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Toluca de Lerdo, México, a 18 de mayo de 2022. 

 

Versión Estenográfica de la Sesión Ininterrumpida de Seguimiento del Cómputo 

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

Instituto Electoral del Estado de México, llevada a cabo en el salón de sesiones del 

organismo electoral. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

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

ustedes, siendo las 11 horas con 42 minutos iniciaremos la Sesión Ininterrumpida de 

Seguimiento del Cómputo Municipal de la Elección Extraordinaria de Atlautla 2022, 

miércoles 18 de mayo. 

 

Señor Secretario, muy buenos días tenga usted, ¿sería 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, 

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: Buen día, 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. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

electoral maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya. 

 

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

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: Buenos días, 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: Buenos días, presente. 

 

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 el licenciado Erik Odin Vives Iturbe. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LIC. ERIK ODIN VIVES ITURBE: Presente, 

buen día. 

 

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. 

 

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

 Por Movimiento Ciudadano José Antonio López Lozano. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO, C. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO: 

Presente, Secretario. 

 

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

México, maestro Jorge Alejandro Neyra González. 
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REPRESENTANTE DE FUERZA POR MÉXICO, MTRO. JORGE ALEJANDRO NEYRA GONZÁLEZ: 

Presente, buenos días 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 7 representantes acreditados, por lo que existe el quórum legal 

para llevar a cabo esta Sesión Ininterrumpida de Seguimiento del Cómputo 

Municipal de la Elección Extraordinaria de Atlautla 2022. 

 

Es cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

Sean nuevamente todas y todos bienvenidos. 

 

¿Sería tan amable, por favor, de continuar con el siguiente punto, por favor? 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número 2. Lectura 

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

 

1. Lista de presentes y declaración de quórum legal. 

 

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

 

 

3. Declaración de instalación de la sesión ininterrumpida de seguimiento del 

cómputo municipal de la Elección Extraordinaria de Atlautla 2022. 

 

4. Seguimiento del desarrollo de la sesión de cómputo municipal de la Elección 

Extraordinaria de Atlautla 2022. 

 

5. 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? 
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De no ser así, señor Secretario, si fuera usted tan amable. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Solicito a las 

consejeras y al Consejo Electoral que si están por aprobar el orden del día que he 

dado a conocer lo manifiesten levantando la mano. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias. 

 

Le pediría su fuera tan amable continuar con el punto número 3. 

 

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

declaración de instalación de la de la sesión ininterrumpida de seguimiento del 

cómputo municipal de la Elección Extraordinaria de Atlautla 2022. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

Siendo las 11 horas con 46 minutos del miércoles 18 de mayo del 2022, se da 

por formalmente instalada la Sesión Ininterrumpida de seguimiento del cómputo 

municipal de la Elección Extraordinaria de Atlautla de 2022. 

 

Señor Secretario, ¿sería usted tan amable continuar con el siguiente punto? 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Número 4, 

Seguimiento del desarrollo de la sesión del cómputo municipal de la Elección 

Extraordinaria de Atlautla 2022. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

Sería tan amable de hacernos favor de explicar en qué etapa vamos respecto 

al seguimiento del desarrollo de la misma, muchas gracias. 

 

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

Consejera Presidenta. 

 

Informaría que, como fue dado a conocer y a partir de la convocatoria 

correspondiente, se encuentra sesionando el Órgano Municipal a partir de la hora 

que debía. 
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Hemos dado seguimiento Consejera, Presidenta, y hemos estado informando a 

través de diversos mensajes del desarrollo de dicha sesión. 

 

Adicionalmente y de acuerdo a lo que el Director de Organización el 13 de 

mayo dio a conocer a través de una comunicación escrita a los y a las integrantes 

de este órgano, ha sido posible dar seguimiento al SIAC de manera directa por 

ustedes y al momento la sesión se ha desarrollado sin inconvenientes.  

 

 Informaría, Consejera Presidenta, que la sesión referida inició a las 8 horas con 

23 minutos, teniendo como asistentes a la propia Presidenta, la Secretaria. Están 

presentes seis consejerías, así como en el inicio los representantes de los partidos 

políticos PRI, PRD, PT, Partido Verde, MC, MORENA y Redes Sociales Progresistas, en el 

momento del arranque.  

 

 Hasta hace algunos minutos, el SIAC reportaba 28 actas digitalizadas, faltando 

12 por hacerlo y se haría la observación, como también es de su conocimiento, que 

los paquetes a recontar son ocho.  

 

En este momento, Consejera Presidenta, podemos dar seguimiento en vivo al 

desarrollo de dicha sesión y como lo señalé, el SIAC sigue trabajando con la 

posibilidad de ser consultado por ustedes en línea.  

 

De mi parte sería cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Al contrario, señor Secretario, pues muchísimas gracias.  

 

 Y nuevamente, agradecerle todos los esfuerzos realizados por la Secretaría 

Ejecutiva, para que esto salga con excelencia.  

