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Toluca de Lerdo, a 1° de julio de 2022. 

 

Versión Estenográfica de la Sesión Solemne del Consejo General del Instituto Electoral del 

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

 

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

señores que nos acompañan. 

 

Les pediría que tomaran sus respectivos lugares, a fin de que demos inicio a la sesión. 

 

Con su venía, integrantes de este órgano, buenas tardes. 

 

Por el motivo y naturaleza de esta sesión, iniciaré la misma pasando lista de presentes 

y, en su caso, declarando la existencia del quórum legal. 

 

Posteriormente, someteré a su consideración el Orden del Día para, de esta manera, 

proceder a la toma de protesta si no existiera inconveniente. 

 

Con la atenta aclaración de la Consejera Presidenta, ya está entre nosotros. 

 

Consejero Electoral, maestro Francisco Bello Corona. 

 

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

 

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

maestra Laura Daniella Durán Ceja. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Presente. Muy buenas tardes a 

todas y a todos. 

 

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

licenciada Sandra López Bringas. 

 

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

 

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

doctora Paula Melgarejo Salgado. 

 

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

 

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

maestra Patricia Lozano Sanabria. 

 

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

 

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

maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya. 
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CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. KARINA IVONNE VAQUERA MONTOYA: Buena tarde. Presente. 

 

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

Nacional, licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo. 

 

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

MALO: Buenas tardes. Presente. 

 

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

Revolucionario Institucional, maestro Ramón Tonatiuh Medina Meza. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: Buenas tardes. Presente. 

 

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

Revolución Democrática, licenciada Araceli Casasola Salazar. 

 

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

SALAZAR: Buenas tardes. Presente. 

 

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

Erik Odin Vives Iturbe. 

 

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

tarde a todas y a todos. 

 

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

 

 Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Alhely Rubio Arronis. 

 

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

Presente Secretario. Buena tarde. 

 

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

 

 Por Movimiento Ciudadano, Anselmo García Cruz. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO, C. ANSELMO GARCÍA CRUZ: Presente. Buenas 

tardes a todas y a todos. 

 

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

licenciado Jesús Adán Gordo Ramírez. 

 

REPRESENTANTE DE MORENA, LIC. JESÚS ADÁN GORDO RAMÍREZ: Presente. Muy buenas tardes 

a todos. 

 

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

Alianza, Estado de México, maestro Efrén Ortiz Alvarez. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA ESTADO DE MÉXICO, MTRO. EFRÉN ORTIZ 

ALVAREZ: Presente. Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Informaría que se 

encuentran presentes cinco consejeras, el Consejero Electoral y contamos con la presencia 

de las representaciones legalmente acreditadas, por lo que existe el quórum legal para dar 

inicio a esta sesión solemne de toma de protesta. 

 

Con la venia de todos ustedes, daría lectura al Orden del Día que ha sido circulado 

con antelación. 

 

1. Lista de presentes y declaración de quórum legal. 

 

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

 

3. Toma de protesta de la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de 

México. 

 

4. Intervención de las y los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de México. 

 

5. Declaratoria de clausura de la sesión. 

 

Si existiera alguna observación sobre el Orden del Día, les pediría que lo manifestaran. 

 

No se registra ninguna observación, por lo tanto, pediría a las cinco consejeras y al 

Consejero Electoral que si están por aprobar el Orden del Día que he dado a conocer, lo 

manifiesten levantando la mano. 

 

Se aprueba el Orden del Día. 

 

El siguiente punto es el número tres y corresponde a la Toma de protesta de la 

Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

Y para dar paso a este punto, si me lo permiten, referiría el acuerdo del INE que fue 

aprobado el día de ayer, así como los resolutivos que fueron emitidos. 

 

Como lo he referido, en el Instituto Nacional Electoral el día de ayer, 30 de junio de 

2022, fue aprobado el acuerdo INE/CG390/2022, acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por el que se aprueba la designación de las presidencias de los 

Organismos Públicos Locales de las entidades de Baja California Sur, Estado de México, 

Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Veracruz, así como las consejerías electorales 

de los Organismos Públicos Locales de las entidades de Hidalgo y Veracruz. 

 

La entrada en vigor de dicho acuerdo fue a partir de su aprobación. 
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Con relación a los resolutivos que vinculan a esta sesión, daré lectura al resolutivo 

tercero, que dice a la letra lo siguiente: 

 

Se aprueban las designaciones para ocupar las presidencias de los OPLES de las 

entidades de Baja California Sur, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, 

Tabasco y Veracruz, así como de las consejerías electorales de los OPLES de las entidades de 

Hidalgo y Veracruz, de conformidad con la verificación del cumplimiento de las etapas 

correspondientes al proceso de selección y designación, así como del análisis de idoneidad 

de cada persona aspirante propuesta, asentado en el dictamen correspondiente que forma 

parte integral del presente acuerdo, conforme a lo siguiente: 

 

Y en lo relativo al Estado de México, refiere: 

 

Nombre: Amalia Pulido Gómez. 

 

Cargo: Presidencia. 

 

Periodo: Siete años. 

 

El resolutivo quinto del mismo acuerdo refiere lo siguiente: 

 

Las presidencias de los OPLES de las entidades de Baja California Sur, Estado de 

México, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro y Tabasco, así como las consejerías electorales de 

los OPLES de las entidades de Hidalgo y Veracruz, tomarán posesión del cargo al día 

siguiente de la aprobación del presente acuerdo. 

 

Asimismo, rendirán protesta de ley en sesión solemne del órgano máximo de dirección 

del OPLE correspondiente. 

 

Finalmente, el resolutivo séptimo refiere: publíquese el presente acuerdo en el Diario 

Oficial de la Federación, en la Gaceta y portal de Internet del Instituto y de los estrados de 

las juntas ejecutivas locales y distritales de las entidades involucradas en el presente proceso, 

así como en los portales de Internet de los OPLES de las entidades de Baja California Sur, 

Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Veracruz, y los medios de 

difusión correspondientes en las entidades mencionadas. 

 

Resolutivo cuarto, refiere que este acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 

 

Lo que tiene que ver con el resolutivo séptimo, que refiere a la difusión que debe de 

tener el acuerdo que estoy refiriendo, ha sido cumplimentado en la parte de ser publicitado 

en la página de Internet de este Instituto, que puede verificarse que ya está anunciado. Y se 

han realizado los trámites correspondientes para publicarlo también en la Gaceta Oficial del 

Gobierno del Estado de México. 

 

Por lo anteriormente referido y en cumplimiento a los resolutivos a los que he dado 

lectura, con respeto y en auxilio de este Consejo General y de su Presidencia, como lo 

establece el Artículo 191 del Código Electoral del Estado de México, y en uso de las 
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atribuciones que me confiere el propio Código Comicial, se procedería a tomar la protesta 

correspondiente, solicitándoles a las y a los presentes nos pongamos de pie. 

 

(Silencio en la sala) 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Doctora Amalia Pulido 

Gómez, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

de una y de otra emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Consejera 

Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México que le ha sido conferido? 

 

C. AMALIA PULIDO GÓMEZ: ¡Sí, protesto! 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Si así no lo hiciere, que la 

nación y el Estado de México se lo demanden. 

 

Felicidades. 

 

(Aplausos) 

 

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

nuevamente, a nombre de las y los integrantes de este Consejo y del propio Instituto, le doy 

la bienvenida. 

 

E informaría a usted que el siguiente punto del Orden del Día es el número cuatro y 

corresponde a la Intervención de las y los integrantes del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México. 

 

Es cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL, DRA. AMALIA PULIDO GÓMEZ: Gracias, señor 

Secretario. 

 

(Falla de Transmisión)… conforme al orden establecido en el programa para el 

desarrollo de esta sesión solemne. 

 

Si ustedes no tienen inconveniente, cedería, en primer lugar, el uso de la palabra a las 

representaciones de los partidos políticos y, posteriormente, a las consejeras y Consejero 

electorales. 

