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Toluca de Lerdo, México, 6 de septiembre de 2017.  

 

Versión Estenográfica de la Sesión Solemne de Inicio del Proceso Electoral 2017-2018, para la 

Elección de Diputados Locales y miembros de los Ayuntamientos, del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de México, llevada a cabo en el Salón de Sesiones de dicho 

organismo electoral.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muy buenas tardes, sean todas y 

todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta Sala de Sesiones del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de México. 

 

Para el día de hoy se ha programado una Sesión Solemne, por lo que agradeciendo 

muy puntualmente la presencia de todas y todos ustedes, les pedimos que ocupen sus 

lugares para poder dar inicio con esta sesión.  

 

Muchísimas gracias. 

 

Pido el señor Secretario proceda conforme el Proyecto de Orden del Día que fue 

circulado por favor. 

 

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

Consejero Presidente, procedo a tomar Lista de Presentes. 

 

Consejero Presidente licenciado Pedro Zamudio Godínez. (Presente) 

 

Consejera Electoral doctora María Guadalupe González Jordan. (Presente) 

 

Consejero Electoral maestro Saúl Mandujano Rubio. (Presente) 

 

Consejero Electoral maestro Miguel Ángel García Hernández. (Presente) 

 

Consejero Electoral doctor Gabriel Corona Armenta. (Presente) 

 

Consejera Electoral maestra Palmira Tapia Palacios. (Presente) 

 

Por el Partido Acción Nacional, licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo. 

(Presente) 

 

Por el Partido Revolucionario Institucional, doctor César Enrique Sánchez Millán. 

(Presente) 

 

Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Javier Rivera Escalona. 

(Presente) 

 

Por el Partido del Trabajo, licenciado Joel Cruz Canseco. (Presente) 
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Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Esteban Fernández Cruz. 

(Presente) 

 

Por Movimiento Ciudadano, maestro César Severiano González Martínez. (Presente) 

 

Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Efrén Ortiz Álvarez. (Presente) 

 

Por Morena, licenciado Ricardo Moreno Bastida. (Presente) 

 

Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. (Presente) 

 

Por el Partido Político Local Vía Radical, Daniel Antonio Vázquez Herrera. (Presente) 

 

Y el de la voz, Javier López Corral. (Presente) 

 

Señor Consejero Presidente, le informo que están presentes seis integrantes con 

derecho a voto y contamos con la presencia de todos los representantes legalmente 

acreditados ante este órgano, por lo que es procedente declarar la existencia del quórum 

legal. 

 

Es cuanto. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  

 

Una vez establecida existencia del quórum legal  necesario para sesionar, le pido 

proceda conforme al proyecto de Orden del Día, por favor. 

 

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

Presidente. 

 

El siguiente punto es el Número 2, corresponde a la Lectura y aprobación, en su caso, 

del Orden del Día al que daré lectura: 

 

1.- Lista de presentes y declaración de quórum legal. 

 

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

 

3.- Intervención de los Integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de México. 

 

4.- Declaratoria de Inicio del Proceso Electoral 2017-2018, para las Elecciones 

Ordinarias de diputados a la LX Legislatura Local, para el ejercicio constitucional 

comprendido del 5 de septiembre de 2018 al 4 de septiembre de 2021 y miembros de los 

ayuntamientos para el periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de 

diciembre de 2021. 

 

5.- Declaratoria de clausura de la sesión. 
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Sería cuanto. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor Secretario. 

 

Señoras y señores integrantes del Consejo está a su consideración el Orden del Día. 

 

De no haber intervenciones, pido al señor Secretario consulte sobre su eventual 

aprobación, por favor. 

 

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

y Consejeros presentes que si están por aprobar el Orden del Día en los términos en los que 

fue dado a conocer lo manifiesten levantando la mano. 

 

Se aprueba por unanimidad de las Consejeras y Consejeros presentes. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor Secretario. 

 

Proceda, por favor con el siguiente asunto. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el número 3 señor 

Consejero Presidente y corresponde a la intervención de los integrantes del Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias señor Secretario. 

 

Señoras y señores integrantes del Consejo, conforme a la costumbre de este Órgano 

Colegiado cederé primero el uso de la palabra a los Consejeros Electorales y corresponde el 

turno a la Consejera Electoral María Guadalupe González Jordan. 

 

Por favor doctora. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, DRA. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ JORDAN: Gracias Presidente. 

 

Señoras y señores Consejeros, representantes de partidos políticos, invitados 

especiales, integrantes de los medios de comunicación: sean ustedes bienvenidos, también 

saludo a las y los ciudadanos que nos ven por los medios electrónicos. 

 

El día de hoy es trascendente para la vida democrática de nuestra entidad, me dirijo 

a millones de ciudadanas y ciudadanos mexiquenses que tendrán la oportunidad de votar 

el próximo 1º de julio de 2018. 

 

De nueva cuenta iniciamos un Proceso Electoral Local que envuelve 

responsabilidades compartidas. 

 

A la ciudadanía electoral le corresponde cumplir las tareas que la Constitución y las 

normas tanto generales como locales le han encomendado, a la ciudadanía le atañe vigilar 
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la actuación del Instituto Electoral del Estado de México, así como emitir su sufragio el día de 

la jornada electoral, a fin de que la voluntad colectiva sea el único medio para integrar los 

cargos de elección popular. 

 

 Este proceso electoral conlleva nuevos retos, es decir, tenemos a nuestro alcance una 

rica área de oportunidad que consiste en mejorar todas y cada una de las actividades que 

realizará esta autoridad electoral, con motivo de la organización, desarrollo y vigilancia del 

proceso comicial; es momento de elevar el compromiso frente a las ciudadanas y 

ciudadanos, engrandecer a la institución que representamos y ser más críticos de nuestras 

actuaciones. 

 

 En este proceso electoral la ciudadanía mexiquense elegirá a 45 diputados por el 

principio de mayoría relativa, 30 diputados por el principio de representación proporcional, 

así como también a los miembros de los 125 ayuntamientos del Estado de México. Pero más 

allá del número de cargos a elegir, vienen desafíos interesantes, producto de la última 

reforma electoral, un ejemplo indiscutible es la reelección de legisladores locales y de 

presidentes municipales, síndicos y regidores, dada la falta de reglas que establezcan 

procedimientos bien definidos, que resuelvan cualquier eventualidad que se pueda 

presentar con la inclusión de esta nueva figura jurídica, lo cual vuelve complejo al margen 

de actuación de la autoridad electoral, no obstante, le permite hacer uso de toda la 

experiencia adquirida por su personal para afrontar tan importante tarea, pues es un deber 

del Instituto ser el puente para que este derecho fundamental, consagrado en la 

Constitución Política, sea libre y plenamente ejercido. 

 

 Por otra parte, se afrontarán desafíos importantes como: la paridad horizontal y 

vertical para la postulación de candidatas y candidatos; las candidaturas independientes; 

la sobre representación y la sub representación; en la asignación de los cargos en el 

Congreso Local. Se suman como grandes responsabilidades inherentes a la función electoral 

aunado a los retos a los que por antonomasia se enfrenta este Instituto que son: doblegar el 

abstencionismo para dar paso a una mayor participación ciudadana, así como propiciar la 

equidad e igualdad de condiciones en la contienda. Además, en congruencia con los 

ideales de la democracia en su más puro concepto, debemos dar paso a un mayor 

diálogo, en el que haya civilidad, respeto y armonía, sin importar la diferencia de opiniones 

e ideologías. En este sentido manifiesto mi compromiso con la ciudadanía, con los partidos 

políticos, con mis pares que integren este pleno y a todo el personal de este Instituto 

Electoral para realizar los mayores y mejores esfuerzos por alcanzar una democracia cada 

vez más fortalecida que materializará con esta elección la cual debe ser justa y 

transparente. 

 

 Sabemos que la última reforma constitucional y legal en materia electoral fue 

diseñada con el objeto de propiciar procesos electorales más apegados a la observancia y 

restricta a los principios rectores de la función electoral, que permitan transitar hacia 

instituciones y procesos políticos más depurados y consolidados. Por ello, hago un llamado a 

los poderes de la Unión, a todos los entes gubernamentales de la entidad, a los partidos 

políticos y sus militantes, así como a todos aquellos ciudadanos que de una u otra forma 

participarán en esta justa electoral, incluyendo a los medios de comunicación, a coadyuvar 

en este proceso electoral para que la voluntad ciudadana sea respetada. 
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 Exhorto a que nos apeguemos a la ley y a no viciar el desarrollo del proceso electoral. 

Les conmino y les convoco muy respetuosamente a contribuir a la consolidación de nuestra 

democracia, a luchar por la credibilidad de las instituciones, es mi convicción que solo con 

la cooperación de todos, nuestro régimen político y nuestro entorno social mejorarán. 

Muchas gracias. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted Consejera. 

 

Corresponde el uso de la palabra al señor Consejero Electoral Saúl Mandujano Rubio, 

por favor maestro. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO: Muy buenos días, saludo a las 

representaciones de los partidos políticos, ante el Consejo General, las dirigencias de los 

partidos en el Estado de México, la presencia de los magistrados electorales del Tribunal 

Local y a todos los invitados especiales a esta sesión. 

 

 Ninguna elección ha tenido los retos que enfrentará la del 2018, el 1º de julio del 

próximo año se elegirán tres mil 416 cargos de representación popular, además de las 

elecciones federales habrá elección concurrente en 30 entidades federativas, en ocho de 

las cuales se renovará al ejecutivo local, nunca antes se ha requerido un número superior a 

más de un millón 400 mil funcionarios para instalar más de 155 mil casillas y recibir el voto de 

80 millones de electores. 

 

 Pero por encima de las cifras, los desafíos también se dirigen a la integridad electoral 

y la percepción sobre el cumplimiento de los principios universales de transparencia y 

confianza en el Sistema Electoral, antes, durante y después de los Comicios. 

 

 Evaluar la calidad de las elecciones implica realizar un juicio normativo sobre la 

presencia o ausencia de las propiedades deseables de las distintas etapas del proceso 

electoral. 

 

 Justo en este tema, cuando la calidad se califica desde la perspectiva del 

electorado, el foco de atención se desplaza hacia la percepción que él mismo tiene sobre 

las circunstancias del proceso. 

 

 Que la población perciba negativamente el proceso electoral representa, sin duda, 

un obstáculo, constituye un campo fértil para la disputa legal y extralegal de los resultados, 

dando lugar a la post-verdad o la mentira decorosa, que dificulta la consolidación de la 

democracia. 

