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Toluca de Lerdo, a 15 de mayo de 2022. 

 

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

de la Elección Extraordinaria de Atlautla 2022, del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México, realizada en el Salón de Sesiones de dicho órgano 

electoral.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias, muy buenos días tengan todas y todos 

ustedes. 

 

Hoy domingo 15 de mayo de 2022, siendo las 9 horas con 9 minutos iniciaremos 

la Sesión Permanente de Seguimiento a la Jornada Electoral de la Elección 

Extraordinaria de Atlautla 2022  

 

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: Buenos días. Con 

su venia, Consejera Presidenta. 

 

Procedo a pasar lista de presentes. 

 

Y antes informaría a ustedes que hemos recibido comunicación del Partido 

Encuentro Solidario, mediante la cual se hace del conocimiento que la ciudadana 

Nancy Yuridia Toriz Quezada reasume el cargo de representante propietaria ante 

este órgano electoral. 

 

Y en razón de que se encuentra presente, amerita tomar la protesta de ley. 

 

Es cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias, Señor Secretario. 

 

 Les pediría, por favor, ponernos de pie. 

 

 Muchísimas gracias. 

 

 Nancy Yuridia Toriz Quezada, ¿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 del Partido Encuentro 
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Solidario ante el Consejo General en esta Elección Extraordinaria de Atlautla 2022, 

que le ha sido conferido? 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, NANCY YURIDIA TORIZ 

QUEZADA: Sí protesto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: A nombre del Instituto Electoral del Estado de México, le 

agradecemos su compromiso, y sea usted bienvenida. 

 

 Muchas felicidades. 

 

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 DEL CONSEJO GENERAL, 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, maestra Patricia Lozano Sanabria.  

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral,  maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya.  
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CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. KARINA IVONNE VAQUERA MONTOYA: Buen día. 

Presente.  

 

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

Revolucionario Institucional, maestro Ramón Tonatiuh Medina Meza.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN 

TONATIUH MEDINA MEZA: Presente. Buenos días.  

 

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

Revolución Democrática, licenciada Araceli Casasola Salazar.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. ARACELI 

CASASOLA SALAZAR: Presente. Buenos días. 

 

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

Trabajo, licenciado Joel Cruz Canseco. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LIC. JOEL CRUZ CANSECO: Presente. 

Buenos días. 

 

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

Verde Ecologista de México, licenciada Alhely Rubio Arronis.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LIC. ALHELY RUBIO 

ARRONIS: Presente, Secretario. 

 

Buenos días a todos y todas.  

 

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

 

Por Movimiento Ciudadano, Anselmo García Cruz. 

 

Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Luis Alberto Valdez Hernández.  

 

REPRESENTANTE DE NUEVA ALIANZA ESTADO DE MÉXICO, LIC. LUIS ALBERTO VALDEZ 

HERNÁNDEZ: Presente. Buenos días. 

 

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

Encuentro Solidario, Nancy Yuridia Toriz Quezada. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, NANCY YURIDIA TORIZ 

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

Progresistas, María Magdalena Zamora Beltrán.  

 

REPRESENTANTE DE REDES SOCIALES PROGRESISTAS, C. MARÍA MAGDALENA ZAMORA 

BELTRÁN: Presente Secretario. 

 

Muy buenos días a todas y a todos.  

 

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

México, maestro Jorge Alejandro Neyra González.  

 

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

Presente. 

 

Muy buenos días a todas y a todos.  

 

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 nueve representantes 

acreditados, por lo que existe quórum legal para llevar a cabo esta Sesión 

Permanente de Seguimiento a la Jornada Electoral de la Elección Extraordinaria de 

Atlautla. 

 

Si me lo permite, daría cuenta. 

 

Que se ha incorporado a estos trabajos el señor representante de MORENA, 

licenciado Jesús Adán Gordo Ramírez. 

 

Sería cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

 Nuevamente bienvenidas, bienvenidos, y bienvenido señor representante. 

 

Le pediría, por favor, continuar con el siguiente punto del Orden del Día.  

 

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

Lectura y aprobación en su caso, del Orden del Día al que doy lectura.  

 

1. Lista de presentes y declaración de quórum legal. 
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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 de la Elección Extraordinaria de Atlautla 2022. 

 

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 DEL CONSEJO GENERAL, 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, señor Secretario. 

 

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

Consejera Presidenta. 

 

Someteré a la consideración de las consejeras y el consejero electoral, el 

Orden del Día que he dado a conocer, solicitándoles atentamente que si están por 

la aprobación, lo manifiesten levantando la mano. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias. 

 

Le pediría por favor, continuar con el número tres. 

 

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

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

electoral de la Elección Extraordinaria de Atlautla 2022. 

 

Es cuanto. 
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CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

Les pediría nuevamente, si fueran ustedes tan amables, podernos poner de 

pie. 

 

(Todos de pie) 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Siendo las 9 de la mañana con 15 minutos, del 15 de mayo 

del 2022, se declara instalada formalmente la sesión permanente del Consejo 

General de este Instituto Electoral del Estado de México, para dar seguimiento a la 

Jornada Electoral de la Elección Extraordinaria de Atlautla 2022, deseando éxito a 

todas y a todos, durante esta jornada electoral. 

 

 Muchísimas gracias, pueden tomar asiento. 

 

 Muchísimas gracias, señor Secretario, le pediría por favor continuar 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 DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

 Tiene el uso de la palabra el maestro Neyra de Fuerza por México, por favor. 

 

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

Muchísimas gracias. 

 

 Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. 

 

 Señora Consejera Presidenta, consejeras y consejero electorales, colegas 

representantes de los partidos políticos, representantes de los medios de 

comunicación, señoras y señores, para Fuerza por México el principal activo lo 

constituyen sus militantes, ellas y ellos nos han dado lo más valioso con lo que 

cuentan, que es el tiempo de su familia. 

 

 El padrón de militantes de Fuerza por México en su estado es confiable y 

producto del complejo y moderno mecanismo creado por el INE para garantizar su 
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autenticidad, el nuestro es un verdadero partido de ciudadanos, Fuerza por México 

es un reflejo de la sociedad porque todos los días enfrentamos la adversidad, como 

ha ocurrido con la violación sistemática de nuestros derechos como partido y de 

nuestros militantes, incluso, desde el momento mismo en que obtuvimos nuestro 

registro, como es el caso de esta Elección Extraordinaria de Atlautla, en la que 

competimos en condiciones de absoluta inequidad, pues no contamos como los 

demás con financiamiento para la obtención del voto, pues el interventor designado 

por el INE impidió que accediéramos a él, conculcando derechos que la ley nos 

concede. 

 

No obstante, fuimos los primeros en registrar una planilla verdaderamente 

ciudadana, que se ajusta a los limites marginales del financiamiento ciudadano, 

también, es por ello que aspiramos al voto razonado, legítimo y sensato del propio 

ciudadano que constituye, de hecho, la esencia de las democracias modernas. 

 

Fuerza por México, participó con entusiasmo y con gran seriedad en todas las 

etapas del proceso electoral concurrente 2020-2021, así como en las elecciones 

extraordinarias del 2021 y 2022, postulamos fórmulas de candidatos mujeres en todos 

los distritos electorales federales, y en los distritos electorales locales, postulamos 

fórmulas que cumplieron con la paridad de género en absolutamente todos los 

distritos locales. 

 

Asimismo, registramos planillas completas en 121 de 125 ayuntamientos, pues 

en los cuatro restantes, la violencia imperante impidió que postuláramos planillas, 

ganamos incluso la elección en 2 municipios y logramos regidores en 19 de ellos, 

participamos de manera propositiva y con pleno respeto de la legalidad, en cada 

una de las actividades y etapas, en el proceso electoral ordinario, y también en los 

extraordinarios,  

 

Reconocemos la elevada calidad de los representantes de los partidos 

políticos aquí presentes, su mística, su gran conocimiento de la materia electoral, 

pues ellos nos recuerdan que no hay democracia sin demócratas. 

 

El Instituto Electoral del Estado de México es una institución modelistica y 

paradigmática, y lo es por derecho propio y gracias al trabajo de todos sus 

servidores públicos; es de hecho el mejor Organismo Público Local del país, por ellos, 

nuestro reconocimiento a la Presidenta del Consejo, a las consejeras y al señor 

consejero, al señor Secretario Ejecutivo y a todos los servidores de esta noble 

institución, pues su probidad es plenamente verificable. 

 

Finalmente, y en el marco de la Jornada Electoral de la Elección Extraordinaria 

del municipio de Atlautla, invitamos a la ciudadanía a que salga a votar, háganlo 

con plena confianza de que su voto se cuenta y se cuenta bien, porque será 
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contado por sus propios conciudadanos que fueron seleccionados mediante un 

proceso de doble insaculación. 

 

En efecto, el actor central en esta jornada electoral es el ciudadano que 

participa como funcionario de casilla, como observador electoral, como 

representante de partido, como candidato, pero sobre todo con el acto pacífico y 

contundente de ir a votar. 

 

Muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias a usted señor representante. 

 

 Y tiene el uso de la palabra la representante de Redes Sociales Progresistas, 

maestra Magda, por favor. 

 

REPRESENTANTE DE REDES SOCIALES PROGRESISTAS, C. MARÍA MAGDALENA ZAMORA 

BELTRÁN: Muchas gracias, Presidenta. 

 

Con su venia, consejeros, Consejera Presidenta, Secretario Ejecutivo. 

 

El día de hoy, llevaremos a cabo una Elección Extraordinaria que tuvo su 

origen en actos que no pueden volver a repetirse, actos de violencia política de 

género que ningún partido puede ni debe permitir, mucho menos solapar. 

 

Este proceso debe sentar un precedente para que nunca más sean realizados 

actos que impliquen  violencia política de género en ninguna de sus formas.  

 

Redes Sociales Progresistas condena abiertamente cualquier tipo de violencia 

política de género, invitamos a que nuestros militantes, en caso de percatarse de 

una situación, lo hagan del conocimiento de las autoridades competentes. Callar 

también es violencia. 

 

Esperamos que el día de hoy los atlautlenses, ejerzan su derecho y se viva una 

elección en paz y tranquilidad para todos. 

 

Sería cuanto Presidenta, muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias a usted. 

 

Y por favor tiene el uso de la palabra la señora representante del partido Encuentro 

Solidario, Nancy Turiz por favor. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, C. NANCY YURIDIA TURIZ 

QUEZADA: Muchas gracias, señora Presidenta. 

 

Con el permiso de los consejeros, de las consejeras, muy buenos días a mis 

compañeros representantes. 

 

Es el último remanente del proceso electoral del 2021, y el que tiene, sin duda, 

uno de los mensajes más importantes en la actualidad para las fuerzas políticas, 

candidatas, candidatos, electores y ciudadanía en general. No solo del municipio 

del Atlautla o del Estado de México sino del país entero. 

 

México está tomando con seriedad y responsabilidad la tarea de 

transversalizar la perspectiva de igualdad y no discriminación, contribuyendo así a 

garantizar el ejercicio de los derechos humanos no solo de las mujeres, porque 

sabemos que vivir libre de violencia es tarea de todas y todos, propios de una 

cultura democrática y de libertades. 

 

Hoy debemos estar orgullosos del proceso democrático que se está viviendo 

en Atlautla que, aunque se trata de un proceso extraordinario, se tiene la gran 

oportunidad de reivindicarnos, haciendo de esta contienda una fiesta democrática, 

en donde sin duda el interés principal es que gane y que le vaya bien a la gente, por 

supuesto, que gane y que le vaya bien a Atlautla. 

 

En Encuentro Solidario tampoco tuvimos acceso a financiamiento público, sin 

embargo, la grandeza de un partido y de su gente nunca debe depender del 

presupuesto público. Precisamente esa fue una de las propuestas de Encuentro 

Solidario desde su creación, eliminar todo presupuesto público a los partidos 

políticos. 

 

Concluyo mi participación diciendo que como Encuentro Solidario nos 

despedimos de este proceso agradeciendo a las autoridades electorales, a las 

fuerzas políticas que siempre fueron solidarias, a los gobiernos municipales que desde 

nuestras filas impulsamos y, de los que estamos muy orgullosos, a los cientos de 

candidatas y candidatos que postulamos, pero sobre todo a los miles de 

ciudadanos que votaron y que confiaron en Encuentro Solidario, a todos, nuestro 

agradecimiento e invariable respeto. 