 

 Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

 Y también aprovechar para agradecer a la Presidenta de la Comisión de 

Organización, así como su Secretario Técnico, pues este SIAC al igual que la 

elección ordinaria y en la extraordinaria de Nextlalpan, nos da cuenta en tiempo 

real de cuál es la situación del seguimiento de cómputo en cualquier órgano 

desconcentrado el cual se hace, como insisto, en tiempo real y también ustedes 

pueden ver en este momento en pantallas, de manera permanente, qué es lo que 

está sucediendo en dicho consejo municipal.  

 

 Muchísimas gracias, señor Secretario, por la información.  

 

 Efectivamente, de acuerdo al SIAC hay 28 actas capturadas y digitalizadas, lo 

que equivale a más del 73 por ciento de ellas, de las 38 que serían en total y ocho 
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paquetes reservados, los cuales en su mayoría son por algunas de las causales 

previstas en la norma como, por ejemplo, que pudiera no coincidir algún número, 

que pueda ser ilegible o que, por ejemplo, la diferencia de votos sea menor a los 

votos nulos, en fin, las causales que todos nosotros conocemos en esta mesa.  

 

 Muchísimas gracias.  

 

 Y no sé si alguien quisiera hacer el uso de la palabra. 

 

 Señor representante del PRI, tiene el uso de la misma.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN 

TONATIUH MEDINA MEZA: Gracias, Consejera Presidenta.  

 

 Quisiera saber, quisiera preguntarle al señor Secretario Ejecutivo si la 

ciudadanía Sofía Sánchez Martínez está o cursó, o pidió, o está inscrita en el listado 

de observadores para la elección de Atlautla en el Estado de México.  

 

Y de ahí partiré hacia mi intervención.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Señor Secretario, si fuera tan amable, yo no tengo ningún 

registro con ese nombre, pero señor Secretario, gracias.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Presidenta, se tomó conocimiento que a partir de la autoridad nacional fueron 

registradas dos organizaciones de observadores, una con sede en Chiapas y una 

más en Chalco, aquí en el Estado de México.  

 

 Si pudieran otorgarme algunos minutos, verificaríamos el listado de las personas 

acreditadas y con gusto daríamos respuesta.  

 

 Sería cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas gracias.  

 

 Tiene el uso de la palabra.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN 

TONATIUH MEDINA MEZA: Bueno, gracias.  

 

 Esperando en breve el dato, se sabe por parte de algunos de nuestros 

militantes, la presencia de la ciudadana Sofía Sánchez Martínez, Consejera Electoral 
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del OPLE de Chiapas, la cual comentó y se auto presentó como observadora de la 

elección. 

 

 Entendemos, hasta el momento nosotros no tenemos conocimiento de que en 

verdad ella sea observadora registrada, por así decirlo, o listada en el Instituto 

Electoral del Estado de México.  

 

 Las facultades de los consejeros electorales de un OPLE, se circunscriben a una 

entidad, en este caso si se es de Chiapas, bueno, se tiene facultades electorales 

dentro del estado, si se es de Nayarit dentro de Nayarit, si se es de la Ciudad de 

México, en la Ciudad de México.  

 

¿Por qué traigo este tema a cuenta? 

 

Porque si bien es cierto que soy un convencido y un defensor de la 

observación electoral y estoy convencido que junto con la participación 

ciudadana, la observación electoral le da cierta, digamos, le da mucho más validez 

a un ejercicio como estos, incluyendo en extraordinario, no es menos cierto que se 

abre un precedente peligroso para el 23, quiere decir que las autoridades 

electorales que no quieren ser listados como observadores por parte de la autoridad 

electoral local, pues simplemente van y se presentan a las juntas como 

observadores, ¿a razón de qué? Eso por sí mismo puede ser el inicio de un 

procedimiento en contra de esta señora, tendríamos que saber si sí es o no es 

observadora.  

 

Ahora, qué bueno que la gente venga de observadores, qué bueno que 

mujeres y hombres se interesen en la observación de las elecciones en otros estados, 

sí claro, pero existen reglas, existen reglas emitidas por ustedes, convocatorias, la 

gente tiene que inscribirse, un curso, pasa un curso, se le otorga una identificación 

entiendo que con un QR. Y hasta donde supe, o sabemos, por parte de nuestra 

representación en Atlautla, las mismas autoridades del consejo municipal no le 

permiten entrar a ella a ciertas áreas cuando así lo pide. Entonces porqué, porque 

no tenía razón de estar ahí.  

 

Ahora, insisto, ¿se vale ser observador? Sí, qué bueno, existe la necesidad de la 

ciudadanía de observar a las autoridades electorales, qué bueno que lo hagan, es 

un contra peso ciudadano, pero no fuera de las reglas y no fuera del marco legal. 

Insisto, se abre un muy mal precedente para el 23.  