 

 Reconocer que las autoridades electorales tienen un déficit de credibilidad, no 

implica aceptar necesariamente una condición de fatalidad, es colocarse en el tramo de 

reconstrucción que puede permitir ganar la legitimidad suficiente. Para ello, es necesario 

que se perciba la elección del 2018 como un proceso libre y justo, que se conduzca 

conforme a la letra de la ley, en el que no se utilice dinero ajeno, que no se compren votos, 

que las candidaturas sean de gente honesta y las campañas inteligentes, frescas y 

comprometidas con los problemas del país. Un proceso sin huecos, por donde puedan 
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filtrarse criminales disfrazados de líderes políticos, en que la representación popular más 

confiable resulte por sus propios méritos y en buena lid tanto en elección del Ejecutivo 

Federal y Local como de las diferentes legislaturas. 

 

 Conforme a lo anterior, puede suponerse que el desafío de las actividades electorales 

y administrativas, ya no reside sólo en organizar un proceso con jornada electoral ejemplar, 

en el que se cuente con exactitud el voto del ciudadano. Quizás ahora se pretenda hacer 

las corresponsales de muchos otros temas. Autoridades que fiscalicen de manera eficaz el 

dinero público y privado en las campañas electorales, que contribuyan a prevenir la 

cohesión del voto, que garanticen la equidad y el equilibrio en la competencia electoral 

que aseguren la integración con paridad de género de los poderes Legislativo y Ejecutivo y, 

por si fuera poco, equilibren la lucha intrapartidaria y aplanen el piso entre precandidatos y 

candidatos. 

 

 Sin colocar en duda los esfuerzos que las autoridades realizan por equilibrar la 

competencia electoral, cuando la calidad de las elecciones se califica desde la 

perspectiva del electorado, ya es como una opinión general que las desacredita y pone 

oídos a los señalamientos de fraude. Aparecen críticas a partir de mensajes drásticos, 

basados cada vez más en la percepción emotiva de un proceso, que en el enfoque 

objetivo de sus condiciones y circunstancias. Dominan afirmaciones sin refutación en torno a 

juicios que ignoran la veracidad de los hechos, no es extraño el balance falso del proceso, 

donde los puntos de vista se reciben con énfasis indebido y las exageraciones o mentiras 

contadas durante las campañas no son adecuadamente cuestionadas. 

 

 Acotar la predisposición ciudadana a suponer el trabajo deficiente de la autoridad 

electoral pasa forzosamente por un problema de narrativa. 

 

 Derivado del mal humor social, existe un panorama de desconfianza y deterioro de la 

vida institucional que no desaparece con instalar el cien por ciento de las casillas y asegurar 

el desarrollo pacífico de la jornada electoral. A pesar de ese y otro logros, la percepción de 

los electores muestra una inclinación peligrosa a cuestionar las formas y condiciones de la 

contienda. 

 

 Es precisamente ahí donde está uno de los retos más grandes del 2018; se trata de 

mostrar la capacidad de las autoridades para despejar muchas de las dudas ciudadanas 

sobre el proceso. Desafío que se construye a partir de una descripción adecuada y 

convincente del mismo. 

 

 Inherente a los principios de la democracia, la integridad suele entonces ser parte 

esencial de una elección libre, justa y confiable. Es un factor determinante en la 

administración del proceso electoral. Si en ella no hay garantía de que la voluntad 

ciudadana se reflejará en los resultados de una elección. 

 

 Una contienda sin integridad podría desvirtuar el cometido de elecciones 

democráticas e impedir considerarlas libres. Pero acceder a ella no es suficiente sin la 

cualidad de persuadir a la ciudadanía de que se ha logrado. 
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 Toda elección da lugar a perdedores y ganadores, y como todos desean ganar, la 

sensación del triunfo es capaz de propiciar malas prácticas. Si a ello se agrega que la 

aceptación de la derrota es inaccesible en muchos casos, siempre es posible que la historia 

del proceso sea contada a través de las emisiones y juicios subjetivos, basada en críticas 

para desacreditarlo y alejando a los votantes de auténticas y veraces fuentes de 

información. 

 

 Legitimar la elección es el verdadero reto del 2018. Desafío que transcurre entre la 

integridad electoral y la post-verdad. Reto en el cual el IEEM puede y seguramente estará a 

la altura de las circunstancias. 

 

Es cuanto Consejero. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muchas gracias Consejero.  

 

 Corresponde ahora el uso de la palabra, al Consejero Electoral Miguel Ángel García 

Hernández, por favor, maestro. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA HERNÁNDEZ: Gracias. Saludo 

amablemente a las distinguidas personalidades que el día de hoy nos acompaña. 

 

Iniciamos el proceso electoral 2017-2018, que reviste una importancia, pues los 

mexiquenses elegiremos a nuestras nuevas autoridades; mismas que van desde el Presidente 

de la República, senadores, y diputados federales, hasta los diputados locales y miembros 

de los ciento veinticinco ayuntamientos, que componen el Estado de México.  

 

En tal virtud, el Proceso Electoral 2017-2018, supone, una oportunidad para renovar a 

los poderes públicos, a través de la participación, de las y los ciudadanos, mediante la 

celebración de elecciones libres, transparentes y auténticas.  

 

En ese contexto, estas elecciones se antojan, con una importante competitividad 

electoral, la cual, se debe en parte, a los cambios en la geografía político electoral, dados 

en el Estado de México, a raíz de las últimas elecciones que se han celebrado, en donde se 

puede observar, un mayor pluralismo político en la configuración de los gobiernos locales 

emanados en la urnas.  

 

La alta competencia político electoral, nos compromete, a que en el Estado de 

México, el trabajo de esta autoridad electoral, será pulcro, que dote de certeza a la 

elección y contribuya a la gobernabilidad de  la entidad, a través de la renovación de sus 

órganos de gobierno.  
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El político alemán Willy Brandt, señalaba: “Necesitamos, en el sentido de la propia 

responsabilidad y de la responsabilidad común, más democracia, no menos”; en ese tenor, 

considero, que el proceso electoral que hoy comienza, representa una ocasión para 

fortalecer nuestro régimen democrático y abonar a la consolidación de una ciudadanía 

participativa, que sea parte de las decisiones fundamentales de su gobierno.  

 

En las elecciones que hoy nos ocupan, se deberá aplicar la nueva demarcación 

geográfica electoral, para los mexiquenses que elegirán, a quienes serán sus próximos 

diputados, lo que abona a una mejor representación política de los habitantes del Estado 

de México. Pues toma como referencia poblacional el último censo General de Población 

del año 2010, actualizando así los Distritos Electorales Locales, que permanecieron 

intocados, desde hacía ya, veinte años. 

 

Otro gran desafío, será el registro de los candidatos, a los distintos cargos de elección 

popular, respetando el equilibrio en paridad de género de manera horizontal y vertical. Ello 

significa, que tanto los partidos, como los candidatos independientes, deberán postular en 

un 50 por ciento de candidatos a hombres y en un 50 por ciento de mujeres. 

 

Lo anterior, busca saldar una deuda histórica que se tenía con las mujeres, en cuanto 

a las escasas oportunidades que éstas tenían para el acceso a los cargos públicos. La 

participación más activa de las mujeres, se deberá de centrar en el mérito de su 

preparación intelectual, social y política, dejando atrás los estereotipos de ocupar lugares 

por méritos sentimentales, familiares o de grupo. Por lo anterior y ante la madurez y el 

conocimiento que va teniendo nuestra sociedad, los partidos políticos deberán asumir la 

gran responsabilidad social de presentar mejores candidatas o candidatos; los cuales 

deberán estar más preparados en temas fundamentales, como finanzas y políticas públicas. 

Además, estos abanderados, deberán conocer ampliamente, los entornos local, nacional e 

internacional; que hoy por hoy, llama a la transparencia, a la mayor vinculación con la 

sociedad, la rendición de cuentas y el combate sin tregua a la corrupción. Ese debe ser el 

perfil de nuestros nuevos gobernantes.  

 

La coordinación con el Instituto Nacional Electoral, deberá continuar siendo estrecha, 

pues, para el caso del Estado de México, están en juego cinco elecciones, con la 

implementación de la casilla única y con una importante cantidad de actividades, que 

deberán realizarse en manera conjunta entre ambas autoridades electorales, en un 

esquema de responsabilidades compartidas.  

Destaca, que para nuestra entidad, están en disputa 75 diputaciones, 45 de mayoría 

relativa y 30 de representación proporcional, quienes integrarán, la sexagésima legislatura 

del Estado de México, y tendrán la gran responsabilidad de trabajar de la mano con un 

gobernador entrante, a fin de combatir los problemas sociales que más afectan a los 

mexiquenses, como la inseguridad, la salud, los feminicidios, la educación, entre otros. Sin 
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perder de vista, que se debe velar por los intereses de la sociedad, y no de grupos políticos o 

particulares.  

Se elegirán también a los integrantes de los 125 ayuntamientos del Estado de México 

lo que cobra especial relevancia en razón de que el día de hoy hay municipios gobernados 

por autoridades emanadas de todas las fuerzas políticas aquí presentes. Ello nos habla de 

una pluralidad política con la que debemos continuar en este proceso electoral para 

fortalecer nuestro sistema democrático desde lo local. 

 

John F. Kennedy señalaba: “La democracia es una forma superior de gobierno, 

porque se basa en el respeto del hombre como ser racional”, lo que nos lleva a reflexionar 

sobre la importancia que tiene razonar el voto ciudadano. Ello quiere decir que es tarea de 

los ciudadanos estar pendientes de los candidatos que se postulan por los diversos partidos 

políticos, coaliciones o por la vía independiente, así como las propuestas y ofertas políticas 

que cada uno abandera y votar por la mejor opción para gobernar nuestros municipios y 

representarnos ante la Legislatura Local. 

 

Debemos evitar la promoción personalizada que tenga como finalidad, influir en la 

equidad de la contienda electoral, así como el uso indebido de los programas sociales en 

favor de actores o partidos políticos, pues, según distintas organizaciones de la sociedad 

civil, el uso electoral de los programas sociales aumenta la desigualdad, máxime que 2018 

será una arena de intentas campañas que busquen atraer el voto. 

 

Para todos los que tenemos la fortuna de formar parte del Instituto Electoral del 

Estado de México, el inicio del Proceso Electoral concurrente 2017-2018 supone una 

oportunidad para honrar nuestro trabajo, el legado que a lo largo de los años el propio 

Instituto ha construido, manteniendo altos niveles de calidad en la organización de los 

comicios electorales en el Estado de México. 

 

A los mexiquenses les digo: cuenten con todo el compromiso y el profesionalismo de 

los servidores públicos electorales que desde aquí y desde los 170 órganos desconcentrados 

que se integren para atender este Proceso Electoral, aportaremos para que su voto tenga 

valor. 

