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Toluca de Lerdo, a 15 de noviembre de 2022. 

 

Versión Estenográfica de la Vigésima Primera Sesión Extraordinaria del Consejo General del 

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

electoral. 

 

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

bienvenidos.  

 

 Buenas tardes tengan todos y todas ustedes.  

 

 Habiéndose convocado a la Vigésima Primera Sesión Extraordinaria de Consejo 

General, solicito al Secretario proceda conforme al proyecto de Orden del Día que fue 

circulado.  

 

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

 

 Procedo a pasar lista de presentes.  

 

 Consejera Presidenta, doctora Amalia Pulido Gómez.  

 

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

 

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

maestro Francisco Bello Corona.  

 

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

 

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

maestra Laura Daniella Durán Ceja 

 

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

 

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

licenciada Sandra López Bringas.  

 

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

 

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

doctora Paula Melgarejo Salgado.  

 

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

 

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

maestra Patricia Lozano Sanabria.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. PATRICIA LOZANO SANABRIA: Presente. Buenas tardes.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera Electoral, 

maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya.  

 

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

 

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: Presente. Buenas tardes.  

 

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

Revolucionario Institucional, maestro Ramón Tonatiuh Medina Meza.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: Presente. Buenas tardes.  

 

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

Revolución Democrática, licenciada Araceli Casasola Salazar.  

 

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

SALAZAR: Presente. Buenas tardes.  

 

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

licenciado Joel Cruz Canseco.  

 

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

tardes.  

 

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

Ecologista de México, maestra Alhely Rubio Arronis. 

 

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

Presente, Secretario. Buena tarde a todas y todos.  

 

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

 

 Por Movimiento Ciudadano, Anselmo García Cruz.  

 

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

Presente. Buenas tardes a todas y a todos.  

 

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

Francisco Vázquez Rodríguez.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA, DR. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: Presente. 

Buenas tardes a todos.  
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Y el de la voz, Javier López 

Corral, presente.  

 

 Consejera Presidenta, informo a usted que se encuentran presentes las consejeras, el 

Consejero Electoral, y contamos con la presencia de siete representantes acreditados, por lo 

que existe el quórum legal para llevar a cabo esta Sesión Extraordinaria.  

 

 Es cuanto. 

 

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

Secretario.  

 

 Una vez establecida la existencia del quórum legal, conforme al artículo 30 del 

Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, se 

declara instalada la Vigésima Primera Sesión Extraordinaria del Consejo General, siendo las 

13 horas con 18 minutos del martes 15 de noviembre de 2022.  

 

 Le pido, Secretario, continúe conforme al proyecto de Orden del Día.  

 

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

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

 

1. Lista de presentes y declaración de quórum legal.  

 

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

 

3. Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Vigésima Sesión Extraordinaria, 

celebrada el siete de noviembre del año en curso.  

 

4. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Modelo de pautas para la transmisión 

en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos durante los periodos de 

precampaña, intercampaña y campaña electoral, así como para las candidaturas 

independientes, en este último periodo, durante la Elección de Gubernatura 2023; 

discusión y aprobación en su caso.  

 

5. Asuntos Generales.  

 

6. Declaratoria de clausura de la sesión.  

 

Es cuanto.  

 

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

Secretario.  

 

 Está a su consideración el Orden del Día.  

 

 ¿Alguien quisiera agregar algún asunto general? 
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 Representante del Partido Acción Nacional.  

 

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

MALO: Sí, un punto relativo a la vida democrática.  

 

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

Secretario, tome nota del asunto general.  

 

 ¿Alguien más quisiera agregar algún asunto general? 

 

 No advierto intervenciones, por lo que solicito al señor Secretario, someta a votación 

el proyecto del Orden del Día.  

 

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

Presidenta.   

 

Someteré a la consideración de ustedes el proyecto que se ha dado a conocer y con 

la consideración de la inclusión del asunto general, a petición del señor representante del 

Partido Acción Nacional, someteré a votación el proyecto de Orden del Día.  

 

Pediría que si están por la aprobación, lo manifiesten levantando la mano.  

 

Se aprueba por unanimidad.  

 

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

Secretario.  

  

 Por favor, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.  

 

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

Consejera Presidenta, corresponde a la Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la 

Vigésima Sesión Extraordinaria, celebrada el siete de noviembre del año en curso.  

 

 Y también, con su venia, solicitaría atentamente la dispensa de la lectura del 

documento vinculado a este punto, así como los que se asocian a los puntos que se 

aborden en lo sucesivo.  

  

 Con esta consideración y también con su autorización, pediría que, si existe alguna 

observación al acta que en este momento se pone a su consideración, la manifiesten.  

 

 No se registran observaciones, Consejera Presidenta. 

 

 Por tanto, la someteré a votación.  

 

 Y antes, si me lo autoriza, daría cuenta de Luis Alberto Valdez Hernández, 

representante del Partido Nueva Alianza Estado de México, que se ha incorporado a esta 

mesa.  
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 Pediría atentamente a las consejeras y al Consejero, que si están por aprobar en sus 

términos el acta vinculada al punto tres, lo manifiesten levantando la mano.  

 

 Se aprueba por unanimidad.  

 

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

Secretario.  

 

 Por favor, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Es el cuatro, Proyecto de 

Acuerdo por el que se aprueba el Modelo de pautas para la transmisión en radio y televisión 

de los mensajes de los partidos políticos durante los periodos de precampaña, 

intercampaña y campaña electoral, así como para las candidaturas independientes en 

este último periodo, durante la Elección de Gubernatura 2023; discusión y aprobación en su 

caso.  