 

Solo resta decir que arrieros somos y en el camino andamos. 

 

Muchísimas gracias a todas y a todos. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias y así será, estoy segura. 
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Muchísimas gracias. 

 

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

de México. 

 

Licenciado por favor. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA ESTADO DE MÉXICO, C. LUIS ALBERTO 

VALDEZ HERNÁNDEZ: Gracias Presidenta, saludo a los consejeros y consejeras 

electorales, compañeras y compañeros representantes, al auditorio que hoy nos 

acompaña y a todos quienes nos siguen a través de las distintas plataformas 

digitales. 

 

Primeramente, y a nombre de mi instituto político quiero manifestar un 

reconocimiento a los servidores electorales del IEEM tanto a los que pertenecen a 

este órgano central como quienes laboran desde la Junta Municipal de Atlautla, por 

su profesionalismo, por su compromiso y porque hacen un trabajo impecable para 

sacar adelante y como es debido, este Proceso Electoral Extraordinario. 

 

Creo que con su labor dignifican el valor y la trascendencia que tienen los 

institutos electorales locales, desde luego, no somos omisos a que el antecedente 

que nos tiene hoy aquí reunidos es ciertamente lamentable, sin embargo, también 

merece un reconocimiento la buena disposición que hemos observado por parte de 

los compañeros representantes y, en general de los partidos políticos, con la 

intención de participar en este ejercicio de una forma completamente civilizada. 

 

Ello es así y creo que debemos de aplaudir esta sensibilidad, pues si no mal 

recuerdo fueron 33 las elecciones extraordinarias que se desprendieron con motivo 

de diversos incidentes del Proceso Electoral Ordinario de 2021 de las cuales el 80 por 

ciento tuvo como razón la presencia de actos violentos, en el caso de Atlautla es 

particular porque tuvimos ante nosotros un caso de violencia política en razón de 

género que es el único junto el caso que se suscitó en el municipio de Ileatenco 

Guerrero, dado el clima de violencia que padece este país desde hace ya varios 

años, me parece apropiado que quienes nos desempeñamos en el ámbito electoral 

sumemos esfuerzos para hacer todo lo posible y evitar que el fenómeno de la 

violencia permee y afecte en cualquiera de sus formas a nuestra democracia, que 

dicho sea de paso, me parece que es uno de los elementos que mejor funciona en 

este país. 

 

Dicho lo anterior, me parece que no está de más hacer este reconocimiento 

al profesionalismo y a la civilidad de todos quienes hemos participado en la 

preparación, en el desarrollo y la vigilancia de este Proceso Electoral Extraordinario, y 

es bajo estas garantías que hacemos un llamado atento y respetuoso a la 

ciudadanía de Atlautla para que acudan el día de hoy a ejercer libremente su voto. 
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Recuerden que cuando ejercemos nuestro voto no solamente ejercemos uno 

de nuestros derechos constitucionales, sino que también honramos la lucha de 

nuestros padres o abuelos o más precisamente de los padres de nuestros abuelos 

que tuvieron que derramar lágrimas, sudor e incluso sangre con el único afán de 

conquistar este derecho, este mismo derecho que hoy toca la puerta de 22 mil 341 

ciudadanos y ciudadanas de Atlautla, sin más que añadir, les deseo éxito a todos, y 

que por el bien de Atlautla gané el mejor. 

 

 Es cuanto, Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas gracias a usted, señor representante. 

  

 Y tiene el uso de la palabra, el señor representante del Partido Político 

MORENA, licenciado Adán Gordo, por favor. 

 

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

 

 Muy buenos días, compañeros y compañeras de este Consejo, al público 

presente y a quien nos siguen a través de la transmisión en redes, en esta sesión. 

 

 El día de hoy, en este máximo órgano colegiado, estaremos dando 

seguimiento a la Jornada del Proceso Electoral Extraordianrio, donde los ciudadanos 

de Atlautla, elegirán a quienes dirigirán las políticas públicas de su municipio, en 

MORENA creemos firmemente que la Jornada Electoral se llevará a cabo en un 

ambiente de paz y cordialidad, porque estamos convencidos que la única forma 

legitima de acceder al gobierno, es a través del voto libre e informado. 

 

 Este ejercicio democrático, estará cuidado por los mismos ciudadanos de 

Atlautla, quienes durante el proceso de preparación, han estado pendientes de él, 

pero también es responsabilidad de los partidos políticos aquí representados, 

quienes debemos mandar un mensaje contundente a nuestros correligionarios, 

invitando a que la civilidad prevalezca, donde se deje claro que nada debe ser a 

través de la violencia, es por esto por lo que quienes militamos en MORENA, 

invitamos a los ciudadanos de Atlautla para que acudan a votar con libertad en 

esas 38 casillas que se instalaron en este municipio, para que con el máximo poder 

que tienen, que es el voto, acudan a reinvindicar personal y responsablemente, la 

democracia como muestra y con ello decidir su futuro inmediato a través de la 

elección de sus gobernantes. 

 

 Esta será una jornada electoral, donde seguramente habrá muchos 

aprendizajes, pero seguramente uno de ellos será un proceso y una jornada que 

puedan realizarse de manera organizada y respetuosa, lo que consolida una 
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democracia transparente y efectiva, donde el poder deba obtenerse a través del 

convencimiento y las propuestas. 

 

 El día de hoy, poco después de la 6:00 de la tarde, tendremos los resultados de 

la elección que nos ocupa, pero sin duda, lo más importante será que la jornada se 

lleve a cabo sin mayores incidentes. 

 

 Por último, agradezco a todos aquellos funcionarios electorales, que hacen 

posible que se lleve a cabo esta elección, mi reconocimiento hacia ellos, porque 

hacen posible que se lleve a cabo un ejercicio democrático, el cual estaremos 

dando seguimeinto. 

 

 En MORENA estamos convencidos que en Atlautla el día de hoy será una fiesta 

electoral y quien gane tendrá que ser la democracia. 

 

 Muchas gracias y aquí estamos pendientes, en este Consejo. 

 

 Muchas gracias, Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias a usted, señor representante. 

 

 Y ahora tiene el uso de la palabra el señor representante de Movimiento 

Ciudadano. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO, C. ANSELMO GARCÍA CRUZ: Muchas 

gracias, Consejera Presidenta. 

 

 La saludo con mucho gusto, al igual que al consejero y a las demás 

consejeras. Buenos días. 

 

 Me da mucho, en verdad estar aquí en esta sesión, saludo con mucho gusto 

también al Secretario y reconocer el esfuerzo, el trabajo que ha venido realizando 

en estos días. 

 

 Saludo con mucho gusto también a los compañeros, amigos, representantes 

de las distintas fuerzas políticas que participan en este proceso y en este máximo 

órgano colegiado. 

 

 Saludo con mucho gusto a los asistentes, también a quienes nos siguen por las 

redes. 

 

 Sin duda el día de hoy vamos a ser testigos de una jornada que a nuestro juicio 

es sumamente importante, si bien es cierto, tiene un antecedente que a todos nos 
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lastimó, no deja de ser un ejercicio democrático en el que ha puesto y pondrá a 

prueba a las instituciones y, desde luego, a los partidos políticos y a todos los 

ciudadanos. 

 

Y en ese sentido, quiero reconocer, de manera muy vertical, el trabajo que el 

Instituto Electoral ha realizado en este proceso. No por algo o no por nada ha sido 

reconocido como uno de los institutos más importantes del país. Y este es un ejemplo 

de que sí se pueden hacer las cosas de manera correcta, en beneficio de la 

democracia. 

 

Por eso, para Movimiento Ciudadano es preocupante el que haya voces 

insistentes en desaparecer a estos órganos electorales. Y lo queremos decir con toda 

franqueza, el planteamiento de desaparecerlos lo hacen simulando un 

mejoramiento en el funcionamiento de estos órganos electorales, pero para nosotros 

la pretensión es regresar al pasado; y nosotros definitivamente no acompañamos 

ese planteamiento. 

 

 Regresar a la época de la comisión electoral dependiente de la Secretaría de 

Gobernación, como fue en los inicios, sería un grave retroceso; aunque se diga lo 

contrario, para nosotros eso es lo que representa. 

 

 Pero también queremos reconocer el esfuerzo y el profesionalismo no solo de 

los órganos electorales, sino también de los órganos jurisdiccionales, quienes han 

actuado, en la inmensa mayoría de los casos, de manera muy objetiva y muy 

congruente con lo que establece la normatividad. 

 

 La decisión que tomaron los órganos jurisdiccionales nos tiene hoy aquí, 

producto de la anulación de la elección de Atlautla en el proceso pasado, y es un 

reflejo de que debemos tener confianza en todos los órganos electorales y, desde 

luego, en estos órganos jurisdiccionales. 

 

 Ahora bien, nosotros tenemos la confianza de que el día de hoy los 

ciudadanos, y ese es nuestro llamado, para que salgan a votar libremente e 

informados. Que no se detengan, que hagan caso omiso a las amenazas, porque las 

hay y hay que decirlo, a las amenazas de que si no votan les van a retirar los 

programas sociales; eso es sumamente lamentable y preocupante. 

 

Si queremos tener un régimen auténticamente democrático, tenemos que 

garantizar entre todas y entre todos y colaborar y coadyuvar en ese sentido, para 

que el ciudadano pueda emitir libremente su voto, sin ninguna condición más que su 

vocación y su visión de gobierno que quiere tener. 
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Y en ese sentido, insistimos en este llamado para que los ciudadanos salgan a 

votar libremente, que hagan de este día una fiesta de la democracia, y al final 

reconoceremos todos los resultados. 

 

Enhorabuena para todos, y les deseamos muchos éxitos a todas y a todos. 

 

Es cuanto, muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias, señor representante. 

 

 Y tiene el uso de la palabra la señora representante del Partido Verde 

Ecologista de México. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, L.IC. ALHELY RUBIO 

ARRONIS: Muchas gracias, Consejera Presidenta. 

 

 Nuevamente, muy buenos días a todas y a todos los que integran la mesa en 

esta Sesión Extraordinaria, a todos nuestros compañeros que están del otro lado de 

las redes sociales, a toda la familia Verde que seguramente está trabajando desde 

muy temprano; muy buenos días a todos. 

 

 Esta elección, al Partido Verde le da mucho gusto por el antecedente que lo 

conlleva en términos jurisdiccionales, sin duda hoy somos testigos de un incremento 

en la calidad de la democracia de nuestro país porque estamos aquí derivado de 

una irregularidad en términos de paridad de género. 

 

En principio queremos agradecer a todos y a cada uno de los que estuvieron 

involucrados en este proceso Electoral porque nuevamente dieron gala de su 

talante, de su equidad, de sus buenos oficios, en todas las actividades que llevaron 

a cabo, muy bien por el Instituto Electoral por sus órganos desconcentrados, por 

estas instalaciones; por supuesto, por todos los que trabajan en ellas, que estamos 

muy agradecidos porque siempre con el partido han sido solidarios y siempre han 

estado al pie, para nosotros. 

 

Por otro lado, queremos abordar el tema de la civilidad política, sin duda esta 

elección también nos dice mucho de lo que están haciendo algunas corrientes 

políticas hacia lo que viene y es importante ponerlo en la mesa, ya que los 

programas sociales, como cualquier tipo de dádiva es coacción al voto y limita sin 

duda una auténtica calidad en el Proceso Electoral y se está viviendo en Atlautla. 

Por lo que creemos que, sin duda, hoy debemos, en Atlautla, los ciudadanos de 

Atlautla deben salir con tranquilidad de que los programas sociales no se les van a 

quitar, que no existe ninguna dádiva que sea más importante que los siguientes tres 
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años y ojalá que hoy gane Atlautla en las votaciones y que gane el mejor para la 

ciudadanía. 

 

Finalmente, quiero concluir con una frase que me parece sumamente 

importante y que describe un poco lo que ha pasado a través de la historia y que sin 

duda es una deuda para nosotros y que hoy un poco se está compensando: Ningún 

país puede prosperar verdaderamente si sofoca el potencial de sus mujeres y se 

priva de las contribuciones de la mitad de sus ciudadanos, Michelle Obama. 

 

Es cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias, señora representante. 

 

Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido del Trabajo y es un 

gusto saludarlo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LIC. JOEL CRUZ CANSECO: Gracias. 

