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Toluca de Lerdo, a 30 de junio de 2022.  

 

Versión Estenográfica de la Décima Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México, celebrada en el Salón de Sesiones del órgano electoral.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA DANIELLA 

DURÁN CEJA: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. 

 

El día de hoy, jueves 30 de junio del 2022, damos inicio a la Décima Sesión 

Extraordinaria, siendo las 16 horas con 31 minutos.  

 

Señor Secretario, muy buenas tardes.  

 

Sería tan amable, por favor, de pasar lista de presentes.  

 

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

Presidenta.  

 

 Procedo a tomar lista de presentes 

 

 Consejera Presidenta, maestra Laura Daniella Durán Ceja.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL 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.  

 

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: Por el Partido Acción 

Nacional, licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo.  
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO ÁLVAREZ 

MALO: Buenas tardes. Presente.  

 

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

Revolucionario Institucional, maestro Ramón Tonatiuh Medina Meza.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: Buenas tardes. Presente. 

 

 Y no perderé la oportunidad de pedir la certificación 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 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 Paulina González Cuadros.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LIC. PAULINA GONZÁLEZ 

CUADROS: Presente. Buenas tardes.  

 

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

Ciudadano, Anselmo García Cruz.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, C. ANSELMO GARCÍA CRUZ: 

Presente. Buenas tardes a todas y a todos.  

 

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

Alianza, Estado de México, maestro Efrén Ortiz Alvarez. 

 

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

ALVAREZ: Presente, Secretario.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Si me lo autoriza, antes de 

continuar Consejera Presidenta, haría saber que llegó escrito dirigido a la Secretaría 

Ejecutiva, que suscribe el licenciado Jesús Adán Gordo Ramírez, representante propietario 

de MORENA ante este órgano, en donde hace saber que por causas de fuerzas mayor el 

que suscribe, así como su representante suplente, no podrán asistir a la sesión extraordinaria 

que ha sido convocada, esto a efecto de que conste en el acta correspondiente.  
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 Y daría cuenta, antes de concluir, de la presencia de la consejera, perdón… 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA DANIELLA 

DURÁN CEJA: Por favor, tiene el uso de la palabra.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO ÁLVAREZ 

MALO: Sí, nada más preguntar si da la causa el señor representante, por qué ni él ni su 

suplente podrán acudir a esta sesión para que conste en el acta respectiva, por favor.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA DANIELLA 

DURÁN CEJA: Gracias, señor Secretario. 

 

 Si fuera tan amable de leer el ocurso respectivo.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Sí, refiere que es por 

causas de fuerza mayor y estaría a su disposición el escrito que ha hecho llegar.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA DANIELLA 

DURÁN CEJA: A sus órdenes, señor representante del Revolucionario Institucional.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: Gracias.  

 

Entonces, solicito se certifique la falta del suplente, que debería estar aquí, a falta de uno de 

nosotros, por eso venimos en fórmula, gracias.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA DANIELLA 

DURÁN CEJA: Por favor, si fuera señor Secretario, tan amable de hacer la certificación 

solicitada.  

 

 Muchas gracias.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Así se hará, Consejera 

Presidenta.  

 

 Y finalmente, daría cuenta de la presencia de la maestra Karina Ivonne Vaquera 

Montoya, Consejera Electoral, que está presente en estos trabajos.  

 

 Sería cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA DANIELLA 

DURÁN CEJA: Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

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

 

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

Consejera Presidenta, es el número dos: Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del 

Día, al que doy lectura.  
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1. Lista de presentes y declaración de quórum legal.  

 

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

 

3. Informe Final de Actividades de las Comisiones del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México, Proceso Electoral 2021 y Elecciones Extraordinarias 

Nextlalpan 2021 y Atlautla 2022.  

 

4. Asuntos Generales.  

 

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 o quisiera agregar algún asunto general? 

 

 De no existir ningún asunto general ni ninguna observación, señor Secretario, por 

favor, favor de recabar la votación respectiva.  

 

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

Presidenta. 

 

Sometería a la consideración de las consejeras y el consejero electoral, el Orden del 

Día que he dado a conocer.  

 

Y pediría que si están por aprobarlo, lo manifiesten levantando la mano.  

 

 Se aprueba por unanimidad de votos.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA DANIELLA 

DURÁN CEJA: Muchísimas gracias. 

 

 Le pediría, por favor, si fuera tan amable de continuar con el siguiente punto.  

 

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

de Actividades de las Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

México, Proceso Electoral 2021 y Elecciones Extraordinarias Nextlalpan 2021 y Atlautla 2022.  

 

 Con su venia, Consejera Presidenta, informaría que se han recibido en la oficina de la 

Secretaría Ejecutiva, diversos informes de actividades de las distintas comisiones de este 

Consejo General.  
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 El informe que se presenta fue acompañado junto con la convocatoria y refiere a 

diversas actividades desarrolladas durante este lapso, con la consideración de que siguen 

sus trabajos en lo relativo a lo programa durante el año y se estaría haciendo un corte que 

los Secretarios Técnico han informado a partir de la convocatoria, previo a la convocatoria 

de esta sesión.  

 

 El detalle de dichos informes puede ser encontrado en el documento que se anexó y 

de manera general, si lo autorizan, referiría repito, en lo general, algunos datos que refieren 

la acción de cada una de ellas.  

 

 En cuanto a la Comisión de Organización, durante el periodo que se informa, esta 

comisión celebró siete sesiones ordinarias, ocho extraordinarias, aprobando 18 acuerdos.  

 

 Destacaría entre muchas otras actividades, que son diversas y que pueden ser 

consultadas, el cumplimiento del procedimiento de integración de material electoral para 

su distribución a los consejos municipales electorales y la implementación de los sistemas SIJE 

y SIAC para los referidos procesos electorales, así como lo relativo al seguimiento de los 

órganos desconcentrados.  