 

Tiene el uso de la palabra por Nueva Alianza Estado de México, el maestro Efrén Ortiz 

Alvarez. 

 

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

ALVAREZ: Muchas gracias, Consejera Presidenta. 

 

Muy buenas tardes a todas y a todos, en especial a los distinguidos invitados y las 

invitadas que nos acompañan el día de hoy. 
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Antes que nada, quisiera darle la más cordial de las bienvenidas a nombre de mi 

partido y a nombre de mi Presidente. 

 

Sabemos que pasó por un proceso complicado, difícil, compitió, en el buen sentido 

de la palabra, con otras mujeres muy talentosas y al final usted fue quien obtuvo la 

confianza y los méritos para ocupar este importante cargo, que sin duda alguna es un logro 

personal y que por eso la felicito. 

 

Es una gran responsabilidad la que adquiere usted el día de hoy. 

 

Hablar del Estado de México y del Instituto Electoral del Estado de México es hablar 

de grandes números. Sé que a usted le gustan los números. 

 

Seguramente usted ya sabe que el Estado de México tiene una población, pues yo 

creo que para este año ya cercana a los 17 millones de personas, con una lista nominal de 

aproximadamente 12.3 millones de personas. Es decir, tenemos un estado que, en términos 

de complejidad logística, equivale a hablar de organizar elecciones en Guatemala, Bolivia, 

Cuba, Grecia, Suecia, Portugal, Uruguay, o sea, quien ya tuvo experiencia aquí en el IEEM ya 

podría ir a organizar elecciones a alguno de esos países. 

 

Y desde luego que hablar de la lista nominal del Estado de México pues es hablar de 

cerca de lo que equivalen 11 entidades federativas de la República Mexicana. 

 

De ese tamaño es el Estado de México, y de ese tamaño es el reto que se tiene 

enfrente no sólo usted, sino también las consejeras, el Consejero y los partidos políticos que si 

bien es cierto no nos metemos en los asuntos del Instituto, sí somos corresponsables en la 

organización y el desarrollo de los procesos electorales. 

 

El Estado de México, usted como observadora internacional lo sabe, el próximo año 

va a ser uno de los estados más vigilados no solamente por los medios de comunicación, 

sino por las instituciones, incluso por organizaciones internacionales. Vamos a estar en el ojo 

del huracán, por eso es importante la construcción de acuerdos a través del consenso, de 

tal suerte que podamos llegar a buen puerto. 

 

No me había percatado, creí que tenía 10 minutos, tenía preparado una exposición 

un poco más completa.  

 

Bueno, finalmente, quiero decirle que el desempeño de las consejeras y en especial 

de usted, y por eso es importante, tiene un impacto e influye de manera muy importante en 

el sistema electoral, tan es así que hoy la reforma electoral que no es la primera vez que se 

presenta con estas propuestas, es decir, con la desaparición de los OPLES y de los Tribunales 

Electorales, en el sexenio pasado también hubo propuestas en ese sentido, no es más que 

una respuesta de los sentimientos de la nación, del estado de ánimo social que se 

encuentran molestos.  
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Vi que el día de ayer el Consejero Presidente Lorenzo Córdova sacó una encuesta de 

GEA-ISA y sigue habiendo un porcentaje muy importante de ciudadanas y ciudadanos que 

no confían en las instituciones electorales.  

 

Así que dependerá de ustedes, Consejera Presidenta, consejeras, Consejero, poner en 

alto el nombre del Instituto Electoral, estar a la altura del gran desafío, y el gran reto porque, 

seguramente, ya lo han dicho muchos aquí y en los medios de comunicación, no sólo es el 

23, cada año cae una elección, ésta es la elección más importante de la historia en el 

Estado de México. Mentira, cada elección es la más importante. 

 

El gran reto es revindicar la imagen de los institutos electorales a nivel nacional y el 

Instituto Electoral del Estado de México como el hermano mayor de los OPLES tiene esa gran 

oportunidad que está en sus manos.  

 

Bienvenida, Consejera Presidenta.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL, DRA. AMALIA PULIDO GÓMEZ: Muchas 

gracias, maestro Efrén Ortiz.  

 

Tiene el uso de la palabra por MORENA el licenciado Jesús Adán Gordo Ramírez.  

 

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

 

Muy buenas tardes, Consejero y consejeras, compañeros y compañeras 

representantes de los partidos políticos, público presente y todos aquellos que siguen la 

transmisión de esta sesión solemne.  

 

En primer lugar, quisiera referirme a la Consejera Laura Daniella Duran Ceja, quien 

hasta el día de ayer se desempeñó como Presidenta de este órgano colegiado, y quisiera 

hacerlo agradeciéndole por el esfuerzo y la dedicación que brindó durante el tiempo que le 

tocó dirigir los trabajos de este Consejo.  

 

 Las circunstancias que la llevaron a ocupar dicha posición tuvieron un tinte trágico 

por el repentino fallecimiento del licenciado Pedro Zamudio, que en paz descanse. 

 

 Lo cierto es que tomó las riendas del Instituto a punto de iniciar un proceso electoral 

complicado, por bastantes circunstancias y aun así logró dirigir las elecciones a buen puerto.  

  

 Por todo lo anterior, no me queda más que agradecer el esfuerzo y tiempo 

dedicados a sacar avante el Proceso 2021. Y me queda claro que mejoró el desempeño de 

todos aquellos que laboran en este Instituto.  

 

 Gracias por habernos escuchado y preferir el diálogo a la arbitrariedad, por buscar el 

consenso en lugar del disenso. 

 

 Seguro estoy que al seguir siendo parte de este órgano colegiado, seguirá marcando 

diferencia y generando acuerdos.  
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Nuevamente, gracias.  

 

En segundo término, quisiera darle la bienvenida a la nueva Presidenta de este 

Consejo General, a la doctora Amalia Pulido Gómez, recientemente nombrada por el 

Instituto Nacional Electoral, para este importante cargo. 

 

Y en este sentido, quisiera iniciar haciendo la observación que el que suscribe, así 

como las personas que estamos al frente de MORENA, no dudamos que tenga la 

preparación académica suficiente para desempeñar este cargo.  

 

Y si me permite hacer el comentario, resulta que al verificar su grado académico en el 

Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, se puede observar 

que no se encuentra registrado su grado de maestra o doctora, lo cual es posible que se 

trate de un error u omisión. Sin embargo, le sugiero atenderlo lo antes posible para que no 

haya duda sobre los grados que presentó en su solicitud de registro para concursar al cargo 

que hoy toma posesión. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a su trayectoria laboral, para esta representación 

resulta insuficiente para obtener el encargo que se le está confiriendo, ya que carece de la 

experiencia electoral y sin el afán de etiquetar, usted no ha tenido encargo alguno que 

pudiera darle una referencia real de lo que sucede durante las distintas etapas del proceso, 

lo que nos hace suponer que la curva de aprendizaje será demasiado prolongada, lo que 

es preocupante, sobre todo por el proceso que se avecina.  

 

Por lo anterior, de manera respetuosa me permito sugerirle que considere que a partir 

de este momento usted es la Presidenta del Órgano Electoral Local más importante del país, 

por lo que su actuar debe ser ejemplar y evitar emitir juicios de valor respecto de 

comportamientos de los partidos políticos representados en esta mesa, y en particular, hablo 

de mi partido, así como de los gobiernos y funcionarios emanados de los mismos.  

 

Es decir, evitar comentarios como los realizados a través de sus redes sociales, en los 

que ha tomado partida en favor de ciertos intereses y en contra de ciertas políticas del 

gobierno federal; ahora debe ser completamente imparcial, a lo que estaremos atentos. 

 

Quiero decir que después de 18 meses, este Consejo vuelve a tener los siete 

integrantes con derecho a voz y votos que establece la ley, y eso es muy bueno para todos. 

Lo más importante será que las decisiones que tome este órgano colegiado sean acordes a 

los principios que rige el derecho electoral, y apegadas a la ley que nos rige. 