 

Con su venia Consejera Presidenta, le saludamos con mucho aprecio desde 

esta representación y, de la misma forma señor Consejero, las distinguidas consejeras 

electorales. 

 

A los compañeros y compañeras representantes de las diversas fuerzas 

políticas que están acreditadas para esta Jornada Electoral y, por supuesto, 

reiteramos una cálida bienvenida, a Nancy Yuridia representante de Encuentro 

Social, es usted agradable en su expresión y esperamos que también sea exitoso el 

proceso en el que participa. 

 

De nuestra parte esta elección de Atlautla reviste diversos matices, concluimos 

ya de manera definitiva el día de hoy cuando se estén firmando las actas de 

escrutinio y cómputo en las diversas casillas en el municipio de Atlautla del Proceso 

Electoral 2021 y, sin duda alguna, que nos deja profundas enseñanzas. 

 

Al referirme a matices intento decir que esta elección tiene diversas 

características entre ellas, que el resultado electoral que se obtuvo en 2021 fue 

extremadamente cerrado y que ahora en este nuevo ejercicio las diferentes fuerzas 

políticas nos organizamos de manera diversa y se firmaron coaliciones, pero la mayor 

parte de los partidos decidieron participar solos, es decir, es una muestra clara de 

que las fuerzas políticas estamos estudiando las mejores estrategias para que los 

procesos electorales por venir sean exitosos para cada fuerza política, sin embargo 

una elección cerrada evidentemente que llama la atención y ahí mismo se 

cuestiona si el proceso de anulación de esta elección tuvo razón de ser. 
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Por supuesto que la violencia, hace a las mujeres y más en lo particular, a 

quienes participan en política, es totalmente cuestionable y por supuesto que el 

Partido del Trabajo se solidariza con las mujeres en estas circunstancias, sin embargo, 

este proceso no quedó del todo claro, si fue una anulación producto de un hecho 

efectivo de violencia o fue sabotaje de alguna fuerza política que escudándose en 

un tema tan trascendental y delicado, hayan provocado este ánimo de violencia y 

que dio por consecuencia la anulación del resultado electoral. 

 

 Al mismo tiempo, observamos que hubo intentos de algunas fuerzas políticas 

de llamar al cambio de género, algo que no tenía ni fondo, ni razón de ser, pero al 

final del camino se impuso la conducta correcta y el proceso hoy está combinada y 

combinado con candidatas y candidatos, hecho que reconocemos y quienes al 

final decidieron retraerse de ese intento, igual le saludamos por esta acción 

importante. 

 

 Y al mismo tiempo, también observamos campañas muy intensas, donde se 

ponen a prueba las maquinarias electorales de cada fuerza política y en resumen, 

después de estos matices, esperamos que el resultado se dé, que sea contundente 

quien gane, para que no haya duda y no estemos siendo sujetos de alguna acción 

que viralice algún intento de volver a echar atrás el proceso electoral y el resultado 

que los ciudadanos de Atlautla decidan. 

 

 Por ello reiteramos nuestro apoyo, una alianza política que se logró asignar 

con movimiento de regeneración nacional, con lo cual el PT reitera su vocación de 

partido social de izquierda, y vendremos acompañando todas estas acciones a 

donde haya coincidencia con MORENA, así es que esperamos que esta elección 

sea fructífera, su resultado sea incuestionable y que los ciudadanos de Atlautla 

salgan a votar con toda la confianza de que va a ser respetado su voto. 

 

 Es cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias, señor representante. 

 

 Y tiene el uso de la palabra, la señora representante del Partido de la 

Revolución Democrática, licenciada Araceli, por favor. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. ARACELI 

CASASOLA SALAZAR: Sí, muchísimas gracias. 

 

 Con su permiso, Presidenta. 

 

 Permiso de las consejeras y consejeros, así como nuestro Secretario General de 

aquí. 
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Buenos días a todos y a todas, quien nos siguen en las redes sociales, a mis 

compañeros representantes de los otros partidos, primeramente quisiera reconocer 

la labor y el trabajo desarrollado por parte del Instituto Electoral del Estado de 

México, para el desarrollo de esta elección extraordinaria del municipio de Atlautla. 

 

Desgraciadamente pues, lo que nos llevó aquí me hubiera gustado más que 

se hubiera, terminado en la ordinaria, pero el motivo de esta elección es lo que hoy 

nos conlleva en este día. 

 

También, asimismo, mi más amplio reconocimiento a los integrantes de la 

Junta Municipal que han estado al pendiente y atentos al cumplimiento de todas y 

cada una de las etapas del proceso electoral que se está desarrollando el día de 

hoy. 

 

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

tenemos conocimiento y sabemos que no ha existido hasta este momento algún 

acto, algún hecho que derivaron la realización de esta elección extraordinaria, pues 

no se han presentado, al menos, por lo menos no tenemos conocimiento de que 

exista algún incidente que demuestra, o que demuestre que sigue replicando la 

misma conducta de violencia hacia las mujeres. 

 

Entonces yo creo que lo hemos llevado con tranquilidad. 

 

El Partido de la Revolución Democrática está plenamente convencido que el 

día de hoy en la Jornada Electoral y sobre todo en el proceso de la votación que se 

está llevando a cabo, va transitar con un clima de paz, de cordialidad que eso es lo 

que se merecen los ciudadanos de Atlautla, ya que los habitantes de dicho 

municipio pues requieren de una autoridad municipal que se encuentra a esa altura, 

para esto pues ellos tendrán que decidirlo- 

 

Por ello es importante hoy hacer, mando este mensaje a todos los ciudadanos 

de Atlautla, más de 30 mil habitantes que hay, es el 50 por ciento mujeres, que 

salgan a votar, el mensaje es para ellos, con esta calma, hoy los partidos políticos, si 

bien es cierto, cada uno vamos representando un candidato, candidata; en esta 

elección la democracia se reflejará a partir de las 6:00 de la tarde en este transcurso. 

 

 Algunos compañeros que me antecedieron hablaban de las dádivas de los 

programas sociales. Yo todo lo contrario, les diría a los ciudadanos de Atlautla que 

tengan esa tranquilidad, porque miren, cada vez que estamos ahí en la calle 

siempre decirle a los compañeros, eso no es preocupante, hoy la gente no crean 

que está tan ingenua como hace muchos años, hace décadas, hoy es muy 

complicado, hoy la gente puede tomar cualquier programa porque siente que es su 
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derecho lo que les corresponde, que sí bien es cierto, hay líderes políticos que lo 

manifiestan a cambio de, hoy ya no los engañan de esa manera. 

 

 Hoy yo tengo esa tranquilidad de que no importa los programas que sean de 

un lado, del otro, y los partidos que estamos nosotros así como en sándwich no nos 

da miedo, yo creo que hoy Atlautla es un municipio, yo no digo no tan grande pero 

muy pequeño, donde la gente se da cuenta realmente, a hoy nuestros candidatos 

que llevamos se dan cuenta del trabajo que han elaborado; muchos de ellos han 

sido ex presidentes. 

 

 Entonces, que hablen los hechos y sus acciones. El mensaje es para ellos, no 

sientan esa presión. Hoy yo confío en que estaré respetando la decisión de los 

ciudadanos de Atlautla a partir de las 6:00 de la tarde. 

 

Y creo que es cuanto, Presidenta. 

 

 Gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Al contrario, muchísimas gracias. 

 

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

Institucional. 

 

 Por favor, maestro Tonatiuh. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN 

TONATIUH MEDINA MEZA: Muchas gracias, Consejera Presidenta. 

 

 Los he escuchado con mucha atención, especialmente al bloque oficialista. 

 

 Escucho un clima de optimismo que no me convence y el cual no comparto. 

 

 La elección del 21 fue una elección particularmente complicada por los 

mecanismos de violencia utilizados por algunos para generar resultados a favor de 

ellos. Lo vimos, por ejemplo, en la elección de Sinaloa. 

 

 Hoy se empaña el discurso de paz cuando el bloque oficialista nos quiere 

reducir desapareciendo los Órganos Públicos Locales Electorales, pero al mismo 

tiempo aplauden que sean estos los órganos necesarios para generar una elección 

que nos lleve en paz, lo cual simplemente no es congruente; por un lado, nos piden ir 

a los partidos y a los ciudadanos a una elección pacífica, pero por otro lado nos 

quieren desaparecer, ojo con esto. 
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 Al mismo tiempo nos dicen que debemos de creer en el voto libre e 

informado, sin embargo, desde que llegamos a esta elección han pasado cosas 

extrañas. Hay que recordar, primero en el 21, que mientras el bloque oficialista nos 

acusaba de ser nosotros quienes instigábamos a la violencia, el Presidente Municipal 

de MORENA en Zinacantepec estaba balaceando a uno de sus regidores y estaba 

siendo detenido. 

 

 Nextlalpan llegamos a una Elección Extraordinaria porque mi candidata fue 

violentada, porque sus bienes fueron quemados, porque se metieron a su casa, 

porque fue golpeada, porque fue dejada, porque fue pisoteada su dignidad. Por 

eso llegamos a una elección extraordinaria. 

 

 Y llegamos a ésta porque también mi candidata fue violentada, no llegamos 

aquí de gratis. Yo los escucho con mucho aprecio, con mucho cariño, pero no estoy 

de acuerdo, llegamos aquí porque casualmente alguien pisoteo la dignidad de una 

mujer. 

 

Y es verdad lo que dicen algunos de los representantes aquí presentes, este es 

un resultado jurisdiccional particularmente importante junto con el de Atenco, ¿por 

qué? Porque quiere decir que cada que una mujer desafortunadamente sea 

violentada, eventualmente puede ejercer sus derechos para volver a contender. 

 

¿Qué pasa desde que supimos que íbamos a una elección extraordinaria?  

 

Extrañamente el listado nominal empezó a crecer, casualmente, no podemos 

decir, al menos nosotros no podemos sostener, que quienes están ahí lo hacen de 

mala fe, pero extrañamente de buenas a primeras aparecen poco más de 300 

ciudadanos,  

 

¿Qué pasa ahora? Empezamos a ver cierto clima de violencia pero no creado 

por nosotros, aquí se habla de los programas sociales, y yo veo que el bloque 

oficialistas nos dice, “es que los programas sociales, ustedes son los culpables” y no 

señores, afortunadamente, como dijo el clásico, benditas redes sociales, el día de 

antier se nos hizo llegar a todos un bonito audio.  

 

(Reproducción de Audio) 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN 

TONATIUH MEDINA MEZA: O sea, el actual Presidente Municipal de MORENA en 

Atlautla, grabado por uno de los suyos, declarando que él puede hacer lo que 

quiera con los programas sociales, con los listados, total, ¿qué pasa? Pues no pasa 

nada, total. 
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Entonces, eso empaña el discurso de paz y de civilidad que ustedes nos 

proponen, porque no es verdad. 

 

El Presidente Municipal de extracción morenista, en funciones en este 

momento, fue grabado haciendo uso de la soberbia que le caracteriza, para 

prometer el uso del listado y el uso de programas sociales. 

 

Es cierto lo que dicen muchos de nuestros compañeros cuando dicen que los 

ciudadanos están siendo amenazados, es verdad, pero están siendo amenazados 

por el bloque oficialista y sus satélites. 

 

 Qué casualidad que hoy en la mañana, a partir de las 5:00 de la mañana 

empezaron a llegar un grupo de automóviles que en el pendón trasero tienen un 

triángulo invertido, extrañamente cercanos a las casillas, extrañamente cercanos a 

los partidos políticos de oposición, no del oficialismo, y extrañamente dando vueltas, 

quizá por eso algunos querían que esto fuera pues prudente, delicado, que no se 

notara, pues claro, es la mano de la violencia. 

 

Por lo tanto, respetuosamente solicito al señor Secretario Ejecutivo, que ésta 

sea, mi intervención y la de los demás, se nos pueda hacer llegar de manera 

certificada para iniciar eventualmente un procedimiento especial sancionador en 

contra, primero, del Presidente Municipal, y obvio de su partido en culpa in vigilando. 

 

Muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas gracias a usted y estaremos también atentos para 

los temas de seguridad en contacto con las autoridades competentes. 

 

Y con gusto, si así lo tiene dispuesto el señor Secretario, se enviarán las copias 

certificadas para quienes así lo soliciten. 

 

Y señor Secretario, perdón por una omisión, porque fui dando el uso de la 

palabra justo cuando íbamos a iniciar las intervenciones de las representaciones, 

llegó el representante del Partido Acción Nacional, hace un buen rato ya, perdón. 