 

 La Comisión de Vigilancia de las Actividades Administrativas y Financieras, durante los 

procesos electorales ordinarios y extraordinarios 2021 y 2022, celebró nuevas sesiones 

ordinarias, en las cuales se presentaron, de manera detallada, informes relativos a programa 

anual de actividades, informes vinculados a los estados financieros y del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, y también los 

vinculados a la Contraloría General.  

 

 Y en cuanto a la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión, se informa 

que esta comisión celebró ocho sesiones ordinarias, 26 extraordinarias, una reunión de 

trabajo, aprobando ocho acuerdos. 

 

Destaca todo lo relativo a los informes de monitoreo a medios de comunicación, 

electrónicos, impresos e Internet, alternos y cine del Instituto Electoral del Estado de México, 

esto concerniente a las etapas de precampaña, intercampaña, campañas, reflexión y 

jornada electoral.  

 

En lo relativo a la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Político 

Democrática, se informa que durante el mismo lapso, se celebraron 10 sesiones ordinarias, 

cinco extraordinarias, cuatro reuniones de trabajo, aprobando cuatro acuerdos.  

 

Se informa también con detalles, lo relativo a la aprobación e implementación de la 

Estrategia de promoción de la participación ciudadana y del voto libre y razonado, en los 

procesos electorales ya referidos.  

 

Y las acciones diversas que se brindaron respecto a la atención y seguimiento a las 

distintas consultas en el Centro de Orientación.  
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En cuanto a la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral, se informaría 

que la Comisión celebró tres sesiones ordinarias, dos extraordinarias y aprobó seis acuerdos 

durante el periodo que se reporta.  

 

Esto, entre otras cosas, para dar cumplimiento al otorgamiento de incentivos, así 

como para la ejecución de las evaluaciones del desempeño a personal del SPEN de este 

Instituto.  

 

En lo relativo a la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, se celebraron 

en el lapso nueve sesiones ordinarias, seis extraordinarias, ocho reuniones de trabajo, 

aprobándose hasta ese momento cinco acuerdos. 

 

Destaca entre otras cosas, la implementación del Programa Operativo de la Red de 

Candidatas en el ámbito estatal, para dar seguimiento a los casos de violencia política 

contra la mujer en razón de género, así como se informa en detalle lo relativo a los trabajos 

que está desarrollando aun para dar cumplimiento a distintas acciones que han sido 

establecidas en su propio programa, así como el relativo al programa que se establece en 

el Programa Anual de Actividades.  

 

La Comisión Especial de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, celebró cinco 

sesiones ordinarias, cinco extraordinarias, dos reuniones de trabajo, aprobando tres 

acuerdos.  

 

Y destacaría el seguimiento al proceso de reclutamiento y selección, y contratación 

de CEL y CAES.  

 

La Comisión Especial para la Atención del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares, durante estos procesos ordinario y extraordinario, celebró siete sesiones 

ordinarias, 21 extraordinarias, 12 reuniones de trabajo, aprobando 11 acuerdos entre los que 

destacan el relativo a la propuesta al Consejo General para la integración del Comité 

Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, así como el que tuvo 

que ver con todo lo relativo al programa propio de resultados, entre los que se refiere en el 

informe lo que tiene que ver con los lineamientos operativos del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares, así como la preparación de distintos simulacros y pruebas de 

funcionalidad.  

 

En cuanto a la Comisión Especial de Vinculación con Órganos Desconcentrados, esta 

comisión informa a través de su Secretaría Técnica, que fueron analizados diversos 

documentos sobre los concursos para ocupar cargos de vocalías y consejerías distritales y 

municipales. Y dando seguimiento también al equipamiento propio de las distintas juntas.  

 

En el periodo que se reporta, se celebraron 12 sesiones ordinarias, 19 extraordinarias, 

13 reuniones de trabajo, aprobando 20 acuerdos.  

 

Y reitero Consejera Presidenta, el detalle que es, desde luego, superior en datos a lo 

que yo estoy refiriendo, está a su disposición en el documento que se anexó a la 

convocatoria a esta sesión extraordinaria.  
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De mi parte sería cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA DANIELLA 

DURÁN CEJA: Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

 Y está a su consideración el informe final.  

 

 ¿Alguien quisiera intervenir en primera ronda? 

 

 Señor representante de Acción Nacional.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO ÁLVAREZ 

MALO: Muchas gracias, Presidenta.  

 

 Aprovecho este informe para hacer un reconocimiento al trabajo que se ha realizado 

por este Instituto Electoral durante el proceso ordinario que vivimos el año pasado, el 

extraordinario también del año pasado y el ordinario de este año.  

 

 Como ha dado cuenta el Secretario, pues ha habido un trabajo arduo de las 

comisiones de este Consejo General, reconociéndole al consejero y a las consejeras, su 

trabajo. 

 

Pero sobre todo, quisiera yo reconocer la labor de la presidencia de este consejo.  

 

En enero del año pasado, ante situaciones que nadie esperábamos, se tuvo que 

nombrar una presidenta provisional, la Consejera Daniella Durán, para enfrentar un proceso 

muy complicado, un proceso difícil, además en un año en el que vivíamos la hoy todavía 

pandemia que estamos atravesando, un proceso sumamente complicado, con una 

integración nueva de este Consejo, con actores diferentes y ante realidades sociales que 

ponían en riesgo varias de las actividades del proceso electoral. 

 

Y creo que hoy los resultados nos pueden decir que por cuanto hizo al órgano 

electoral se estuvo a la altura del proceso electoral, se estuvo a la altura de lo que 

necesitaban los ciudadanos del Estado de México, y eso tiene el reconocimiento 

fundamental en la guía que dio la Presidencia al proceso electoral, en la disposición 

permanente al diálogo con los actores, y en el estar atendiendo puntualmente. 