 

Porque si bien es cierto que todos tenemos nuestras filias y nuestras fobias 

políticas, en el caso de los árbitros electorales, estas se manifiestan a la hora que van 

a votar de forma libre y secreta, y está bien, de eso trata de democracia, pero en la 

democracia también hay reglas. 
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A ver, yo soy uno de los defensores por ejemplo de las “moes” de las misiones 

de observación electoral que tiene la OEA, me parece que cuando un órgano supra 

nacional interviene en actividades de observación, bueno, hay algunas acciones 

que se disminuyen o se prevén o hay personas que se sienten, obvio, al ser 

observadas, pues, inhibidas. 

 

Por eso la importancia que siempre he pensado yo y mi representado que 

tiene la observación, pero no es correcto, tampoco ético y creo que tampoco es 

legal el hecho de presentarse a sí mismo como un observador cuando creemos que 

no lo es.  

 

No sé si ya tienen ustedes el dato.  

 

¿Y es o no es observador? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: ¿Me permite un segundo?, está llegando la información con 

el señor Secretario, muchas gracias.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Presidenta, nos ha hecho el favor la Dirección de Organización de proporcionarnos 

el listado, reporta 51 solicitudes hechas ante el órgano distrital del Instituto Nacional 

Electoral, de las cuales 47 fueron procedentes y cuatro no procedentes, en el listado 

que tengo a la vista no se aprecia el nombre quien referido.  

 

Está a su disposición por si quisieran consultar.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN 

TONATIUH MEDINA MEZA: Entonces, si mal no entendí, la ciudadana Sofía Sánchez 

Martínez no es una observadora reconocida por el Instituto Electoral del Estado de 

México, por lo tanto, yo me pregunto, ¿a razón de qué se le tiene que atender?, 

¿cómo se le tiene que atender? 

 

¿Por qué soy insistente en esto? Cuando se generan mecanismos de 

observación electoral, quienes proponen o invitan a los ciudadanos ser 

observadores, los capacitan y los capacitan para muchas cosas: Primero, para no 

intervenir, los capacitan para observar, para ver, la observación por sí misma es la 

base de cualquier investigación de carácter social, científica, tecnológica, es obvio 

que por eso observan. Pero también los capacitan para que rindan informes, 

informes lo más asépticos posibles.  

 

¿Qué significa esto? Que cuando va un ciudadano, se le es reconocida su 

calidad de observador y rinde un informe, generalmente los informes, por ejemplo, 

los de la OEA, son formatos que se tienen que ir llenando para no caer en adjetivar ni 
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a los partidos políticos ni a sus representantes, ni a la ciudadanía, ni al sistema 

electoral por sí mismo, es observar si existen áreas de oportunidad, si existieron 

problemas, etcétera.  

 

Entonces, nos gustaría, eventualmente, invitarles a que nos compartan la lista 

de observadores, sí reconocidos por ustedes, invitar a la ciudadanía a que cuando 

existan este tipo de convocatorias, asistan, qué bueno que lo hagan, inscríbanse, 

capacítense, deben de creer, creo yo, no es un asunto de deber, creo yo que es 

correcto creer en sus autoridades, en las instituciones mexicanas, lo que no es 

correcto es hacerse pasar por observador, conociendo las reglas, porque existe el 

criterio de la impugnación de mi representado en contra de la Consejera Presidenta 

del OPLE de Colima, en donde nosotros hicimos valer dos argumentos interesantes: 

uno, la mala fe, y dos, el conocimiento de las reglas, siendo un perito en la materia 

cuando se desconocen y se niegan las reglas, perdón, pero se está en una doble 

falta.  

 

Quiere decir que en el 23 vamos a tener aquí a todos los consejeros de todos 

los OPLES, haciéndose pasar por observadores, ¿quieren venir como observadores? 

Pues está el OPLE del Instituto Electoral del Estado de México, va a generar una 

convocatoria, inscríbanse, capacítense y sigan las reglas.  

 

Es cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas gracias, señor representante.  

 

 ¿Alguien más desea intervenir? 

 

 Bueno, solamente si me permiten, evidentemente, creo que este Instituto 

Electoral siempre ha procurado abrir las puertas y sumarse a la observación 

electoral.  

 

 Recordemos, incluso, por ejemplo, en la elección extraordinaria tuvimos 

observadores electorales que fueron debidamente acreditados, que si bien es cierto 

en las elecciones ordinarias y en el resto de las elecciones, el registro y la 

capacitación corresponde a la Junta Local del INE, son actividades que se llevan de 

manera coordinada.  

 

 Le agradecemos su intervención y, evidentemente, estaremos dando 

seguimiento a la situación para poder determinar en qué calidad se dio la asistencia 

de nuestra compañera, si es que lo hizo en su calidad de ciudadana o en calidad 

de consejera y, en su caso, para dar y hacer del conocimiento a las autoridades, si 

es que así se tuviera que determinar.  
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 Muchísimas gracias, señor representante.  