 

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

Consejera Presidenta. 

 

A efecto de que conste en el acta daré cuenta de la presencia del licenciado 

Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, representante propietario del Partido Acción 

Nacional, que se incorporó a estos trabajos desde hace ya algunos minutos. 

 

Es cuanto. 
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CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas gracias, señor Secretario, y una disculpa pero 

estaba dando el uso de la palabra, y tiene usted el uso de la palabra. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO 

ÁLVAREZ MALO: Buenos días y muchas gracias a todos. 

 

Efectivamente, amor y paz es lo que debería de haber en una jornada electoral, es 

una fiesta en donde se le da vida al Artículo 40 Constitucional, un artículo precioso 

que dice que la soberanía emana del pueblo y no emana del pueblo en consultas a 

mano alzada inventadas por un mesías tropical que pretende hacer su voluntad, no, 

emana del pueblo precisamente en una jornada electoral, en un proceso electoral 

que culmina con una fiesta, con la fiesta de la democracia. 

 

Por eso, es un artículo que yo creo, el Artículo 40 Constitucional es de igual 

relevancia que el primero que habla de los derechos humanos, porque este nos dice 

cómo nos organizamos, cómo nos auto determinamos como pueblo, este momento 

de hoy, esta jornada de hoy, que debería ser precisamente eso, una fiesta de la 

democracia nos enseña muchas cosas, la primera es que el sistema electoral actual 

funciona y funciona bien. 

 

Que la existencia de los tribunales locales y de los organismos locales 

electorales funciona, funciona bien, tal vez por eso MORENA quisiera desaparecer a 

los tribunales locales y a los OPLES porque como funciona bien, pues hay que 

desaparecerlo, así como han tratado de desaparecer todo lo que funcionaba bien 

en el gobierno, esto todavía no lo han podido tocar, pero bueno, ya destruyeron la 

plataforma México que daba seguridad, sí ya nos explicó el Presidente que lo que 

pasa es que el cuida a los integrantes de las bandas del crimen organizado, lo dijo el 

Presidente, no lo dije yo, lo dijo él, que el gobierno cuida a los integrantes de las 

bandas del crimen organizado, no a las víctimas, no a los mexicanos de bien que 

trabajan, por eso entiendo también que quieren desaparecer los órganos 

electorales, quieren destruir todo como lo han estado haciendo. 

 

Esta elección también nos habla de que cuando se pretende violar la ley, el 

sistema funciona, esta elección es derivada de que se violentó a una mujer, a una 

candidata por eso estamos en esta elección y quién lo hizo, también MORENA, tan 

es así que no se atrevieron a postular al mismo candidato, bueno, ya en alguna otra 

ocasión en esta mesa platicamos de la violencia de género, pero ahí está, ahí está 

presente. 

 

Yo le pediría a los compañeros que hoy representan y lo diré, a esa nueva 

mafia en el poder, que dejen atrás su discurso de oposición en donde solo se 

quejaban, hoy acuérdense, cuando se quejan de las acciones de los gobiernos que 
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vulneran la democracia, se están quejando de su gobierno, cuando hablan del uso 

de programas sociales están hablando de sus gobiernos utilizando los programas 

sociales para incidir en una elección, cuando hablan de que las autoridades de 

seguridad están coaccionando hacia un lugar en concreto, están hablando de sus 

gobiernos, como lo vimos, a su Presidente Nacional utilizando el avión de la Guardia 

Nacional, son ustedes quienes están violentando el proceso electoral, son ustedes, 

esa nueva mafia en el poder quienes llegaron con un discurso de cambiar las cosas 

y hoy en los hechos están siendo peores, peores, descarados y sínicos en todo lo que 

hacen para tratar de vulnerar a las instituciones. 

 

 Por eso yo celebro hoy esta jornada, porque como inicié diciendo, esta 

jornada nos habla de que México es mucho más que cualquier líder mesiánico, que 

México es mucho más que cualquier movimiento instaurado para destruir 

instituciones que en México y sus instituciones son fuertes, son sólidas y a pesar de los 

pesares saben celebrar una fiesta democrática. 

 

 Gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas gracias a usted señor representante y tiene el uso de 

la palabra el maestro Francisco Bello Corona, Consejero Electoral. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Gracias. 

 

 Nuevamente buenos días, y en el inicio de esta Jornada Electoral, quiero 

dirigirme de manera particular a la ciudadanía de Atlautla, a quien invito a ejercer 

su derecho al voto, el cual, como lo he expresado en ocasiones anteriores, sin lugar 

a dudas es una de las herramientas más importantes que se tienen para influir en las 

decisiones de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestro país. 

 

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

respetando todas las medidas sanitarias que se han impulsado, reitero que cuidar la 

salud de todas y todos, también es cuidar la democracia. 

 

 Ahora bien, en lo que quiero poner especial énfasis es en lo siguiente, no 

debemos confundir el hecho de que por haberse anulado la elección ordinaria en 

Atlautla, por violencia política de género, se está actuando para evitar que se 

presente tal violencia, al contrario, puede significar que pese a las medidas tomadas 

y las acciones implementadas no se están logrando los resultados que todos 

queremos. 

 

 En este sentido, deseo, espero y aspiro que el caso de Atlautla, como primera 

elección que se anula en el Estado de México, por violencia política de género, 

también sea la última que se anula por este tipo de violencia. 
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 Desde luego, no queremos nulidades por ningún tipo de violencia. 

 

 Por lo anterior, invito a todo actor político, a las autoridades y a la ciudadanía, 

a que trabajemos juntos, cada quien desde su espacio, pero todas y todos con el 

mismo objetivo, lograr la participación equitativa y la igualdad de oportunidades 

para todas las personas. 

 

 Al final del camino es la ciudadanía y la democracia quienes se verán 

beneficiadas, que esta jornada sea ejemplar, éxito a todas y todos. 

 

 Es cuanto, Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas gracias, Maestro Francisco Bello Corona, y tiene el 

uso de la voz la Consejera Electoral Sandra López Bringas. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: Gracias, muy buenos días a 

todas y a todos quienes integran este Consejo General, al público presente en este 

recinto y a quienes nos siguen a través de las redes sociales del Instituto Electoral del 

Estado de México. 

 

 El día de hoy, como ya se ha dado cuenta inicia la Jornada Electoral del 

Proceso Electoral Extraordinario de Atlautla, para elegir a quienes integran su 

ayuntamiento, una presidencia municipal, una sindicatura y seis regidurías. 

 

 En primer lugar, reitero nuestro reconocimiento a quien encabeza este Instituto, 

la presidencia, la Secretaría Ejecutiva por la representación de este órgano público 

de la vinculación y coordinación con el Instituto Nacional Electoral en el desarrollo 

de este proceso comicial y con otras autoridades, lo que permite que la ciudadanía 

del municipio de Atlautla, pueda acudir a las 38 casillas que se han instalado a lo 

largo de todo el municipio, a ejercer su derecho de votar como derecho político 

electoral máximo de cualquier ciudadano y ciudadana y además también podrán 

elegir libremente y también se les garantizará su derecho a la salud para que 

puedan seguir las medidas sanitarias que ya también comentó el Consejero 

Francisco Bello. 

 

También es oportuno agradecer a quienes integran la Junta y el Consejo 

Municipal de Atlautla, a los órganos colegiados que integra mayoritariamente por 

mujeres y se les reconoce de una manera autónoma las autoridades y decisiones 

que han tomado en este Proceso Electoral y que han puesto especial cuidado en 

todas y cada una de las actividades, en el desarrollo, vigilancia y organización de 

este Proceso Electoral Extraordinario. 
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Por otra parte, quiero comentar brevemente que el personal del Instituto 

Electoral del Estado de México, implementó una estrategia para la promoción de la 

participación ciudadana y del voto libre y razonado que ya se aplicó en los otros 

procesos electorales ordinario y extraordinarios pasados y a través de diversas 

acciones se han realizado un sinnúmero de acciones y actividades enfocadas a 

acercar información a la ciudadanía de Atlautla respecto a cómo emitir un voto 

libre y razonado dentro y fuera de los procesos electorales en el Estado de México y 

así mismo también se ha dado énfasis a temas relacionados con la participación 

política de las mujeres y lo que ello implica en nuestro país actualmente. 

 

Los mecanismos que se han usado son difusión digital, eventos presenciales, 

eventos virtuales y también un perifoneo que se realizó a través de las 13 secciones 

electorales que se ubican en el municipio de Atlautla, quisiera mencionar que esta 

disposición también de la ciudadanía Atlautlense, el Centro de Orientación Electoral 

que atiende el personal de este Instituto a efecto de brindarles información sobre la 

ubicación de las casillas en las que podrán ejercer su derecho de voto u otra duda 

que tengan respecto de este desarrollo de Jornada Electoral y de este Proceso 

Electoral Extraordinario. 

 

Este servicio se encuentra a disposición a través de los teléfonos: 800-712-43-36 

y vía WhatsApp 722-784-99-78 y a través de correo electrónica dpc@ieem.org.mx y 

concluyo invitando a las ciudadanas y ciudadanos de Atlautla a que vayan a 

ejercer su derecho de voto de manera libre, informada y razonada ya que México 

como cualquier país que se precie de ser democrático, el pueblo es la esencia, 

origen y sostén del poder público donde la ciudadanía elegirá su ayuntamiento en 

el municipio de Atlautla por este medio, el sufragio será universal, libre, secreto y 

directo y bajo la premisa inquebrantable del respeto a la tolerancia, a la igualdad y 

la prioridad que debe de permear en todos los órganos. 

 

Es cuanto, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias a usted, Consejera Sandra López Bringas. 

 

Y tiene el uso de la palabra, la doctora Paula Melgarejo. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, DRA. PAULA MELGAREJO SALGADO: Muchas gracias 

Presidenta. Un saludo a mis compañeras, las consejeras electorales, al Consejero, a 

las representaciones de los partidos políticos y a la ciudadanía que nos sigue en este 

momento. 

 

Tras el ejercicio democrático que se llevó a cabo el 6 de junio de 2021, 

sobrevino la anulación de la Elección Ordinaria y la consecuente Elección 

Extraordinaria en el municipio de Atlautla, en el fallo que transitó de la Sala Regional 
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Toluca a la Sala Superior, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, se dictaron las razones por la que se determinó anular la elección 

municipal, pero además se desprendió que debían tomarse medidas para 

salvaguardar la nueva elección con la finalidad de que las conductas irregulares no 

se repitieran. 

 

En este contexto se han realizado los trabajos correspondientes a la 

preparación de dicha elección con el cumplimiento de cada una de las etapas 

correspondientes al Proceso Electoral, así se han realizado acciones tendentes a 

cumplir con la determinación jurisdiccional, tomando en cuenta las razones por las 

que se anuló la citada elección y en atención a las recomendaciones que la propia 

autoridad jurisdiccional hizo en la sentencia. 

 

Me permito comentar en adición a lo que ya expresó la Consejera Sandra 

López Bringas, otras acciones que se han llevado a cabo, entre ellos el monitoreo de 

comunicación a medios alternos y cine, así como el relativo a los electrónicos 

impresos e internet, de lo cual hasta la fecha no se ha observado la utilización del 

lenguaje violento contra las mujeres debido al género ni la utilización de estereotipos 

de género. 

 

Asimismo, se presentó la estrategia operativa de monitoreo a medios de 

comunicación electrónicos, impresos, internet, alternos y cine para esta elección 

extraordinaria y con base en ello se estuvieron realizando recorridos adicionales de 

verificación de la propaganda detectada y registrada por los monitoristas, a fin de 

validar que la misma no se hubiera vandalizado, por lo que al día de hoy las bardas 

verificadas por los monitoristas y adicionalmente por la Oficialía Electoral de este 

Instituto, ninguna contiene expresiones de violencia política por razones de género. 

 

 Por otro lado, y porque aquí ya lo han manifestado, lo más importante es la 

ciudadanía y que ésta ejerza su voto de manera libre y razonada, se reactivó la 

herramienta de Gobierno Abierto “Decide IEEM” en el que se albergó, entre otra 

información, las plataformas electorales, las propuestas de campaña, así como las 

trayectorias académicas y profesionales de las candidaturas para esta Elección 

Extraordinaria de Atlautla. 

