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

 

Versión Estenográfica de la Sesión Ininterrumpida de seguimiento del Cómputo 

Municipal del Proceso Electoral Extraordinario de Nextlalpan 2021 del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de México, llevada a cabo en la Sala de 

Sesiones de Consejo del organismo electoral.  

 

 

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

buenos días tengan todas y todos ustedes.  

 

 El día de hoy, miércoles 17 de noviembre de 2021, siendo las 10 horas con 14 

minutos, se inicia la Sesión Ininterrumpida del seguimiento del Cómputo Municipal del 

Proceso Electoral Extraordinario de Nextlalpan 2021.  

 

 Muy buenos días, señor Secretario.  

 

 Sería usted tan amable de pasar lista de presentes y, en su caso, hacer la 

declaración del quórum legal.  

 

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

Consejera Presidenta. Buenos días.  

 

 Si me lo permite, daría cuenta antes que recibimos escrito fechado 15 de 

noviembre 2021 y firmado por el licenciado Javier Rivera Escalona, Secretario 

General de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México, por el cual 

se notifica para los efectos legales correspondientes copia certificada del Acuerdo 

49/PRD/DEE/2021, de la Dirección Estatal Ejecutiva del partido que he referido, por 

medio del cual se sustituye y nombra a los representantes de ese instituto político 

ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.  

 

Ha tomado nota ya la Secretaría Ejecutiva y la Dirección de Partidos Políticos, 

y en razón de que se encuentra presente la licenciada Araceli Casasola Salazar, 

designada como representante propietaria del Partido de la Revolución 

Democrática, amerita tomar la protesta de ley.  

 

Es cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

Les pediría a todos, si fueran tan amables, podernos poner de pie.  
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Licenciada Araceli Casasola Salazar:  

 

¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de México, las leyes y 

disposiciones legales que de una y de otra emanen, desempeñar leal y 

patrióticamente el cargo de representante propietaria del Partido de la Revolución 

Democrática que le ha sido conferido? 

 

LIC. ARACELI CASASOLA SALAZAR: ¡Sí, protesto! 

 

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

nombre del Instituto Electoral del Estado de México, le felicitamos y agradecemos a 

usted su compromiso.  

 

Gracias.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Presidenta, toda vez que ha tomado protesta ya la licenciada Araceli Casasola 

Salazar, informaría también a las y los integrantes de este órgano, que se encuentra 

presente la ciudadana María Magdalena Zamora Beltrán, designada como 

representante suplente de Redes Sociales Progresistas, por lo que ameritaría tomar 

ahora la protesta correspondiente.  

 

Sería cuanto.  

 

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

gracias, señor Secretario.  

 

Nuevamente, si fueran ustedes tan amables.  

 

Muchas gracias.  

 

María Magdalena Zamora Beltrán:  

 

¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la particular del Estado y Libre y Soberano de México, las leyes y 

disposiciones legales que de una y otra emanen, desempeñar leal y patrióticamente 

el cargo de representante suplente del Partido Redes Sociales Progresistas que le ha 

sido conferido? 

 

C. MARÍA MAGDALENA ZAMORA BELTRÁN: ¡Sí, protesto! 

 

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

muchísimas felicidades.  
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Y a nombre del Instituto Electoral del Estado de México, le agradecemos su 

compromiso.  

 

C. MARÍA MAGDALENA ZAMORA BELTRÁN: Gracias.  

 

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

a usted.  

 

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

Consejera Presidenta, procedo a tomar lista de presentes:  

 

Consejera Presidenta, maestra Laura Daniella Durán Ceja.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Presente.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejero 

Electoral, maestro Francisco Bello Corona.  

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, licenciada Sandra López Bringas.  

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, doctora Paula Melgarejo Salgado.  

 

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

 

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

Revolucionario Institucional, maestro Ramón Tonatiuh Medina Meza. 

 

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

Presente. 

 

 Bienvenidas a las representantes. 

 

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

Revolución Democrática, licenciada Araceli Casasola Salazar. 

 

REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. ARACELI CASASOLA SALAZAR: Muy buenos días. 

Presente. 

 

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

Verde Ecologista de México, licenciada Alhely Rubio Arronis. 

 

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

días a todas y todas, y bienvenidas a las nuevas representantes. 