 

 Tiene nuevamente, el uso de la palabra.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN 

TONATIUH MEDINA MEZA: Perdón, me preocupa uno de sus argumentos porque en 

calidad de consejeros pueden asistir ustedes, al Estado de México, o sea, en las 

elecciones del Estado de México pueden asistir ustedes seis, sin duda, pero no un 

consejero electoral de un OPLE que no es de este estado, y también seamos 

sinceros, tampoco es que el OPLE de Chiapas sea digno de aplausos, después de 

tantos escándalos en los que se ha visto envuelto, entonces, no.  

 

 A ver, o se es observador o no se es, si no se es, se tiene que dar de 

conocimiento a la autoridad nacional, claro que sí.  

 

 A ver, si hubiera venido aquí, aquí las sesiones son públicas, cualquier 

ciudadano que se registre en la entrada y deje su identificación, puede entrar y qué 

bueno, es parte de la publicidad, pero eso de haber si se presentó como consejera, 

no, perdón, pero no, o se es observador o no se es observador, y si hay una 

fotografía de ella, en las redes sociales de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Electoral del Estado de México. 

 

Y entiendo, por parte de nuestro representante en Atlautla, que las 

autoridades del Consejo Municipal, sin duda educadas, también le comentaron, 

“oiga, usted no puede entrar sino hasta aquí”. 

 

Entonces, digamos, que el fuero de consejera no, no vale, vale dentro de su 

estado, porque estamos en un sistema federal, si bien es cierto nacional de 

elecciones, pero todavía tienen brochazos de federalismo, en donde las autoridades 

electorales, en este caso son ustedes, son autoridades electorales dentro del Estado 

de México, fuera de los linderos del Estado de México son ciudadanas de la 

república, ciudadanos de la república como el caso del consejero. 

 

Entonces, insisto, es algo que se debe de hacer del conocimiento de la 

autoridad nacional, porque si en el 23 a todos se les ocurre venir, que vengan en 

función a la convocatoria que ustedes hacen, ¿cómo es posible que una consejera 

electoral, sabedora de las reglas, decida saltárselas? Eso es lo que no es correcto, 

pera tampoco no es legal. 

 

Muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas gracias a usted. 
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Sí, digo, a lo mejor no fui clara en mi mensaje, disculpe usted, lo que pasa es 

que estaba googleando el nombre y efectivamente estoy haciéndome de 

conocimiento que todo parece indicar, digo, salvo que fuera una homonimia, que 

fuera nuestra compañera del OPLE de Chiapas, digo, nada más permítame un par 

de minutos para poder identificar si efectivamente fue nuestra compañera de 

Chiapas para poderlo informar al Instituto Nacional Electoral. 

 

Y sí, coincido, insisto y reitero, toda la observación electoral es bienvenida y 

coincido en usted que siempre hay que respetar nuestras facultades y nuestras 

atribuciones porque justamente, al ser servidores públicos, solamente podemos 

hacer aquello que nos permite la ley y no aquello que no esté clara y expresamente 

previsto, digo, ahorita usted pone un ejemplo y creo que usted tiene toda la razón, 

es como si nosotros ahorita fuéramos a tratar de ser observadores electorales de 

alguna actividad por ejemplo, que hiciera la Junta Local que no nos competa a 

nosotros y solo les competa por ejemplo a la junta local, lo cual me parece que 

estaríamos siendo incorrectos. 

 

Digo nosotros siempre agradecemos, la Junta Local del INE siempre abre sus 

puestas, siempre trabajamos de manera coordinada y nos permite asistir a muchas 

de sus actividades, pero eso no indica que nosotros pudiéramos llegar a tomar parte, 

por ejemplo, de las decisiones que toma una junta local, se me ocurre, no sé, la 

ubicación de casillas cuando ellos determinaran algo, en el tema de distritación en 

este momento, por ejemplo en esta elección en el tema de los CAES, por ejemplo 

que no son CAES del instituto, sino CAES de la Junta Local. 

 

Por supuesto que sí, nada más le pido su comprensión un par de minutos para 

ver que no se trate de una homonimia y dar vista justamente al Instituto Nacional 

Electoral a través de Vinculación. 

 

Muchísimas gracias, señor representante. 

 

¿Alguien más quisiera intervenir?  

 

Pues no sé, señor Secretario, si fuera tan amable de nada más comentarnos el 

total de actas ya capturadas y cuántas a recuento si fuera usted tan amable. 

 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera, ha 

iniciado ya el recuento y se ha agregado a los 8 originalmente reportados, uno más, 

por lo que sería un total de 9, y en este momento se pueden ver a través de la 

pantalla los trabajos que ya se están desarrollando. 

 

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

DANIELLA DURÁN CEJA: Pues muchísimas gracias. 

 

Y más bien, bueno, comentarles que nosotros seguimos aquí de manera 

permanente, constante, para estar nuevamente en este salón de sesiones en el 

momento que ustedes lo determinen. 

 

Pero si nos permitieran estaríamos decretando un receso para poder estar 

viendo de manera permanente cómo estaría el tema del recuento de paquetes y 

poderles dar a ustedes el resultado final, y nos estaríamos reuniendo en un par de 

horas tan pronto termine el Consejo Municipal Respectivo. 