 

Por ello yo aprovecho este informe para reconocerle, Presidenta, su trabajo al frente 

de este Consejo Electoral del Estado de México durante este, exactamente, año y medio 

que ha ocupado la Presidencia del Instituto. 

 

Decirle que para Acción Nacional, el trabajo desempeñado por usted ha sido un 

trabajo incuestionable, un trabajo que nos ha dado certeza, que nos ha dado seguridad de 

lo que aquí sucede, que ha sido con la independencia, con el profesionalismo que marca 

los principios de la democracia. 

 

Muchas gracias, Presidenta, solamente manifestar ese agradecimiento. 
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CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA DANIELLA 

DURÁN CEJA: Muchas gracias a  usted. 

 

¿Alguien más desea intervenir en primera ronda? 

 

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

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: Gracias. 

 

También para unirme a este reconocimiento al Consejo General, a su persona, pues 

en estos tiempos tan difíciles, como ya lo comentó quien me antecedió en la voz, en medio 

de una pandemia, en medio de una… pues técnicamente el cierre de funcionamiento de 

casi un país, pudimos sacar adelante, pudieron ustedes sacar adelante de forma exquisita el 

trabajo de la preparación del ordinario, de los dos extraordinarios, la forma en la que fue 

guiando los trabajos que fue consensando, sin duda hace de usted una persona valerosa, 

valiente pero, sobre todo, como se lo ha dicho muchas veces en la prensa, echada para 

adelante. 

 

Y bueno, para mí, para mi representado, pues no nos queda más que reconocer la 

calidad de todos ustedes, pero especialmente de usted, señora Presienta, y deseándole 

siempre lo mejor, sabemos que mañana vendrá un cambio, pero el lugar que usted se ha 

ganado en la clase política del estado mexiquense no es menor y no es gratis. 

 

Felicidades y muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA DANIELLA 

DURÁN CEJA: Muchas gracias a usted, señor representante del PRI. 

 

¿Alguien más quisiera intervenir en primera ronda? 

 

¿En segunda ronda?, ay perdón, Consejera Patricia Lozano, tiene el uso de la 

palabra, si me lo permite. 

 

Por favor, señor representante de Nueva Alianza 

 

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

ALVAREZ: En primer ronda, ¿verdad?, porque la vez pasada me equivoqué de ronda y ya no 

me quedó tiempo. 

 

Pero quiero hacer un reconocimiento a todas las consejeras, a todos los 

representantes, pero en especial a la Consejera Presidenta, a la licenciada Laura Daniella 

Durán Ceja, porque me parece que tomó las riendas de un caballo bronco, en un momento 

muy complicado, porque no sabía que se enfrentaba a una Presidencia de un mes, dos 

meses, de tres meses, seis meses, y al final de cuentas eso de alguna manera impide hacer 

una programación, una planeación a corto, mediano y largo plazo, y desde luego que eso 

complica mucho las cosas y no es una tarea sencilla. 
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Así que creo que es digno de reconocérselo. 

 

Pero también decir que, como lo hemos visto aquí, no se necesita ser Consejera 

Presidenta o Consejero Presidente para seguir haciendo aportaciones importantes en el 

seno de este órgano máximo de gobierno del Instituto Electoral del Estado de México. 

Entonces tampoco quisiera ser como dramático con mi intervención ni mucho menos, al 

contrario, un reconocimiento muy merecido. Me parece que esta nueva generación de 

consejeras en donde la gran mayoría son mujeres, se distingue por tener un nivel de debate 

y de intercambio de ideas mucho mayor de lo que a mí en lo personal me había tocado ver 

y que eso, creo yo que es bastante sano para la democracia, incluso creo que las ideas que 

aquí se intercambian, son un importante legado para la democracia mexiquense.  

 

 Así que, pues mi reconocimiento para todas porque, sin duda alguna, fue una 

dinámica complicada estar sesionando desde casa, desde el cibercafé, aunque ya otros 

organismos ya lo agarraron de pretexto para ya no presentarse, ¿no?, pero aquí en el 

Instituto vimos que no fue el caso.  

 

 Así que un sincero reconocimiento a todas las consejeras, al consejero, y en especial 

a su Consejera Presidenta.  

 

 Es cuanto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA DANIELLA 

DURÁN CEJA: Muchas gracias y se lo aprecio muchísimo.  

 

 Consejera Patricia Lozano.  

 

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

 

 Muy buenas tardes a todos.  

 

 Primero que nada, agradecer al Secretario por el informe que hoy pone a nuestra 

consideración, hacer un reconocimiento al acompañamiento que tuvimos por parte de las 

representaciones de los partidos políticos para… en este informe da cuenta de todas las 

actividades que se llevaron a cabo en los procesos electorales, el ordinario y los dos 

extraordinarios que llevó a cabo este Instituto.  

 

 Y no quiero pasar dejar la oportunidad de hacer un reconocimiento a la Presidenta 

de este Instituto, a la maestra Laura Daniella, por el gran trabajo que llevó de estar al frente 

de esta institución, por siempre estar dispuesta al diálogo, por generar consenso, siempre 

tenía la puerta abierta y ella decía: “siempre pueden acudir a mi oficina, siempre tengo la 

puerta abierta” y siempre lo hizo de esa manera.  

 

 Me parece que los resultados están a la vista, siempre se dio cuenta de su 

profesionalismo, de su capacidad y siempre estuvo dispuesta a generarlas mejor para este 

Instituto, para la democracia del Estado de México y esto se nota con los resultados que 

tuvimos.  
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 Le quiero externar siempre mi compromiso, mi agradecimiento y mi reconocimiento a 

su profesionalismo con el que llevó a cabo la Dirección de este Instituto y no quería pasar, 

dejar esta oportunidad de hacer ese reconocimiento.  

 

 Muchas gracias.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA DANIELLA 

DURÁN CEJA: Muchas gracias, consejera Patricia Lozano.  