 

Le deseo el mayor de los éxitos en el encargo que hoy inicia, porque si le va bien a 

usted, le va bien al Instituto; si le va bien a usted, le va bien al Estado de México; si le va bien 

a usted, le va bien a los partidos políticos; si le va bien a usted, le va bien al país por lo que el 

estado representa. 

 

Retos hay muchos: la integración de los órganos desconcentrados, la elaboración de 

papelería y documentación electoral, la propia jornada electoral que se avecina y, sobre 

todo, el PREP, el cual usted conoce perfectamente, y sabe a lo que estoy hablando. Que 

otorgue paz social siempre y cuando sea funcional y entregue certeza en los resultados. 
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Finalmente, como sugerencia, ver nardos como objeto decorativo de su oficina no se 

vería bien, sería mejor utilizar cualquier otra flor de ornamento para ambientar su oficina. 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

Muchas gracias. 

 

 CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL, DRA. AMALIA PULIDO GÓMEZ: Gracias 

licenciado, Jesús Adán Gordo. 

 

Tiene el uso de la palabra, por Movimiento Ciudadano, Anselmo García Cruz. 

 

 REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO, C. ANSEL.MO GARCÍA CRUZ: Muchas gracias, 

Consejera Presidenta. 

 

Saludo con mucho gusto a todas las consejeras, al Consejero, al Secretario y a todos 

los que nos acompañan en esta Sala y a quienes nos siguen por las redes. 

 

En primer lugar, quiero expresar la más cordial bienvenida, Presidenta, a este Instituto, 

y la saludamos con aprecio, y reciba también un caluroso saludo de nuestro Coordinador 

Estatal Juan Manuel Zepeda. 

 

Para nosotros, con esta sesión solemne en la que usted ha rendido protesta como 

Consejera Presidenta, se inicia una nueva etapa en la vida del IEEM, un Instituto que nació 

en 1996 como parte de la lucha por la ciudadanización de los órganos electorales, pero que 

legalmente fue reconocido como Instituto Electoral del Estado de México hasta 1988, con 

las modificaciones a la ley local, a la Constitución Local. 

 

No hay que olvidar que antes de que existiera este Instituto Electoral, el órgano 

encargado de organizar las elecciones locales fue la denominada Comisión Estatal 

Electoral, creada por la Ley Electoral de 1966, Comisión que era presidida por el entonces 

Secretario General de Gobierno, lo que permitía que el partido en el poder fuera juez y 

parte, y que, por cierto, pareciera que hoy sigue siendo la pretensión de quienes ostentan el 

poder bajo el esquema de que los órganos electorales son muy costosos. 

 

 La lucha de las fuerzas democráticas por tener un órgano electoral que garantice 

elecciones libres y transparentes, que goce de la confianza de la ciudadanía, ha sido muy 

complicado y se ha tenido que pagar costos muy altos.  

 

A lo largo de su historia, este Instituto ha tenido que enfrentar grandes retos y 

contradicciones internas que lo han hecho merecedor de importantes reconocimientos, sí, 

pero también de fuertes señalamientos.  

 

Por ejemplo, desde su primera elección en 1996, el entonces Consejero Edmundo 

Cansino manifestó su disenso de la resolución asignada, en el que se asignaba a diputados 

de representación proporcional al partido del gobierno y en perjuicio de los partidos 

minoritarios. 
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La crisis del 2005, como lo denominara su entonces Presidente José Núñez Castañeda, 

quien sostuvo que esa crisis era resultado de actos de corrupción cometidos por sus 

antecesores, en la contratación de una empresa elaboradora de material electoral.  

 

Por otra parte, se ha señalado que, desde 1996, su integración ha sido marcada por 

las cuotas partidarias, llevando mano, desde luego, los grupos mayoritarios en la legislatura 

local.  

 

En ese sentido, el ex Consejero Bernardo Barranco señaló: “debo reconocer como 

ciudadano, como consejero y principalmente como ciudadano, que ese estigma, esa 

mancha, esas sombras de sospecha no hemos podido erradicarlas”. Siempre para nosotros 

es importante recordar la historia para no cometer los mismos errores.  

 

A partir de esa difícil situación, los consejos de este Instituto se plantearon como 

objetivo fundamental ganarse la credibilidad y confianza de la ciudadanía mexiquense; 

muchos se han esforzado, todas las personas que integran el Instituto, para superar esa difícil 

y complicada etapa de la vida de este Instituto.  

 

Aunque mucho se ha trabajado para cambiar esa imagen negativa que se venía 

arrastrando, consideramos que este Consejo, como cuerpo colegiado, debe redoblar 

esfuerzos para alcanzar los niveles más altos de profesionalización, el avance es sustancial, 

pero quedan temas por atender. 

 

Hay que fortalecer el método de la inclusión para procesar adecuadamente la toma 

de decisiones. 

 

A este Consejo le corresponderá, en coordinación con el INE, organizar la elección de 

gobernador, una elección que se vislumbra sumamente competida, por lo que este Instituto 

debe contar con una estructura interna sin influencias, de preferencias políticas, una 

estructura altamente profesionalizada que actúe bajo sus principios rectores de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad. 

 

La próxima elección de gobernador se realizará después de la consulta de 

Revocación del Mandato, cuyo ejercicio generó fuertes debates sobre el papel de los 

órganos electorales y que aunado, hoy aunado a los diversos actos y expresiones de 

algunas fuerzas y actores políticos, que se vislumbran en el escenario de la contienda por la 

gubernatura, seguirán polarizando las posiciones en favor y en contra de las instituciones, 

particularmente de este órgano electoral. 

 

Para Movimiento Ciudadano es fundamental la celebración de elecciones limpias e 

institucionalizadas, es parte sustancial de la democracia participativa, entendida como la 

pluralidad y libertad expresada en los partidos políticos y las organizaciones sociales. 

 

Esto significa que no se puede, ni debe utilizar dinero público privado para la compra 

del voto, pero tampoco utilizar los programas sociales para favorecer a los candidatos o 

candidatas de los partidos en el gobierno. 
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Por ello, hoy se tiene que aplicar sin ningún regateo que las elecciones serán limpias, 

libres y quien utilice recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la 

pobreza de la gente o el que destina el presupuesto para favorecer a candidatos o 

partidos, irá a la cárcel sin derecho a fianza, ojalá que se cumpla. 

 

En ese escenario será un ejercicio en el que los ciudadanos tengan la libertad de 

reconocer a los distintos candidatos y sus propuestas de gobierno sin que vean amenazados 

el perder sus apoyos de los programas sociales por respaldar una opción diferente a los 

partidos gobernantes. 

 

Es evidente que ninguna institución ni órgano electoral es perfecto y, por lo tanto, 

debe estar sujeto a la crítica permanente para mejorar su desempeño, pero bajo ninguna 

circunstancia compartimos la idea de acotarlos y mucho menos desaparecerlos. 

 

En ese contexto y ante el ambiente de crítica y descalificación a los organismos 

electorales, este Instituto está obligado a garantizar que la próxima elección de gobernador 

se realice de manera limpia, equitativa y transparente en la que las y los ciudadanos 

expresen en un ambiente festivo de paz pública y en absoluta libertad. 

 

Procesos así son los que nos garantizarán un régimen verdaderamente democrático y 

frente a todos estos retos hoy expresamos, Presidenta, nuestra confianza de que este 

Consejo presidido por usted asumirá la responsabilidad para alcanzar esos objetivos. 

 

Movimiento Ciudadano asume ese compromiso y actuará con absoluta 

responsabilidad en la coadyuvancia. 

 

 Es cuanto. 

 

Muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL, DRA. AMALIA PULIDO GÓMEZ: Muchas 

gracias, representante Anselmo García Cruz. 

 

 Tiene el uso de la palabra, por el Partido Verde Ecologista de México, la licenciada 

Alhely Rubio Arronis. 

 

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

Muchas gracias, Consejera Presidenta. 

 

 Nuevamente buenas tardes a todos y todas. 