 

Muchísimas gracias, siendo las 12 horas con 6 minutos se decreta un receso, 

muchísimas gracias. 

 

(Receso) 

 

(Reanudación) 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias. 

 

 Muy buenas tardes tengan todos ustedes. 

 

 Siendo las 16 horas con 53 minutos del miércoles 18 de mayo del 2022, hemos 

regresado del receso respectivo de la Sesión Ininterrumpida de Seguimiento al 

Cómputo Municipal de la Elección Extraordinaria de Atlautla 2022. 

 

 Señor Secretario, nuevamente muy buenas tardes, sería tan amable, por favor, 

de nuevamente hacer la declaración del quórum legal. 

 

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

electoral, licenciada Sandra López Bringas. 

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

electoral, doctora Paula Melgarejo Salgado. 

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

electoral, maestra Patricia Lozano Sanabria. 

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

electoral, maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. KARINA IVONNE VAQUERA MONTOYA: Buena tarde. 

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: Buena tarde, Secretario, compañeros. 

 

Y aprovechando, pedirle por favor, certifique la integración de esta mesa así 

como la de la sesión de la mañana, toda vez que a mi compañero representante 

del PRI se le olvidó solicitarla. 

 

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

 

Por el Partido Revolucionario Institucional, maestro Ramón Tonatiuh Medina 

Meza. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN 

TONATIUH MEDINA MEZA: Muchas gracias, y me uno a la certificación de la sesión de 

la mañana y de la de hoy. 

 

 Gracias. 

 

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

Revolución Democrática, licenciada Araceli Casasola Salazar. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. ARACELI 

CASASOLA SALAZAR: Presente. Buenas tardes. 

 

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

Trabajo, licenciado Erik Odin Vives Iturbe. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LIC. ERIK ODIN VIVES ITURBE: Presente. Muy 

buena tarde. 

 

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. 

 

 Buena tarde a todas y todos. 

 

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

Ciudadano, José Antonio López Lozano. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO, C. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO: 

Presente. Buena tarde a todos. 

 

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

Javier López Corral, presente. 

 

Consejera Presidenta, informaría que se encuentran presentes las consejeras, 

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

existe el quórum para dar continuidad a la Sesión Ininterrumpida de Seguimiento del 

Cómputo Municipal de la Elección Extraordinaria de Atlautla 2022. 

 

Es cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

Y si fuera usted tan amable de dar cuenta del desarrollo de la Sesión de 

Cómputo así como aquellos paquetes que habían sido reservados para su recuento. 

 

Muchas gracias. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera 

Presidente, con su venia. 
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Y en razón del avance que se registra ya en la sesión que se lleva a cabo en el 

órgano municipal, daría cuenta de los trabajos que se han desarrollado en el mismo 

durante este día. 

 

Informaré a ustedes que a las 8 horas con 13 minutos del día de hoy inició la 

sesión, con la asistencia inicial de la Presidenta, Secretaria, seis consejeras, un 

consejero electoral, representaciones de los partidos en ese momento, PRI, PRD, PT, 

Partido Verde, MC, MORENA y Redes Sociales. 

 

A las 8:41 horas se llevó a cabo la aprobación del Orden del Día por 

unanimidad de votos de las consejeras y el consejero electoral y con el consenso de 

la mayoría de las representaciones de los partidos políticos presentes, a excepción 

de Redes Sociales Progresistas. 

 

En punto de las 9 horas con 22 minutos fue aperturada el área de resguardo 

de la documentación electoral, por parte de la Presidenta y Secretaria del Órgano 

Municipal en compañía de los y las integrantes del Consejo Municipal, a efecto de 

dar inicio al cómputo municipal. 

 

A las 9 horas con 26 minutos inició el desahogo del punto ocho del Orden del 

Día, que corresponde al desarrollo del cómputo municipal, procediendo al cotejo 

de 29 actas de escrutinio y cómputo de aquellas casillas que no fueron 

determinadas con alguna causal, para ser objeto de recuento de votos. 

 

A las 10 horas con 3 minutos, y a partir de este horario y cada 30 minutos la 

Presidenta circuló a los integrantes del Consejo el reporte del SIAC, mismo que 

mostró el avance en la captura y digitalización de las actas de escrutinio y cómputo, 

motivo de los trabajos que se desarrollan. 

 

A las 11 horas con 48 minutos concluyó el cotejo de las actas de escrutinio y 

cómputo, y a las 12 horas con 1 minuto inició el recuento de votos en la parcialidad 

de las casillas previamente aprobadas, siendo las siguientes: sección 457 Contigua 1, 

causal A-1; sección 457 Contigua 2, causal A-1; sección 458 Contigua 1, causal A-3; 

sección 459 Contigua 1, causal A-1; sección 460 Básica, causal A-3; sección 464 

Contigua 2, causal C; sección 466 Contigua 2, causal C; sección 467 Contigua 2, 

causal A-1; sección 468 Contigua 1, causal C. 