 

Es cuanto, muchas gracias. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias Consejero. 

 

Corresponde ahora el uso de la palabra al Consejero Electoral Gabriel Corona 

Armenta. 

 

Por favor doctor. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, DR. GABRIEL CORONA ARMENTA: Gracias Consejero Presidente. 

 

Buenas tardes. 
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Las elecciones son un instrumento para renovar el poder político de forma periódica, 

sin ellas la democracia moderna sería inconcebible, a través de ella se define quién accede 

al poder por un tiempo determinado. 

 

Los comicios son un método eficaz para la designación de gobernantes y 

representantes populares, han demostrado ser un mecanismo pacífico para acceder al 

poder político, cumplen la función de dotar de legitimidad a los ganadores de las 

contiendas electorales para que puedan concretar sus propuestas de campaña. 

 

Las elecciones dan legitimidad a la democracia, sin embargo, la percepción sobre la 

limpieza de las elecciones en nuestro país ha bajado de manera significativa. 

 

Según el Informe Latinobarómetro 2015, apenas el 26 por ciento de los encuestados 

opina que las elecciones en México son limpias, lo cual coloca a México en el último lugar 

de 18 países encuestados y ocasiona un serio déficit democrático. Los resultados revelan la 

permanencia de prácticas que impiden la realización de elecciones limpias en nuestro país. 

 

Los datos son preocupantes, según el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía 

en México, la confianza en la autoridad electoral era de 34 por ciento en 2014, según la 

Encuesta Nacional de Cultura Política 2014, el 49 por ciento de la ciudadanía creía que los 

partidos políticos compraban el voto de la gente, sólo el 12 punto por ciento de ciudadanos 

encuestados creía que las elecciones en nuestro país eran libres y equitativas. 

 

Recientemente el Grupo GEA-ISA, publicó los resultados de la Segunda Encuesta 

Nacional de Opinión Ciudadana 2017, los cuales invitan a la reflexión. 

 

Por ejemplo, ante la pregunta de ¿qué tanta confianza tienen las autoridades 

comiciales del país? Sólo 14 por ciento de los encuestados respondió que mucha. 

 

La desconfianza en estas instituciones hace suponer a la gente que los resultados 

electorales en 2018 serán fraudulentos, así lo declaró 53 por ciento  de los entrevistados. El 

diagnóstico se completó con la pregunta de ¿si las autoridades electorales serán capaces 

de garantizar imparcialidad en los comicios del próximo año? 49 por ciento considera que 

no. 

 

Esta misma encuesta revela importantes datos sobre las tres elecciones de 

gobernador de este año, 37 por ciento de los encuestados cree que en las del Estado de 

México hubo compra de votos; 26 por ciento piensa lo mismo de las de Coahuila y 

solamente el 19 por ciento piensa lo mismo de las de Nayarit. 

 

Ante la pregunta de ¿si se considera que el cómputo de los votos fue limpio o sucio 

en los tres estados? 42 por ciento consideró que fue sucio en el Estado de México, 31 por 

ciento respondió que fue sucio en Coahuila y solamente 19 por ciento en Nayarit. 

 

La misma encuesta reporta que 32 por ciento de los encuestados cree que debe 

anularse la elección del Estado de México, en contraste con el 23 por ciento de Coahuila y 

el 14 por ciento de Nayarit. 
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La contundencia de los datos obliga a la reflexión, la celebración de elecciones 

íntegras es una condición necesaria para que haya democracia. Las elecciones deben ser 

organizadas por autoridades que cumplan las leyes y generen certeza en cada una de las 

etapas de los comicios, si los organismos electorales no funcionan adecuadamente, los 

resultados serán cuestionados. 

 

Las autoridades comiciales deben cumplir la responsabilidad de generar confianza en 

todos los procedimientos que realizan, desde la preparación de la elección, hasta la 

presentación de los resultados. Ésta es la única forma de fomentar la celebración de 

comicios íntegros. La democracia requiere de confianza ciudadana en las instituciones 

electorales, si esto no sucede el riesgo es que la incredulidad predomine en la vida pública y 

se incremente en la insatisfacción democrática y la desafección política, pero para que 

crezca esta confianza es necesario que se cumplan los principios rectores de la función 

electoral, violentar algunos siempre provocará el efecto contrario. 

 

Para contrarrestar este déficit de confianza entre la sociedad, el trabajo de las 

autoridades electorales debe estar libre de toda duda, la mejor forma de conseguirlo es 

trabajando imparcialmente frente a los actores políticos y los diversos poderes. Las 

autoridades electorales tienen que actuar de forma transparente, su obligación es difundir 

todos los actos e información en su poder, deben rendir cuentas para favorecer la vigilancia 

y escrutinio de la opinión pública sobre su actuación. 

 

La experiencia reciente debe ser un referente sobre la ruta a seguir en 2018, es 

prioritario recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y en los resultados 

electorales, se deberá trabajar intensamente para dotar a los comicios de la suficiente 

credibilidad, de tal forma que los resultados sean aceptados por los contendientes y 

electores sin mayores dudas, pero para eso hay que generar la convicción de que los 

resultados electorales serán exclusivamente producto de la voluntad popular, no hay otra 

forma de revertir este déficit democrático.  

 

Gracias. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted Consejero, 

corresponde ahora el uso de la palabra a la Consejera Electoral Palmira Tapia Palacios, por 

favor maestra. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS: Gracias Presidente. 

 

Buenas tardes a todos los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de México, a los medios de comunicación y al público en general que nos honra con 

su presencia, al igual que los que nos siguen por internet, saludo también con mucho 

respeto a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México y a los dirigentes de 

partidos políticos que hoy nos acompañan. 

 

El día de hoy se da formal inicio al Proceso Electoral 2017-2018 que tendrá como fin 

elegir la integración de los 125 municipios mexiquenses y de la Sexagésima Legislatura del 

Estado de México, el reto que está por venir tanto para la autoridad electoral como para los 
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partidos políticos no es menor, la implementación de las instituciones, producto aún de la 

Reforma de 2014 y los criterios que la autoridad jurisdiccional ha emitido, así como la 

búsqueda de consolidar diversos procedimientos que se han venido construyendo en 

consecuencia de las directrices del Órgano Electoral Nacional, avizoran un proceso 

complejo. 

 

La reelección, institución establecida en el marco constitucional será un tema a 

superar por quienes integran a los partidos políticos y las autoridades electorales, la 

aplicación de los bloques de competitividad para hacer efectiva la paridad vertical y 

horizontal, debe ser un tema de especial interés tanto por partidos políticos como para el 

IEEM, las directrices que se implementarán deberán ser bien conocidas y precisas, solo así se 

logrará el éxito en este tema. 

 

La nueva ingeniería electoral finca competencias que permiten al INE generar 

criterios en prácticamente todos los procedimientos, de tal suerte que es necesario 

identificar diversas ventanas de oportunidad para consolidar temas como el PREP, el 

desarrollo del monitoreo, el adecuado diseño del material y documentación electoral, 

incluso, la propia implementación y desarrollo de las sesiones de cómputo. 

 

Las candidaturas independientes representarán una posibilidad real para que los 

ciudadanos que no se identifican con ningún partido político puedan acceder a un cargo 

de elección popular mediante el apoyo y voto de los mexiquenses por lo que es menester 

atender las lecciones aprendidas en la Elección de Gobernador. 

 

Reconozco y agradezco el profesionalismo con el que siempre han actuado los 

servidores electorales del Instituto Electoral del Estado de México, un reconocimiento sincero 

a todos los trabajadores de esta noble institución, sin duda, estarán a la altura de este nuevo 

reto en conjunto con las cuestiones técnicas y aún por encima de ellas, el principal objetivo 

de los partidos políticos, así como del lEEM, es darle a la ciudadanía una proyección social 

que incentive la participación el día de la jornada electoral, pero sobre todo, que lo hagan 

de manera permanente en los asuntos públicos buscando una mejor forma de vida para 

todos los mexiquenses. 

 

Sería cuanto, muchas gracias. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted Consejera. 

 

Corresponde ahora el uso de la palabra al señor representante del Partido Vía 

Radical. 

 

Por favor. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL VÍA RADICAL, DANIEL ANTONIO VÁZQUEZ 

HERRERA: Buenas tardes a todos los presentes. 
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Dado que éste es el Primer Proceso Electoral en el que participa Vía Radical, 

cualquier cosa que digamos quedará registrada en la memoria de muchas personas y, en 

consecuencia deberá ser algo verdaderamente trascedente. 

 

Hoy hablaré de nuestra realidad, qué importancia recordar a un gran escritor, 

Massimo Bontempelli, quien según Andrés Guilmain y José Janés en la Antología de 

Humoristas Italianos Contemporáneos impresa por Monigote, posee una alegre maestría en 

urdir historias en las que se sus personajes viven siempre aventuras abracadabrantes, locas, 

inverosímiles, pero en la ciudadela de sus absurdos se mueven, ríen, aman con los gestos 

más lógicos, cotidianos y reales. 

 

Bontempelli respeta el principio aristotélico de la verosimilitud, según el cual toda 

ficción debe tener algo de realidad que le dé sentido. 

 

En el Capítulo 24 de la poética Aristóteles presenta una paradoja, una imposibilidad 

probable es preferible a una posibilidad improbable. 

 

Hace tiempo que en México, que en el Estado de México las posibilidades 

improbables son cotidianas. 

 

Cuánta falta nos hace vivir en las historias de Bontempelli, donde sus personajes 

terminaban historias totalmente lógicas con desenlaces cómicos, por algo es reconocido 

como uno de los precursores del realismo mágico. Lo que vivimos ahora es un realismo 

trágico, las mismas historias pero sin finales cómicos. 

 

Una menor de edad toma el transporte público y días después es encontrado su 

cadáver en ese mismo vehículo que la llevaría a casa. Claro que no fue asesinada sino 

después de que la torturaron y la violaron. 

 

Una mujer acude a un hospital y después de muchas horas de espera da luz en la 

calle. 

 

Un estudiante se manifiesta en las calles para exigir educación de calidad y después 

de que llega la policía nadie más sabe lo que pasó con él, desaparece. 

 

Estas historias repetidas mil veces todos los días, tenía razón Lord Byron cuando dijo, 

que el futuro se burla de nosotros, cualquiera se burlaría de nosotros. 

 

En este realismo trágico que vivimos nos enfrentamos a todo tipo de monstruos y 

fantasmas, el del financierismo excelsamente descrito por Jorge Volpi en Memorial del 

Engaño, como una mezcla de fórmulas matemáticas, drogas, alcohol y cohecho, no es  sólo 

una serie de doctrinas económicas pensadas en universidades extranjeras tristemente 

aplicadas a nuestra realidad tropical, sino que es la peor forma de explotación y 

denigración humana que haya existido en la historia. 