 

 Las elecciones democráticas por sí solas no remedian la crisis de confianza en el 

gobierno; por otra parte, no hay ninguna justificación viable para un sistema democrático 

en el que la participación ciudadana se limita al voto. Simón Novec. 

 

Nuestro sistema democrático, sin duda, vive una de sus peores crisis en la vida 

moderna del país. Hay voces que quieren tener una regresión en el tiempo y eliminar años 

de esfuerzo para la consolidación de las instituciones ciudadanas. 
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De igual forma, existen otras voces que llamándose demócratas e imparciales dañan 

a las instituciones al poner por encima de los intereses colectivos sus propios afanes, 

protagonismos innecesarios y carentes de propuestas, que, sin lugar a dudas, laceran el 

crecimiento de los órganos colegiados. 

 

El Partido Verde siempre pugnará por el crecimiento sólido y congruente de las 

instituciones, sobre todo de aquéllas que tienen por objeto salvaguardar la democracia, y 

regular elecciones donde todos participemos con apego a la ley.  

 

Es por ello que hoy nos congratulamos con la llegada de una nueva Consejera 

Presidenta, los órganos colegiados entre más completos e integrados, mejor. 

 

Doctora Amalia Pulido, cuente usted con nuestro apoyo y respaldo, así como con la 

crítica constructiva y participativa de esta corriente política. 

 

Consejera Presidenta, cuente con nosotros. 

 

El IEEM, independientemente de la integración de esta mesa, hace mucho que es un 

ejemplo de profesionalismo, avanzada y vanguardia, por lo que esperamos que su 

presencia sume a los esfuerzos de quien, por muchos años, han hecho de este Instituto un 

ejemplo a seguir, con profesionalistas comprometidos y diligentes. 

 

 Una de esas profesionalistas que desde la trinchera en la que ha intervenido ha 

sumado a las instituciones democráticas, sin duda, es la maestra Laura Daniella Durán, quien 

a pesar de los tiempos complejos y los muy diversos problemas a los cuales ha tenido que 

enfrentarse como Presidenta Provisional, ha logrado llevar a buen puerto un proceso 

electoral de casi 20 meses, y ha hecho que el Instituto Electoral del Estado de México hoy 

sea aún mejor que cuando tomó el encargo. 

 

Por ello, esta representación y a título personal te agradecemos por tanto. Sin duda, 

lo mejor está por venir para ti. 

 

Es, pues, que frente a los retos electorales que tiene el Estado de México en puerta, 

como lo es la elección a gobernador, en un ambiente de polarización política y 

degradación social, es momento de cerrar filas, de que todos los que estamos aquí, y que 

estamos convencidos que la democracia por más perfectible que sea, es el camino a la 

consolidación del estado, hagamos lo que nos toca hacer. 

 

 En el Partido Verde, confiamos que en esta nueva etapa del Instituto Electoral se 

dejará atrás todo lo que no sume a la consolidación y el fortalecimiento de esta institución; y 

hacemos votos, porque todas y cada una de sus decisiones sean ejemplo de legalidad, 

imparcialidad y equidad. 

 

De nueva cuenta, doctora Amalia Pulido, sea usted bienvenida a los trabajos de este 

Instituto. 

 

Es cuanto, muchas gracias. 
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CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL, DRA. AMALIA PULIDO GÓMEZ: Muchas 

gracias, licenciada Alhely Rubio. 

 

Tiene el uso de la palabra, por el Partido del Trabajo, el licenciado Joel Cruz Canseco. 

 

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

Consejera Presidenta. 

 

Muy buenas tardes. 

 

Saludamos con aprecio al señor Consejero, las distinguidas consejeras electorales, al 

señor Secretario Ejecutivo, a las representantes y los representantes de los partidos políticos 

acreditados en nuestra entidad y, por supuesto, a los invitados que hoy se han dado cita en 

este recinto. 

 

Primeramente, mostrar nuestro aprecio, nuestro respeto a quien ha sido 

recientemente nombrada Consejera Electoral, a la doctora Amalia Pulido Gómez, reiterarle 

nuestra consideración, darle una cálida bienvenida a nombre del Partido del Trabajo y, por 

supuesto, deseando que su acción y su actuar sean ejemplo y superen el gran reto que este 

Instituto, de manera histórica, viene acumulando. 

 

 Decirle a usted que se encuentra en estos momentos en el órgano electoral más 

importante del país, después del Instituto Nacional Electoral; solamente quizá nos separe a 

este órgano del INE la dimensión de las tareas que el INE lleva a cabo, no así en nuestro 

estado que, nuevamente, es epicentro de los momentos políticos más importantes del país y 

en esta ocasión no es la excepción.  

 

 Nos encontramos ya por arribar a un proceso electoral de suyo complejo por tratarse 

de la entidad más grande y más poblada del país, y que ello supone superar retos. 

 

Entender que este órgano se ha construido con el esfuerzo de mucha gente y que si 

este órgano está construido en una buena parte, cuando menos sus muros que dan hacia la 

luz del día y de la noche, es el cristal que fue motivo de debate cuando se estaba 

construyendo este edificio, porque se deseaba proponer que había transparencia en su 

interior, que todo lo que aquí se lleva a cabo y se ejecuta es por el bien de los ciudadanos y 

es por fortalecer un modelo democrático que sigue generando deudas a la sociedad. 

 

Comentarle que se han superado de manera generosa, pero no del todo, la 

influencia de los partidos políticos, en cómo se integran estos órganos representativos. No se 

ha superado del todo como se quisiera, pero, finalmente, los órganos electorales se han 

venido fortaleciendo y la participación de los partidos políticos es fundamental.   

 

Por ello, nos preocupa ahora entonces que el Instituto Nacional Electoral hoy 

concentra un gran número de decisiones y, por supuesto, que no compartimos que los 

procesos electorales y su organización se concentren en un solo órgano.  
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El Partido del Trabajo ha sido un pilar importante que ha defendido a los órganos 

electorales estatales, no es la excepción porque creemos que hay la capacidad suficiente 

para que los estados, de manera deliberativa y democrática, generen su autogestión y 

organicen los procesos para elegir a sus representantes populares y a sus órganos de 

gobierno.  

 

Por ello, nos preocupa sobremanera que a este Instituto lo oriente una persona con 

capacidad, que conozca el Estado de México, que sepa dónde está la Sierra de 

Nanchititla, en Tejupilco; el Barrio de Vidrieros en Chimalhuacán; San Pedro Tlanixco en 

Tenango del Valle; y así, campesinos en Temascalcingo.  

 

Que conozca todos y cada uno de los puntos, de los municipios, de las comunidades, 

de las secciones electorales que comprenden nuestro estado; que sepamos dónde están los 

indígenas, dónde están los trabajadores, dónde están las unidades habitacionales; que 

tengamos, en sí, un órgano que represente los intereses de todo el Estado de México. 

 

Por ello, es importante la capacidad, la experiencia, que nos honre dirigir este órgano 

electoral gente que además de que tiene una gran capacidad académica y que tiene 

honores por diversas actividades, fundamentalmente orientadas hacia la actividad política, 

esperamos que esta capacidad se refleje en el conocimiento y en el activismo real, 

auténtico, que fortalezca el proceso democrático en el Estado de México. 

 

Por ello, reiterarle una cálida bienvenida. 

 

Me decía ayer nuestro asesor jurídico en oficina del Partido del Trabajo: “licenciado, 

sería importante que usted le diera un voto de confianza y que así lo manifestara”, sí, pero 

no, porque los votos de confianza son como llamados a misa. En todo caso, lo que yo le 

propondría es un reto, que superemos en mucho, de manera cualitativa y cuantitativa, lo 

que se ha hecho en este órgano electoral. 

 

A usted le va a corresponder consensar, de manera íntegra y cabal, entre muchas 

actividades que están por delante, la de nombrar a funcionarios que hoy orientan 

actividades en diferentes áreas de este órgano electoral, como lo es la Unidad de 

Comunicación Social, la Unidad de Informática y Estadística, el Centro de Formación 

Electoral y la Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral, entre muchas 

otras. 