 

 Es importante señalar que esta última casilla, la 468, fue propuesta y aprobada 

por las consejeras y el consejero electoral. 

 

 En punto de las 15 horas concluyó el recuento en la parcialidad de las casillas, 

exceptuando las casillas Contigua 1, de la sección 458 y Contigua 1 de la sección 

459, dado que al abrir el paquete se encontró en el interior del mismo el acta de 
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escrutinio y cómputo original, por lo que por unanimidad de votos del Consejo se 

determinó ya no realizar el recuento de la misma. 

 

 Con corte a las 16:30 horas faltaba por realizar lo siguiente: generar y firmar el 

acta de cómputo municipal, que son actividades que ya están en curso en este 

momento, Consejera Presidenta; declarar la validez de la elección; generar las 

constancias de mayoría en la planilla ganadora; entregar las constancias de 

mayoría a las y los integrantes de la planilla ganadora; asignar las regidurías por el 

principio de representación proporcional y entregar las constancias por el principio 

de representación proporcional; fijar en el exterior de las instalaciones de la Junta 

Electoral el cartel correspondiente y declarar la clausura de la sesión. 

 

 Son actividades a las que estamos dando seguimiento, y que si hubiera alguna 

novedad o alguna situación que debiera informarse lo haríamos de inmediato. 

 

 De mi parte sería cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias, señor Secretario. 

 

 ¿Alguien quisiera intervenir, tiene alguna observación o quisiera hacer el uso 

de la palabra? 

 

 Señor representante del Revolucionario Institucional, por favor. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN 

TONATIUH MEDINA MEZA: Perdón, solo para darle rápido seguimiento al caso 

expuesto en la mañana, después de haber estudiado la lista que se nos hizo llegar 

por parte de la Secretaría Ejecutiva y de estar ciertos que la ciudadana Sofía 

Sánchez Martínez, Consejera del OPLE de Chiapas, no es observadora, 

respetuosamente, pedimos sean ustedes el conducto para informar al maestro 

Joaquín Rubio, de la Junta Local Ejecutiva y a la Comisión de Vinculación que 

diligentemente preside la consejera Dania Ravel. 

 

 Muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Al contrario, muchas gracias a usted. 

 

Y con todo el gusto hacemos el informe correspondiente, se remite y los 

mantendremos informados al respecto. 

 

 Señor representante de Acción Nacional, por favor. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO 

ÁLVAREZ MALO: Sí, de igual forma el tema que tocó el representante del PRI, quisiera 

yo pedir que se adicionara también un informe de esto al OPLE de Chiapas para 

que, en uso de sus atribuciones, ellos a través de su Contraloría, pudiera ser, revisaran 

que esta persona no haya acudido con gastos de dicho Organismo Público Electoral 

a buscar intervenir en un proceso en nuestra entidad. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Hemos tomado nota y con todo gusto remitimos el informe 

respectivo al Organismo Público Local de esa entidad federativa. 

 

 ¿Alguien más desea intervenir?  

 

 Por favor, señor representante de Movimiento Ciudadano, muy buena tarde 

tenga usted. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO, C. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO: Qué 

tal, buena tarde. 

 

 Ya que ya es prácticamente trámite el hacer las constancias de mayoría y las 

de representación proporcional, como muchos de ustedes, saben yo soy de la 

región de los volcanes y, como se dieron cuenta, pues no estuve asistiendo aquí al 

Consejo General porque estuve apoyando los trabajos en campo. 

 

Y quiero comentarles un poco de análisis político operativo de lo que fue la 

jornada electoral y que, a mi muy personal punto de vista, es el gran ganador de 

esta elección. El gran ganador de esta elección considero que es Acción Nacional, 

de una manera inteligente Acción Nacional logró colocar como candidato de la 

Revolución Democrática a un candidato que en dos ocasiones ya había gobernado 

el municipio por las siglas de Acción Nacional. Es un triunfo histórico, es un triunfo, 

con 75 votos van a gobernar el municipio de Atlautla. 

 

Una vez logrado infiltrar su caballo de Troya, Flor Navarro logra imponer de 

manera sutil a su candidato a la Presidencia municipal sin mayor esfuerzo y sin mayor 

forcejeo. Una vez registrado el candidato e iniciada la contienda, el de la 

Revolución Democrática empezó a jalar la carreta, duro, tan duro que ganó, con 

Acción Nacional cómodamente sentados en la carreta llevando las riendas. Ya 

saben, unos jalan la carreta, otros llevan las riendas. 

 

El día de la jornada electoral se percibe un ambiente desmedido de 

persuasión de votos, de coacción al electorado, donde destacan actores políticos 

de la Revolución Democrática, la ex tesorera de ese instituto político, René; un ex 

presidente y ex diputado local de la LIX Legislatura de Valle de Chalco, quien fuera 

detenido por la Guardia Nacional con su camioneta Jeep Cherokee blindada, lo 
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hicieron identificarse y se identificó con su licencia para conducir, violando su 

derecho de la reserva de datos lo subieron a todas las redes sociales. 

