electorales 3036, 3041 y 3044, con reporte de 

nuestros representantes, con el mismo comentario: Que no pueden estar o participar 

en el desarrollo del escrutinio, al cierre de la casilla. 

 

 Por parte de Nueva Alianza Estado de México solicitaríamos, toda vez que 

estamos aún en tiempo de que están cerrando todas las casillas, adicional a que nos 

pudieran apoyar verificando particularmente estas tres secciones, si fuera posible 

corroborar con la Presidencia del Consejo Municipal la instrucción que deben tener 

todos los funcionarios para el cierre de las casillas.  

 

Sería cuanto, Presidenta. Muchas gracias.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias a usted.  

 

¿Alguien más tuviera alguna intervención? 

 

Para ir desahogando brevemente lo que nos han comentado en este 

momento respecto al posible cierre ya de votaciones y en los cuales se señala que 

no pueden estar presentes los señores representantes de cada uno de los partidos 

políticos, si nos lo permiten, estaríamos en contacto con nuestra área de 

Organización, pues sabemos que la capacitación es del Instituto Nacional Electoral 

no de nosotros, pero con todo el gusto nos pondremos en contacto de inmediato 
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para comentar esta situación, para saber si simplemente se trató de algún tipo de 

error en la capacitación de los funcionarios de mesa directiva de casilla.  

 

Por cuanto hace a la petición que hace el señor representante de la 

Revolución Democrática, permítannos un par de minutos quizá para que empiecen 

a cerrar las casillas y saber cuál es el estado en que se encuentran éstas para poder 

nosotros tomar una determinación.  

 

Y bueno, si nos lo permitieran también les pediríamos de favor que esta misma 

petición que se está haciendo al seno del Consejo General también se formulara, en 

su caso, ante el Consejo Municipal de Nextlalpan para poder establecer este 

vínculo.  

 

De todas maneras nosotros ya estaremos en contacto con el Consejo 

Municipal de manera permanente.  

 

Y también agradecerles al área de Informática y Comunicación Social, quien 

guste, además de tener, como siempre, nuestra página del PREP, pueden ustedes, a 

través de las redes sociales y de los vínculos que se les dio en tarjeta por Unidad de 

Informática, así como aquí, en la sede del Consejo General, ver de manera 

permanente el desarrollo de las actividades del Consejo Municipal, para que 

podamos conocer en tiempo real qué es lo que está ocurriendo ahí.  

 

Pero si nos dan un par de minutos para que vayan cerrando las casillas, insisto, 

y poder conocer cuál es el estado en el que se encuentran para poder, en su caso, 

acoger la solicitud planteada.  

 

¿Alguien más desea intervenir? 

 

Pues invitarlos que en un par de minutos, a las siete de la noche iniciará, si es 

que se cuenta ya con algún tipo de resultado, a darnos resultados justamente el 

PREP, que también informábamos a todos los que nos hacen favor de ver que no son 

oficiales, no son definitivos, solamente tienen carácter informativo los resultados 

presentados en la página del PREP, pues los que tienen efecto jurídico son aquellos 

cómputos que se realizan un par de días después, pero podemos conocer estos 

resultados preliminares de quienes han obtenido el triunfo el día de hoy.  

 

En estos momentos seguramente estaremos pasando el reporte a todos y 

cada uno de ustedes, donde la Secretaría, por supuesto, nos hace favor minuto a 

minuto; nos había comentado que hora a hora, pero no, la verdad es que es mucho 

más cercano a ello de cómo se estarán cerrando todas y cada una de las casillas 

para poder estar atentos a saber si hay algún tipo de incidencia.  
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Y si ustedes no tuvieran ningún inconveniente, se podría proponer que el 

receso únicamente fuera hasta las ocho de la noche, para poder tomar algún tipo 

de determinación y conocer un par de resultados más, toda vez que solamente se 

trata de un municipio esperemos contar con mayor información, en una hora, hora y 

media aproximadamente, si no tienen ustedes ningún inconveniente.  

 

¿Alguna intervención adicional? 

 

Pues muchísimas gracias.  

 

Si usted tampoco tiene ningún otro comentario.  

 

Muchísimas gracias, señor Secretario, como siempre.  

 

Siendo las 18 horas con 26 minutos del 14 de noviembre de 2021, decretamos 

un receso y los convocamos, si fueran tan amables, para vernos nuevamente en 

esta Sala de Comisiones a las 20 horas.  

 

Muchísimas gracias.  