 

En el Primer Hombre, Albert Camus escribió, que la memoria de los pobres está menos 

alimentada que la de los ricos, tiene claro está, la memoria del corazón, que es la más 
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segura, pero el corazón se cansa con la pena y el trabajo, olvida más rápido bajo el peso 

de la fatiga. No tenemos memoria, no tenemos historia, no tenemos registro en la línea del 

tiempo, pero Vía Radical, el partido que represento viene a conquistar esa historia, viene a 

conquistar el futuro que nos arrebataron, el destino que nos negaron, y lo hará de la mano 

de la ciudadanía, de las clases medias, de quienes han sido ignorados, de quienes no han 

visto, de quienes ya vieron y no hacen nada, de quienes no quieren ver, vamos a 

convencer. 

 

 El 1º de Julio de 2018 será el inicio de una gran transformación, durante este proceso 

electoral tendrán valor las palabras de Jacques Attali en su libro Breve Historia del Futuro, 

quien al hablar sobre lo que él ve como la hiperdemocracia, dice que los desastres serán 

una vez más los mejores abogados del cambio. Los desastres que vivimos en el Estado de 

México serán el motor que cambie la vida pública en nuestra entidad y ahí estará Vía 

Radical para encaminar ese gran cambio. 

 

 Para la transformación del Estado de México hay una vía y la Vía es Radical.  

 

 Muchas gracias. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted señor 

representante. 

 

 Corresponde ahora el uso de la palabra al señor representante de Encuentro Social.  

 

Por favor Don Carlos. 

 

REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL, C. CARLOS LOMAN DELGADO: Gracias. 

 

 Pues la intención propia de a quienes represento, por cierto, reciban un cordial saludo 

de nuestra dirigencia nacional de Hugo Erick, en nuestra dirigencia estatal Vicente Onofre, a 

todos los ciudadanos, a todos, incluidos los que ejercen un servicio público, incluso a los que 

dirigen a alguna agrupación política que también son ciudadanos o somos ciudadanos e 

incluso a las personas que ostentan un cargo en instituciones electorales, que también son 

ciudadanos. 

 

Me gustaría, qué bueno que se empieza a innovar más allá de la forma tradicional de 

los discursos, pero creo que también debemos de hacerlo sin dislocarnos, del marco que nos 

compete porque entonces perderíamos la contundencia y la eficacia y lo que pretendemos 

mejorar. Un poquito menos de chantilly, pero también, les pido disculpas, porque sin tratar 

de dar un discurso tradicional, me parece que sí hay que innovar y, en ese sentido, 

discúlpenme, la metodología del collage, pero también es tan necesario e impetuoso el que 

pongamos cierta atención en esto, que tanto nos atrae a veces, los celulares. 

 

Encuentro Social ratifica su mensaje, su filosofía, su convicción de compartir, de 

compartir estos mensajes, su forma de ver la vida, no de imponerla, de compartirla, de 

compartir sus esfuerzos a toda la ciudadanía, sin distinciones, sin discriminación, de compartir 

sus sueños, porque creo que todos coincidimos más, todos los seres humanos, todos los 
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ciudadanos coincidimos más en nuestros sueños, es necesario quitar un poquito más el 

acento en las diferencias y en los pleitos y, en se sentido creo que con Encuentro Social está 

a su disposición para construir.  

 

Queremos seguir siendo francos, queremos seguir dando la cara, queremos seguir 

asumiendo retos, incluso en la adversidad, ante la complicación de escenarios en los que 

nosotros mismos no lo hacemos, no le echemos la culpa a los demás, entre mayor 

responsabilidad, como dirían los clásicos, somos más causantes de la situación, es decir, 

queremos resolver y solucionar, no conflictuar, queremos que esos sueños no se traduzcan 

en desánimo, en desaliento. 

 

Necesitamos que estas ideas en este ambiente electoral reflexionemos qué es lo que 

estamos haciendo, tal parece que esa cuestión de racionalidad, de ilusiones, de 

paradigmas se están sustituyendo ahora por el marketing, por ideas de eficacia, por ideas 

ya no del ciudadano, de un concepto de ciudadano libre, digno, sino de un ciudadano 

que es susceptible de manipulación. 

 

Es decir, le apostamos a los ideales realizables no a las ideas de marketing como lo 

mencionamos, le apostamos a convencer y deliberar no a los spots de gancho, le 

apostamos a imágenes reales, de sustancia no apariencias ni a máscaras. 

 

Es decir, le apostamos y estamos construyendo eso, estamos convencidos de eso, no 

estamos ejerciendo un profesionalismo de manipulación, preferimos un simple oficio, un 

oficio de conciliación. 

 

Un mensaje en este aspecto a los ciudadanos que ostentan un cargo en las 

instituciones electorales, sí es necesario atender el llamado que nos hacen, lo asumimos, el 

confiar unos a otros, pero eso no nos impide estar atentos a que estas alturas no hemos 

hecho una auto-evaluación y un análisis de lo que ha acontecido recientemente. 

 

La reforma del 2014 no cuaja, diríamos todavía por no decir lo menos. Hay un 

cuestionamiento interno todavía de la racionalidad dentro del propio seno de la máxima 

autoridad electoral vista desde el punto de vista centralista. 

 

Yo diría, desmenucemos qué es lo que pasó con la propia redistritación o 

redemarcación, qué pasó con el procedimiento del registro de representantes, qué pasó o 

qué está pasando que esa nueva visión con partido concurrente ahora de CAES, SAES y 

Traslado de paquetes, qué pasa con esa reasignación de movimiento de financiero entre 

órganos locales y el INE resulta y se los voy a decir de manera tajante, parece una tienda de 

raya. Esa es la lógica que predomina. 

 

No nos peleemos por una racionalidad, la racionalidad la debemos realmente de 

construir todos, una racionalidad estricta nos está llevando al caos sino le impregnamos de 

un elemento, que es una compresión, una racionalidad humana. 

 

Y en ese sentido, Encuentro Social se compromete con ustedes, con todos los 

ciudadanos, servidores públicos, dirigentes de partidos, ciudadanos de pie a que vigilaremos 
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esta convivencia a través de este órgano, a través de nuestras responsabilidades como 

partido en una instrumentación en que esta, una implementación de los principios 

constitucionales legales y todos aquellos que de alguna manera están inscritos en nuestra 

historia, principalmente y en este aspecto el democrático, el republicano y el federal, que 

están impregnados en todos y en cada una de las instituciones y que ninguneamos desde el 

punto de vista de nuestro escritorio. No hay que caer en la simplonicidad, debemos respetar 

esos principios porque están inscritos en algo que juramos. 

 

Pasemos a la sustancia, estamos por una transformación. La política está 

convulsionada porque sólo es un reflejo de lo que diría el Maestro Carlos Marx, del 

fenómeno que se da en la redistribución económica, lo estamos viendo claramente en la 

redistribución del poder, del poder político pero ahí sí no nos damos cuenta. 

 

Necesitamos una revolución, pero una revolución pacífica y respetuosa, sí es posible 

con los demás y con las instituciones. No una evolución, porque la evaluación nos lleva a la 

ley de la selva, lo podemos ir reformando, mejorando de manera que funcionen, de manera 

armoniosa todas nuestras vidas de todos, erradicar la violencia, reconocer, re encontrarnos, 

ponernos en los ojos, en los oídos, en el olfato, en el tacto o como diríamos comúnmente en 

los tenis de los demás, es decir, tenemos que comprender la multiculturalidad, la historia 

diversa, las diversas circunstancias y encontrar la comprensión, la empatía, la armonía, 

vivirnos, no dañarnos, es decir, podemos empezar a transformar desde nosotros mismos 

haciendo una propia reconversión. Gracias. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted señor 

representante. 

 

 Corresponde ahora el uso al señor representante de MORENA. Por favor Don Ricardo. 

 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. RICARDO MORENO BASTIDA: Gracias buenas tardes. 

 

 Señoras y señores consejeros, invitados especiales. 

 

 Damos inicio a un nuevo proceso electoral en la entidad, el próximo 1º de julio, 

habremos de renovar los 125 ayuntamientos y la legislatura del Estado de México y, por 

primera vez, lo haremos en forma concurrente con la elección de Presidente de la 

República, senadores y diputados federales. Hoy damos inicio a este proceso electoral, sin 

haber terminado si quiera el proceso para elegir gobernador o gobernadora de la entidad. 

 

 La historia nos deja varias enseñanzas y nos indica el camino que debemos seguir, es 

claro que la actuación de este órgano electoral local no ha estado a la altura de la 

demanda democrática de la ciudadanía. El Instituto Electoral del Estado de México ha 

derrochado su capital político, al ponerse al servicio del poder y dejar de actuar con 

imparcialidad y para todos. No somos ingenuos y sabemos que van a continuar por el mismo 

sendero, harán oídos sordos a las incontables quejas y denuncias sobre violación a la 

normatividad electoral y dirán, como lo han hecho hasta el momento, que se presenten las 

denuncias ante las instancias correspondientes a sabiendas que las violaciones seguirán su 

curso y afectarán sistemáticamente la calidad de la contienda. 
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 Nada harán ante la violencia física o verbal que se desate contra candidatos y 

candidatas, militantes y simpatizantes de partidos, vulnerando el elemental derecho a la 

libertad y el ejercicio al voto informado. 

 

 Sabemos que nada harán frente a la amenaza o coacción que signifique el hecho 

de recibir a las puertas de sus casas y oficinas, ofrendas florales propias de difuntos o bien, 

las cabezas de animales con leyendas amenazantes para que dejen de hacer sus 

funciones. 

 

 Nosotros a diferencia suya, señores consejeros, hemos levantado la voz y presentamos 

denuncias ante el hecho insólito pero cierto de la amenaza que el PRI, a través de su 

representante en este órgano lanzara ante uno de ustedes, en este mismo salón y en una 

sesión como esta, pero qué debemos de esperar los partidos y la ciudadanía si ni siquiera 

fueron capaces de criticar esa nefasta acción, si ni siquiera fueron capaces de defender su 

envestidura. 

 

 De la misma forma, a toda costa querrán que no se haga uso de las nuevas 

herramientas tecnológicas para que la información sobre los resultados preliminares 

provenga desde el mismo lugar donde se instalen las casillas e inmediatamente después de 

que se elaboren las actas. 

 

 Y seguramente nos dirán, aunque eso solamente ustedes lo crean, que el PREP ha 

funcionado a la perfección. Seguirán sosteniendo esa mentira que nadie cree y que quedó 

evidenciada en las redes sociales y los medios de comunicación, desde el mismo día de la 

elección del pasado 4 de junio. 