 

Siempre ha sido uso y costumbre, si bien es cierto los partidos políticos no tendríamos 

por qué intervenir más allá de la cuenta, siempre se nos toma parecer. De tal manera, que si 

los partidos políticos recobramos la confianza y sentamos nuestro debate en la construcción, 

téngalo por seguro que la vamos a apoyar y respaldar; pero si es lo contrario, si su 

orientación política, que no dudo que la tenga, qué bueno que la tenga, pero aquí en este 

órgano electoral no es permisible que quien dirige un órgano democrático accione, active y 

ejerza actos de autoridad, orientando su posición política y sus afinidades. 

 

Lo digo por lo siguiente: 
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En el 2017, concurrimos a un proceso electoral complejo, difícil, donde el Partido del 

Trabajo, en último momento, decidió apoyar y respaldar a la propuesta de Movimiento 

Regeneración Nacional; estamos convencidos que esa elección se ganó. No podemos 

regresar al pasado, ya no es posible reclamar, sin embargo, esa experiencia nos queda aquí 

como un nudo en la garganta. 

 

Y por supuesto que estaremos atentos para que este proceso sea sano, y sea válido, y 

sea ejemplar para los mexiquenses. 

 

Y culmino diciendo, una vez más, Consejera Presidenta, doctora Amalia Pulido, reciba 

usted una cordial bienvenida, un abrazo de nuestra parte, pero un enérgico llamado, al 

mismo tiempo, de que se conduzca con rectitud y con una acción ejemplar que nos lleve a 

recordarla por siempre. 

 

Muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL, DRA. AMALIA PULIDO GÓMEZ: Gracias, 

licenciado Joel Cruz. 

 

Tiene el uso de la palabra, por el Partido de la Revolución Democrática, la licenciada 

Araceli Casasola Salazar. 

 

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

SALAZAR: Gracias, Presidenta. 

 

Estimadas y estimados integrantes del Consejo de este Instituto, saludo a mis 

compañeros representantes de los diferentes partidos políticos, un abrazo fraterno a todos 

los representantes de los medios de comunicación, quienes hoy nos acompañan en esta 

sala, y a todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales.  

 

Ayer, el Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad el nombramiento de la 

doctora Amalia Pulido Gómez como nueva Consejera Presidenta del Instituto Electoral del 

Estado de México. Todos nos percatamos ayer vía Zoom cómo se llevó a cabo. 

 

El PRD confiamos en el buen desempaño que realizó este Instituto para poder 

seleccionar a los mejores perfiles entre los múltiples aspirantes.  

 

Doctora Amalia Pulido Gómez, es mi deseo decirle que yo me siento muy contenta el 

hecho de que hoy va a ocupar en este cargo en este Instituto una mujer, una mujer joven, 

una mujer con una trayectoria académica de reconocer, una mujer que también tiene una 

trayectoria política profesional como analista política también. 

 

Pensé que no iba a pasar en esta sesión, porque…, yo sé que no fue fácil todo el 

proceso que llevó a cabo el INE, yo he estado siguiendo cada una de las intervenciones que 

llevaron a cabo todo este proceso para que usted fuera seleccionada; pensé que esta 

instancia iba a ser distinta a lo que pasó allá. Sin embargo, yo sé que la siguen acusando de 

no tener esa experiencia, de ligarla con un instituto político y personal. 
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Sin embargo, usted cumplió con todos los requisitos necesarios, pasaste una 

convocatoria, hiciste cumplir legalmente los requisitos de esa convocatoria, hiciste un 

examen de conocimientos que, a través del tiempo, se ha diseñado en ese Instituto 

Nacional de Electores, que se ha modificado y lo pasaste, pasaste las entrevistas, 

obviamente, en presencia de esta vinculación que hubo a través de todos los órganos, la 

elaboración de tu ensayo, y así fuiste cumpliendo cada uno.  

 

¿Qué me llama la atención de usted, doctora? Eso precisamente lo que tanto le 

critican, que usted ha sido autocrítica de todos los partidos políticos, no nada más de los 

compañeros de MORENA, ni de otros, ha criticado a todos, y eso es lo que nos llama la 

atención de ver que una persona que critica, que sabe que está pendiente de la vida 

política de lo que está pasando en México, y más que es mujer y joven, pues me alegra 

muchísimo.  

 

Sea usted bienvenida. 

 

Yo digo que el hecho de que tú seas plural, porque, compañero, no quería sacar otra 

vez el tema, pero la doctora ha criticado a todos los partidos políticos, no nada más a uno. 

 

Tenga nuestro voto de confianza aquí en el Partido de la Revolución Democrática, 

por supuesto que nosotros vamos a ayudarle a participar, a coadyuvar a las labores que se 

realizarán acá. Recibimos este nombramiento con respeto, vamos a participar dignificando 

en apoyar toda la función electoral de todos los rectores democráticos que nos establece la 

ley.  

 

Sé que no viene fácil, o sea, esto fue lo fácil, doctora, llegar, esto fue lo fácil, pero se 

viene un año 2023 que es un proceso electoral donde el preámbulo también va a ser el 

preámbulo para lo que va a pasar para el 24. Sin embargo, yo doy esa certeza y esa 

confianza de que llevará a cabo bien las tareas, porque aparte tengo esa certeza de aquí 

las compañeras, cinco consejeras maravillosas con las que he trabajado, que han 

demostrado esa profesión. 

 

Muchas gracias, Daniella, por todo este trabajo que has tenido, estoy checando el 

tiempo. 

 

El único varón Consejero que tenemos tan acertado y objetivo en sus labores, el 

Consejero Bello, obviamente, el ejemplar Secretario que ha reconocido éste, el licenciado 

Corral. 

 

Tenlo por segura, doctora, que tienes un gran equipo que vamos a trabajar junto con 

todos nuestros compañeros representantes, para llevar a cabo estas elecciones que se 

vienen, que se avecinan con todo el profesionalismo del mundo. 

 

Muchísimas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL, DRA. AMALIA PULIDO GÓMEZ: Muchas 

gracias, licenciada Araceli Casasola. 
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Tiene el uso de la palabra, por el Partido Revolucionario Institucional, el maestro 

Ramón Tonatiuh Medina Meza. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: Muchas gracias, Consejera Presidenta. 

 

 Bienvenida. 

 

 Mi representado, a través de mi persona, desea celebrar que por fin el INE en una 

tercera convocatoria haya logrado los acuerdos necesarios para traernos a quien ahora 

llevará las riendas políticas de este Instituto. 

 

 Celebramos también la forma en la que se diseñó de nuevo el examen de 

conocimientos, para así poder captar nuevos talentos, nuevos valores, como ya lo dijo quien 

me antecedió. 

 

Las mujeres todavía tienen un gran reto. Una ciudadana en 2018 se dolía de haber 

sufrido violencia de género, pero ayer también lo vimos en la sesión de Consejo General del 

INE cómo la mayoría de sus integrantes, con tal de lograr un voto a su causa, hicieron de 

usted y de su persona un examen de lo que no debemos de hacer en la vida política. 

 

 En la jurisprudencia 21 de 2018, esta ciudadana se dolía de haber sufrido violencia 

política de género y que los elementos que la actualizan en el debate político son que 

sucede en el marco del ejercicio de derechos políticos electorales, que es perpetrado por el 

estado a sus agentes, en este caso, agentes políticos, que es simbólico o verbal, que tiene 

por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento de los derechos políticos de 

las mujeres, que se basa en elementos de género, es decir, que se dirige a una mujer por ser 

mujer. 

 

 Ésta fue la impugnación de la licenciada, ahora Secretaria de Educación Pública, 

doña Delfina Gómez Álvarez. 