 

 

(RECESO) 

 

 

  

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Nuevamente muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. 

 

 Siendo las 21 horas con 12 minutos del 14 de noviembre del 2021, regresamos 

del receso de la Sesión Permanente de Seguimiento a la Jornada Electoral del 

Proceso Electoral Extraordinario, para la Elección de Integrantes del Ayuntamiento 

de Nextlalpan. 

 

 Señor Secretario, muy buenas noches nuevamente tenga usted. 

 

 Sería tan amable, por favor, de declarar la existencia del quórum legal. 

 

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

Consejera Presidenta, procedo a pasar lista de presentes. 

 

 Consejera Presidenta, maestra Laura Daniella Durán Ceja. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

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

Electoral, maestro Francisco Bello Corona. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Buena noche. Presente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, licenciada Sandra López Bringas. 

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, doctora Paula Melgarejo Salgado. 

 

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

noches. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, licenciada Patricia Lozano Sanabria. 

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya. 

 

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

Buenas noches. 

 

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

Acción Nacional, licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo. 

 

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

noches. Presente. 

 

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

Revolucionario Institucional, maestro Ramón Tonatiuh Medina Meza. 

 

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

noches. 

 

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

Revolución Democrática, el licenciado José Antonio Lira Colchado. 
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REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. JOSÉ ANTONIO LIRA COLCHADO: Buenas noches de 

nuevo. Presente. 

 

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

Trabajo, licenciado Erik Odín Vives Iturbe. 

 

REPRESENTANTE DEL PT, LIC. ERIK ODÍN VIVES ITURBE: Presente. Buena noche. 

 

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

Verde Ecologista de México, licenciada Alhely Rubio Arronis. 

 

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

noche. 

 

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

Ciudadano, maestro César Severiano González Martínez. 

 

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

Secretario. 

 

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

licenciado Jesús Adán Gordo Ramírez. 

 

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

Muy buenas noches a todos. 

 

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 noches. 

 

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. Buenas noches. 

 

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

México, maestro Jorge Alejandro Neyra González. 

 

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

GONZÁLEZ: Presente. Buenas noches a todas y a todos. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Gracias. 

 

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

consejero electoral, y contamos con la presencia de 10 representantes. 

 

 Por lo que existe el quórum legal para continuar con esta Sesión Permanente 

de Seguimiento. 

 

 Es cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

 Y si fuera usted tan amable de irnos informando, por favor, sobre el avance del 

Ayuntamiento de Nextlalpan, que todo parece indicar que continúa sin incidentes y 

donde la participación ciudadana fue amplia, y de una vez aprovechar y felicitar 

entre ellos a la Consejera Sandra López Bringas, quien a través de su comisión y sus 

buenos oficios, como siempre, incluso en coordinación con el Instituto Nacional 

Electoral, en los últimos años también, tenemos un alto nivel de participación 

ciudadana, cercano en esta ocasión al 60 por ciento. 

 

 Muchas gracias, consejera. 

 

 Señor Secretario, muchísimas gracias; si fuera tan amable. 

 

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

Consejera Presidenta, que a las 19 horas, en presencia de personal de Oficialía 

Electoral, dio inicio la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, 

con la habilitación de la página para la publicación de la votación emitida en el 

Municipio de Nextlalpan, esto previo a la verificación que se hizo ante notario 

público de que las bases de datos se encontraban en cero. 

 

 Siendo las 19 horas con 31 minutos se realizó la primera captura del acta de 

escrutinio y cómputo, desde la Casilla Contigua 2 de la Sección 3038. 

 

 Y a partir de este momento, en distintos cortes, se ha estado apreciando ya el 

avance que lleva el Programa de Resultados Electorales Preliminares, y que a la vista 

se podría corroborar por ustedes lo que se tiene en este momento. 

 

 Se refleja un total de 39 de 47 actas capturadas en el prototipo navegable. 

 

 Informaría que se ha reportado, ya hace algunos minutos, el traslado de las 

casillas correspondientes a dos secciones, por lo que estaríamos seguramente en 
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breve recibiendo informes de la Junta Municipal sobre la recepción de los distintos 

paquetes electorales.  

 

Al momento no se han recibido reportes de algún incidente grave y está todo 

listo en la Junta para llevar a cabo las tareas finales de esta jornada electoral.  

 

De mi parte sería cuanto, Consejera Presidenta.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

¿Alguien quisiera intervenir? 

 

Por favor, licenciado Adán Gordo, representante del Partido Político MORENA.  