 

¿Alguien más en primera ronda? 

 

¿En segunda ronda? 

 

Por favor, consejera Paula, ah, por favor, señor representante de Movimiento 

Ciudadano.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, C. ANSELMO GARCÍA CRUZ: Muchas 

gracias, Presidenta.  

 

 Consideramos importante que en el marco de este informe que hoy se presenta, es 

necesario hacer un reconocimiento al trabajo constante, permanente, de todo el Instituto.  

 

 Reconocer el esfuerzo y el interés que han demostrado y que han acreditado con su 

esfuerzo, con su capacidad, a todas las consejeras, al consejero, pero considero también 

que es necesario hacer un reconocimiento al trabajo callado que todo el personal del 

Instituto viene realizando.  

 

 Sin duda, que en este Instituto hay hombres y mujeres que casi no los vemos, pero que 

diariamente están haciendo un trabajo intenso, y que gracias a eso también este Instituto ha 

podido desarrollar el papel que ha realizado.  

 

 Desde luego que todo barco necesita un capitán y en ese sentido me parece 

también importante destacar la labor de todas las consejeras y del consejero, y del 

Secretario, por supuesto, que también ha puesto por delante toda su capacidad y su 

profesionalismo para sacar adelante los trabajos de este Instituto.  

 

 Nosotros no tuvimos la oportunidad de participar directamente en todo este periodo 

del cual se informa, en lo personal, pero sí nuestro representado aquí estuvo y puede dar 

cuenta, a nuestro juicio, de lo importante que fue, lo complicado que fue enfrentar el 

proceso por todos estos elementos que ya se han referido quienes nos antecedieron en el 

uso de la palabra.  

 

Y desde luego que siempre como dice el dicho “todo lo que empieza termina”, y 

cuando uno termina un cargo, obviamente, surgen las preguntas si uno cumplió o no 

cabalmente con ese cargo que le fue encomendado. Y podríamos decir que son otros los 

que nos pueden evaluar más que nosotros mismos, pero también a uno le queda la 

satisfacción del deber cumplido.  
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Y en esa idea, yo estoy seguro que la inmensa mayoría y aquí ya ha habido 

expresiones de que el trabajo que hizo la consejera Daniella en su carácter de Presidenta 

fue un trabajo muy importante.  

 

Pero, insisto, en que este trabajo, estos resultados que se tienen también tuvieron 

mucho que ver todas las consejeras, el consejero, el Secretario. 

 

A mí me queda claro que formaron o han formado y son un gran equipo muy unido, 

muy sólido con, desde luego, ciertas diferencias en algunos temas, porque así es la vida, qué 

triste sería que todos pensáramos igual y que todos tuviéramos que actuar exactamente en 

el mismo sentido.  

 

Pero aun en ese marco de pequeñas diferencias, yo sí quiero destacar que este 

instituto ha sido y sin duda seguirá siendo un ejemplo para muchos otros institutos del país.  

 

Enhorabuena a todas y a todos, y enhorabuena Presidenta por este trabajo que se ha 

realizado.  

 

Es cuanto, muchas gracias.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA DANIELLA 

DURÁN CEJA: Muchas gracias a usted.  

 

Y tenía anotada a la Consejera Sandra López Bringas.  

 

Ah, que me ganó la Consejera Paula Melgarejo, primero.  

 

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

 

Bueno, mi intervención la quisiera dividir en dos partes, primero lo relacionado con 

este informe que se nos presenta, que si bien tiene como motivo el cierre formal, por así 

decirlo, de la elección extraordinaria de Atlautla también se nos está presentando informes 

sobre lo trabajado en la elección ordinaria y la extraordinaria de Nextlalpan. Y la verdad es 

que mi reconocimiento a todas y a cada una de las áreas de este instituto que se han 

esmerado por sacar los tres procesos, el ordinario y los dos extraordinarios de la mejor 

manera, con todas las limitantes que en algún momento se pudieron tener, pero se 

rompieron récord y ahí están los informes en muchos aspectos, en muchos, muchos 

aspectos.  

 

Y mi reconocimiento en general, pero me quiero centrar y porque yo he trabajado 

directamente con ellos desde que formo parte de la Presidencia de la Comisión de Accesos 

a Medios y el Comité de Transparencia, quiero hacer mi reconocimiento más extenso al 

Director de Partidos Políticos, al licenciado Osvaldo Tercero Gómez Guerrero con quien he 

trabajado todo este tiempo de la mano, su personal, gente de excelencia que, la verdad, 

es que como novata y así lo voy a decir, cuando tomé la Presidencia de esta comisión me 

llevaron de la mano, y de verdad les agradezco muchísimo. 
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Y además la novedad que tuvimos, los monitoreos los hicimos aquí, con la 

colaboración y también todo mi agradecimiento a la Unidad de Comunicación Social y al 

Centro de Formación y Documentación Electoral, que entre las tres áreas sacaron este 

monitoreo, más bien, los dos monitoreos, a medios electrónicos y a medios alternos, con 

nuestros propios recursos. 

 

Y creo que se deja un muy buen precedente para el siguiente proceso decir, no 

tenemos que gastar los 7, los 10 millones para contratar a una empresa, lo podemos hacer 

nosotros. Dimos claro ejemplo de eso. 

 

Y muchísimas gracias, particularmente a estas áreas. 

 

Y no quiero dejar de lado, porque a lo mejor y en estos informes no se ven, pero el 

Comité de Transparencia de este Instituto trabaja, creo que somos los que más sesionamos, 

¿no?, recibimos muchísimas solicitudes de información pública y eso es muy bueno, pero 

también nuestro portal de transparencia es consultado como no se den una idea, tenemos 

unos niveles impresionantes de acceso a nuestra información que tenemos publicada, y por 

supuesto a los integrantes del Comité, al Contralor, a la Directora Jurídica Consultiva, al área 

de Archivos y, por supuesto, a la Unidad de Transparencia, dirigidas muy, muy atinadamente 

por la maestra Lilibeth Álvarez Rodríguez. 