 

 Ya se perfilan, al igual como lo hicieron en el pasado proceso a nombrar como 

vocales y consejeros distritales y municipales, a cuadros de los diversos partidos políticos 

para que cambien un momento de “cachucha” y pedirles que se instauren como autoridad 

electoral a sabiendas que las únicas órdenes que obedecerán son las que se dicten desde 

las oficinas de los diversos partidos políticos. 

 

 Sabemos que no están dispuestos a cambiar, porque cambiar les significa alejarse del 

poder y ustedes, señoras y señores consejeros, no están dispuestos a disociarse de él, son 

fanáticos del estatus quo porque en él y por él están aquí. 

 

Ante ello, es imprescindible actuar en consecuencia, no nos podemos callar y dejar 

de hacer lo que legítimamente nos corresponde. 

 

Tenemos y vamos a agotar todos los instrumentos legales y políticos para cambiar 

esta perversa realidad que se cierne sobre el próximo proceso electoral. 

 

Queremos ser claros, somos claros, para Morena esta autoridad no es confiable, ya 

que no ha estado a la altura de los acontecimientos y del proceso electoral pasado. 

 

Esta autoridad no brinda garantías para que el proceso electoral trascurra en el 

marco de los esenciales principios electorales y de la función electoral. 
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Los mexiquenses queremos una sola cosa: elecciones libres y auténticas no queremos 

porque no es suficiente simplemente que se instalen urnas, queremos una auténtica 

competencia democrática y garantías para el voto libre e informado de acuerdo con los 

estándares internacionales de derechos políticos y sociales. 

 

Por tal razón, en los próximos días, exigiremos ante el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, la atracción total del Proceso Electoral para la Renovación de los 125 

ayuntamientos y de diputados a la Legislatura del Estado de México. 

 

Morena insistirá en la vía electoral y pacífica, no nos vamos a alejar de ella, porque a 

pesar de muchos y de algunos de ustedes, hemos demostrado que tenemos la razón, el 

tiempo también es un arma y una herramienta eficaz en la lucha política, que bien 

administrada es letal para el régimen. 

 

Por eso hemos resistido y vamos a seguir resistiendo, el fruto de nuestras luchas 

pasadas empiezan a dar frutos.  

 

Hoy somos ya junto con millones de ciudadanos, la primera fuerza electoral en el 

Estado de México, mayoría que, como se dice ya en los corros de este propio Instituto, nos 

quieren escamotear en próximas decisiones de este órgano. 

 

Lo anunciamos desde ahora, se deslizan ya interpretaciones facciosas de la ley y de 

la Constitución para otorgar al margen de lo obtenido en las urnas, mayor financiamiento 

público al PRI y a sus aliados en detrimento del resto de las fuerzas políticas. 

 

Llamamos a nuestros militantes y simpatizantes a mantenernos en el cauce la ley, 

ejerzamos plenamente nuestra ciudadanía y generemos la mayor alianza social posible, la 

alianza con las y los mexiquenses. 

 

Confiamos en nuestra lucha y en la dirección de nuestro movimiento, podemos 

caminar con la frente en alto y seguros de lo que representamos, Morena la esperanza de 

México.  

 

Gracias. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted señor 

representante. 

 

Corresponde ahora el uso de la palabra al señor representante de Nueva Alianza. 

Adelante, don Efrén. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ: Consejero 

Presidente, estimada y estimados integrantes de este Consejo General, muy respetables 

Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México; distinguida Presidenta y Presidentes 

de los Partidos Políticos, ciudadanas y ciudadanos del Estado de México. 
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En el marco de esta Sesión Solemne Nueva Alianza tiene un mensaje para los 

protagonistas del Proceso que hoy inicia. 

 

A las autoridades electorales tienen nuestra confianza, tenemos confianza en las 

ciudadanas y en los ciudadanos que integrarán cada Mesa Directiva de Casilla, cada 

Consejo Distrital, cada Consejo Municipal y en su calidad de ciudadanos, tendrán el honor y 

la responsabilidad de vigilar esta elección. Dudar de ustedes es dudar de México, y es 

porque confiamos en México que estamos seguros de su impecable desempeño en este 

Proceso Electoral. 

 

 Confiamos en el Instituto Electoral del Estado de México y damos crédito de las 

capacidades de su personal operativo, técnico y directivo, confiamos en el desempeño de 

sus Consejeras y de sus Consejeros Electorales, de quienes esperamos todo su compromiso 

son los ejes rectores de la función electoral. Con su labor salvaguardan las libertades 

políticas de las y los ciudadanos y esa digna encomienda merece todo nuestro apoyo. 

 

 A nuestros adversarios en la contienda electoral todo nuestro respeto; Nueva Alianza 

es un partido sensible y consciente de la realidad, que siempre ha evitado el discurso de la 

descalificación. 

 

 Así como en todo proceso electoral, nuestro partido mantendrá una postura 

tolerante, crítica, constructiva y propositiva. No seremos parte de ninguna campaña de 

guerra sucia, dado que ya no queremos más polarización y hartazgo de los ciudadanos. 

Nueva Alianza no contribuirá de ninguna manera a romper el tejido político y social de este 

país; todo lo contrario, nos manifestamos a favor de la civilidad, el diálogo y la búsqueda de 

nuevos consensos. 

 

 La ciudadanía se merece una política de altura. 

 

 Pongamos atención pues, en las ideas que nos unen, no en las que nos dividen. Y 

finalmente, y por sobre todas las cosas, a las y los mexiquenses: la búsqueda de su bienestar 

es el motor de todos nuestros esfuerzos; Nueva Alianza no sólo advierte su sentimiento de 

enojo e irritación con los partidos políticos y con las instituciones, sino que lo comprendemos 

y lo respetamos. Reconocemos los avances en nuestro Estado, pero también reconocemos 

que falta mucho por hacer. 

 

Sabemos que la inseguridad, la desigualdad, la discriminación y la pobreza han 

motivado en ustedes enojo y desconfianza. Pero también sabemos que siguen abrigando 

las esperanzas de que la situación que vivimos día con día pueda mejorar. Y es por ello que 

los invitamos a compartir con nosotros la convicción y la esperanza de que las cosas se 

pueden mejorar, de que siempre es posible corregir lo que está mal y mejorar lo que está 

bien. 

 

 Finalmente, queremos que tengan la certeza de que Nueva Alianza será factor de 

unidad y que concentrará todos sus esfuerzos para coadyuvar en la construcción del Estado 

de México que todas y todo queremos. 
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Es cuanto Presidente. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante. 

 

 Tiene ahora el uso de la palabra el señor representante de Movimiento Ciudadano, 

por favor, don César. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, MTRO. CÉSAR SEVERIANO GONZÁLEZ 

MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. 

 

 Quiero saludar con mucho respeto a las y los Consejeros integrantes de este Consejo 

General, de igual forma, un saludo muy fraterno a todos mis pares de las diferentes fuerzas 

políticas que también forman o formamos parte de este Consejo General. 

 

 Indudablemente, destacar la presencia de mi Coordinador Estatal, el licenciado Juan 

Ignacio Samperio Montaño, así como el Coordinador del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano en la Entidad, el Diputado Jacobo David Cheja Alfaro. 

 

 Y saludar también cálidamente a los integrantes del Tribunal, Magistrados del Tribunal 

Electoral del Estado de México. 

 

 A los dirigentes de las diferentes fuerzas políticas del Estado de México, a los invitados 

especiales así como a los medios de comunicación. 

 

 Quiero comentarles que, al paso del tiempo, al paso de muchas elecciones, de la 

participación de Movimiento Ciudadano, estamos plenamente convencidos de que con 

voluntad se pueden hacer las cosas, es por ello que Movimiento Ciudadano, celebra que la 

historia nos permita estar aquí, en este momento tan relevante de esa historia. Porque 

derivado de la Reforma Político-Electoral del año 2014, y algunas otras que se han dado en 

los años posteriores, es que al día de hoy, las diferentes fuerzas políticas, tienen figuras 

jurídicas en las que pueden participar, como son las coaliciones o las candidaturas 

comunes.  

 

También algo muy importante y rescatable, es la participación que se tiene ahora, 

por vía de las candidaturas independientes, a las que puede accesar la ciudadanía. No 

menos importante, resulta también, que por primera vez estaremos frente a la elección 

consecutiva, que en el fondo tiende a reconocer a aquellos representantes populares, que 

han desempeñado su responsabilidad a  cabalidad, y por ello, pueden aspirar a 

permanecer en su encargo, otro periodo más o algunos otros periodos más.  

 

En este escenario, es que Movimiento Ciudadano, le apuesta y otorga su voto de 

confianza al Instituto Electoral del Estado de México, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal 

Electoral del Estado de México, y también, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.  
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Estamos en el mejor momento de darle a los mexiquenses un sistema democrático 

que se encuentre a esa altura; para ello, Movimiento Ciudadano, en todo momento, será 

crítico, pero también será responsable, en el cumplimiento de las normas electorales, y de 

ser necesario, exigiremos, por las vías legales, que se cumpla con la normatividad electoral.  

 

El Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 que hoy inicia, tendrá que ceñirse por los 

cauces legales; en estos cauces legales, será exigible el respeto a los ejes rectores de la 

materia electoral, como son la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la 

objetividad y algo que todos queremos, la máxima publicidad.  

En su oportunidad, todos aquellos ciudadanos que formen parte o sean candidatos, 

ofertarán a la ciudadanía propuestas serias de gobierno que atiendan, y en todo momento 

busquen el bien común.  

 

Estaremos también abiertos al debate, al debate de las ideas; pero de ninguna forma 

participaremos, en esos debates, donde el eje central sean las diatribas o las 

descalificaciones.  

 

Por todo ello, es que Movimiento Ciudadano utiliza este espacio, para hacer un 

llamado a todos aquellos ciudadanos mexiquenses, ciudadanos libres que deseen participar 

de una forma muy activa en este Proceso Electoral. Esto con la finalidad de que se puedan 

sumar a Movimiento Ciudadano, porque quiero recordarles, que este movimiento se inició 

por y para los ciudadanos que puedan tener un espacio que les facilite accesar a cargos 

de elección popular. 

 

Muchas gracias, Presidente, sería cuanto. 

 

 CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, señor 

representante.  

 

Tiene ahora el uso de la palabra el señor representante del Partido Verde Ecologista 

de México, por favor. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LIC. ESTEBAN FERNÁNDEZ CRUZ: 

Gracias, señor Presidente.  
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Saludo a los integrantes del Consejo General, al público asistente, a los medios de 

comunicación.  