 

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

 

Hoy creo que los nextlalpenses han dado una muestra de civilidad, en una 

jornada extraordinaria, donde el 59 por ciento hasta ahora ha salido a emitir un voto 

consciente.  

 

Yo quiero agradecer a los funcionarios de este Instituto, a los del INE, a los 

ciudadanos que participaron como funcionarios de casilla, pero sobre todo a la 

gente de Nextlalpan que, con su voto consciente, hoy decide quién va a dirigir los 

próximos tres años este municipio tan importante, como lo es Nextlalpan.  

 

Esta jornada, una jornada sin incidentes de mayor relevancia, pero sobre todo 

una jornada ejemplar por parte de todos los ciudadanos.  

 

Y quiero felicitar, agradecer, a los partidos políticos, que creo que hemos 

mostrado que con conciencia y con un buen trabajo podemos hacer elecciones 

como la de hoy en Nextlalpan.  

 

Agradecerles a todos y obviamente a este Consejo General, que sigamos en 

esta tesitura, porque vienen grandes retos en otras elecciones y creo que esta es una 

muestra de civilidad y consciencia que debemos mandar para el Estado de México, 

porque creo que se lo merece este Consejo y se lo merecen los mexiquenses, del 

Estado de México.  

 

Muchas gracias.  

 

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

gracias a usted, señor representante.  
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¿Alguien más quisiera intervenir? 

 

Por favor, señor representante del Partido del Trabajo.  

  

REPRESENTANTE DEL PT, LIC. ERIK ODÍN VIVES ITURBE: Muchas gracias.  

 

Creo que esta noche se cumple con el objetivo que se planteó desde el inicio 

del proceso electoral, que era cumplir con esta elección, que fuera una jornada sin 

incidentes y donde todos los partidos políticos creo que cumplieron con lo que se 

manifestó en un primer momento, que fuera una elección tranquila, en paz y que la 

gente saliera a votar sin ningún temor a que pasara algo.  

 

Entonces hoy se concluye con esa jornada electoral, se concluye una jornada 

en paz y creo que este Instituto y los partidos políticos cumplieron con el objetivo.  

 

Sería cuanto.  

 

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

gracias, señor representante.  

 

¿Alguien más quisiera intervenir? 

 

Si no tuvieran inconveniente, estaríamos un par de minutos en esta mesa 

todavía para poder ver el siguiente corte, que se dará en escasos un minuto o dos 

para poder ver el avance.  

 

Muchas gracias.  

 

 

(EN ESPERA DE LA INFORMACIÓN) 

 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias. 

 

 Ya podemos ver en las pantallas, quienes estamos en esta sesión de Consejo 

General o quien lo tenga en sus redes sociales o a través de los difusores oficiales al 

respecto, llevamos 41 de 47 actas, es decir, prácticamente el 90 por ciento, por lo 

que restarían seis actas más, así como un par más de actividades, de las cuales los 

capacitadores electorales, en compañía de los funcionarios y las representaciones 

de los partidos, estarán remitiendo los paquetes electorales al Consejo Municipal de 

Nextlalpan, quienes además, como lo decíamos hace rato, podemos estar 

observando de manera permanente las actividades. 
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 Todavía faltan un par de ellas nada más, son muy pocas. Creo que el PREP ha 

dado, como siempre, resultados electorales preliminares que nos permiten conocer 

la tendencia, para saber el detalle ya de votos por candidatura, el cual pueden 

ustedes revisar a través de las páginas de internet. 

 

 Y si no tuvieran ustedes ningún otro tipo de comentario, estaríamos 

decretando un receso, para poder concluir con estas seis actas respectivas y 

también, si no existiera ningún inconveniente, nos haríamos favor de seguir 

comunicando por el medio acostumbrado, para conocer la hora en la que 

regresaríamos. 

 

 Muchísimas gracias.  

 

 Buenas noches. 

 

 

(RECESO) 

 

 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias nuevamente a todas y a todos ustedes.  

 

 Bienvenidos a la Sesión Permanente de Seguimiento a la Jornada Electoral 

Extraordinaria para Integrantes del Ayuntamiento de Nextlalpan.  

 

Siendo las 23 horas con 6 minutos del domingo, 14 de noviembre, se reanuda 

la sesión.  

 

Señor Secretario, nuevamente es un gusto saludarle.  

 

Y sería tan amable, nuevamente de verificar la existencia de quórum legal.  