 

 Así, el trabajo realizado por este Instituto ha sido constante, puntual y atento a 

las razones que motivaron la presente elección extraordinaria, donde la 

participación ciudadana ha sido uno de los factores más importantes para lograr 

que este ejercicio democrático recoja la voluntad de la ciudadanía de Atlautla. 

 

 Puedo afirmar que el trabajo realizado por esta institución ha estado dirigido 

con la finalidad de que la ciudanía salga este día a manifestar su voluntad, en un 

ambiente cordial. Reconforta saber que hay un municipio en el que, al ser 
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protagonista de este ejercicio, establece parámetros que serán tomados en 

consideración para futuras elecciones. 

 

 Ésa es una de las bondades de ser parte de este hecho histórico que, por sus 

características, sientan de alguna forma acciones que puedan ser tomadas en 

consideración para subsecuentes procesos y, sobre todo, en el ánimo de que los 

ejercicios democráticos que se encuentren apegados a los principios y las normas 

constitucionales y legales así como a la voluntad expresa de la ciudadanía. 

 

 Atlautla es hoy nuestro punto central de atención como institución, a su 

población la invitación cordial de que salga a emitir su voto, y a los integrantes del 

Consejo Municipal Electoral y de toda la estructura de este Instituto, el 

reconocimiento por su compromiso institucional que se ha reflejado en cada una de 

las etapas de este proceso. 

 

 Enhorabuena, y que todos seamos parte de este ejercicio democrático. 

 

 Muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias a usted. 

 

Y tiene el uso de la palabra la maestra Patricia Lozano Sanabria. 

 

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

 

Muy buenos días a todas y a todos. Que se han dado cita a esta Sesión 

Permanente de Seguimiento a la Jornada Electoral con motivo de la Elección 

Extraordinaria en el municipio de Atlautla, Estado de México. 

 

Saludo con mucho gusto a la Consejera Presidenta de nuestro Instituto, a mis 

compañeras consejeras, al Consejero Francisco Bello, a nuestro Secretario Ejecutivo, 

a las directoras, directores de nuestras áreas técnicas, a las representaciones 

partidistas, a los medios de comunicación y a todos los que nos siguen y nos 

acompañan el día de hoy ya sea en el recinto o a través de las redes sociales. 

 

Como hemos sido testigos, la organización de este Proceso Electoral 

Extraordinario de Atlautla contó con toda la capacidad institucional y experiencia 

que caracterizan al Instituto Electoral del Estado de México. 

 

Por ello, me gustaría hacer aquí un reconocimiento público a todas las 

servidoras y a todos los servidores públicos de nuestro Instituto que, en un tiempo 

relativamente corto, nuevamente han cumplido en cabalidad con todas y cada 

una de las etapas de organización de este Proceso Electoral Extraordinario. Su 
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compromiso y responsabilidad con la democracia es patente y digna de 

reconocimiento. 

 

Asimismo, quisiera destacar la participación de la ciudadanía atlautense 

como pilar de dicha organización electoral, pues como hemos visto, las ciudadanas 

y ciudadanos que este día llevarán a cabo los comicios municipales se involucraron 

activamente en cada una de las tareas de capacitación y asistencia electoral, 

supervisión, observación y así como a la integración del Consejo Municipal y las 

mesas directivas de casilla. 

 

Estamos seguras y seguros en ese sentido, que al margen del resultado que 

arrojen las votaciones el día de hoy, hemos contado con una organización ejemplar 

en las 13 secciones electorales y las 38 casillas que conforman Atlautla, guiados por 

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

publicidad, objetividad y paridad, que en conjunto dotan de legitimidad a este 

Proceso Electoral Extraordinario. 

 

Desde aquí hago una atenta invitación a la ciudadanía de Atlautla para que 

acuda a las urnas a votar en confianza y libertad por sus autoridades municipales. 

 

No perdamos de vista que en un Proceso Electoral Extraordinario es, en buena 

medida, una oportunidad para refrendar nuestra vocación y compromiso 

democráticos. 

 

Asimismo, quisiera hacer un respetuoso llamado a las personas candidatas y a 

los partidos políticos para que continúen privilegiando el diálogo y respetando la 

legalidad durante la jornada electoral que ha dado inicio. 

 

No está demás reiterar a los actores políticos y a la ciudadanía, que a pesar 

de que la situación sanitaria ha venido evolucionando de manera favorable, 

continuaremos aplicando los protocolos sanitarios para garantizar que el ejercicio de 

los derechos político electorales sean perfectamente compatibles con el derecho a 

la salud de todas y todos. 

 

Quisiera apuntar, adicionalmente, que como en ocasiones anteriores, el 

Instituto Electoral del Estado de México implementó para este Proceso Electoral 

Extraordinario la Red de Candidatas a un Cargo de Elección Popular.  

 

Se trata como todos ustedes saben de una estrategia conjunta e 

interinstitucional que busca establecer y mantener contacto con las mujeres 

postuladas a los distintos cargos de elección popular, con el objetivo de 

proporcionarles información, orientación y acompañamiento en temas de violencia 

política contra las mujeres en razón de género. 
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En este sentido, reconozco el amplio trabajo de la Unidad de Género del IEEM 

y celebro el éxito obtenido, gracias a todas las personas involucradas especialmente 

a las propias mujeres candidatas, que consientes de la importancia de construir un 

marco de sororidad política han creído en las instituciones electorales. 

 

En la Elección Extraordinaria de Atlautla hemos logrado consolidar de manera 

decisiva esta estrategia, pues se sumaron a la red un total de 39 de 49 mujeres 

candidatas lo que representa casi el 80 por ciento de las candidatas participantes. 

 

El avance es innegable pues contrasta favorablemente con lo sucedido en la 

Elección Extraordinaria de Nextlalpan, en donde únicamente se inscribieron tres de 

60 candidatas, es decir, el cinco por ciento.  

 

Esta evolución favorable debo decirlo, no sería posible sin la colaboración y 

disposición mostrada por los partidos políticos aquí representados. 

 

Con  todo este trabajo, no sólo refrendamos el compromiso que tenemos 

como Instituto para acompañar a las candidatas en una elección que obliga a 

realizar acciones inmediatas y contundentes en contra de la violencia política 

contra las mujeres en razón de género; también abonamos a construir entre todas y 

todos una democracia en donde no haya cabida a prácticas que atenten en 

contra de quienes participan en ella. 

 

Finalizo subrayando que, la jornada electoral que hoy da inicio, confirma la 

fortaleza de nuestro sistema electoral y la vigencia de las reglas que hemos 

construido para mejorar día con día nuestro régimen democrático. 

 

Confío en que hoy celebraremos una jornada electoral en un contexto de paz 

social, equidad y certeza. 

 

Muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias a usted, muchas felicidades por esos 

resultados. 

 

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

 

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

Presidenta. 

 

Buenos días a todos y a todas, me da mucho gusto saludar a quienes integran 

este Consejo General, a las diferentes fuerzas políticas, a mis colegas, las consejeras, 

al consejero electoral, al Secretario Ejecutivo y a todos quienes nos ven a través de 
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las redes, a los medios de comunicación, a la ciudadanía de Atlautla que esta el día 

de hoy nuevamente en el ejercicio de un derecho político electoral, como es el 

poder elegir a sus autoridades. 

 

De lo que he escuchado con mucha atención a quienes me han antecedido 

en el uso de la voz, coincido y creo que hay palabras y temas muy concretos que, 

siempre uso la palabra reflexionar, y debo seguirla usando porque creo que es un 

tema que nos atañe. 

 

Es decir, la democracia, la ciudadanía, los partidos políticos y la sociedad, 

tenemos un gran tema que reflexionar, y es no solamente como ésta, la decía 

también en otra ocasión estos temas de contra democracia, es decir, qué es lo que 

está pasando con la propia democracia, cómo la estamos conformando y llevando 

acabo, nos deben llevar a poder pensar y repensar los procesos electorales y 

democráticos que tenemos 

 

El día de hoy, representa para la ciudanía de Atlautla y para el Estado de 

México, una fecha significativa, porque no se trata solamente de una elección 

extraordinaria, se trata de un proceso en donde marca un precedente para la 

entidad. Ya lo hemos dicho, es el primer precedente que se da por violencia política 

contra las mujeres en razón de género, en donde una elección es anulada en el 

Estado de México; y la segunda, como bien lo referían diferentes representantes de 

fuerzas políticas en el país, y Atenco es la primera de ellas. 

 

Hace seis meses hablábamos en este Consejo General de la violencia en 

Nextlalpan, y el día de hoy es Atlautla, una elección que se anuló por violencia 

policía en razón de género; estos hechos nos obligan a visibilizar que la violencia 

política es un tema grave, que no ha dejado de estar presente en las elecciones de 

nuestro país. 

 

Desde septiembre de 2020, abril de 2021 se contabilizaron 282 agresiones 

contra políticos, de los cuales el 41 por ciento fueron las victimas mujeres; esto es un 

hecho que nos atañe a todos y todas como sociedad, a partidos políticos, 

instituciones, autoridades electorales y jurisdiccionales. 

 

Hoy 15 de mayo es una fecha trascendental para que las y los ciudadanos de 

Atlautla como lo decía ejerzan su voto, a quienes desean, por supuesto, tener 

autoridades municipales que puedan dar cumplimiento a las demandas que se 

tienen en el ámbito más cercano de convivencia que es el municipio. 

 

Hoy, en esta elección extraordinaria, como lo decía, representa una elección 

anulada por violencia política en razón de género en nuestra entidad, hemos visto 

que las autoridades jurisdiccionales han materializado esta obligación que tienen de 

juzgar con perspectiva de género, con el fin de poder concretar el derecho de 
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igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, lo que sin duda, por supuesto, 

contribuye a la progresividad de los derechos humanos de las mujeres. 

 

 La violencia política contra las mujeres, lamentablemente se ejerce por 

hombres, por mujeres, por el estado y son acciones que entorpecen el acceso a la 

vida pública de las mujeres, que obstaculiza en muchas ocasiones el ejercicio de sus 

cargos, con las acciones que se generan por quienes he mencionado. 

 

También, a través de ellos se descredita sistemáticamente las capacidades 

que se tienen, esta elección debe sensibilizarnos, respecto de nuestro entorno como 

sociedad y país, ante hechos de violencia contra las mujeres que vimos y 

escuchamos todos los días en materia político electoral, Atlautla es un ejemplo claro 

de que los órganos electorales, las autoridades electorales debemos estar 

preparadas para este tipo de incidencias y que los mandatos legislativos deben 

cumplirse desde el momento en el que son generados. 

 

 Reafirmo mi convicción de que las autoridades electorales debemos estar 

cerca de la ciudadanía y saber el sentir de quienes participan en las contiendas 

electorales, de quienes acuden a las urnas, a ejercer su derecho, el papel del 

consejero y de consejeras electorales, consejeros y consejeras electorales, no puede 

ser exclusivamente burocrático, sino todo lo contrario, la sensibilidad está en 

escuchar las voces de quienes viven la violencia en su entorno. 

 

 Comparto con ustedes que tal y como lo hice en el proceso extraordinario 

anterior, en Nextlalpan, acudí a Atlautla y pude conocer a quienes están en la 

Junta, a nuestras dos vocales que llevan a cabo el proceso, pude observar las 

necesidades que se tenían para este registro que ya ha mencionado la Consejera 

Patricia Lozano, cuál era la necesidad de tener más personal para que todas 

aquellas mujeres que se registraran pudieran hacerlo de la mejor forma. 

 

 Pude observar también a quienes operarían el PREP y lo van a operar el día de 

hoy. 

 

 Algo que es importante, también, es que dentro de esta elección se marcó 

una gran vinculación con el Instituto Nacional Electoral, en esta campaña de 

sensibilización a este curso que se dio, en donde también me di la oportunidad de 

poder platicar con candidatas de las diferentes fuerzas políticas que se encuentran 

representadas hoy aquí en este Consejo General, a distintos cargos. 