 

Que además en este último año obtuvimos, por parte del INFOEM, dos 

reconocimientos muy importantes sobre Transparencia Proactiva, y además, a nivel Estado 

de México fuimos el primer órgano que echó a andar un compromiso proactivo sobre el 

primer Plan de Acción de Gobierno Abierto en el Estado de México. 

 

Y de verdad eso fue, al ser el primero, por supuesto que ahora lo vamos a mejorar en 

la elección de gobernador, pero tuvimos muy, muy buena recepción, e incluso los partidos 

políticos que a lo mejor en un principio decía “¿qué están haciendo estos?", ya en este de 

Atlautla se volcaron a participar muy activamente. 

 

Entonces, también mi agradecimiento a ustedes. 

 

Y la segunda parte de esta intervención, quiero hacerle un reconocimiento a usted, 

Presidenta, porque no fue nada fácil, además teníamos tres de nosotras dos meses de haber 

ingresado aquí al Instituto con toda la energía, con toda la ilusión, y de repente viene esta 

tragedia que nadie esperaba, nos tuvimos que reacomodar. 

 

Y el que usted haya tomado el mando de esto, bueno, pues nos fue de mucha ayuda 

porque ya tenía mucho más experiencia que nosotros dentro de este órgano. 

 

Entonces, no ha sido fácil, ha sido altas y bajas, pero creo que el resultado se da con 

los resultados mismos de los procesos, y además tenemos un Estado de México en paz, que 

es lo principal. 

 

Mi reconocimiento, y muchas gracias. 
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CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA DANIELLA 

DURÁN CEJA: Muchas gracias a usted. 

 

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

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: Gracias, Consejera Presidenta. 

 

Muy buenas tardes a todas y a todos quienes integran este Consejo General, también 

a quienes están presentes en este espacio y a quienes nos siguen a través de las redes 

sociales de este Instituto. 

 

Y bueno, el día de hoy se nos presenta este Informe de Actividades de las Comisiones 

del Consejo General, relativos a los Procesos Electorales Ordinarios 2021, Nextlalpan 2021 y 

Atlautla 2022, y que todos ellos tuvieron como objetivo que a través de la voluntad de la 

ciudadanía mexiquense se integraran el órgano legislativo local y los ayuntamientos de los 

125 municipios del Estado de México. 

 

Y en ese tenor, mi participación va encaminada al reconocimiento a quienes forman 

parte del Instituto Electoral del Estado de México, a su personal permanente y a quienes 

integraron los órganos desconcentrados a través de sus consejos, juntas distritales y 

municipales, y que se instalaron con el afán, en todo el territorio del Estado de México, para 

efectos de que organizaran y realizaran estos cómputos respectivos. 

 

Y por supuesto, también mi reconocimiento a los trabajos ejecutados bajo la 

Dirección Operativa de nuestro Secretario Ejecutivo, el maestro Francisco Javier López 

Corral, que es nuestra referencia como funcionario público profesional, muchísimas gracias, 

maestro Francisco Javier López Corral. 

 

Y bueno, asimismo, la dirección de todas y cada una de las actividades que se 

desarrollaron a lo largo de estos procesos electorales, pues se realizaron, como ya todos 

conocemos, bajo la gestión de la maestra Laura Daniella Durán Ceja, la cual tiene toda mi 

sororidad. 

 

Y por supuesto, como es evidente, los resultados de ello están incorporados en el 

contenido de los informes que nos ocupan en este punto del Orden del Día, pues casi en su 

totalidad, como se ha demostrado la unanimidad de los acuerdos que se aprobaron en este 

seno de Consejo General, pues reflejó esa gestión, y bueno, el acompañamiento por 

supuesto de los representantes de los partidos políticos en todas y cada una de las 

actividades de este Instituto, pues es de reconocerse a todos y cada uno de ellos. 

 

 Y, bueno, nuestra Consejera Presidenta, a través de estos meses desempeñó un 

excelente cargo, nos incentivó a cumplir con esmero estas actividades, lo cual demuestra 

congruencia para lograr este cabal cumplimiento de las funciones que nos encomienda la 

normatividad electoral al Instituto Electoral del Estado de México y entre otras tantas 

actividades que se llevaron a cabo de manera ordinaria y extraordinaria, para impulsar la 

democracia y garantizar los derechos político-electorales de los mexiquenses, nuestra 

Consejera Presidenta se caracterizó por su actuación apegada a los principios rectores que 
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rigen la materia electoral y, bueno, enfrentó la conducción del Instituto como ya se 

comentó, con esta pandemia de COVID-19 que todavía estamos inmersos.  

 

 Y, bueno, en esta ocasión también quisiera reconocer también que actuó 

activamente para fortalecer los lazos de vinculación y coordinación con el Instituto Nacional 

Electoral y que fortaleció este Sistema Nacional de Elecciones, pues el vínculo que fomentó 

con la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se fortaleció en aras de abonar 

y garantizar la ejecución de los procesos electorales en el Estado de México.  

 

 Y me resta también agradecer a la Consejera Presidenta por su liderazgo ejemplar, y 

sobre todo, por el gran sentido humano que imprimió en todas las tareas que dirigió en este 

Instituto, a través de estos procesos electorales.  

 

 Gracias por tener constantemente una palabra de aliento, por tu humildad, por tu 

disposición continua en cuanto a todos, ya todos lo comentaron también, y por ser un 

ejemplo de fortaleza, inteligencia y profesionalismo.  

 

 Sería cuanto, muchas gracias.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA DANIELLA 

DURÁN CEJA: Muchas gracias a usted.  