 

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

procedo a pasar lista de presentes:  

 

Consejera Presidenta, maestra Laura Daniella Durán Ceja.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Presente.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejero 

Electoral, maestro Francisco Bello Corona.  
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CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Buena noche. Presente.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, licenciada Sandra López Bringas.  

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, doctora Paula Melgarejo Salgado.  

 

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

noches.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, licenciada Patricia Lozano Sanabria.  

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya.  

 

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

Buenas noches.  

 

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

Acción Nacional, licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo.  

 

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

noches. Presente.  

 

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

Revolucionario Institucional, maestro Ramón Tonatiuh Medina Meza.  

 

REPRESENTANTE DEL PRI, MTRO. RAMÓN TONATIUH MEDINA MEZA: Buenas noches. 

Presente.  

 

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

Revolución Democrática, licenciado José Antonio Lira Colchado.  

 

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

Presente.  

 

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

Trabajo, licenciado Erik Odín Vives Iturbe.  
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REPRESENTANTE DEL PT, LIC. ERIK ODÍN VIVES ITURBE: Presente. Buena noche.  

 

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

Verde Ecologista de México, licenciada Alhely Rubio Arronis.  

 

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

noche.  

 

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

 

Por Movimiento Ciudadano, maestro César Severiano González Martínez.  

 

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

Secretario.  

 

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

licenciado Jesús Adán Gordo Ramírez.  

 

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

noches a todos.  

 

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 noches.  

 

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. Buenas noches.  

 

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

México, maestro Jorge Alejandro Neyra González.  

 

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

GONZÁLEZ: Presente. Buenas noches a todas y a todos.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

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

electoral, y contamos con la presencia de 10 representantes.  
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Por esta razón, existe el quórum necesario para continuar con la Sesión 

Permanente de Seguimiento.  

 

Es cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

Si fuera tan amable, por favor, de irnos informando cómo va el avance en la 

recepción de paquetes electorales, así como de las actas digitalizadas en el PREP, si 

usted fuera tan amable.  

 

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

 

Informaría en primer término, respecto a la operación del PREP durante esta 

jornada electoral que con corte a las 22:40 horas se habían digitalizado 46 actas de 

escrutinio y cómputo, faltando una que no había sido posible digitalizar en la casilla.  

 

Y en ese momento, a las 22:40 horas el paquete se encontraba ya anunciado 

que iba en camino a la Junta Municipal.  

 

Y a las 22 con 59 horas la Dirección de Organización informó que habían 

arribado a las instalaciones de la Junta Municipal Electoral de Nextlalpan los últimos 

paquetes de la elección municipal, que corresponden a la 3044B, 3044 Contigua 

Uno, Contigua Dos, Contigua Tres, Contigua Cuatro, Cinco, Seis, Siete, Ocho, Nueve, 

10, 11, 12 y 13, con lo que se tiene ya en las instalaciones de la Junta Municipal el 100 

por ciento de los paquetes electorales recibidos y, por tanto, en breve se estaría 

digitalizando el acta que había referido al inicio de mi intervención.  

 

El ambiente que priva al exterior de la Junta, de acuerdo a los reportes de las 

autoridades de seguridad, es de calma, Consejera Presidenta, y los trabajos al 

interior de la Junta se desarrollan de manera normal.  

 

Hasta las 22:30 horas se habían resguardado 33 paquetes electorales de forma 

debida, correspondientes en ese momento al número de casillas en el área de 

resguardo; esto resguardado en el área aprobada por el Consejo Municipal de 

Nextlalpan.  

 

Se informa que una vez que sean resguardados todos los paquetes 

electorales, es decir, de las 47 casillas del municipio y cerrada y sellada el área de 

resguardo por parte de los integrantes del Consejo, se informará a este Consejo 

General, por las vías en las que eventualmente hemos venido informando. 
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 En resumen, los trabajos correspondientes a la última etapa de la jornada 

electoral se desarrollan sin ningún incidente, Consejera Presidenta. 

 

 Sería cuanto. 

 

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

contrario, señor Secretario, muchísimas gracias. 

 

 ¿Alguien quisiera intervenir? 

 

 Bueno, comentarles, tal como nos ha hecho favor el señor Secretario de 

explicar que existen 46 de 47 actas computadas, lo que equivale al 97.87 por ciento, 

también comentarles que el último paquete electoral está arribando al Consejo 

Municipal. 