 

 Con quienes son, fueron y son sus equipos de campaña, con quienes 

comentamos la situación que se vivía y que se vive en el propio municipio, en lo que 

implica la organización del proceso electoral y de esta sensibilización en materia de 

violencia política de género, que es tan importante. 
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 Quiero compartirles que también me parece importante que no solamente se 

acuda desde una instancia, sino ambas. Me dio mucho gusto saber que desde el 

INE también acudieron los consejeros y la consejera electoral Dania Ravel, el 

consejero Roberto Ruiz y el consejero Martín Faz, al distrito de Amecameca, en 

donde están los capacitadores asistentes electorales y acudieron personalmente 

también a esa junta de manera física, porque creo que las autoridades electorales 

debemos estar también en los lugares en donde existen este tipo de elecciones y 

todas, para poder tener y allegarnos de manera directa de los elementos que 

requerimos para seguir trabajando con el objetivo de que estos actos de violencia 

que ahí se generaron puedan no repetirse, erradicarse, como lo decía también mi 

colega el consejero Francisco Bello. 

 

 Hoy, lamentablemente también es importante decirlo, creo que hemos hecho 

un gran avance, hay un reconocimiento importante que hacer a toda el área 

operativa de este Instituto, de esta gran institución, porque ha dado cabal 

cumplimiento a todas y cada uno de esos procesos, de manera operativa, todas y 

cada una de las unidades han cumplido con ello, pero también tenemos que ser 

muy autocríticos. 

 

 Es importante y no podemos dejar de mencionar que en este tema de 

violencia política contra las mujeres en razón de género, nuestra institución carece 

de una unidad técnica para atender la violencia política contra las mujeres, cuya 

atención fue mandatada desde septiembre de 2020, situación que considero no 

abona de una forma importante al trabajo que tenemos que llevar a cabo, pues es 

un mecanismo importante, a través del cual se pueden atender este tipo de 

situaciones. 

 

 La autocrítica, insisto, debe llevarnos a mejorar y cumplir en tiempo y lo más 

expedito posible con los mandatos, que ya sea por la legislatura o por una autoridad 

jurisdiccional, estamos obligados a cumplir y no esperar a que nos puedan llegar 

exhortos como el que últimamente se ha hecho por parte de la Legislatura del 

Estado de México por las acciones pendientes que se tienen en esta materia, es 

importante mencionar que Atlautla es una enseñanza clara que tenemos, sobre 

todo cuando en breve estaremos pronto en la organización de un nuevo Proceso 

Electoral para renovar al ejecutivo mujer u hombre de esta entidad. 

 

Culmino mi intervención haciendo un gran llamado a la civilidad, por supuesto 

exhortando a los vecinos y vecinas de Atlautla que participen, a las fuerzas políticas 

que se mantengan con la civilidad que lo han hecho y con el interés que tienen de 

erradicar la violencia y por supuesto, a quienes integran a este Consejo General, a la 

sensibilidad para que podamos tener esta autocrítica y que podamos reflexionar de 

lo que hemos hecho y lo que nos hace falta por realizar como institución de manera 

cohesionada, de manera colegiada, con el fin de materializar los derechos político-
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electorales de las y los mexiquenses para que estos actos de violencia que hoy en 

día nos tienen aquí dejen de repetirse y por qué no, podamos erradicarlos. 

 

Es cuanto Presidenta, muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas gracias a usted Consejera Karina Ivonne Vaquera 

Montoya y bueno, muy buenos días, si me lo permiten seré muy breve, justo ya son 10 

y media de la mañana para poder contar con los primeros reportes. 

 

Pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia a las 

representaciones de los 11 partidos políticos, muchísimas gracias, siempre llenan de 

orgullo a este Instituto Electoral del Estado de México y son una pieza clave y 

fundamental no solo al seno del Consejo General sino de las tareas diarias que 

realiza este Instituto Electoral, muchísimas gracias. 

 

Saludo también con muchísimo afecto a mis compañeras, a las consejeras y al 

Consejero Electoral, muchísimas gracias, muy buenos días, a los medios de 

comunicación que nos hacen siempre favor de seguir, de dar información clara, 

veraz, continua, lo platicábamos hace un par de días todas y cada una de nosotras 

y de nosotros con ellos cuando nos han hecho favor de preguntar y pues les 

comentamos justamente lo que hoy podemos ver, que el Instituto Electoral del 

Estado de México siempre trabaja de manera permanente apegado a los principios 

rectores en la materia electoral unidas, unidos, porque solamente tenemos un 

objetivo y el objetivo es brindar a la ciudadanía elecciones claras, limpias para que 

puedan emitir un voto libre, secreto, razonado. 

 

Agradecerles a todos y cada uno de ustedes, si me permiten quisiera ser 

enfática y agradecer a Marilis Viridiana, a Karlim, a Viridiana, a Graciela, a Yeheli, a 

María Guadalupe, a José Alfredo, a Karla Ivonne, a Fany, a María Fabiola, quienes 

pertenecen a todas y cada una de las vocalías y consejeras electorales en el 

municipio de Atlautla que han estado desde hace un par de meses, mañana, tarde 

y noche para que el día de hoy todas y todos tengamos una jornada electoral que 

como su nombre dice es extraordinaria pero también que da muestra de la civilidad 

y de la calidad de las y los mexiquenses y, en esta ocasión de las y los atlautlenses. 

 

¿Cuál es nuestra única finalidad y quienes sabemos qué va a pasar? Que le 

vaya bien, que le vaya bien a Atlautla, es el deseo que tenemos todas y todos en 

esta mesa y estoy segura que tendremos esa misma finalidad los más de 22 mil 

personas que tienen dispuestas en este momento y ya instaladas mesas directivas de 

casilla para poder recibir su voto. 

 

Agradecer por supuesto, no sería grato, sería ingrato de mi parte, hacerlo a la 

Secretaría Ejecutiva, al señor Secretario Ejecutivo quien no solo en las elecciones 
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ordinarias y extraordinarias sino de manera permanente forman parte del pilar de 

este Instituto Electoral, quien de manera continua el personal de la Secretaría nos 

envía incluso, yo les digo, fotos, mañana, tarde y noche pero no son las fotos, son la 

evidencia que incluso alguno de nosotros podría tomar para difundirlo en redes, en 

cualquier momento para dar a conocer a la ciudadanía lo que se está haciendo, es 

el vínculo directo con Atlautla, pero es un vínculo directo siempre con las personas 

en todo el Estado de México, en el desarrollo de todas y cada una de las elecciones 

en nuestro estado y que siempre se hace con profesionalismo, con objetividad, 

siempre lo digo de manera, excelente. Muchísimas gracias. 

 

Agradecer a todas y cada una de las direcciones, de las unidades, a todas las 

y los servidores públicos, por supuestos a todos, hasta los asesores, en fin, a todas las 

personas que nos hacen favor de apoyar para que el día de hoy todas las y los 

atlautlenses tengan una elección de primera, como se la merece este Estado de 

México. 

 

En un par de minutos más, si me permitirían, en el siguiente punto hablaríamos 

muy breve de algunas de las actividades que se han realizado al interior del Instituto 

Electoral del Estado de México, pero poderles platicar que en esta elección, nada 

más a manera de numeralia, nuestra lista nominal es de más de 22 mil personas, 

donde ya están instaladas de manera extraoficial, y nos hará favor de comentar en 

unos minutas más el señor Secretario, 38 casillas, estarán participando todas y cada 

una de las fuerzas políticas que concursaron, que participaron en junio del año 

pasado. 

 

 También, lo digo con muchísimo gusto, se registraron más del 50 por ciento de 

mujeres, es decir, tenemos 49 candidatas mujeres y 47 candidaturas que pertenecen 

a hombres, quiere decir que es prácticamente el 55 por ciento. 

 

 Invitar por supuesto a la ciudadanía, que si tienen dudas, por favor, nos 

puedan consultar en las redes sociales en la página del Instituto, ahí encontrarán un 

banner donde pueden ubicar su casilla, donde pueden dar un clic al link y podrán 

saber dónde pueden votar. Cualquier duda, por favor, tenemos nuestro Centro de 

Orientación Electoral, también les doy el número telefónico, lo pueden encontrar en 

redes sociales pero si no, por favor, en el 722 784 99 78, lo repito 722 784 99 78. 

 

Lo han recalcado algunas personas que me antecedieron en el uso de la voz, 

que sepan que para la emisión de su voto contamos con todos los materiales 

necesarios: en materia de salud tendrán gel antibacterial, quien no tenga un 

cubrebocas nuevamente les será proporcionado uno; también aquellas personas 

que cuenten con alguna discapacidad, que sepan que estamos atentas, atentos, 

para ello tenemos plantillas Braille, los sellos con marca equis, mamparas especiales, 

señalamientos, boletas especiales, PSD lectora para quien no pueda ingresar a la 

casilla; es decir, estamos preparadas, estamos preparados. 



Consejo General       
Sesión Permanente     
15 de mayo de 2022                                                                                                                                                   Sesión: 13 

 

34 
 

 

Agradecer, por supuesto, a la Junta Distrital y a la Junta Local del Instituto 

Nacional Electoral quien, siempre de manera coordinada, procuramos que las y los 

atlautenses tengan una elección ejemplar. 

 

Comentarles que a partir de las 20:00 horas del día de hoy podremos contar 

con resultados preliminares respecto a qué decidió la ciudadanía en Atlautla. 

 

Invitar a las y los partidos políticos, a las y los militantes, simpatizantes y a todas 

las personas que están en este momento en Atlautla, a conducir una elección, 

nuevamente lo digo, ejemplar, porque las y los mexiquenses siempre hemos estado a 

la altura, y hoy estoy segura que no será la excepción. 

 

Muchísimas gracias a todos ustedes, tengan muy buen día. 

 

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

punto. 

 

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

Consejera Presidenta, es el número cinco, corresponde al Desarrollo de la Sesión 

Permanente. 

 

 Es cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

 No sé si nos hiciera favor de dar algún dato relevante, de los que ya contamos 

en WhatsApp. 

 

 Muchas gracias. 

 

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

Consejera Presidenta. 

 

 Desde las 7:00 de la mañana hemos estado dando cuenta del inicio de la 

jornada electoral, la cual se ha desarrollado al momento sin incidentes, se han 

establecido ya dos recesos en el Consejo Municipal, el primero, a efecto de que se 

haga una verificación de las boletas en cuanto a las medidas de seguridad; el 

segundo, a efecto de que sus integrantes puedan acudir a emitir su voto. 

 

 Tenemos conocimiento de que la apertura de las casillas se realizó sin 

incidentes en las horas estimadas, y el inicio de la votación de igual forma. Tuvimos 

algún reporte de que en cuatro de las casillas había un faltante de mesas y sillas, lo 
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cual fue atendido debidamente; y hemos mantenido comunicación con los enlaces 

que se han establecido en la Junta Municipal. 

 

 Tenemos personal de la Dirección de Organización, Unidad de Comunicación 

Social, Unidad Técnica de Fiscalización, Dirección Jurídica, Oficialía Electoral, 

dispuesta para la atención de cualquier tema y en apoyo a las vocales. 

 

 Y se encuentran presentes también en las instalaciones un ministerio público y 

policía de investigación, adscritos por la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de 

México, también para dar seguimiento y apoyo a cualquier inquietud de parte de 

los señores y señoras representantes de los partidos políticos y del propio Consejo 

Municipal. 

 

Hasta el momento, Consejera Presidenta, hemos recibido reportes de que se 

desarrolla debidamente la jornada. 

 

Y estamos en atención de algunos comentarios y reportes de que se han 

detectado algunos integrantes de una empresa encuestadora que no está 

autorizada, solo fue registrada en la Secretaría Ejecutiva de la empresa Parametría, 

la cual también informó que no participaría finalmente, y estamos en seguimiento de 

estas personas que están, pareciera, pretendiendo realizar alguna encuesta. 

 

Estaremos informando respecto a la información que se derive de este hecho 

y estaremos haciéndolo del conocimiento debidamente. 

 

De mi parte, sería cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

¿Alguien desea hacer el uso de la palabra? 

 

Por favor señor representante de Movimiento Ciudadano. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO, C. ANSELMO GARCÍA CRUZ: Sí, muchas 

gracias, Presidenta. 

 

Simplemente para dar cuenta y abundar en la información que nos ha dado 

el señor Secretario de esta empresa encuestadora que, pues no está debidamente 

acreditada, según se ha expresado aquí. 

 

Se trata de la empresa Big Data quien, a nuestro juicio, no está permitiendo el 

desarrollo correcto, adecuado de la jornada, porque para empezar no está 

haciendo una encuesta sobre la base de boleta, sino una tablita con un cuadrito ahí 
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pues, y esto nos preocupa porque tiene que ver con lo que se ha señalado hace un 

momento en esta sesión, relacionado con los programas sociales. Todos sabemos 

que alguien que maneja estos programas tiene el padrón de beneficiarios. 