 

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

Ciudadano, médico Zeferino José Luis López Alvarado. 

 

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

días.  

 

 Bienvenidas a las presentantes. 

 

 Presente. 

 

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

licenciado Jesús Adán Gordo Ramírez. 

 

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

todos y bienvenidas a las nuevas representantes. 

 

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

Encuentro Solidario, Adán Ramírez Rebolledo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, C. ADÁN RAMÍREZ REBOLLEDO: 

Muy buenos días y bienvenidas a las representantes. 

 

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

Progresistas, María Magdalena Zamora Beltrán. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, C. MARÍA MAGDALENA 

ZAMORA BELTRÁN: Presente. Muy buenos días y muchas gracias. 

 

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. Muy buenos días. 

 

 Bienvenidas Araceli y María Magdalena. 

 

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

 

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

 

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

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

que existe el quórum legal para iniciar esta Sesión Ininterrumpida de seguimiento del 

Cómputo Municipal del Proceso Electoral Extraordinario de Nextlalpan 2021. 

 

 Es cuanto. 

 

 Antes de continuar, Consejera Presidenta, daría cuenta de la presencia del 

licenciado José Roberto Valencia Ortiz, representante del Partido Nueva Alianza 

Estado de México. 

 

 Es cuanto. 

 

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

gracias, señor Secretario. 

 

 Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. 

 

 Hoy hay dos nuevas mujeres representantes de partidos políticos, por lo que ya 

se suma una más a nuestra representante del Partido Verde, y nos da muchísimo 

gusto. 

 

 Sean ustedes bienvenidas. 

 

 Señor Secretario, si fuera usted tan amable de continuar con el siguiente 

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

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

 

1. Lista de presentes y declaración de quórum legal. 

 

2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día. 

 

3. Declaración de instalación de la Sesión Ininterrumpida de seguimiento del 

Cómputo Municipal del Proceso Electoral Extraordinario de Nextlalpan 2021. 

 

4. Seguimiento del Desarrollo de la Sesión de Cómputo del Consejo Municipal 

de Nextlalpan. 

 

5. Declaratoria de clausura de la sesión. 

 

Es cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

 Está a su consideración el proyecto del orden del día. 

 

 ¿Alguien tiene alguna observación? 

 

 No existen observaciones, señor Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicitaría 

atentamente a las consejeras y al consejero electoral, que si están por aprobar el 

orden del día al que he dado lectura, lo manifiesten levantando la mano. 

 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

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

 

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

declaración de instalación de la Sesión Ininterrumpida de seguimiento del Cómputo 

Municipal del Proceso Electoral Extraordinario de Nextlalpan 2021. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario. 
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 Y nuevamente les pido, si fueran ustedes tan amables de ponernos de pie. 

 

 Hoy sí haremos un poco de ejercicio, mañanero de frío. 

 

(Los presentes se ponen de pie) 

 

 Muchísimas gracias. 

 

 Siendo las 10 horas con 23 minutos, del miércoles 17 de noviembre de 2021, se 

da por declarada instalada la Sesión Ininterrumpida de seguimiento del Cómputo 

Municipal del Proceso Electoral Extraordinario de Nextlalpan 2021. 

 

 Muchísimas gracias. 

 

 Pueden tomar asiento. 

 

 Muchas gracias. 

 

 Señor Secretario, le pediría que continuáramos con el siguiente punto. 

 

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

Seguimiento del Desarrollo de la Sesión de Cómputo del Consejo Municipal de 

Nextlalpan. 

 

 Si me lo autoriza, Consejera Presidenta, informaría a integrantes del Consejo 

General que hoy, 17 de noviembre de 2021, en atención a lo que señala la Ley 

Comicial, siendo las 8:29 horas se inició la Sesión Ininterrumpida de Cómputo del 

Consejo Municipal Electoral de Nextlalpan, con la asistencia inicial de la Presidenta 

del Consejo, el Secretario, seis consejerías electorales propietarias y seis 

representaciones de los partidos políticos.  

 

Sin ningún incidente se desahogaron los siete primeros puntos del orden del día 

y a las 9 horas con cinco minutos se abrió el área de resguardo, atendiendo los 

protocolos debidos para la extracción de paquetes electorales y su traslado hacia la 

mesa de trabajo del propio Consejo.  