 

 Los sistemas políticos contemporáneos viven bajo el escrutinio público en la 

desafección política. El primero que deriva de una nueva comunicación política que hoy 

pasa por manos de todos nosotros, a través de la pantalla del teléfono inteligente. Hoy la 

comunicación es instantánea o no lo es. 

 

 La inmediatez tecnológica, sin embargo, lleva un fruto envenenado y la post-verdad 

caracterizada por la creencia ciega de los que publican las redes sin la corroboración 

elemental o una fuente creíble, nos afecta a todos por igual.  

 

 Afuera, afuera ya son pocos los que confían en nosotros, y adentro, desconfiamos 

unos de otros. La desafección política, por su parte, constituye un fenómeno de largo 

aliento, que invade los cinco continentes y cada vez, de forma notoria, nos grita al rostro 

que la desconfianza, deriva de la crisis de la representación de los partidos políticos y de un 

vaciamiento ideológico de las sociedades modernas. En cada elección sea local o 

internacional, día a día surgen nuevos competidores, algunos de ellos irrumpen 

violentamente, de la forma de la misma forma que canalizan el descontento, aceleran la 

desacepción. 

 

 Ante irresponsabilidad de sus estrategias saben dividir, ofuscar, criticar, pero luego, no 

saben cómo construir, negociar, y mucho menos gobernar. No obstante, como lo asegura 

Jean Franco Pasquino, cada democracia sabe que su código genético asegura su 

constante perfectibilidad en el conocimiento de que ningún orden político alcanzará jamás 

la perfección. Por lo tanto, no serán las consideraciones complacientes las que harán crecer 

mejor los regímenes democráticos, para lograr ese fin ayudarán las críticas fundadas, mucho 

más creíbles si proceden de quien ha sabido renunciar a numerosos y fáciles privilegios. Por 

eso el nuevo Partido Verde en el Estado de México ha decidido renunciar a los privilegios 

fáciles y estamos decididos a caminar de nuevo, por los senderos que nos dieron identidad y 

banderas ideológicas en el pasado. 

 

 El nuevo Verde, se vigoriza con los actuales ritmos del reclamo social, con los tiempos 

políticos del cambio, más allá de izquierda y de derecha, el Nuevo Verde apunta a un futuro 

en el que electoralmente caminaremos solos en donde nos convenga y continuaremos con 

alianzas en donde al partido y a sus militantes convenga en un plano de respeto y 

reciprocidad. 

 

 Respeto que deriva de datos incontrovertibles en la pasada Elección de Gobernador, 

nuestra coalición ganó, gracias a los votos de los coaligados al partido en el Poder, entre 

ellos, destacadamente los votos del Partido Verde Ecologista de México. En consecuencia, 
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esperemos y esperamos que nos traten con el respeto que deriva de la cuota de votos 

entregada. 

 

 Reciprocidad o quid pro quo es sencillamente que, en plena justicia, el que quiera 

aliarse con nosotros primero reconozca nuestro valor estratégico y sin ambages ni secretos, 

alinee los esfuerzos para crecer juntos. Pues ya no más secretos entre aliados, el Nuevo 

Verde pide respeto y reciprocidad, el Nueve Verde será una organización bípeda, con un 

pie en los movimientos sociales y otro pie en las instituciones. 

 

 Estaremos impulsando los movimientos sociales por la vida en la naturaleza, la nueva 

transformación del hombre pasa por el reconocimiento de que la nueva riqueza está en el 

respecto al medio ambiente. 

 

 Trabajaremos institucionalmente con aquellos que incorporen nuestras banderas en 

políticas públicas precisas. De cara a nuestros electores y sin secretos, advertimos que el 

Nuevo Verde apuntará más a sus militantes, más a los programas que a las posiciones y que 

sabremos institucionalizar los reclamos sociales en una plataforma electoral vigorosa y 

moderna. 

 

 El Nuevo Verde, reconoce en el pensamiento de Bookchin la urgente necesidad de 

trabajar en el ámbito más próximo y de ahí la vieja consigna, de pensar global y actuar 

local. El comunitarismo como una nueva ética de pensamiento verde ha superado la 

discusión entre el ambientalismo y el naturalismo. El Nuevo Verde se significará por actuar, 

no como un acuerdo entre individuos anónimos y efímeros, sino como un pacto entre las 

generaciones de los vivos, los muertos y los que aún no han nacido. 

 

Hoy nuestros nuevos pilares se reconocen por la autonomía, la solidaridad y la 

búsqueda de la felicidad.  

 

Es cuanto. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Muchas gracias señor 

representante. 

 

Corresponde ahora el uso de la palabra al señor representante del Partido del 

Trabajo. Por favor, don Joel. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LIC. JOEL CRUZ CANSECO: Muchas gracias, con su 

venia Consejero Presidente, señor Secretario Ejecutivo, Consejeras y Consejeros Electorales, 

representantes de las diferentes fuerzas políticas que forman parte de este Consejo General 

y, por supuesto, una cálida bienvenida a dirigentes, a Magistrados y a otras autoridades 

electorales que hoy se encuentran compartiendo esta sesión de Consejo General. 

 

 Escuchando al señor representante de Encuentro Social, quien nos hace un llamado 

a la convivencia. Por supuesto que nos sumamos a esa noble idea, lamentablemente los 

hechos recientes en el Estado de México nos convidan a que más allá de convivir que, por 

supuesto, no nos negamos a esa posibilidad en el ámbito de la lucha política pues no nos 
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queda más que confrontar ideas y combatir todo aquello que consideramos es injusto y que 

van en detrimento de la sociedad mexiquense. 

 

El reciente Procesos Electoral de Gobernador en el Estado de México deja como 

secuelas el atropello y el fraude, como métodos para tomar el poder en razón inversamente 

proporcional a la de convocar a los ciudadanos a votar libremente por los mejores perfiles y 

las mejores propuestas de lo que debe ser un gobierno legítimo. 

 

Como cada vez es más difícil informar con la verdad para convencer se editan los 

funestos métodos de comprar conciencias y coaccionar a cualquier precio para conseguir 

votos, aun cuando el saldo que arrojan quienes ahora gobiernan no es más que un 

compendio magnificado de la desgracia que hoy vive México. 

 

El Estado con los índices de homicidios dolosos más alto del país, cada cinco minutos 

se cometen 130 delitos, desde el robo con violencia hasta los secuestros y los lamentables y 

vergonzosos feminicidios. 

 

La cobertura educativa sigue siendo un sueño, apenas estamos garantizando que el 

35 por ciento de nuestros jóvenes estudien y concluyan con un grado universitario. 

 

El transporte que usan millones de trabajadores diariamente es una calamidad, caro 

e inseguro. 

 

El desempleo no tiene reparo, como no hay formas de generarlo, recurrimos a la 

práctica de hacer programas asistenciales para bajar dinero a la gente pobre con el único 

propósito de aumentar la clientela electoral, vaya cosa, ¿le seguimos? 

 

¿Qué corazones quieren que toquemos?, ¿qué historias quieren que contemos?, 

¿cómo hacemos de ese discurso simpático y arrogante un balance real que significara la 

aceptación de que una transformación real y a fondo es tanto urgente como necesaria en 

este país y por supuesto que en nuestro Estado? 

 

No, para eso no están preparados ni lo quieren estar, ni lo aceptan quienes tienen la 

noble labor de organizar procesos electorales. 

 

Aquí en el Instituto Electoral de nuestro Estado, tenemos Consejeros que ya abdicaron 

a su investidura, ya se les olvidaron los principios y los valores democráticos, a su Presidente 

se le reconoce su magnífica disposición de servir, a ser parte, a ser congruente con, a ser 

cómplice de, pero de lo que hoy ya no queremos para México ni para nuestro Estado, el 

viejo sistema corrupto y caduco del PRI y de sus aliados, que hoy sólo merecen la 

evaluación severa de la historia que han torcido y el reproche y castigo de una sociedad a 

la que han traicionado. 

 

Está claro, que la esperanza se votó y Delfina Gómez ganó el Gobierno Mexiquense.  
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A cambio, lo que hoy vemos es una institución sumisa que avaló un Proceso Electoral 

de Gobernador viciado y fraudulento, que dejó a esta institución con la peor imagen de su 

historia. 

 

Está claro que el Partido del Trabajo y Morena enfrentaremos la ira y el resentimiento 

del Sistema con todo lo que ello significa en contra de nuestros partidos, militantes, 

dirigentes, decir las verdades a nadie le gusta, denunciar las arbitrariedades es parte del 

método al que no renunciaremos. 

 

Para este Proceso Electoral que significa renovar a las autoridades municipales y 

diputados del Congreso Mexiquense daremos una lucha sólida, para evitar a como dé lugar 

la infiltración del PRI en los Consejos Distritales y Municipales que como es costumbre, cubren 

vocalías y consejeros con funcionarios a sueldo. Desde ahí se genera la base del fraude, 

pasando por la insaculación, capacitación y todo lo que implica uno a uno los pasos para 

instalar una casilla y contar los votos.  

 

 A esto nos enfrentamos: a las formas sublimes, a las normas que el INE y los OPLE’s 

afinan. Las mismas instituciones que ponen reglas y que terminan corrompiéndose a sí 

mismas. Son parte y son el fraude mismo. 

 

 En 2018, tendrá lugar la elección más competida, la más intensa, la de mayor interés 

para todo México. Ya que aquí, en nuestro Estado se nos negó la oportunidad de instalar un 

gobierno popular, ahora vamos por la revancha, vamos conquistar el poder para el pueblo 

y para todo aquel que tenga como principio una nueva moral: la del orden público y la 

justicia como baluarte inexpugnable de nuestra bella patria que es México, palabras de 

Jaime Torres Bodet. 

 

 Razón que nos obliga y reitera nuestra vocación de lucha de izquierda, la que otros se 

empeñan en destruir. A ello obedece la reciente firma, que el Partido del Trabajo compartió 

con MORENA y destacados intelectuales y políticos en el pasado domingo 2 de septiembre 

del presente, en la Plaza del Monumento a la Revolución. 

 

 El Partido del Trabajo firmó el Acuerdo Político de Unidad Nacional, por la prosperidad 

del pueblo y el renacimiento de México con el fin de ratificar su apoyo a Andrés Manuel 

López Obrador y sumarse al cambio para transformar a México a través de nuevo proyecto 

alternativo de Nación. 

 

 En consecuencia, el Partido del Trabajo se suma una vez más a la lucha de izquierda. 

Compartimos en todo y con todo, la nueva propuesta para construir un México próspero y 

justo. Y por esa razón hoy, aquí, reiteramos nuestro compromiso de avanzar juntos en una 

izquierda de unidad por el bien de México y del Estado de México. 