 

 Los derechos de las ciudadanías son lo que usted viene a proteger, pero recuerde 

que somos los partidos los usuarios últimos. Nosotros reconocemos a quien llega, también a 

quien se va, pero damos el beneficio de la duda, sin duda, el voto de confianza no 

solamente en su empaque académico, sino en la decisión tomada en la colegiación de la 

Comisión de Vinculación con los OPLES del Instituto Nacional Electoral, y también en la 

decisión tomada en la colegialidad del Consejo General del INE. 

 

 Lo que usted va a vivir ahora no es un reto menor, es probablemente, junto con todo 

lo que ha hecho, es, probablemente, el reto político más grande al que usted se va a 

enfrentar, porque no llega usted a celebrar, a organizar elecciones ordinarias o elecciones 

extraordinarias de medio término, viene usted a generar los consensos, a construir el 

escenario para la elección a gobernador. 

 

No solamente eso, usted se va a encontrar con la necesidad y la necedad de 

algunos de desaparecernos no solamente como sistema nacional de elecciones, sino como 

órganos garantes de la democracia, y garantes de los derechos de la ciudadanía. 
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Usted no se enfrenta a cualquier reto, queda claro que, dada su juventud, éste será 

un reto más, pero será un gran reto como ya lo dijo el representante del Partido del Trabajo. 

 

Es por ello que mi representando le da la bienvenida, la reconoce, esperemos que 

ésta sea una Presidencia en donde podamos buscar consensos, comunicación con los 

partidos, pero sobre todo que no suceda lo que ha sucedido en otras presidencias, y lo 

decimos con mucho respeto. 

 

Creemos que la de usted deber de ser una presidencia, una administración 

incluyente con todos nosotros; subrayo que si bien es cierto, aquí se protegen los derechos 

electorales de la ciudadanía, no es menos cierto que somos nosotros los usuarios últimos de 

lo que ustedes van a generar. 

 

 Bienvenida, pues, reconocemos su llegada y reconocemos a quien se va. 

 

Muchas gracias. Felicidades a usted y a sus invitados. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL, DRA. AMALIA PULIDO GÓMEZ: Gracias, 

maestro Ramón Tonatiuh Medina Meza. 

 

Tiene el uso de la palabra, por el Partido Acción Nacional, el licenciado Alfonso 

Guillermo Bravo Álvarez Malo. 

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

MALO: Bienvenida, Presidenta Consejera. 

 

El PAN ha seguido este proceso de designación de forma puntual, hemos estado al 

pendiente de todas las actividades que llevó el Instituto Nacional Electoral para llegar a su 

nombramiento, y he de decirlo, el PAN queda conforme con este proceso. 

 

Y esto es, primero, porque se vivió un proceso transparente, claro, limpio, que todos 

pudimos observar. 

 

Y segundo, porque la decisión que ha tomado el Instituto Nacional Electoral, que 

recae en su persona, nos parece, viene a fortalecer la vida de este Instituto Electoral del 

Estado de México. 

 

Ya lo han dicho quienes me han antecedido en la palabra, será un gran reto para 

usted esta responsabilidad, pero estamos seguros que tiene los elementos y las herramientas 

para afrontarlo. 

 

Este instituto cuenta con una gran cantidad de servidores públicos electorales, que 

son profesionales en su trabajo.  

 

Las consejeras y el Consejero que la acompañan en la mesa son gente capaz que ha 

visto en todo momento por el bien del Estado de México y por privilegiar la democracia en 

este estado.  
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Habrá también muchos momentos de confrontación que le tocará a usted mediar, y 

yo le pido que lo hagamos con la visión que tiene Cecilia Romero quien fue Presidenta 

Nacional del PAN, quien decía: “entiendo que en la política la pasión puede y debe de ser 

una fuerza al servicio de la prudencia, para alcanzar el bien”. 

 

Eso es lo que esperamos nosotros, una fuerza al servicio de la prudencia.  

 

Usted encontrará en el PAN siempre una disposición al diálogo, siempre una 

disposición a buscar consensos.  

 

Si bien, como ayer lo decía algún consejero en la sesión donde fue nombrada, los 

partidos tenemos nuestros intereses particulares de nuestros partidos, también siempre 

buscará el PAN la oportunidad de generar las mejores condiciones para que este Instituto 

pueda cumplir con su función.  

 

Decía Carlos Castillo Peraza, que el diálogo es algo tan hermoso que hasta los 

políticos deberíamos de practicarlo.  

 

Por ello, celebramos el que hoy esté usted llegando a este Instituto, a presidirlo y 

también sabiendo que es una mujer estudiosa y estudiosa de los partidos políticos, me quiero 

permitir obsequiarle dos libros sobre el pensamiento del Partido Acción Nacional, para que 

sepa cómo vamos a platicar desde el PAN.  

 

Concluyo mi intervención diciéndole que confiamos en el liderazgo que usted pueda 

llevar a cabo, solamente recordando una frase del “Maquío” Manuel J. Clouthier: “…el 

liderazgo está íntimamente ligado a la confianza, es una fuerza moral porque la confianza 

no se da ni se pide, se gana con la congruencia personal entre lo que se dice y se hace”. 

 

Y sé que usted podrá asumir ese liderazgo. 

 

Muchas gracias. 

 

 CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL, DRA. AMALIA PULIDO GÓMEZ: Muchas 

gracias, licenciado Alfonso Bravo Álvarez Malo. 

 

Correspondería ahora el uso de la palabra al Consejero y consejeras electorales. 

 

Tiene el uso de la palabra el maestro Francisco Bello Corona. 

 

CONSEJERO ELECTORAL, MTRO. FRANCISCO BELLO CORONA: Gracias. 

 

De manera muy breve, Presidenta. 

 

Para decirle, sea usted muy bienvenida y que, personalmente, es un enorme gusto, 

usted lo sabe, que esté aquí con nosotros. 
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Para decirle también y, sobre todo, desearle éxito en la gestión de tan alta 

responsabilidad que le ha sido conferida. Para desearle que tenga una gestión muy positiva 

en beneficio de nuestro Instituto, en beneficio de este Consejo General, en beneficio de 

usted misma pero, sobre todo, en beneficio de la ciudadanía mexiquense. 

 

Enhorabuena y que sea para bien. 

 

Es cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL, DRA. AMALIA PULIDO GÓMEZ: Gracias, 

Consejero. 

 

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

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: Gracias.  

 

Muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan el día de hoy, a quienes 

integran este Consejo General y a quienes nos siguen a través de las redes sociales de este 

Instituto. 

 

Muy brevemente también. 

 

Consejera Presidenta, sea bienvenida a esta institución referente, como ya lo han 

mencionado, de la democracia en este Sistema Nacional de Elecciones en nuestro país, y 

que es un órgano que continua y permanentemente se fortalece y realiza con eficacia y 

eficiencia las actividades que se le han encomendado para el cumplimiento de los fines 

institucionales de este gran órgano autónomo del estado mexicano. 

 

Resulta también, es importante mencionar, que esta institución es la suma de 

esfuerzos, de aportaciones no solamente del personal que la transita de manera 

permanente o de manera temporal en los órganos, en los procesos electorales que se llevan 

a cabo, sino también por su Secretaría Ejecutiva, por las direcciones y por las unidades de 

este Instituto. 

 

Y por supuesto, como ya también lo he mencionado, que se fortalece también con el 

acompañamiento de las representaciones de los partidos políticos que, sin duda alguna, sus 

aportaciones son fundamentales para la construcción de las decisiones de este órgano 

colegiado. 

 

Enhorabuena por su incorporación al Instituto Electoral del Estado de México, 

institución en la que todas y todos tenemos convicción por la consolidación de la 

democracia en beneficio de la ciudadanía mexiquense. 

 

Muchísimas gracias, bienvenida. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL, DRA. AMALIA PULIDO GÓMEZ: Gracias, 

Consejera Sandra López Bringas. 
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Tiene el uso de la palabra la doctora Paula Melgarejo Salgado 

 

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

 

Pues bueno, se ha hablado mucho aquí en esta mesa muy bien, algunos a lo mejor 

muy duros, hay que acostumbrarse. 