 

Es importante resaltar que el día de ayer el Consejo Municipal en Pleno, en 

Sesión Extraordinaria, determinó que sólo tres casillas serían sujetas a recuento, 

siendo la 3042 Básica, 3037 Básica y 3036 Básica.  

 

Justo después del trabajo de extracción, iniciaron los trabajos de operación 

del Sistema Informático de Apoyo a Cómputos, en su apartado propiamente de 

cómputo, sistema denominado SIAC.  
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Al momento de presentar este informe, se contaba ya con un avance sobre el 

cotejo superior a las 40 casillas, y una vez que se concluya el cotejo de las 42 actas 

de escrutinio y cómputo se procederá al recuento de las tres casillas mencionadas 

con anterioridad.  

 

A la vista se encuentra, Consejera Presidenta, la transmisión en vivo del 

desarrollo de la sesión en el Consejo Municipal de Nextlalpan y también en una 

pantalla adicional la operación del Sistema Informático que se ha estado utilizando.  

 

Estaremos atentos al desarrollo y a cualquier incidente que tuviera que 

hacerse del conocimiento.  

 

De mi parte sería cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

Si fuera, previamente a dar el uso de la palabra, si fuera usted tan amable de 

dar cuenta de la integración de la mesa.  

 

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

presencia del licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, representante 

propietario del Partido Acción Nacional, que se ha incorporado a estos trabajos.  

 

Es cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

Bueno, comentarles efectivamente que agradecemos a la Unidad de 

Informática, a quien al igual que la jornada electoral, podemos advertir a través de 

las pantallas, de las redes sociales y de las cuentas que tenemos todos y cada una 

de nosotros del seguimiento puntual de los cómputos municipales en Nextlalpan, 

para verlo en tiempo real; de igual manera en el SIAC, que agradecemos a la 

Consejera Pati Lozano, podemos también advertir el avance, incluso hacer las 

descargas en Excel correspondientes.  

 

En este momento podemos advertir que llevamos el 93.62 de actas 

capturadas, es decir, las 44 que no tenían ningún tipo de inconsistencia, por lo que el 

órgano desconcentrado iniciará ahora el análisis de los tres paquetes cuya votación 

será objeto de recuento.  

 

¿Alguien gusta hacer el uso de la palabra? 
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Pues comentarles que, como siempre, continuamos aquí a sus órdenes; por los 

medios acostumbrados se irá comentando e informando cómo vamos en el avance 

respectivo y, en su caso, una vez concluidos estos cómputos, así como la votación 

que es objeto de recuento se contarán con los resultados finales y para ello se 

tendrán los resultados para las constancias de mayoría respectivas.  

 

De igual forma, en su caso, la propuesta para asignación de representación 

proporcional y recordemos que cuando exista algún tipo de duda respecto a cómo 

debería de hacerse la asignación de representación proporcional por alguna de las 

causas señaladas en el acuerdo del Consejo General respectivo, que fue ratificado, 

al igual que el resto de los Lineamientos para este Consejo General, en caso de 

encontrar alguna discrepancia o algún tema en específico que sea motivo de 

análisis, este Consejo General podía tomar la atribución de poder hacer la 

asignación de representación proporcional respectiva.  

 

Por lo que si nos permitieran, para poder seguir continuando con el análisis de 

los cómputos respectivos y, en su caso, el análisis y propuesta de acuerdo de 

asignación de representación proporcional y al ver que no existe ningún otro 

comentario adicional, podríamos proponerles, si ustedes están de acuerdo, un 

receso para regresar aproximadamente a las 17 horas para contar, en su caso, con 

el acuerdo de propuesta respectiva, si es que así se determinara o en algún otro 

horario, por el cual estaríamos informándoles por los métodos y medios electrónicos 

acostumbrados.  

 

¿Alguien más quisiera comentar algo? 

 

Pues al no existir comentarios adicionales, les agradecemos nuevamente su 

presencia.  

 

Y siendo las 10 horas con 30 minutos, decretamos un receso de esta Sesión 

Ininterrumpida.  

 

Muchas gracias.  

 

(RECESO) 

 

 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias nuevamente. 