 

 Muchas gracias. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, señor 

representante. 

 



Consejo General       

Sesión Solemne de Inicio del Proceso Electoral 2017-2018 

Para la elección de Diputados Locales y miembros de los Ayuntamientos   

6 de Septiembre de 2017                                                                                                                          Sesión: 51 

 

26 
 

 Corresponde ahora el uso de la palabra al señor representante del Partido de la 

Revolución Democrática, por favor, don Javier. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LIC. JAVIER RIVERA 

ESCALONA: Gracias, Presidente.  

 

Saludo con respeto a todos los integrantes de este Máximo Órgano Electoral. Saludo, 

asimismo, a los ciudadanos que siguen esta transmisión por las vías digitales en esta nueva 

era tecnológica.  

 

 Asimismo quiero aprovechar darle un saludo afectuoso a mi Comité Ejecutivo Estatal 

que hoy nos acompaña, encabezado por el diputado federal Omar Ortega Álvarez. 

 

 También por supuesto, saludo con respeto a los dirigentes de otros partidos políticos 

que se encuentran presentes en esta Sala de Sesiones. 

 

 Por supuesto que saludo con respeto al Máximo Órgano Jurisdiccional Electoral de 

nuestro Estado.  

 

No podía dejar pasar saludar a los representantes de los medios de comunicación 

que fielmente nos siguen en cada una de estas sesiones. 

 

 Pareciera paradójico que el día de hoy iniciaremos otro Proceso Electoral, cuando 

efectivamente, todavía no concluye el Proceso Electoral de Gobernador. Pareciera ser que 

nuestra democracia es para principiantes, porque a pesar de que aún quedan pendientes, 

estamos ya iniciando otro Proceso Electoral y corresponderá a la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, dos opciones: declarar por un lado la validez 

de la Elección de Gobernador, pero más aún, tendrá el reto de sancionar la Elección de 

este Gobernador que fue electo, descendiente de una clase privilegiada en el Estado de 

México, cuyo tercer miembro de esa familia será –si es que no decide lo contrario– fungido 

como Gobernador del Estado de México. A pesar, de que hemos iniciado procesos 

jurisdiccionales plagados de irregularidades. 

 

 Para la opinión pública del Estado de México, incluso de nuestro país, esta Elección 

de Gobernador, no ha sido diferente ni ha sido distinta, a los ejercicios electorales del siglo 

pasado, ni de los últimos procesos electorales en los que hemos visto la participación 

decidida del Ejecutivo en turno para favorecer al candidato de su partido.  

 

 Para nadie es desconocido, que el Gobierno Federal y Local previo a la jornada 

comicial, puso en marcha diversos programas sociales, en los que se repartieron distintas 

tarjetas, como las denominadas “La efectiva” y “Te apoya en grande”; con lo que se 

acredita, la utilización de recursos del erario público, con el propósito de favorecer al 

candidato de la coalición.  

 



Consejo General       

Sesión Solemne de Inicio del Proceso Electoral 2017-2018 

Para la elección de Diputados Locales y miembros de los Ayuntamientos   

6 de Septiembre de 2017                                                                                                                          Sesión: 51 

 

27 
 

 Estas acciones sin lugar a dudas, realizadas durante los meses previos al cuatro de 

junio, tuvieron el firme propósito de materializar un apoyo para el candidato que se presume 

ganador y que el día de la jornada electoral pudiera la gente votar por esta opción 

electoral.  

 

 Evidentemente estas acciones venidas desde el poder público, son determinantes 

para que el Tribunal Electoral, pueda considerarlos como un elemento más, y sancione este 

viciado Proceso Electoral. 

 

 De ninguna manera estos programas sociales garantizaron una elección libre, una 

elección auténtica, en donde se respetara el sufragio universal, libre, secreto y directo. Ya 

que, con la entrega de estas tarjetas, se generó, indebidamente presión y coacción sobre 

los electores en el Estado de México.  

 

 Adicionalmente a ello, no faltaron las acciones que hemos observado en otros 

procesos electorales. Una gran cantidad de irregularidades, desde la sustitución de 

funcionarios de casilla, desde el procedimiento del registro de los representantes de casilla. 

Una cantidad importante de estos representantes de casillas, se les negó el acceso a las 

mismas, y eso generó, una elección inequitativa, en donde se violaron los principios de 

certeza y legalidad. Y con ello, por supuesto, se favoreció al candidato de la coalición.  

 

 El Partido de la Revolución Democrática, fiel a su lema: “¡Democracia ya, Patria para 

todos!”, seguirá luchando porque la voluntad popular sea respetada. 

 

 El PRD, reitera su vocación democrática, y manifiesta que estará pendiente para 

seguir denunciando los actos que desde las instituciones, vulneren la voluntad popular, y 

generen un poder ilegítimo construido a partir de la inequidad y de acciones venidas desde 

el poder para favorecer a un candidato, y probablemente a sus aliados.  

 

 Ante la difícil situación por la que atraviesa nuestro país, nuestro Estado y nuestros 

municipios, el Partido de la Revolución Democrática, ha decidido dar un paso adelante en 

las instituciones, y convocar a la conformación de un frente amplio democrático. Un frente 

ciudadano por México y por el Estado de México. Buscamos unirnos porque lo que está en 

juego hoy, es algo que va más allá de lo electoral. Nuestro interés se ubica en la 

construcción de un país, de un Estado y de unos municipios; y es ahí donde hemos puesto el 

acento; y es ahí, donde tiene sentido que los acuerdos hoy generen consensos.  
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 Pasará por la conformación de una plataforma para generar este cambio. Por esta 

transformación se debe colocar por delante los compromisos de acabar con la corrupción, 

la violencia y sobre todo con la desigualdad social. 

 

No permitiremos que en el próximo Proceso Electoral del 2018, a los mexicanos se les 

condene a lo inevitable, a que únicamente a estas opciones que ya se imaginaban, únicas 

en el ideario de los mexicanos, ya sabemos que hablamos de esa que sigue representado la 

corrupción y hablamos también de aquella que se ubica como lo radical y lo 

antidemocrático, somos más a quienes nos une un proyecto de nación, nos une la defensa 

de las libertades de los derechos donde la participación del Estado debe ser determinante 

para construir un gobierno de coalición donde los proyectos de desarrollo cuenten con una 

base de verdadera amplia, que les garantice legitimidad, iniciativa solidificadas en el apoyo 

de mayorías estables, que le den certeza y rumbo a nuestro Estado y a nuestro país. 

 

Sin lugar a dudas nos enfrentaremos en el 2018 a un gran reto, incluso inédito, la 

elección de los integrantes del ayuntamiento y de los Diputados de la Legislatura del Estado 

de México, con la aplicación constitucional de la paridad de género horizontal y vertical, así 

como una nueva redistritación y por supuesto también al tema controversial de la 

reelección. 

 

En unas horas más revisaremos con exhaustividad la conformación y en consecuencia 

el cumplimiento al Convenio de Coordinación que habrá de firmar este Órgano Electoral 

Local con el Instituto Nacional Electoral. 

 

Una vez más convocamos a este Máximo Órgano Electoral y al Órgano Jurisdiccional 

Electoral a que se conduzcan bajo los principios fundamentales de la función electoral, 

como la legalidad, la imparcialidad, la certeza y la independencia; hoy nuestra presencia 

aquí no es un cheque en blanco, es un voto de confianza para que se sigan conduciendo 

con apego a la legalidad, estaremos atentos durante el desarrollo de este Proceso Electoral. 

 

Es cuanto. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante. 

 

 Corresponde el uso de la palabra al señor representante del Partido Revolucionario 

Institucional, por favor don César. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DR. CÉSAR ENRIQUE SÁNCHEZ 

MILLÁN: Muchas gracias, señor Presidente. 

 

 Señoras y señores integrantes de este Consejo General, les reitero mi respeto a todos y 

cada uno de ustedes. 

 

 Saludo con efecto a todas las personas que asisten a esta Sesión Solemne y en 

particular a las dirigencias de los partidos políticos que nos acompañan, a la dirigencia del 

Partido Revolucionario Institucional, a los Magistrados Electorales que distinguen a esta 

sesión. 
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 También saludo a aquellas personas que siguen esta sesión por los diversos medios de 

comunicación, señores integrantes de le prensa sean ustedes bienvenidos. 

 

 El día de hoy da inicio un nuevo Proceso Electoral en el cual los mexiquenses 

decidiremos la conformación de los 125 ayuntamientos, la integración de nuestro Congreso 

Local, para lo cual le damos un voto de confianza a este Instituto Electoral, así como al 

propio Tribunal Electoral del Estado de México. 

 

 Hoy los mexiquenses demandan que todos los actores de este Proceso respondan 

con profesionalismo y con ética política, que actuemos con responsabilidad y con 

congruencia; este Proceso Electoral dará paso a la postulación del mayor número de 

mujeres en la historia y estamos plenamente convencidos que con su talento construirán una 

mejor entidad. 

 

 A las diferentes fuerzas políticas aquí representadas les expreso mi más sincero 

respeto, son tiempos de transformación y nos toca demostrar a los mexiquenses que estamos 

a la altura de las expectativas, somos adversarios señores, no enemigos. 

 

 En el PRI asumimos el compromiso de enfrentar el Proceso Electoral con estricto 

respecto a la ley, somos un partido garante de la legalidad, así nos hemos conducido y este 

Proceso no será la excepción; los Priistas hacemos votos porque tengamos campañas 

donde prevalezcan las ideas y no la calumnia, donde se difundan las propuestas y no el 

insulto, campañas propositivas que construyen la opinión cívica y no que la destruyan; 

campañas que se sustenten en verdades no en posturas demagógicas, populistas, ni 

mesiánicas, ni tampoco que tengan elementos o argumentos infundados, inoperantes e 

improcedentes, patrocinadores de una eminente derrota, a los simpatizantes y militantes del 

PRI, quiero decirles que vienen días de ardo trabajo, de desvelo y de cansancio, pero con el 

ahínco y el entusiasmo que nos caracteriza, estaremos entregando buenas cuentas, porque 

a este Proceso Electoral venimos a ganar, venimos a demostrar que somos la mejor opción 

desde la banqueta, desde la colonia, desde la sección y lo haremos con estrategia, con 

inteligencia, con conocimiento y con plena convicción. 

 

 Hago un llamado sincero a toda la ciudadanía mexiquense para que se involucre 

activamente en este Proceso Electoral, que escuche las diversas propuestas y que emitan 

en su momento, un voto libre, informado y razonado. 