 

Pero la verdad, no cabe duda que hoy es un día de fiesta para el Instituto, después 

de mucho tiempo estamos completas. Me da mucho gusto que además, más allá de los 

méritos académicos, que los tienes, yo me siento muy orgullosa porque eres de la UAEM, 

como yo también, entonces, me siento incluso hasta doblemente representada. 

 

Te damos la más cordial bienvenida. 

 

Y reflexionando, y tu incorporación aquí con nosotras, ahora entiendo parte de lo que 

fue la Reforma Electoral de 2014 y estos nombramientos escalonados y tienen una razón de 

ser.  

 

 Yo puedo decir que no soy la misma de hace 18 meses y sé que en este momento te 

puedo ofrecer lo poco o lo mucho que haya aprendido en estos tres procesos electorales 

que acabamos de pasar, y cuando uno va llegando, llega con toda la ilusión, se va a 

fortalecer esa ilusión con ese ánimo y aquí estamos nosotras y el Consejero Bello, estoy 

segura también, sumados para apoyarte en lo que se necesite.  

 

 Sé que las funciones específicas de la Presidencia requieren un doble o un triple 

esfuerzo, pero estamos seguras que lo vas a lograr y también cuenta para todo lo que se 

necesite con nosotros y, por supuesto, te recomiendo el apoyo, que te apoyes siempre en 

nuestro Secretario que es una persona con mucha experiencia y, sobre todo, con una 

honradez y una verticalidad que sé que cualquier consejo que él te pueda dar, va a ser en 

beneficio de nuestro Instituto.  

 

 Entonces, yo celebro mucho que estés aquí con nosotras y bienvenida otra vez.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL, DRA. AMALIA PULIDO GÓMEZ: Muchas 

gracias, doctora Paula Melgarejo Salgado.  

 

 Tiene el uso de la palabra la maestra Patricia Lozano Sanabria.  

 

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

 

 Muy buenas tardes a mis compañeras, a mi compañero, al Secretario Ejecutivo, a las 

representaciones de los partidos políticos, a los medios de comunicación, a quienes nos 

acompañan en esta sesión y a quienes nos siguen a través de las redes sociales.  

 

 Saludo con mucho gusto a la Presidenta de este Consejo General, la doctora Amalia 

Pulido, sea usted bienvenida a esta gran institución y celebro tener una compañera más 

que va a presidir los trabajos de esta gran institución, abonando al empoderamiento de las 

mujeres mexiquenses.  
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 En ese sentido, doctora Amalia, cuente con mi reconocimiento y colaboración para 

sacar adelante las responsabilidades de nuestros encargos, con pleno profesionalismo, con 

total apertura al diálogo y bajo los principios rectores de la función electoral.  

 

 Este nuevo capítulo en la historia del Instituto Electoral del Estado de México es 

propicio para refrendar nuestro compromiso con la vida democrática de nuestra entidad y 

para reiterar la mayor de nuestras voluntades para estar a la altura de lo que la ciudadanía 

mexiquense espera de sus instituciones electorales. 

 

 Por ello, Consejera Presidenta, le reitero la bienvenida a este órgano colegiado y mi 

acompañamiento a los trabajos que tendremos por desempeñar.  

 

 Es cuanto, muchas gracias.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL, DRA. AMALIA PULIDO GÓMEZ: Muchas 

gracias, Consejera Patricia Lozano Sanabria.  

 

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

 

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

 

 Primero que nada, quiero darle la bienvenida a este Consejo General.  

 

 Decirle que me identifico con usted en algunas cuestiones muy puntuales, una de 

ellas me congratula saber que ha sido una mujer designada como Presidenta de este 

Instituto Electoral del Estado de México, que como bien lo han referido, es el más importante 

del país, sin que eso demerite a los demás OPLES.  

 

 El número de mexiquenses que radican en él, mujeres, hombres, indígenas, 

afrodescendientes, habla de la pluralidad que tiene el mismo.  

 

 Ése es un tema que a mí me parece importante, usted es una mujer que ha sido 

designada Presidenta de este Instituto, pero además es una mujer feminista, es una mujer 

con la que me identifico porque viene de la academia y porque bienvenidos los perfiles, 

como yo les digo, outsider, que somos fuera de lo que implican las propias instituciones no 

porque sea malo, sino porque quien viene de fuera tiene una mirada distinta, quien viene de 

fuera tiene una sensibilidad diferente a lo que va ocurriendo en el día a día, en la entidad, 

en los municipios, en lo que implican las elecciones. 

 

 Creo que eso es algo que va a ayudarle a este Instituto de una manera 

importantísima y era necesaria. 

 

Celebro su llegada aquí a este Consejo General, porque, además, es usted una mujer 

culta, es una mujer que conoce de temas, como ya lo han dicho, de estudios que serán 

importantes poner y materializar. Por supuesto, que cuente conmigo para poder sumarme a 

estos esfuerzos, unirlos en favor del compromiso social que los y las consejeras electorales 

tenemos. 
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La ciudadanía es lo principal y es eso lo que me hace también refrendar para usted 

mi voto de confianza, sumarme a los esfuerzos que usted está en este momento presidiendo, 

por supuesto, porque requerimos en esta institución, como lo decían, ser incluyentes y creo 

que eso también será uno de los retos que se tienen para poder estar, al igual que otras 

instituciones, verdaderamente incluyendo a la ciudadanía mexiquense, respetar y garantizar 

el voto de cada uno de ellos, su sufragio y, por supuesto, la confianza que se debe tener a 

las instituciones. 

 

Le felicito porque usted lo dejó claro en la entrevista, la ciudadanía es algo que es 

primordial, así, por supuesto, como los consensos, algo tan necesario a este Consejo General 

que le ha hecho falta y que sé que usted encabezará de una manera correcta, pero sobre 

todo con esa inteligencia y esa prudencia que hasta el momento hemos nosotros podido 

dar cuenta porque tendremos que conocer cómo es que vamos generando esos 

consensos. 

 

Bienvenida al seno de este Consejo General, doctora. 

 

Bienvenida, Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL, DRA. AMALIA PULIDO GÓMEZ: Gracias, 

maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya. 

 

 Tiene el uso de la palabra la maestra Laura Daniella Durán Ceja. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchas gracias. 

 

 Muy buenas tardes. 

 

 Y en principio, gracias por la preferencia, por dejarme. 

 

 Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, a los medios de comunicación que 

nos hacen favor de seguir, ya sea en esta sala, o bien, en los medios que conocemos: 

YouTube, Facebook, Twitter. 

 

Muchísimas gracias por seguirnos, a las representaciones de los partidos políticos, 

muchísimas gracias como siempre, que tengan muy buena tarde. 

 

 A las consejeras, Consejero Electoral, señor Secretario, pero, muchísimas felicidades y 

sea usted bienvenida, nuestra Consejera Presidenta. 

 

 Pero también permítame felicitar, aquí veo en primera fila a familiares y amigos y eso 

me da muchísimo gusto, porque da prueba de que eso somos: seres humanos y que muchas 

veces hablamos que son retos profesionales, también son logros personales y esos logros 

solamente, siempre se llegan a ese buen cauce cuando es a través de la gente que más 

queremos. 
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 Muchísimas felicidades a usted, pero también muchísimas felicidades a ustedes, 

porque sé que todos y cada uno de los que estén en esta mesa y en esta sala también 

ayudaron para que la doctora hoy esté aquí, en verdad, muchísimas felicidades. 

 

 Estoy segura que el Estado de México seguramente ganará porque hoy el Instituto 

Electoral del Estado de México tiene un Consejo General completo, integrado mayormente 

por mujeres y hoy presidido por una mujer joven que traerá frescura, que traerá, sin duda, 

cambios importantes pero de manera positiva a este Instituto Electoral. 

 

Cuente con nosotras, cuente con nosotros, sumando, por supuesto, al Consejero 

Francisco Bello Corona. 