 

 ¿Alguien más en primera ronda? 

 

 Por favor, señora representante del Partido Verde.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LIC. PAULINA GONZÁLEZ 

CUADROS: Muchas gracias.  

 

 Sin duda, la democracia se construye desde lo local y desde esta representación 

estamos ciertos de ello.  

 

 Pero también aprovechamos para reconocer, pero sobre todo también para 

agradecer todos y cada uno de los esfuerzos encabezados por la Consejera Presidenta 

Provisional, maestra Laura Daniella Durán Ceja.  

 

 Su experiencia académica y también profesional la respaldaban, pero el reto era 

grande y, sin embargo, siempre le hizo frente, con la mejor actitud, con apertura, con 

diálogo, pero también con una voluntad férrea y eso merece un gran reconocimiento.  

 

 Y por otra parte, también manifestar que, justamente el presente informe da cuenta 

de los trabajos, de las luchas y de los esfuerzos de este Instituto Electoral, para que el 

desarrollo del proceso electoral ordinario y de los dos extraordinarios llegaran a buen puerto, 

pese a las particularidades de cada uno d ellos.  

 

 Aprendizajes quedan, las experiencias crecen, pero el quehacer venidero es 

inminente, por lo que ciertos estamos que a partir de hoy se comienza también a construir 

de cara al próximo proceso electoral.  
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 Muchísimas gracias, maestra, gracias.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA DANIELLA 

DURÁN CEJA: Muchas gracias, al contrario.  

 

 ¿Alguien más quisiera intervenir en primera ronda? 

 

 Por favor, consejera Karina Vaquera.  

 

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

 

 Siempre decimos que seremos breves y nos gana el reloj.  

 

 Yo lo que quisiera decir, a propósito de este punto tercero que es un informe final de 

actividades, prácticamente es un informe que contiene mucho de las actividades que ya 

hemos vivido todos y todas durante estos proceso ordinario y dos extraordinarios.  

 

 Y quisiera ocupar el tema que prácticamente es un pretexto, por supuesto, evidente, 

sabemos que ha sido designada ya una presidenta de esta institución y, es mencionar que, 

en efecto, hay que hacer un reconocimiento al esfuerzo de usted, porque decidió asumir 

esta tarea que vale la pena mencionar, fue además una propuesta avalada y consensada 

no solo por mí en ese momento, por los momentos tan complicados que se vivieron con la 

partida de Pedro Zamudio.  

 

 Fue avalada por unanimidad en donde yo también le di mi voto de confianza a usted 

en esa ocasión, como usted lo sabe y mis colegas también, y creo que vale la pena hacer 

un reconocimiento a ese esfuerzo que usted hizo por tomar adelante el cargo de una 

presidencia provisional que tenía retos importantes que cumplir y eso hay que reconocerlo y 

hay que reconocérselo también a mis colegas, porque tuvimos la visión de quienes 

arribamos a este Consejo en ese momento, de desde un momento decir que no podríamos 

participar de esa manera toda vez que estábamos llegando a este Instituto, y 

necesitábamos que alguno de los tres que ya estaban pudiera ejercer ese espacio. 

 

Así lo construimos y así lo votamos, como ustedes recordarán. 

 

Me parece que también el punto fundamental es, como ya lo han dicho muchos y 

varias y varios de ustedes, es hacer un reconocimiento a la gran labor que hace el área, las 

áreas, todos los y las servidoras y servidores electorales que conforman esta gran institución, 

la parte operativa, hablábamos en algún momento 400 más menos personas, y ocho mil 

cuando este Instituto se desdobla para las elecciones ordinaria y después, por supuesto, 

regresamos a los que estamos de manera permanente. 

 

Es un reconocimiento que vale la pena hacer a todas y a todos a quienes 

participaron en los órganos desconcentrados, en las diferentes funciones, porque me queda 

claro que este Instituto funciona y funciona muy bien, incluso a pesar de y con quienes 

integramos y tomamos las decisiones. 
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Tiene una gran fuerza en la parte operativa, tiene una gran fuerza en la parte de la 

Secretaría Ejecutiva y, sin duda alguna, no es menor hacer este reconocimiento a esta 

encomienda que no es cualquier encomienda en la que hemos sido participes todos y 

todas, pero en efecto, la alta responsabilidad que lleva a cabo quien asume una 

Presidencia Provisional no es sencilla. 

 

Sin duda, creo que hay temas y áreas de oportunidad, como siempre también usted 

lo ha dicho, que hay que valorar y manejar, creo que nos faltaron más consensos, nos faltó 

más diálogo, a mí me hubiese gustado mucho más poder tener y sentir, por parte de la 

Presidencia Provisional, un mayor acompañamiento en varias tareas y no sentirme en algún 

momento excluida. 

 

Sin embargo, tiene mi reconocimiento, maestra, porque el hecho de asumir este tema 

de una Presidencia, como lo han dicho, de un mes, de no saber qué pasaría, tiene un grado 

de responsabilidad importante. 

 

Y también creo que, insisto, vale la pena hacer un reconocimiento a todas y todos 

quienes forman parte de esta gran, gran institución, que sin duda estamos de cara a 

enfrentar un nuevo proceso, una nueva organización. 

 

Y no me resta más que también agradecerles a mis colegas, a las representaciones, y 

por supuesto segura estoy que ahora que, usted colega, esté de vuelta con nosotros en las 

comisiones, encontraremos con usted esa apertura que tal vez en algún momento no se dio, 

pero segura estoy que podremos construir en conjunto por el bienestar de esta entidad y, 

por supuesto, de esta institución. 

 

Es cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA DANIELLA 

DURÁN CEJA: Muchas gracias, y cuente con ello.  

 

¿Alguien más en primera ronda? 

 

Por favor, representante del PRD, tiene el uso de la palabra. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. ARACELI CASASOLA 

SALAZAR: Pensé que iba a ser mañana. 