 

Y entonces, el estar tomando el nombre de la persona que acaba de emitir su 

voto, pues eso, a nuestro juicio, es una forma de amedrentar o de enviar un mensaje 

a los que todavía no votan, porque no creemos que sea la forma correcta de hacer 

una encuesta, en el supuesto de que estuviera debidamente acreditada, una 

encuesta de salida. 

 

Entonces, nos llama la atención también el hecho de que se ha solicitado a la 

policía, al cuerpo de seguridad, que se les retire, y si lo han hecho, pero solo esperan 

a que la policía se retire y regresan. 

 

Entonces, sí quisiéramos solicitar que se interpongan todos los buenos oficios 

para efecto de que seguridad actúe retirándolos en forma definitiva, en función de 

que no han acreditado debidamente su función de desarrollar esta encuesta de 

salida. 

 

Sería cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas gracias, señor representante. 

 

Efectivamente estamos tomando nota para tomar las medidas necesarias. 

 

¿Alguien más? 

 

Pues si me lo permitieran brevemente, bueno en el tema de encuestas, 

justamente como lo señaló el señor Secretario, desde el día de ayer fue remitido el 

informe respectivo a todos y cada uno de sus correos electrónicos para dar 

cumplimiento con el Reglamento de Elecciones que establece dicha obligación. 

 

También el día de ayer fue remitido a las y los integrantes de este Consejo 

General, también vía correo electrónico, el informe de las comisiones del Consejo 

General, en el cual si me permiten, de verdad seré nuevamente muy breve, hace un 

momento lo dije, sí seré muy breve. 

 

Y quisiera destacar nada más un par de acciones que se han hecho en 

específico de Atlautla y felicitar a las y los directores titulares de unidad y a las 

consejerías que hicieron un doble esfuerzo, porque además de las actividades que 

realizan de manera continua en el Instituto, pusieron, ya les decía, su toque personal 

para poder tener diversas acciones en favor de las mujeres en el municipio de 

Atlautla. 
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 Por ejemplo, permítanme comentar, simplemente, que la Comisión de 

Organización, además del apoyo a los cómputos a utilizarse, en un rato más, la 

presidenta hizo una propuesta en el cual, en el sistema, en el SIAC se pudiera hacer 

una propuesta, designación de representación proporcional, con una acción 

afirmativa, de tal manera que el ayuntamiento de Atlautla se encuentra integrado 

con independencia de la votación recibida en mayor parte de mujeres. 

 

 Es decir, se esperaría que más del 50 por ciento esté integrada por ella, ello, 

insisto eh, sin menoscabo de las actividades que se realizan de manera ordinaria, en 

cada una de las comisiones, como sería la aprobación de formatos únicos, en fin, 

por cuanto hace a la Comisión de Acceso a Medios Propaganda y Difusión, pues 

también destacar que si bien el monitoreo que se hace a medios electrónicos 

impresos, internet, alternos y cine, desde el 2018 este Instituto Electoral del Estado de 

México ha hecho un monitoreo con perspectiva de género, incluso, desde esa 

época, aún y aunque fuera o no, una obligación, este Instituto asumió ese 

compromiso e informó de manera permanente a las y los integrantes de este 

Consejo General, pero también lo informó siempre de manera oportuna y 

permanente al Instituto Nacional Electoral. 

 

 Pero además, en esta ocasión se propusieron diversos recorridos de 

verificación adicionales, yo le diría constante y permanente, parecerían sinónimos, 

pero no lo son, hubo apoyo y también agradecemos muchísimo a Oficialía Electoral 

para analizar si obviamente había algún tipo de propaganda bandalizada en 

pendones, bardas, demás, agradecer también a la Dirección de Partidos Políticos 

por estos recorridos. 

 

 Comentarles, por ejemplo, que además de estos recorridos que se establecían 

de manera ordinaria, a petición de su presidencia, se están haciendo recorridos 

extraordinarios, comentarles que incluso, después del cierre de campañas se han 

hecho tres veces al día, donde también se ha podido constatar y verificar que 

ninguna de ellas está siendo bandalizada. 

 

 También agradecer a las y los representantes de los partidos políticos aquí 

presentes, porque además después de concluida la etapa de campañas 

electorales, de manera inmediata han blanqueado la propaganda, muchísimas 

gracias a todos y cada uno de ustedes. 

 

 Y bueno, también esta mañana nuevamente se han estado haciendo 

recorridos en todas y cada una de las bardas, se han centrado principalmente en 

más de 50, pero se está, de manera permanente en las 500 de ellas y no solamente 

un monitoreo como se hace de manera tradicional, sino que se trató de poner un 

mayor énfasis en este tema. 
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 Por cuanto hace a la Comisión de Promoción, Difusión y Cultura Política hubo 

líneas de acción muy específicas, también propuestas y guiadas por su presidencia, 

en las cuales podemos promover el voto, con la autenticidad y efectividad del 

sufragio, temas por ejemplo como analizar que en el municipio de Atlautla, cuáles 

eran los temas, por ejemplo en acceso a las tecnologías de la información, redes 

sociales, Internet, Twitter, pero también siendo sensible, también su presidencia hizo 

propuesta, por ejemplo, de recorridos a través de perifoneos, distribución de trípticos, 

temas muy específicos para poder tener líneas muy precisas para la necesidad de 

contribuir al desarrollo de la vida democrática, muchísimas gracias. 

 

 Y también agradecer, por supuesto, a la Dirección de Participación 

Ciudadana, también el Secretario nos hacía favor de dar cuenta de manera 

permanente la asistencia a ferias, es decir, se trató de tener nuevas ideas, nuevas 

líneas de acción, como lo dije para poder contar con un mayor número de personas 

que asistan el día de hoy a emitir su voto y todas con una perspectiva de género. 

 

 También agradecer, bueno, el informe, presentado por la Comisión de 

Igualdad de Género y no Discriminación, pero lo decía hace un minuto, las y los 

consejeros determinamos hace un par de meses, que tendríamos un enlace para el 

tema de la Red de Candidatas y posteriormente para dar seguimiento aún y 

cuando ellas hayan obtenido el triunfo y, en esa ocasión, nuestro enlace es la 

Consejera Patricia Lozano, ella lo comentaba hace un minuto y qué genera con ello, 

que hoy tengamos registradas más del 50 por ciento y esto también es gracias a la 

disposición de las y los representantes y a cada uno de los partidos políticos a 

quienes les agradecemos y les reconocemos el esfuerzo en favor de las mujeres por 

tener más del 50 por ciento de mujeres registradas, pero además felicitar pues en 

esta red de candidatas ha crecido de manera exponencial, decía que era más del 

80 por ciento de personas que están inscritas y también decirles que prácticamente 

estas 80 por ciento de personas incluso ya estaban prácticamente registradas todas 

ellas antes del día del registro formal, es decir, las y los partidos políticos, 

evidentemente con los buenos oficios se pusieron, perdón mi lenguaje, en 

ciudadano y claro, se pusieron las pilas y dijeron, de una vez vamos a hablar, ya 

sabemos quiénes van a ser nuestras candidatas y por favor inscríbanse y ellas 

estuvieron recibiendo información, incluso antes de la fecha formal del registro y este 

80 por ciento nunca lo había tenido el Instituto. 

 

Comentarles también para las que nos hacen favor de seguir, que también 

nos sentimos orgullosos, si bien, desde el 2018 este Instituto Electoral ya contaba con 

una Comisión de Género también cuenta con una Unidad de Género que también 

agradecemos mucho el interés y la participación de todas y cada una de las 

personas que ahí laboran quienes de manera continua y permanente estaban en el 

municipio de Atlautla y también comentarles que bueno, tenemos buenos resultados 

porque ya tenemos varios años con esta unidad, y también saludar, si nos pueden 

hacer favor de seguir en redes sociales, recuerdo mucho a nuestras consejeras, a la 
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Consejera Palmira Tapia, a la Consejera Lupita González Jordán, que fueron incluso 

las precursoras y fueron las fundadoras de este tipo de actividades y programas que 

hoy se ven reflejadas en estos números y muchísimas gracias Irma por todo. 

 

En la Comisión Especial de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral el 

material didáctico tuvo una perspectiva de género para que no fuera necesario 

algunos otros temas o adendas en específico. Para la atención de programas y 

resultados electorales preliminares, se agregó y agradezco mucho a su presidencia 

que haya aceptado la celebración de una prueba de funcionalidad adicional, así 

como un simulacro, una prueba ejercicio para poder contar hoy con un PREP como 

el Instituto Electoral se lo merece. 

 

También en la Comisión Especial de Vinculación con Órganos 

Desconcentrados, agradecer a su presidencia, pues como ustedes lo vieron al inicio 

de esta sesión de Consejo la integración de la Junta y Consejo Municipal 

prácticamente está integrado por mujeres, quiere decir que hoy estaremos vigilando 

esta jornada electoral con unos lentes distintos. 

 

La Junta está integrada cien por ciento por mujeres y el Consejo Municipal en 

más del 90 por ciento, todas las medidas implementadas por esta Comisión fueron 

justamente con esa perspectiva y si me lo permiten, digo, formalmente no es una 

Comisión es un Comité, pero también por intenciones y gracias al impulso de su 

Consejera, de su Presidenta del Comité de Transparencia hoy sabemos que la 

transparencia no solamente es dar máxima publicidad, también podemos tener una 

perspectiva de género con ello y no fue la primera ocasión, tenemos un DECIDE IEEM 

desde las elecciones ordinarias gracias a su presidenta, pero hoy podemos decir que 

prácticamente todas las fuerzas políticas, también agradecerles nuevamente a 

todas y cada una de las representaciones de los partidos políticos, tenemos un 

altísimo porcentaje de personas candidatas que se encuentran con sus currículums, 

para que la gente pudiera conocer a qué se dedicaban, qué hacían, cuáles eran 

sus propuestas, sus líneas de acción y eso por supuesto abona para un voto libre y 

reflexionado. 

 

Y bueno, se hacen muchísimas otras actividades, pero quería hacer 

justamente esa precisión, ¡ah! Y ya tengo aquí el dato, justamente un día antes del 

registro electoral de las 39 mujeres ya había 38, es decir, prácticamente ese 80 por 

ciento se obtuvo antes del registro, muchísimas gracias. 

 

Y bueno, seguirles comentando que estamos muy agradecidos con todas y 

todos ustedes, la verdad es que siempre sabemos que la democracia la hacemos 

todas, la hacemos todos, la hace la ciudadanía, la hace la gente de Atlautla, la 

hace la gente del Estado de México, pero también la hacen las representaciones de 

los partidos políticos, sus militantes, sus simpatizantes, muchísimas gracias, aquí 

continuamos de manera permanente a la orden. 
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No sé si alguien quisiera agregar algo más. 

 

Pues bueno, comentarles que ya sabemos, estamos de manera permanentes 

en la página que cada uno tenemos nuestro link, tenemos acceso al SIJE, más tarde 

también al SIAC, también en las pantallas de este Instituto estaremos viendo de 

manera permanente la sesión y las actividades que se realizan en tiempo real en el 

Consejo Municipal. 

 

 Pues decirles que en el momento que se requiera, por favor, podemos regresar 

a sesión, pero también para dar certeza a los que nos hacen favor de seguir por 

redes sociales, comentarles que, y si ustedes no tuvieran inconveniente, si no 

tuviéramos que regresar en el transcurso del día, si no hubiera una nueva petición 

por cada una o cualquiera de cada uno de ustedes, con mucho gusto lo haríamos, 

y si no tuvieran inconveniente, decretaríamos un receso, y de no existir nada y seguir 

con las misma calma que hasta este momento, ojalá así sea, estaríamos regresando, 

si no tienen inconveniente, a las 19:00 horas, 7:00 de la noche. 

 

 Muchísimas gracias, y aquí seguimos. 

 

(RECESO) 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias. 

 

Nuevamente muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. 

 

Nuevamente seguimos en la Sesión Permanente de Seguimiento a la Jornada 

Electoral en Atlautla 2022. 

 

Señor Secretario, sería usted, por favor, tan amable de verificar la existencia 

del quórum legal. 

 

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

Consejera Presidenta. 

 

 Procedo a pasar lista de presentes, a efecto de verificar el quórum. 