 

 Sin duda vendrán retos interesantes, vendrá un proceso electoral que, sin duda, será 

sumamente importante, pero no tengo duda que usted saldrá victoriosa en ello. 

 

 Hoy tenemos un Consejo General integrada por ocho personas porque incluimos 

siempre a nuestro señor Secretario Ejecutivo. Cuente con nosotras, con nosotros para cerrar 

filas, para trabajar juntas y juntos en favor de nuestro Estado de México. 

 

 Hay cientos de trabajadores del Instituto Electoral del Estado de México, que, sin 

duda, estarán con usted de la mano, confiando en usted, para poderla apoyar, para sumar 

en favor de los principios rectores de la materia electoral. 

 

Tiene usted todo mi apoyo, mi acompañamiento, y mi más alto respeto y 

consideración. 

 

Nuevamente, muchísimas felicidades, y sí, sí lo digo, estoy muy contenta que usted 

esté aquí y muchísimas felicidades, que tengan una excelente tarde. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL, DRA. AMALIA PULIDO GÓMEZ: Muchas 

gracias, maestra Laura Daniella Durán Ceja. 

 

Una vez concluidas las intervenciones realizadas por cada una de las 

representaciones de partidos políticos, así como por las consejeras y consejero electoral, 

haré uso de la palabra. 

 

Muy buenas tardes a todos y a todas quienes hoy nos acompañan. 

 

Saludo con enorme gusto a mis compañeras consejeras y al Consejero. 

 

Saludo a las y las representaciones de los partidos políticos; a las y los funcionarios de 

este Instituto que hoy nos acompañan; a los representantes de medios de comunicación. 

 

Muy buenas tardes a todas y todos los presentes y a quienes nos siguen de manera 

virtual. 

 

La democracia es una construcción colectiva, en la que el diálogo, la tolerancia y el 

consenso son los pilares sobre los que descansa y se desarrolla. 
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Por mi formación, por mi historia de vida y por mi sentido de responsabilidad con la 

sociedad mexiquense, estar aquí hoy es, sin duda, el momento más importante de mi vida 

profesional. 

 

Hace algunos años, en el Conservatorio de Música del Estado de México, aprendí 

que la armonía, el respeto a los tiempos y las intervenciones de quienes participan en una 

sinfonía son elementos indispensables para lograr la interpretación perfecta de una obra 

musical. 

 

Este Instituto representa todo en lo que creo, materializa el quehacer democrático, la 

vida colegiada, el diálogo y la enorme responsabilidad de cuidar la voluntad ciudadana 

que es depositada en las urnas. 

 

Soy consciente que me integro a un equipo de trabajo que va andando y lo hace a 

toda marcha. 

 

Mi reconocimiento al trabajo desarrollado por mis compañeras y compañero, Laura 

Daniella, Paula, Patricia, Karina, Sandra y Francisco, su liderazgo es palpable en los éxitos 

que ha tenido esta institución. 

 

Compañeras consejeras y Consejero, les expreso mi convicción de hacer equipo, de 

sumar al fortalecimiento de este Instituto y de trabajar en conjunto para siempre cuidar y 

salvaguardar la voluntad ciudadana. 

 

Las instituciones electorales crecen cuando logran llegar a resultados que equilibran e 

integran diversos puntos de vistas. Lo digo con total certeza, no me siento ajena a este 

Instituto, desde diferentes trincheras he seguido cabalmente los pasos de esta admirada 

organización; me integro a una institución sólida, integra, y que es referente nacional en la 

vida democrática del país. 

 

Señor Secretario Ejecutivo, titulares de las áreas administrativas del IEEM, estoy 

convencida de que su trabajo permite el andar cotidiano de este Instituto; busquemos 

mejorar y fortalecer todas las áreas que nos permitan hacer un mejor trabajo, y sobre todo, 

ser más útiles a la sociedad mexiquense. 

 

La fortaleza de este Instituto radica en el enorme profesionalismo y compromiso de los 

equipos de trabajo que aquí laboran; a todas las personas que colaboran en el IEEM les 

expreso mi reconocimiento y mi gratitud por la enorme responsabilidad que asumen día con 

día en esta institución. 

 

Soy una mujer que me he preparado intensamente para formar una carrera 

profesional, que me ha dado un profundo conocimiento de temas electorales no sólo en 

México, sino en diversas latitudes. 

 

Vengo a sumar, vengo a ser patente mi voluntad de poner mi experiencia, a seguir 

fortaleciendo el renombre y la institucionalidad de este órgano electoral. 
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Como Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, tengo la convicción de 

construir acuerdos, consensos y escuchar a todas las voces políticas. Esa construcción de 

consensos pasa por reconocer que los protagonistas del quehacer político son los partidos 

políticos. Los árbitros electorales debemos jugar un papel firme, imparcial, neutro y siempre 

apegado a la ley. 

 

Como académica, he sido estudiosa y analítica de los sistemas electorales y de 

partidos. Como Presidenta de este Instituto, asumo mi papel de imparcialidad, autonomía, 

neutralidad e independencia. 

 

La política la desarrollan ustedes, los partidos políticos. Nosotros, las consejeras y el 

Consejero, estamos aquí para asegurarnos que la competencia transcurra conforme a las 

normas y las leyes que las propias fuerzas políticas, con el poder que la ciudadanía les ha 

otorgado en las urnas, han establecido. 

 

Las puertas del diálogo estarán abiertas en todo momento. La construcción 

democrática es impensable sin la diversidad de opiniones, la discusión y el intercambio de 

ideas. 

 

Invito a los partidos políticos a tener una relación de cordialidad, diálogo y 

construcción democrática. Les aseguro que esta Presidencia actuará siempre de forma 

transparente, imparcial y con la firme convicción de cuidar la voluntad de la ciudadanía. 

 

Tenemos una responsabilidad histórica con la ciudadanía y con quienes nos han 

precedido. 

 

La democracia mexicana ha sido construida gracias a mujeres y hombres que han 

dado su vida por ella. La democracia en nuestro país y en nuestro estado es el resultado de 

una constante lucha de la ciudadanía por establecer mejores instituciones que atiendan y 

den cauce a las demandas sociales. 

 

Como ha sido reiterado, no me entregan un cheque en blanco, me entregan la 

enorme responsabilidad de brindar certeza, objetividad, independencia e imparcialidad a 

la ciudadanía; de cuidar y anteponer la voluntad ciudadana por encima de cualquier 

interés particular. 

 

Antes de concluir, quiero agradecer a todas las personas que han sido parte 

fundamental de este proceso: a mis papás Amalia y Julián, quienes son fuente inagotable 

de ejemplo, apoyo y amor; a mi hermano Julián por sus consejos y su persistencia; y a mis 

Bernardos, por ser motivo, fuerza y amor incondicional. 

 

Lo reitero con toda claridad, este Consejo y esta Presidencia se debe a la ciudadanía 

mexiquense, la única consigna que tengo es la de defender la voluntad de la ciudadanía y 

dar certeza a la voluntad de las y los mexiquenses. 

 

Trabajemos en este esfuerzo colectivo para afrontar el que sin duda será uno de los 

mayores retos para la entidad más grande del país; trabajemos para generar certeza a toda 

la sociedad mexiquense, a todas las personas que día a día, en los 125 municipios del Estado 
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de México, conviven y construyen a esta gran entidad; trabajemos sin descanso por una 

mejor y más sólida democracia mexiquense. 

 

Muchas gracias a todas y a todos. 

 

Señor Secretario, proceda con el siguiente punto del Orden del Día. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera Presidenta, el 

siguiente punto es el número cinco y corresponde a la Declaratoria de clausura de esta 

sesión. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL, DRA. AMALIA PULIDO GÓMEZ: Gracias al 

señor Secretario. 

 

Siendo las 14:20 horas del día 1º de julio de 2022, damos por clausurada esta sesión. 

 

Por su participación y asistencia, muchas gracias.  

 

Buenas tardes.  

 

-----o0o----- 
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