 

 Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. 
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 Siendo las 15 horas con 40 minutos, del miércoles 17 de noviembre de 2021, 

continuamos en la Sesión Ininterrumpida de seguimiento al Cómputo Municipal del 

Proceso Electoral en Nextlalpan 2021. 

 

 Señor Secretario, nuevamente muy buenas tardes; es un gusto saludarlo. 

 

 Nos podría hacer favor de confirmar la existencia del quórum legal. 

 

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

 

 Procedo a pasar lista de presentes. 

 

 Consejera Presidenta, maestra Laura Daniella Durán Ceja. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Presente.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejero 

Electoral, maestro Francisco Bello Corona. 

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, licenciada Sandra López Bringas. 

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, doctora Paula Melgarejo Salgado. 

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, licenciada Patricia Lozano Sanabria. 

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya. 

 

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

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

Acción Nacional, licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo. 

 

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

tardes. Presente. 

 

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

Revolucionario Institucional, maestro 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, licenciada Araceli Casasola Salazar. 

 

REPRESENTANTE DEL PRD, LIC. ARACELI CASASOLA SALAZAR: Buenas tardes. 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. Buena 

tarde a todos. 

  

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

Progresistas, María Magdalena Zamora Beltrán. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, C. MARÍA MAGDALENA 

ZAMORA BELTRÁN: Presente. Muy buenas tardes. 

 

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 tardes a todas y a todos. 

 

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

 

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

consejero electoral, así como seis representantes acreditados, por lo que existe el 

quórum legal para continuar en esta Sesión Ininterrumpida de Seguimiento del 

Cómputo Municipal del Proceso Electoral Extraordinario de Nextlalpan 2021. 

 

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

Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

 Y si fuera tan amable, por favor, de irnos comentando sobre el desarrollo de la 

Sesión de Cómputo por el sistema correspondiente. 

 

 Muchas gracias.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Presidenta, informaría respecto a la Sesión de Cómputo del Consejo Municipal de 

Nextlalpan, celebrada el día de hoy, que en punto de las 10 horas con 27 minutos, 

concluyó el cotejo de las actas de escrutinio y cómputo, extraídas de 44 paquetes 

electorales, correspondientes a la elección de integrantes de ayuntamiento en 

dicho municipio. 

 

 A las 10:40 horas dio inicio el recuento de votos de las casillas ya informadas: 

3036-B, 3036-Básica, 3037-Básica, 3042-Básica. 

 

 A continuación y siendo las 12 horas con 31 minutos, concluyó la captura de 

los resultados de cómputo en el sistema informático de apoyo. 

 

 Por lo cual en punto de las 14 horas con dos minutos y después de haber 

concluido con los trabajos relativos al mismo, se declaró la validez de la elección y 

se realizó la entrega de constancias de mayoría, relativa a la planilla del partido 

político MORENA. 

 

 En punto de las 15:23 horas, de acuerdo a lo que ha informado la Presidenta 

del Consejo Municipal, se concluyó la asignación regidurías por el principio de 

representación proporcional, que se integrarán al Ayuntamiento del Municipio de 

Nextlalpan y se realizó la entrega de las constancias de asignación 

correspondientes. 

 

 Hace algunos minutos, a las 15 horas con 36 minutos, se realizó ya la 

publicación del cartel de resultados del cómputo municipal, en el exterior de las 

instalaciones de dicho consejo. 

 

 Informaría también, Consejera Presidenta, que en razón de que el Consejo 

Municipal ha concluido prácticamente con las labores que tenía encomendadas en 

este miércoles, la Consejera Presidenta del Consejo Municipal, mediante escrito 

enviado por correo electrónico ha informado y solicitado se autorice el traslado de 

los paquetes electorales el día de hoy, a la bodega de los órganos centrales de este 

Instituto, conservando en la Junta Municipal el expediente correspondiente a la 

elección, en razón de que pudiera presentarse algún medio de impugnación. 
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A partir de esta solicitud y en una respuesta afirmativa, el oficio que me fue 

turnado hace algunos minutos, estaremos haciendo ya los preparativos para el 

traslado de la documentación correspondiente y, repito, manteniendo en la Junta 

Municipal el expediente respectivo. 