 

Consejera Presidenta, maestra Laura Daniella Durán Ceja. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, 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, maestra Patricia Lozano Sanabria.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. 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. 

Buena tarde. 

 

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

Revolucionario Institucional, maestro Ramón Tonatiuh Medina Meza.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN 

TONATIUH MEDINA MEZA: Presente. Buenas tardes.  

 

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

Revolución Democrática, licenciada Araceli Casasola Salazar.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. ARACELI 

CASASOLA SALAZAR: Presente. Y muy maravillosa tarde. 

 

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

Trabajo, licenciado Erik Odin Vives Iturbe. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LIC. ERIK ODIN VIVES ITURBE: Presente. Muy 

buena noche. 

 

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

Verde Ecologista de México, licenciada Alhely Rubio Arronis.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LIC. ALHELY RUBIO 

ARRONIS: Presente. Buena noche. 

 

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

Ciudadano, Anselmo García Cruz. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO, C. ANSELMO GARCÍA CRUZ: Presente. 

Buenas noches. 

 

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

Nueva Alianza Estado de México, Luis Alberto Valdez Hernández.  

 

REPRESENTANTE DE NUEVA ALIANZA, LIC. LUIS ALBERTO VALDEZ HERNÁNDEZ: Presente. 

Buenas tardes-noches. 

 

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

Encuentro Solidario, Nancy Yuridia Toriz Quezada. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, NANCY YURIDIA TORIZ 

QUEZADA: Presente. Buenas noches. 

 

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

México, maestro Jorge Alejandro Neyra González.  

 

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

Presente. 

 

Buenas noches a todas y a todos.  

 

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

Javier López Corral, presente.  

 

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

Consejero Electoral, y contamos con la presencia de ocho representantes 

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

 

Es cuanto.  
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CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

 Si fuera tan amable de darnos a conocer el reporte del desarrollo de la 

jornada electoral así como la clausura de las mismas, si fuera usted tan amable. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Presidenta, el lapso entre el que se declara el receso y este momento han sido 

informados a través del correo electrónico, y particularmente de los reportes del SIJE 

que ha estado transmitiendo la Dirección de Organización, en los que se ha 

apreciado el desarrollo de una jornada electoral en términos generales en un 

ambiente de tranquilidad y con un flujo de votación continua. 

 

 Hemos estado refiriendo también el desarrollo y los diversos recesos que fueron 

efectuados en el Consejo Municipal y con diversos propósitos; y estuvimos dando 

seguimiento a algunos hechos que estaban siendo comentados, en su momento, 

por diversas representaciones, los cuales fueron atendidos debidamente. 

 

 A partir de las 5:00 de la tarde se dispuso lo necesario en cuanto a logística 

para la recepción de los paquetes, cosa que estará ya sucediendo en breve; y 

también se llevó a cabo la verificación de las bases de datos del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares ante un notario. 

 

 Se efectuó un acto similar a efecto de verificar de manera previa lo necesario 

respecto al SIEC, y el órgano municipal dispuso también de todo lo que será 

requerido para iniciar con la recepción, toda vez que, como se ha informado, el 

cierre de las casillas se desarrolló también en un ambiente en general de 

tranquilidad. 

 

 Tenemos informes de que están concluyendo prácticamente ya en todas las 

casillas el escrutinio y cómputo, y los funcionarios están abocados ahora al llenado 

del acta y a la publicación de los resultados respectivos. 

 

 Siendo la hora que es en este momento, Consejera Presidenta, estaríamos en 

condiciones ya de observar el Programa de Resultados Preliminares con lo que pudo 

ya, de manera previa haberse recibido, el propio sistema. 

 

 De mi parte sería cuanto y estaríamos atentos a cualquier observación. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

 ¿Alguien desea intervenir? 
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 No existen intervenciones. 

 

 Nada más comentarles, que bueno, de manera permanente seguimos dando 

seguimiento a las actividades que se están realizando en este momento en el 

Consejo Municipal, también podemos ver en todas y cada una de las pantallas el 

avance del ayuntamiento en el Programa de Resultados Preliminares, el cual tiene 

las mismas características que se ha hecho en la otra elección extraordinaria, con los 

cortes de cada 20 minutos respectivos, efectivamente, nada más para que conste 

en el acta estenográfica respectiva; en el primer corte ya se cuentan con nueve de 

las 38 actas, también seguramente ya en un par de minutos más, estarán llegando 

los capacitadores electorales al Consejo Municipal para poder entregar los 

paquetes e iniciar las actividades respectivas y bueno, seguimos aquí a sus órdenes. 

 

 No sé si alguien quisiera comentar algo. 

 

 Pues comentarles que seguimos de manera permanente en estas 

instalaciones. 

 

 Señor Secretario, sería tan amable de dar cuenta de la integración de la 

mesa. 

 

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

presencia del licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, representante del 

Partido Acción Nacional, que se ha incorporado a esta mesa. 

 

 Sería cuanto. 

 

 Si me lo permite también, Consejera Presidenta, a efecto de que conste en el 

acta correspondiente, para efectos de la asistencia, además de que he dado 

cuenta de la presencia del señor representante del Partido Acción Nacional, daría 

cuenta de la presencia del licenciado Jesús Adán Gordo Ramírez, representante 

propietario de MORENA, que también se incorpora a estos trabajos. 

 

 Sería cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias. 

 

 Sean también ustedes, bienvenidos. 

 

 Y bueno, nuevamente seguirles comentando que seguimos a sus órdenes, no 

sé si alguien quisiera tener alguna intervención o de las personas que recién llegaron 

a esta sesión. 
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 Pues no siendo así, y para poder dar todavía continuidad a los trabajos y 

contar con un poco más de actas capturadas, así como poderles brindar de la 

información necesaria de lo que está aconteciendo en el Consejo Municipal, pues 

les pediríamos que si fueran tan amables siguiéramos atentos un par de horas más, 

donde seguramente alrededor de las 10:00 de la noche, aproximadamente 

podríamos contar con nueva información. 

 

 Y si no tuvieran ningún inconveniente decretaríamos un receso y estaríamos 

convocando con la debida antelación por la vía acostumbrada, si no tuvieran 

ningún inconveniente. 

 

 Pues muchísimas gracias y aquí continuamos. 

 

(Receso) 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Nuevamente muchísimas gracias por hacernos favor de 

acompañarnos, muy buenas noches, siendo las 22 horas con 43 minutos, 

continuamos en la Sesión Permanente de Seguimiento a la Jornada Electoral, de la 

Elección Extraordinaria de Atlautla 2022. 

 

Señor Secretario, ¿sería tan amable, por favor, de verificar la existencia del 

quórum legal? 

 

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

proceso a pasar lista de presentes. 

 

Consejera Presidenta maestra Laura Daniella Durán Ceja. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, 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: Presente.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, licenciada Sandra López Bringas.  

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, doctora Paula Melgarejo Salgado.  
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CONSEJERA ELECTORAL, DRA. PAULA MELGAREJO SALGADO: Buenas noches, 

presente.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Electoral, maestra Patricia Lozano Sanabria.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. 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.  

 

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

Acción Nacional, licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 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 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN 

TONATIUH MEDINA MEZA: Buenas noches, Secretario, pedirle el favor de certificar la 

integración de la mesa, gracias.  

 

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

Revolución Democrática, licenciada Araceli Casasola Salazar.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. ARACELI 

CASASOLA SALAZAR: Presente. Buenas noches. 

 

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

Trabajo, Erik Odin Vives Iturbe. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LIC. ERIK ODIN VIVES ITURBE: Presente. 

Buenas noches. 

 

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

Verde Ecologista de México, licenciada Alhely Rubio Arronis.  
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LIC. ALHELY RUBIO 

ARRONIS: Presente, Secretario, buena noche. 

 

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

Ciudadano, Anselmo García Cruz. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO, C. ANSELMO GARCÍA CRUZ: Presente. 

 

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, Nancy Yuridia Turiz Quezada. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, C. NANCY YURIDIA TURIZ 

QUEZADA: Presente, buenas noches. 

 

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

México, maestro Jorge Alejandro Neyra González.  

 

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

Presente, buenas noches a todas y a todos. 

 

Y el de la voz Javier López Corral, presente. 

 

Consejera Presidenta informo que se encuentran presentes las consejeras y el 

consejero electoral y contamos con la presencia de 9 representantes, por lo que es 

procedente dar continuidad a la Sesión Permanente de Seguimiento a la Jornada 

Electoral de la Elección Extraordinaria de Atlautla 2022. 

 

Es cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

Les consultaría si alguien quisiera hacer algún comentario. 

 

 No existe ninguno, y toda vez que no existe ninguno, sería usted tan amable, 

por favor, de dar cuenta de la situación en la que se encuentra el Programa de 

Resultados Preliminares, así como el total de la recepción y entrega de los recibos 

correspondientes de los capacitadores electorales hacia el Consejo Municipal, y que 
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estos ya han recibido la totalidad de los mismos para poder, en su caso, dar por 

concluida la Sesión Permanente de Seguimiento. 

 

 Muchas gracias. 

 

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

Consejera Presidenta. 

 

 Como ya lo señaló, en el tema relativo al PREP han sido ya digitalizadas la 

totalidad de las actas; el trabajo que se ha desarrollado respecto al Programa de 

Resultados Electorales Preliminares ha prácticamente concluido; y estaríamos en 

condiciones ya de dar por finalizada esta tarea. Queda a la vista de todos, el 

resultado. 

 

 Y respecto a la recepción de paquetes, han sido recibidos de igual forma la 

totalidad en las instalaciones del Consejo Municipal, están a resguardo ya de las 

propias autoridades municipales, y han sido entregados la totalidad de los recibos, 

Consejera Presidenta; por lo que esta actividad está también cercana ya a concluir 

en minutos. 

  

 De mi parte, sería cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

 ¿Alguien quisiera hacer el uso de la palabra? 

 

 Pues bueno, de no existir inconveniente de la Presidencia así como de la y el 

integrante de la Comisión del CEPAPREP, toda vez que ya se tiene computado el 100 

por ciento, que se elaborara la certificación respectiva para que se dé por 

concluida esta actividad. 

  

 Y felicitar, obviamente, a todos y cada uno de sus integrantes por el gran 

trabajo, porque en muy poco tiempo se obtuvo el 100 por ciento de las actas 

computarizadas para poderse llevar a cabo esta actividad. 

 

 Muchísimas gracias y muchísimas felicidades a las y los integrantes y a su 

Presidencia, así como a la Unidad de Informática. 

 

 También, nuevamente comentar que tanto el concentrado de llegada de 

paquetes, como de recibo de paquetes, ya se encuentra al 100 por ciento, y se 

encuentran más del 90 por ciento de la digitalización, por lo que también, señor 

Secretario, si no existiera inconveniente, nada más pedir que se enviara a través de 

la Dirección de Organización, el reporte respectivo, una vez que se haya concluido 
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de digitalizar y de considerar cuántos estarán en el concentrado de resultados 

preliminares, para saber en su caso, cuántos serían motivo de recuento y una vez 

que los paquetes se encuentran resguardados en la bodega respectiva, que si nos 

pudiera hacer favor de emitir el informe respectivo, la Dirección de Organización vía 

correo electrónico, para que podamos contar con la información, de no existir 

ningún tipo de inconveniente. 

 

 Muchísimas gracias. 

 

 ¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra? 

 

 Pues preliminarmente, agradecer a todas y a todos ustedes, digo, estas tareas 

todavía van a continuar y si nos permiten emitiríamos las palabras correspondientes 

el día miércoles, pero por cuanto hace a la sesión permanente de seguimiento a la 

Jornada Electoral de la Elección Extraordinaria de Atlautla 2022, siendo las 22 horas 

con 49 minutos del domingo 15 de mayo del 2022, se da por concluida y los 

invitaríamos a la Sesión Permanente del Seguimiento de los Cómputos Municipales el 

próximo miércoles, a partir de las 11 de la mañana con 30 minutos y en un par de 

minutos se haría llegar de manera oficial las convocatorias respectivas. 

 

 Muchísimas gracias, gracias a los Atlautlenses, gracias a las representaciones, 

como siempre, fue una elección ejemplar, muchísimas felicidades y como siempre, 

quien ha ganado esta noche y a quien le fue bien, fue a Atlautla. 

 

 Muchísimas gracias y muchas felicidades de nuevo. 

 

 Buenas noches. 

-----o0o----- 
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