 

Estuvieron operando y estuvieron operando coaccionando el voto, es decir, 

esto fue un cochinero que les valió posicionarse en primera línea, beneficiando 

únicamente a Acción Nacional, que feliz de la vida llevará las riendas del próximo 

Gobierno Municipal en Atlautla con solo 75 votos. 

 

Redes Sociales Progresistas, encabezadas en Atlautla por un notable 

morenista, ex presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl por 6 años 

consecutivos, logró arrebatar dos tercios a MORENA de los votos o de los 

ciudadanos que votaron el 10 abril en la consulta de Revocación de Mandato, es 

decir, en  esa consulta MORENA movilizó, porque fueron los únicos que participaron 

cuatro mil 500 gentes, tres mil se las arrebata a Redes Sociales Progresista, y solo mil 

337 se quedan en MORENA. 

 

MORENA, aun con toda la estructura del gobierno municipal y bajando 

apoyos de cemento, varilla, tinacos, toda la estructura municipal, por todo el 

territorio simulando acciones de gobierno, el resultado es obvio. Bajó de un primer 

lugar a un cuarto lugar; un primer lugar de elección ordinaria. 

 

Quien tomara protesta como Presidente Municipal Constitucional, y que le 

fuera revocada esa toma de protesta, finalmente queda como primer regidor como 

de MORENA siendo el séptimo regidor de siete. Él ya era Presidente municipal. 

 

El resto de los partidos, incluido el nuestro, apegados a derecho, realizamos 

una campaña limpia de propuesta, de contacto con la gente, no tuvimos 

oportunidad alguna ante estos constantes atropellos.  

 

Sin embargo, como dicen allá en mi pueblo, al tiempo, veremos cómo este 

Presidente Municipal se desborda por su instituto político de origen y lo veremos en el 

2023 operando para Acción Nacional, con únicamente, quiero repetir, 75 votos, 

enhorabuena compañero, felicidades.  

 

Es cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas gracias, señor representante.  

 

¿Alguien quiere hacer el uso de la palabra? 

 

Por favor, señora representante de la Revolución Democrática.  
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. ARACELI 

CASASOLA SALAZAR: Buenas tardes a todos.  

 

Creo que ni siquiera hemos acabado de pasar lista, ¿verdad?, pero pues ya 

que estamos aquí. 

 

Yo entiendo la frustración del compañero representante de Movimiento 

Ciudadano, está muy cabrón que hayas perdido la mitad de la votación que 

metiste en la ordinaria.  

 

Y quiero aclararte que la verdad es que no ganó el PAN, ganó el Partido de la 

Revolución Democrática y tiene nombre, se llama Raúl Navarro. No puedes decir 

eso, compañero, en cuanto a tus manifestaciones vertidas de decir que hubo la 

coacción del voto, que si hubo un ex alcalde de Valle de Chalco, ex diputado, que 

fue compañeros nuestros cuando usted era perredista compañero representante de 

Movimiento Ciudadano. 

 

En este instituto, si no me equivoco Presidenta, llevamos todo este proceso con 

la atención de la Fiscalía del Estado de México, y muy en particular en materia de los 

delitos electorales.  

 

Compañero representante, si usted dice que no ha venido aquí que estaba 

allá, al momento de usted ver todo este tipo de acciones ¿por qué no acudió si la 

tenía ahí mismo en el municipio? 

 

En verdad, nuevamente repito, entiendo su frustración, hoy el pueblo de 

Atlautla decidió quién lo va a gobernar, hoy habló la democracia en Atlautla y 

ganó el PRD, aunque se enoje compañero. Vaya a las instancias correspondientes y 

saque su frustración, porque aquí en este instituto nos manejamos a través de las 

leyes en las instancias correspondientes, vaya, desahogue sus temas y que no se 

vuelva chisme, de que vi, que hice, que no sé qué.  

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

Gracias.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

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

 

¿Alguien más quiere hacer el uso de la voz? 

 

Comentarles, justamente, que en este par de minutos el señor Secretario nos 

estaba haciendo el favor de informar sobre ya, que ya en el SIAC ya se encontraba 

el acta de cómputo municipal, no sé si nos pudiera hacer favor señor Secretario.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Sí. 

 

  Ya ha concluida esta actividad, Consejera Presidenta, estaríamos nosotros 

atentos a las siguientes actividades de las que ya di cuenta, nos informan que están 

en la consideración ya de entregar pronto la constancia respectiva y existe la 

solicitud del propio representante de la planilla ganadora de que esto se pudiera ser 

en el exterior del propio inmueble.  

 

Entonces, son actividades que están ya avanzando y que nos permitirían 

estimar, Consejera Presidenta, ya que pronto habrán concluido sus trabajos, y 

procederemos entonces con la logística establecida a preparar todo lo relativo para 

el traslado de lo conducente a la Ciudad de Toluca para estar hoy por la noche 

recibiendo el material y los paquetes electorales.  