 

Muy buenas tardes a todos. 

 

Licenciada, a mí me congratula, no pudiera yo repetir todo lo que mis compañeros 

ya hablaron. 

 

Pero hace muchísimos años, si no me equivoco, lo platicaba ahorita con mi 

compañero licenciado Alfonso, hace cuánto tiempo, aunque es provisional, no había una 

mujer, aunque sea provisional, dentro de esta Presidencia, y a veces mucha gente lo que 

espera, “ah, ya viene la Presidenta” y esperan que fracases o que tengas todos los errores 

que pueda o que nos puedan decir a alguna mujer. 
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Yo me permito felicitar, yo creo que no es fácil el organizar, llevar a cabo esto con 

transparencia, con eficacia, con todos estos rectores que nos piden que tenemos que 

cumplir, obviamente no lo realiza una sola mujer, una sola Presidencia, sino con varios 

brazos, aquí todas las consejeras, consejero, los compañeros representantes del partidos 

pero, sobre todo, todos los directores de este Instituto, que se vuelve una columna vertebral 

para que pueda caminar, con ello un reconocimiento al Secretario General, y con ello 

mismo todos los directores que forman parte de este Instituto. 

 

Hace rato decían, con eficiencia llevar a cabo la tarea que tú tuviste, que te dejaron 

en tus manos todo lo que fue el año 2021, no era fácil, no es fácil y mira, lo llevaste a cabo, 

cumpliendo todos los principios que se llevan a cabo para llevar esto con transparencia. 

 

Hablaba de los directores hace un momento, decía porque llevar un Instituto con 

eficacia pesa, me preguntaba, pobre licenciado Mondragón, que también una felicitación 

para él, porque no es fácil con poco hacer mucho, y sin embargo, él sabe que de ahí tiene 

que ser mago junto con el Secretario para poder llevar a cabo todos estos objetivos y tareas 

que tienen que realizar. 

 

Pero esa es la magia que da, y ser representada por una mujer en un Instituto, te 

felicito, lo has sabido sacar adelante, me da mucho gusto que sean las mujeres, ya  a veces 

decimos ya estamos peleando la paridad, ya somos más nosotras que ellos, ya creo que 

estamos abusando, si no me equivoco, habremos 300 consejeras y dos terceras partes ya 

son mujeres y me da mucho gusto. 

 

 Licenciada, muchísimas felicidades, enhorabuena, y a todos los funcionarios de este 

instituto, también muchísimas felicidades a todos ustedes.  

 

Gracias.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA DANIELLA 

DURÁN CEJA: Al contrario, muchísimas gracias a usted, tiene mi cariño.  

 

¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra? 

 

Bueno, si me permiten, concluir en primera ronda, también lo haría como la consejera 

Pau, siempre le copio, perdón, usar en dos partes mi…  

 

La primera, justamente, es mostrar un informe final de actividades que se realizaron a 

interior del Consejo General durante 20 meses consecutivos, donde se llevó a cabo un 

proceso ordinario, dos procesos extraordinarios, donde se llevó, sin lugar a dudas, de 

manera ejemplar.  

 

El señor Secretario nos hacia el favor de da cuenta de la numeraria y decía 

solamente algunos datos del documento que se anexa, pero no, el documento incluso es 

una numeralia adicional de todo el trabajo que se realizó.  
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Lo comentaba la Consejera Karina Vaquera de manera acertada, prácticamente 

400 personas que laboran todos los días y prácticamente ocho mil, pero que de estas ocho 

mil vienen cada vez que hay un proceso electoral, y con todo el gusto, y muchas veces 

están preguntando: ¿ya hay nuevamente un proceso electoral?, porque eso indican que 

aman esta institución. 

 

Y bueno, comentarles que los trabajos fueron arduos, fueron intensos, pero también 

comentarles justamente que esta es nuestra obligación y la hacemos con todo el gusto del 

mundo. 

 

Quisiera agradecer, por supuesto, a todos y cada de las y los servidores, digo no 

podemos tener tanto tiempo para poder decir el nombre y todos cada uno de ustedes, a los 

directores, a las directoras, a las y los titulares de las unidades de quienes se encargaron 

también de los trabajos como encargados de despacho cuando no hubo un nombramiento  

especifico porque, justamente, estaba de si se nombraba o no a una Presidenta y 

justamente por respeto a ello no se hacía un nombramiento y quienes se hicieron a cargo 

también de manera ejemplar, a todos ustedes felicitarles y agradecerles enormemente.  

 

Agradecerles también a título personal la paciencia que me hicieron favor de tener, 

siempre dicen que alguien tiene que dar la cara, el rostro de una institución, pero 

afortunadamente este instituto electoral no tiene un rostro, tiene, tuvo durante muchos 

meses seis rostros, lamentablemente Pedro falleció, y a partir de mañana tendremos siete 

rostros, quienes con muchísimo gusto estaremos trabajando día con día y a quien 

recibiéremos con los brazos abiertos con todo el trabajo y el empeño del mundo para que 

se sienta cobijada y acompañada y para que también ame a esta institución como la 

amamos todos y cada una de nosotras y nosotros, y que ame los principios rectores de la 

materia electoral que estoy segura que lo va hacer de manera formidable.  

 

Vamos a estar encantadas y encantados con ella, estoy segura de ello, que hará un 

gran trabajo.  

 

Pero bueno, si me lo permiten, lo decía justamente el representante de MC que 

estuvo un par de meses antes de que ustedes nos hicieran favor de estar con nosotros, que 

nunca se nos debe de felicitar porque este es nuestro trabajo y nuestra obligación, la verdad 

es que yo coincidía con él en ello.  