 

 Sabemos que podemos ofertar, además de una gran historia, el compromiso de 

seguir impulsando el progreso y la transformación de nuestras generaciones venideras, 

refrendamos nuestro compromiso con la sociedad. 

 

 Por ello, buscaremos a las mejores mujeres y hombres para postularlos como 

candidatos ganadores, porque tenemos la firme convicción de construir para los 

mexiquenses, las mejores propuestas. Ya lo decía Winston Churchill, el político se convierte 

en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas 

elecciones, pensemos entonces, en el bien de las generaciones futuras. 
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 Es cuanto, señor Presidente. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor representante. 

 

 Corresponde ahora el uso de la palabra, al señor representantes del Partido Acción 

Nacional. Por favor, don Alfonso. 

 

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

MALO: Buenas tardes a todos, señores Consejeros, compañeros representantes de otros 

partidos, a las personalidades que hoy nos acompañan, Magistrados, buenas tardes, 

Presidente, Víctor Hugo, a los medios de comunicación que nos hacen favor de difundir 

nuestras ideas y a quienes nos siguen por internet, les agradezco su atención. 

 

 Carlos Castillo Peraza, nos decía un poco poéticamente que la democracia es la 

historia de los desiguales por ser iguales ante el derecho. Si lo vemos en el contexto del 

tiempo, de la historia, primero los nobles en Inglaterra, le quitan un poco de poder al Rey 

para votar en el Consejo, después los que no son nobles, pero son ricos, entran a tomar 

parte de las decisiones. 

 

 Posteriormente, aquellos ciudadanos que sabían leer y escribir, luego todos los 

varones, finalmente, también las mujeres y los jóvenes, por ello, decimos que la historia de la 

democracia es eso precisamente, que los distintos estemos iguales ante el derecho para 

poder organizarnos con justicia, es decir, la democracia es mucho más que la simple 

“igenie” de la aritmética electoral. 

 

 En este sentido y con la convicción de que la verdadera democracia está 

compuesta invariablemente del respeto a la libertad de elección de las personas que 

acudan a las urnas, estaremos vigilantes en todo momento que no se repita el uso de 

programas sociales para coaccionar o comprar voluntades. 

 

 Acción Nacional se distinguió que en la búsqueda de tener elecciones auténticas y 

libres, hizo siempre uso de la resistencia civil y pacífica, en este Proceso no dudaremos en 

nuevamente ir a mover las almas para evitar los abusos y el dispendio del dinero público 

para buscar comprar una elección ante la mirada cómplice de autoridades electorales. 

 

 El PAN, acude a este nuevo Proceso Electoral con una gran tradición democrática y 

siendo respetuoso del marco legal, pero también del principio de respeto a la dignidad de 

la persona humana, porque concebimos que la democracia al final de cuentas tiene como 

último objetivo el respetar a cada individuo en lo personal. 

 

 Por ello, estaremos proponiendo una gran transformación en nuestros municipios y en 

el Estado de México, que genere bien común y que pueda dejar en el olvido aquella 

lamentable frase de que un político pobre es un pobre político, en el que el actual sistema 

político basa su actuar. 

 

 Ante el escenario nacional y estatal en donde se ven las propuestas, primero de la 

continuidad de la corrupción sínica de quienes fraguaron la estafa maestra y por otro lado, 
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la de la regresión al autoritarismo de quien se erige en un mecías para imponer sólo su 

voluntad y su llamada esperanza. 

 

 Acción Nacional extiende la mano a ciudadanos de buena voluntad y a otras fuerzas 

políticas para que conformemos el frente amplio por México. Tenemos la convicción de que 

los grandes problemas que hoy nos aquejan como la corrupción, la inseguridad, la 

desigualdad social, la falta de empleo, lo feminicidios, los malos servicios públicos no tienen 

color, ni ideología partidista. 

 

 Hoy, el PAN plantea conformar este gran frente, no buscando el reparto de 

posiciones, de qué me toca como fuerza política, sino pensando con generosidad, qué 

tendremos que poner para que este Estado y al final el sistema político pueda cambiar para 

estar al servicio de la persona en la búsqueda de generar el bien común. 

 

 Gracias, Presidente. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias a usted, señor 

representante. 

  

 Pido a concluir las intervenciones de Consejeros y representantes, me permitiré 

dirigirles un breve mensaje. 

 

 Saludo y agradezco la presencia de todas y todos ustedes en esta sala y la de 

quienes nos siguen por las vías electrónicas que este Instituto tiene para difundir sus 

actividades.  

 

Saludo particularmente la presencia de las dirigencias de los partidos políticos, la de 

legisladoras y legisladores federales y estatales. Muchas gracias. 

 

 La de los señores Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México, la de los 

Vocales de la Junta Vocal Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado, la del señor 

Fiscal Especial. 

 

 Muchas gracias a todas y a todos ustedes, a los medios de comunicación, y a los 

mexiquenses en general. 

 

 El Proceso Electoral, permite la coexistencia y la competencia de las diversas visiones 

ideológicas propias de una sociedad moderna, aporte de equilibrios en la tarea de 

propiciar condiciones para la competencia política y abona a una convivencia civilizada. 

 

 El Instituto Electoral del Estado de México, tiene el mandato constitucional y legal de 

organizar los procesos electorales en esta entidad, su Consejo General habrá de garantizar 

que la contienda electoral se desarrolle con apego a nuestros principios rectores y a los 

valores democráticos plasmados en nuestras leyes, para que así la ciudadanía, los partidos 

políticos, las y los candidatos puedan ejercer plenamente sus derechos político-electorales y 

cumplir, por supuesto, con sus obligaciones en la materia.  
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 El pluralismo político y los procesos de elección democrática deben ser preservados. 

Todas y todos los que formamos parte de la sociedad, debemos participar de una manera 

proactiva en los asuntos públicos y de interés general.  

 

 Entre estos asuntos públicos, de los más relevantes están la organización, el desarrollo 

y la vigilancia del Proceso Electoral 2017-2018. Por ello les convoco a que participemos en el 

más amplio sentido de la palabra, en las numerosas actividades que desarrollaremos a partir 

de esta fecha, en el marco del Proceso Electoral que hoy inicia.  

 

 La vigencia y estabilidad de un estado constitucional y democrático, sólo puede 

concebirse a partir de la soberanía, como racionalización jurídica del poder; en ella, la 

ciudadanía con su decisión legitima el poder público, por ello, les invito a que participemos 

de una manera activa en este Proceso Electoral, informémonos sobre las propuestas que los 

actores políticos realizarán y exijamos la rendición de cuentas y el cumplimiento de la 

palabra empeñada.  

 

 A las representaciones de los partidos políticos les reconozco su permanente 

participación, la que siempre será esencial para la toma de decisiones en el seno de este 

Consejo, lo he dicho y lo repito, en este Órgano Colegiado las decisiones las tomamos 

quienes votamos, pero las construimos entre todos.  

 

 Les convoco también a conducirnos en esta contienda con plena civilidad, a discutir 

y defender los legítimos intereses de sus institutos políticos en el marco del diálogo, la 

tolerancia, el respeto y con apego siempre a la legalidad, como lo han hecho.  

 

 A las y los servidores públicos electorales, les culmino para que, en todo momento el 

profesionalismo, la integridad y el absoluto apego a nuestros principios rectores, guíen 

nuestra actuación. Recordemos que es a la ciudadanía a quienes nos debemos y en su 

satisfacción y confianza está nuestra meta.  

 

 El Instituto Electoral del Estado de México es una institución del estado mexicano con 

21 años de historia, diseñada, construida y fortalecida desde la pluralidad de nuestra vida 

política en la entidad. No podemos negarla, no podemos obviarla, es una institución 

construida, decía, y diseñada para atender a las y los mexiquenses en los asuntos que nos 

tocan, que nos corresponden como obligación constitucional y legal.  

 

 Es un Instituto concebido para atender las inquietudes y tenemos y lo ofrezco y lo 

reitero acá, una respuesta para todo aquel que tenga una duda legítima y natural en el 

desarrollo del Proceso Electoral; quienes quieran oír una respuesta a sus preguntas legítimas, 

siempre la tendrán de parte del Instituto Electoral del Estado de México.  

 

 A la ciudadanía mexiquense, le reitero mi compromiso para seguir cumpliendo con la 

encomienda constitucional y legal que me ha sido conferida, con responsabilidad y con la 

convicción de que nuestra democracia debe seguir fortaleciéndose y esto sólo será con la 

participación de todas y todos nosotros.  

 

 Mexiquenses, el Instituto Electoral del Estado de México está aquí para servirles.  
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 Muchísimas gracias.  

 

 Habiendo concluido las intervenciones del punto 3, pido el señor Secretario proceda 

con el siguiente asunto del Orden del Día.  

 

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

Presidente, es el número 4, y corresponde a la Declaratoria de Inicio del Proceso Electoral 

2017-2018, para las Elecciones Ordinarias de diputados a la sexagésima Legislatura Local, 

para el ejercicio constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2018 al 4 de 

septiembre de 2021, y miembros de los ayuntamientos, para el periodo constitucional 

comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021.  

 

 Es cuanto.  

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario.  

 

Señoras y señores integrantes del Consejo y a quienes nos acompañan en la sala, les 

pido amablemente nos pongamos de pie para este procedimiento formal.  

 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 41, 115, base primera, párrafos 

primero y segundo; 116, fracción II, párrafos primero al tercero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; al transitorio segundo, fracción II, inciso a), del Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia política-electoral 

de la Constitución Federal; a los artículos 38, 39, 112 y 114 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México; 26, numerales 1 y 2, 27, numeral 1 y transitorio décimo 

primero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 20, 23, párrafo 

primero; 234, 235, 236, fracción I, y 237 del Código Electoral del Estado de México; con este 

acto declaro formalmente iniciado el Proceso Electoral 2017-2018, para las Elecciones 

Ordinarias de diputados a la Sexagésima Legislatura Local para el periodo comprendido del 

5 de septiembre de 2018 al 4 de septiembre de 2021 y de los miembros de los ayuntamientos 

para el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021. 

 

Muchas gracias por su atención, podemos tomar asiento.   

 

Señor Secretario, le pido proceda con el siguiente asunto del Orden del Día, por favor. 

 

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

Presidente, el siguiente asunto es el número 5 y corresponde a la Declaratoria de Clausura 

de la Sesión. 

 

 Es cuanto. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE, LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ: Gracias, señor Secretario. 
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 Siendo entonces las 13 horas con 57 minutos de este día 6 de septiembre de 2017, 

damos por clausurada esta sesión solemne de inicio del Proceso Electoral, por su 

participación y asistencia, muchísimas gracias. 

 

 Buenas tardes y provecho. 

 

 

 
---oo0oo--- 
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