 

De mi parte sería cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA 

DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra? 

 

Bueno, pues toda vez que han prácticamente concluido las actividades y el 

resto solamente son la entrega de la constancia respectiva, previo a dar por 

concluida esta Sesión Ininterrumpida del Seguimiento de Computo Municipal, 

preguntarles si alguien más quisiera hacer el uso de la palabra. 

 

 Bueno, pues a nombre del Instituto Electoral del Estado de México, 

agradecerles, como siempre, a las y los atlautlenses, a las representaciones de todos 

y cada uno de los partidos políticos, a las diversas candidaturas, a las 49 mujeres, a 

los 48 caballeros, a todo el personal del Consejo Municipal de Atlautla, sus 

consejeras, a su consejero, a las vocales, a las y los capacitadores electorales, al 

personal de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Electoral, en fin, a todas y a cada 

una de las áreas, de las direcciones, de las unidades, agradecerles enormemente a 

nombre del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

 Sin duda, al llevarse a cabo elecciones limpias, transparentes damos cuenta 

una vez más de que en el Estado de México siempre vamos a dar un ejemplo de 

responsabilidad democrática, muestra de ello es el porcentaje de participación 

ciudadana, el cual fue prácticamente del 60 por ciento. Es un promedio por encima 

de la nacional respecto a este tipo de elecciones extraordinarias.  

 

 Fue similar a la obtención de votos relacionados, en porcentaje, es decir al 

número de porcentaje de partición ciudadana a la anterior elección extraordinaria 
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en el municipio de Nextlalpan, donde prácticamente también, se obtuvo un 60 por 

ciento. 

 

 Agradecerles a todas y cada uno de ustedes las horas que se les quitaron al 

sueño, la verdad es que ya estamos un tanto cansadas, pero muy contentos, muy 

contentas, lo platicábamos el día de ayer con algunas de las representaciones, con 

el Secretario Ejecutivo, que, si bien es cierto, los Institutos Electorales, este Instituto 

trabaja de manera permanente, en especial fueron 20 meses consecutivos donde se 

tuvo proceso electoral ininterrumpido, donde cientos de personas dejaron, y siempre 

lo decimos, dejaron sus casas, sus familias, sus amigos, cumpleaños, 10 de mayo para 

poder estar a lo largo y ancho de todo el Estado de México para poder brindar a la 

ciudadanía procesos electorales, comicios transparentes que les brindaran certeza, 

que les dieran tranquilidad a las y los mexiquenses. 

 

 Fueron muchos meses arduos, continúan muchos más, estaremos, por 

supuesto, atentos a las últimas actividades en el municipio de Atlautla, en su caso las 

impugnaciones, pero una vez cerrado ese proceso electoral se abre una nueva 

etapa en este Instituto electoral, en la cual consiste una preparación que requiere 

de toda nuestra concentración y de todo el esfuerzo, pues, si bien es cierto, en el 

mes de enero del 2023 se iniciará el proceso electoral para elegir a quien ocupará la 

gubernatura del Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México tiene 

muchas actividades previas que se tienen que realizar con muchos meses de 

antelación, pero estoy segura que todas y todos lo haremos contentos, gustosos, con 

un gran compromiso de frente y de cara a la ciudadanía. 

 

 Agradecerles nuevamente a todos y cada uno de ustedes, digo, perdón si ya, 

efectivamente, hoy ya nos ganó el cansancio, hace rato lo decíamos, ya sentimos 

en el cuerpo, en el sueño todos estos 20 meses, pero, de verdad que todas y cada 

una de las personas que están aquí, que nos hacen favor de ver, se hicieron con 

todo el compromiso, con toda la entrega, con toda la pasión porque las personas 

que laboran en el Instituto Electoral del Estado de México, sin duda, todos y sin 

excepción, tienen la camisa bien puesta, porque todos ven por un objetivo y un bien 

mayor, que es las y los mexiquenses. 

 

 Muchísimas gracias, no sé si alguien quisiera agregar algo más. 

 

 Pues nuevamente muchísimas gracias y siendo las 17 horas con 17 minutos del 

miércoles 18 de mayo del 2022, se da por concluida la Sesión Ininterrumpida de 

Seguimiento al Cómputo Municipal de la Elección Extraordinaria de Atlautla 2022. 

 

 Comentarles que las últimas actividades que ya no forman parte, justo, del 

cómputo municipal, serán informadas en el medio acostumbrado. 

 



Consejo General       
Sesión Ininterrumpida     
18 de mayo de 2022                                                                                                                                                   Sesión: 14 

 

22 
 

 Agradecerles a ustedes, como siempre, su presencia, su asistencia, muchas 

felicidades, muchísimas gracias y seguimos por acá un par de días más. 

 

 Que estén muy bien, muy buena tarde. 

 

 

-----o0o----- 
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