 

De mi parte sería cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

Y bueno, agradecer la participación de todas y cada uno de ustedes, 

también con la petición de la Vocal del Consejo Municipal de Nextlalpan, de tal 

manera que los paquetes electorales ya puedan ser resguardados en la bodega 

electoral, junto con el resto de los paquetes electorales del proceso electoral 

ordinario, ahora se sumaría este extraordinario, evidentemente quedándose el 

expediente allá por la posible interposición de cualquier medio de impugnación 

dentro de los cuatro días siguientes y en caso que se requiriera por algún órgano 

jurisdiccional los paquetes electorales, al igual que el resto de los paquetes, este 

órgano central estaría atendiendo los requerimientos respectivos.  

 

Muchísimas gracias.  

 

¿Alguien desea intervenir? 

 

Pues aprovechar este espacio, prometo que será un minuto máximo, para 

agradecer nuevamente a los capacitadores y supervisores electorales, a los 

prácticamente 200 vecinos de Nextlalpan que fungieron el domingo pasado como 

funcionarios en la mesa directiva de casilla.  

 

La verdad es que es un trabajo que honra a todos los mexiquenses un día 

como ésos, poder ser funcionario de mesa directiva de casilla.  

 

Agradecer a las y los vocales, a las y los consejeros municipales en Nextlalpan, 

quienes también hicieron un trabajo con profesionalismo.  

 

Y si me permiten también, a todas y cada una de las representaciones de los 

partidos políticos en este Consejo General; pero también, si me lo permiten, a las y 

los representaciones en el Consejo Municipal de Nextlalpan.  

 

Las representaciones también abonaron para que este proceso electoral fuera 

exitoso.  
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Y, finalmente, sabemos que todos tenemos deberes que realizar en estos 

procesos electorales, pero también es importante destacar cuando se hacen bien 

las cosas.  

 

Agradecer a las y los servidores de todo el Instituto Electoral del Estado de 

México, a las y los nextlalpenses que acudieron a votar, donde por primera vez 

tuvimos prácticamente el 60 por ciento de participación ciudadana, el nivel más 

alto que ha tenido en el Estado de México cualquier tipo de elección, y en 

extraordinaria ni qué decirlo.  

 

La verdad es que merecen un gran aplauso y un gran agradecimiento de 

nuestra parte. Muchísimas gracias.  

 

Y, finalmente, también agradecer a los distintos niveles y órganos de gobierno, 

quienes también, si bien es cierto, nuevamente lo decimos, es su obligación, la 

verdad es que coadyuvaron y coordinaron con diversas tareas, entre ellos las fuerzas 

policíacas, quienes protegieron a las y los ciudadanos de Nextlalpan, quienes 

apoyaron a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, que estuvieron 24 por 

24 en el Consejo Municipal de Nextlalpan, procurando también la seguridad de 

todos nosotros para que nos sintiéramos en paz de todos aquellos que pudimos 

recorrer esa parte del territorio, y también para aquellos que realizaron funciones 

propiamente en el órgano municipal y los que acudieron a emitir su sufragio.  

 

No cabe duda, y lo decíamos el domingo, que siempre el Estado de México 

damos muestra de compromiso, de civilidad y que nosotros, las y los mexiquenses, 

honramos los principios democráticos y los principios rectores en materia electoral y 

dieron el ejemplo, como lo augurábamos el domingo, las personas que viven en 

Nextlalpan e hicieron una elección ejemplar.  

 

Muchísimas felicidades y muchas gracias a todos ustedes.  

 

¿Alguien más quisiera intervenir? 

 

Pues, señor Secretario, si no existiera algo adicional, por favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Presidenta, en razón de que ha concluido el seguimiento del desarrollo de la sesión 

de cómputo del Consejo Municipal de Nextlalpan y que hemos enterado ya a las y 

los presentes que han concluido sus labores, el siguiente punto del orden del día 

sería el número cinco, que corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: 

Muchísimas gracias, señor Secretario.  
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Pues siendo las 15 horas con 50 minutos del miércoles, 17 de noviembre del 

2021, damos por concluida esta Sesión Ininterrumpida de seguimiento al Cómputo 

Municipal del Proceso Electoral Extraordinario de Nextlalpan 2021.  

 

Muchísimas gracias nuevamente a todas y todos ustedes y que tengan una 

maravillosa semana, que estén muy bien.  

 

-----o0o----- 
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