 

 Y en términos del Reglamento de Elecciones el Instituto Nacional Electoral, en 

el artículo 348, así como en los Lineamientos Operativos del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares, los cuales contienen las determinaciones del Proceso 

Técnico Operativo de la Elección Extraordinaria para el Ayuntamiento de Nextlalpan 

dispone a grosso modo, en el artículo 14, así como en el 353, párrafos cinco y sexto, 

que el Instituto Electoral podrá cerrar la publicación antes del plazo señalado, es 

decir, antes del día de mañana, a las 19 horas, siempre y cuando se logre el 100 por 

ciento del registro de las actas PREP esperadas o bien se hayan agotado los recursos 

de recuperación de las mismas. 

 

 Y para ello se tendrá que levantar un Acta Circunstanciada, en la que se haga 

constar la información relevante del cierre. 

 

 Este cierre de publicación previsto antes del plazo señalado, tendrá que ser 

aprobado por el Consejo General de este Instituto Electoral del Estado de México, y 

toda vez que sabemos que han arribado los paquetes electorales al Instituto y se 

tendrían con el 100 por ciento del registro de las actas PREP esperadas, o bien ya se 

hubieran agotados todos y cada uno de los recursos para poderlas recuperar, si no 

existiera inconveniente de los integrantes de este Consejo General, sobre toda de la 

Presidenta de la Comisión del PREP podríamos, y si también así lo dispone el señor 

Secretario, acudir a la Unidad de Informática, para que el notario que nos hace 

favor de verificar en principio que el sistema está en ceros ahora, con el corte que 

corresponda, verifique se haya capturado el 100 por ciento de las actas, se elabore 

el acta respectiva y se cuente ya con esta acta final, para poder contar con el 

cierre del PREP respectivo. 

 

 No sé si alguien quiera comentar algo o tiene oposición al respecto. 
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 De no existir oposición, señor Secretario, si fuera usted tan amable de recabar 

la votación respectiva. 

 

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

consideración de las consejeras y el consejero electoral, la propuesta que ha hecho 

la Consejera Presidenta. 

 

 Solicitaría atentamente que si están por la misma, lo manifiesten levantando la 

mano. 

 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

 Si no tienen inconveniente decretaríamos un receso, con la finalidad de poder 

estar visualizando el siguiente corte, se haga la impresión respectiva, la firma a cargo 

de la Secretaría y también para quien guste nos acompañe con la Presidenta de la 

Comisión respectiva y el ingeniero Carmona, a las instalaciones de la Unidad de 

Informática para poder establecer la guarda de la USB y los trámites respectivos ante 

el notario público, que ya ha sido citado para tales efectos. 

 

 Muchísimas gracias. 

 

 Siendo las 23 horas con 15 minutos, se decreta un receso. 

 

 Muchísimas gracias. 

 

 

(RECESO) 

 

 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias nuevamente.  

 

 Siendo las 23 horas con 55 minutos, continuamos en la Sesión Permanente, la 

cual solamente suspendimos para dar seguimiento en otra área del Instituto Electoral 

sobre el cumplimiento del PREP.  

 

 Señor Secretario, muchísimas gracias.  

 

 Nos podría hacer favor de dar cuenta del avance y seguimiento de estas 

últimas actividades, si fuera usted tan amable.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Presidenta, daría cuenta que se encuentran presentes las consejeras, el consejero 

electoral y contamos con la mayor parte de los representantes acreditados, por lo 

que existe el quórum necesario para llevar a cabo esta Sesión Permanente.  

 

Informaría a ustedes, Consejera Presidenta, que los trabajos en la Junta en lo 

que respecta a la recepción de paquetes, se ha concluido, los trabajos relativos al 

PREP también se han llevado hasta su final y hace algunos minutos, en la Unidad de 

Informática, ante la presencia de notario y una vez que se constató que se 

procesaba el acta que faltaba antes de declarar este receso, el sistema fue ya 

cerrado previa verificación de las huellas digitales y con esto concluye la actividad 

de dicho sistema.  

 

Los resultados están a su vista, a la vista de ustedes y en lo que respecta a los 

trabajos que tienen que ver con el SIAC, la Dirección de Organización también 

informa y ha generado ya el reporte correspondiente de que han sido procesados 

los 47 paquetes que han sido recibidos y que en este momento están ya en el área 

de resguardo.  

 

En lo que corresponde al material electoral, informaría que ha sido recuperado 

en su totalidad por los CAEs y se encuentra ya rumbo a la Ciudad de Toluca, en un 

transporte que también fue debidamente sellado antes de partir hacia los órganos 

centrales.  