 

Y bueno, me siento apenada y que ustedes saben que son muy echada para 

adelante, es inmerecido, es inmerecido, porque, bueno, solamente alguien tomado el 

micrófono, pero es trabajo de muchísimas personas, de mis compañeras, de mis 

compañeros de quienes son mis amigas y lo saben muy bien, mis hermanas, con quien 

pasamos muchas cosas; las representaciones que también fueron sumamente pacientes 

con nosotros y que decían: “a ver así no”. 

 

La verdad es que fueron horas de risas, de impulsar temas, en fin, muchísimas gracias, 

muchísimas gracias, al personal de Presidencia que nos hicieron favor de adoptar porque 

formar inicialmente parte de ese equipo y ellos pues caminaron seis años con otra persona, 

pues nos hicieron favor de recibir de la mejor manera. 
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 Siempre dicen que nunca hablo de ellos pero siempre hablo de ellos y saben que los 

estimo y que son mi familia, a Tats, Osvaldo, a Gibrán, a Jesi, a Paco, a Lalo, y siempre me 

reclaman y me dicen que siempre agradezco a todo el Instituto menos a ellos, pues bueno.  

 

La verdad es que muchísimas gracias.  

 

Les puedo decir que soy una mujer afortunada, dios me ha regalado muchas cosas y 

me ha regalado muchos aprendizajes, tiene toda la razón la consejera Karina Vaquera y le 

ofrezco una disculpa, no somos perfectos, hice seguramente muchas cosas que me hubiera 

encantado hacer mejor, uno aprende todos los días y créanme que nunca dejo lo que 

quien sea me dice y lo dejo a un lado, lo escucho y lo aprendo.  

 

La persona también, permítanme, quizá de la que más he aprendido es de mi guía, 

de mi líder, de mi amigo y de mi hermano, del señor Secretario Ejecutivo, que en esta 

ocasión tuve el privilegio de tener a un lado cuando siempre lo veo hacia arriba y que sin la 

Secretaría Ejecutiva esto no hubiera salido porque siempre lo digo que es el pilar de esta 

institución.  

 

Muchas gracias, Javier, en verdad, muchas gracias.  

 

Y bueno, Darío, Israel, todos, si no, me van a regañar, el señor Vides, Karlita.  

 

Mañana esperaremos con muchísimo gusto a la nueva Presidenta, sé que se va a 

fanatizar y que va amar este Instituto, que va amar los procesos electorales y que hará un 

maravilloso trabajo y aquí estaremos juntas y juntos, para poder trabajar unidos, con un 

mismo fin, y que tendremos un nuevo ciclo y el nuevo ciclo está allá, tampoco me voy, 

nada más me voy para allá. 

 

Y que si en algo podremos aportar, lo vamos a hacer con todo el gusto, respetando, 

por supuesto, los estilos y los liderazgos de quien seguramente manejará de manera 

estupenda los trabajos de esta institución, durante los siguientes siete años.  

 

Y uno nunca tiene que hablar cuando le dicen algo a uno y solamente decir gracias, 

pero bueno, hoy estoy apenada. Muchas gracias.  

 

¿Alguien más desea intervenir en primera ronda? 

 

(Aplausos) 

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA DANIELLA 

DURÁN CEJA: ¿Alguien más desea intervenir en segunda ronda? 

 

 Por favor, señor consejero.  

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Gracias, Presidenta.  

 

 La verdad es que no tenía previsto hacer uso de la palabra, pero bueno, dadas las 

manifestaciones que se hicieron, yo quisiera decir en primer lugar que estos temas sobre 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
30 de junio de 2022                                                                                                                                                   Sesión: 18 

 

20 
 

felicitaciones y elogios mutuos, la verdad es que me parece que, por lo menos para mí no es 

lo propio, sin embargo, respeto mucho los pronunciamientos de todos.  

 

 Y lo único que sí quiero decir y lo digo con toda franqueza, no es una felicitación, diría 

mejor un reconocimiento y un agradecimiento a todas las personas que se desempeñan 

como servidores electorales en este Instituto.  

 

 Los procesos electorales, lo dije hace un par de días, me parece, en CEVINE, en la 

comisión que tuvimos de informe final, que el éxito de los procesos electorales es un trabajo 

colectivo, es el trabajo de los servidores electorales, es el trabajo de los partidos políticos y 

finalmente es la participación de la ciudadanía.  

 

 Eso es lo que lleva al éxito de los procesos electorales y me parece, y por eso lo 

refiero, mi reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que se desempeñan en 

este Instituto, como servidores electorales, en todos sus niveles y rangos, todas las personas 

que apoyan el trabajo de los partidos políticos y desde luego que finalmente la ciudadanía 

ha correspondido, dándole la confianza al Instituto, para elegir a sus autoridades. 

 

 Es cuanto, Presidenta.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA DANIELLA 

DURÁN CEJA: Muchísimas gracias, señor Consejero.  

 

 ¿Alguien más en segunda ronda?, ¿tercera? 

 

 De no existir más intervenciones, señor Secretario le pediría por favor, continuar con el 

siguiente punto.  

 

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

Consejera Presidenta, es el cuatro: Asuntos Generales.  

 

 E informo que no han sido registrados.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA DANIELLA 

DURÁN CEJA: Muchas gracias.  

 

 Finalmente, le pediría, por favor, concluir con el siguiente punto.  

 

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

declaratoria de clausura de la sesión.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL, MTRA. LAURA DANIELLA 

DURÁN CEJA: Muchísimas gracias, señor Secretario.  

 

 Pues siendo las 5 horas con 25 minutos de la tarde, del 30 de junio del 2022, damos por 

concluida esta Décima Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de México, deseándoles a ustedes una excelente tarde. 
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 Y pues les pediríamos su paciencia, por favor, porque seguramente no vamos a 

convocar con la antelación necesaria, seguramente tendríamos una sesión solemne el día 

de mañana.  

 

 Muchísimas gracias.  

 

 

 

-----o0o----- 
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