 

Con estos datos, Consejera Presidenta, estaríamos concluyendo ya la etapa 

correspondiente a la jornada electoral, una vez que se han agotado las tareas que 

corresponden a los dos sistemas que nos permiten conocer estos datos preliminares.  

 

De mi parte sería cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

¿Alguien quisiera intervenir o tiene algún comentario al respecto? 

 

Pues de no existir comentarios adicionales, el miércoles lo haremos con la 

precisión debida, una vez que concluyan los trabajos relacionados con el órgano 

del Consejo Municipal de Nextlalpan, pero bueno, agradecer en esta primera parte 

a las y los funcionarios de la mesa directiva de casilla, a los capacitadores, a los 

supervisores electorales.  

 

Evidentemente quienes estamos viendo en este momento a las pantallas, 

quienes hicieron un trabajo magnífico y de verdad estamos sumamente 
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agradecidas y agradecidos, a los vocales, a las vocales, a las consejeras, consejeros 

electorales, sobre todo a la gente de Nextlalpan que hoy hacen una jornada 

electoral ejemplar, digna para las y los mexiquenses, sin incidente alguno de 

relevancia, con el profesionalismo que caracteriza a los servidores públicos 

electorales del Instituto Electoral del Estado de México.  

 

Y muestra de ello lo hizo hoy el Consejo Municipal de Nextlalpan, a quienes les 

felicitamos y les agradecemos el acompañamiento, los trabajos, el impulso que 

dieron durante varias horas.  

 

Este es el primer jalón, el miércoles; bueno, martes los trabajos y el miércoles 

culminarán la primera parte de estas actividades, pero nuevamente muchísimas 

felicidades a cada uno de ustedes, muchísimas gracias a las representaciones de los 

partidos políticos, agradecerles que hicieron también un trabajo extraordinario.  

 

También las elecciones se hacen gracias a todos y cada uno de ustedes. 

Muchísimas gracias por comportarse también y comportarnos a la altura que 

merece nuestro Estado de México.  

 

Muchísimas gracias en verdad.  

 

Y pues bueno, efectivamente, los trabajos del PREP han concluido 

satisfactoriamente, la última pantalla dimos cuenta a las 11:40 de la noche.  

 

 Agradecer también al Colegio de Notarios; en esta ocasión al licenciado, al 

señor notario Sánchez Henkel, quien en esta ocasión nos acompañó al inicio y al 

término de los trabajos. 

 

 También agradecer los trabajos y la expeditez también, con la que 

nuevamente acudió a este Instituto Electoral, donde prácticamente estuvo todo el 

día y quien también nos hizo favor de estar permanentemente en este Instituto 

Electoral. 

 

 Muchísimas gracias, señor notario. 

 

 Y, bueno, a todas, a todos muchísimas gracias. 

 

 El SIAC, nuevamente a la Consejera Pati Lozano; el SIAC funcionó a la 

perfección; pudimos advertir que los 47 paquetes electorales llegaron al Consejo 

Municipal, que ya están resguardándose en la bodega y sellándose la bodega 

correspondiente. 

 

 Prácticamente todos ellas fueron digitalizadas, se entregaron los recibos de los 

47 paquetes electorales; solamente una de ellas no pudo ser digitalizada, pero ello 
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se debió a que se encentra dentro del paquete electoral, pero ya se hará lo 

pertinente en la próxima sesión de Consejo. 

 

 Y nuevamente, pues, agradecerles a todas, a todos ustedes. 

 

 Insisto, como siempre, las y los nextlalpenses dieron muestra de que los 

mexiquenses siempre hacemos elecciones ejemplares. 

 

 Muchísimas gracias nuevamente a los señores representantes de los partidos 

políticos, y estas son las elecciones que merece el Estado de México. 

 

 Muchísimas gracias. 

 

 Y el miércoles también, si me lo permiten, daríamos un agradecimiento, hasta 

que concluyamos las actividades. 

 

 A algunas autoridades, que también nos hicieron favor de colaborar y 

coordinar, pero lo haremos el miércoles con la oportunidad debida. 

 

 Y si no existe ningún comentario adicional, siendo las cero horas con dos 

minutos, del lunes 15 de noviembre, se da por concluida esta Sesión Permanente de 

Seguimiento a la Jornada Electoral del Proceso Electoral Extraordinario, para la 

Elección de Integrantes del Ayuntamiento de Nextlalpan 2021, y nos estaríamos 

saludando el miércoles, si así ustedes lo determinan. 

 

 Muchísimas gracias, de nueva cuenta, y que tengan muy bonita noche. 

 

 

-----o0o----- 
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