 

 Está a su consideración.  

 

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

Secretario.  

  

Está a su consideración el proyecto de acuerdo.  

 

¿Alguien quisiera intervenir en primera ronda? 

 

No advierto intervenciones, por lo que le pido al señor Secretario, proceda a someter 

a votación el proyecto de acuerdo correspondiente.  

 

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

la consideración de ustedes el proyecto que se identifica con el número 60/2022. 

 

 Pediría si están por aprobarlo en sus términos, lo manifiesten levantando la mano.  

 

 Se aprueba por unanimidad.  

 

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

Secretario.  

 

 Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.  

 

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

Consejera Presidenta, corresponde a Asuntos Generales, e informo que ha sido inscrito uno 

de parte del señor representante del Partido Acción Nacional, relativo a la vida 

democrática.  

 

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

Secretario.  

 

 Le pediría al representante del Partido Acción Nacional, que exponga su Asunto 

General.  

 

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

MALO: Gracias, Presidenta.  

 

 No quise dejar pasar, el día de hoy, la oportunidad de traer a esta mesa el esfuerzo 

ciudadano que han hecho cientos de miles de mexicanos en toda la república y que fue 

muy manifiesto este domingo, en defensa de las instituciones democráticas.  

 

 Para el PAN la llamada que hace la ciudadanía para defender a nuestras 

instituciones, es muy clara y contundente, los mexicanos quieren que sus instituciones 

electorales sean como lo han venido siendo, independientes, imparciales, profesionales, 

transparentes. Eso le ha dado, en los últimos 30 años, certeza a los procesos electorales en 

nuestro país, han permitido que haya alternancia prácticamente en todos los cargos de 

elección en este país.  

 

 El PAN celebra esas manifestaciones ciudadanas y les manda a decir a quienes 

salieron, que cuentan con el PAN y que el PAN será su aliado en defender a las instituciones 

democráticas.  

 

 Y lo digo en este Consejo porque la reforma propuesta por quien se ha enojado 

porque los ciudadanos salgan a manifestarse y los insulta desde hace poco más de 10 días 

todas las mañanas, esa reforma también afecta a esta institución, a este Consejo en donde 

estamos sentados. 

 

 Esa reforma también busca eliminar no solo al INE, sino también al IEEM, esa reforma 

busca también hacerse del control de los procesos electorales en los ámbitos locales.  

 

 Por eso, me parece que sería oportuno que este Consejo General, sobre todo los 

consejeros ciudadanos, las consejeras, pudieran, como lo hizo el INE, agradecerle a la 

ciudadanía también su participación y la defensa de nuestras instituciones democráticas, 

repito, sobre todo cuando hay quien desde el poder busca desacreditar a la ciudadanía y 

le lanza ofensas que no lanza contra quienes realmente le están haciendo daño a este país 

como son las personas a las que va a visitar a Badiraguato como son los grupos del crimen 

organizado, a quien más bien le lanza flores y abrazos, pero a la ciudadanía organizada, a 

la ciudadanía libre que defiende la democracia de este país, a ésa lo que se merece para 

ese señor, son solamente ofensas e insultos.   

 

 Por eso creo que las instituciones, sobre todo las instituciones democráticas, deben 

también hacer patente su voz frente a esos ciudadanos y agradecerles que en un ejercicio 

real de participación y de democracia, hayan salido a manifestarse, a apoyar la 

democracia que tanto nos ha costado a tantos construir en este país.  

 

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

representante del Partido Acción Nacional.  

 

 ¿Alguien quisiera intervenir en primera ronda? 

 

 No advierto intervenciones, por lo que le pido… 

 

 Ah, sí, perdón. El representante del Partido Revolucionario Institucional.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: Muchas gracias, Consejera Presidenta. 

 

 Me uno a lo ya dicho por mi antecesor y es necesario decirlo de la siguiente forma: 

todos los que tuvimos la oportunidad de salir el domingo a marchar, lo hicimos porque la vía 

democrática es la única que permite la alternancia, que permite el desarrollo, que permite 

que se vayan aireando las élites, que cambien, que existan nuevas formas de ver la 

construcción de un país tan complejo como es éste. 

  

 Las herramientas tecnológicas no nos permiten mentir, el sitio “Matchecking.com” 

estableció que 810 mil 378 personas salimos a manifestarnos el domingo, contrario a los 10 

mil que establece el oficialismo de muy mala fe, minimizándonos, pero sobre todo, 

invisibilizándonos. 

 

 Haber salido a marchar no solamente es por mantener una institución, sino por 

mantener un conjunto de instituciones que generan certeza, entre ellas ésta en donde 

estamos todos sentados, incluyendo el oficialismo que nos ha querido destruir y que de mí y 

de mi representado, hemos dicho por mucho tiempo desde que llegaron al poder, que no 

ha habido oportunidad, no han desperdiciado oportunidad para poner sobre la mesa 

cualquier proyecto de reforma para desaparecer los OPLES, los tribunales locales, para 

destruir el INE. 

 

 Y esto no es una defensa de privilegios de nadie, pero sí es la defensa de un privilegio 

colectivo, el privilegio de la libertad, el privilegio de poder seguir votando como queramos, 

el privilegio de la certeza, el privilegio de la objetividad.  

 

 Yo haría un llamado muy respetuoso a quienes les desean destruir a ustedes, que lo 

piensen dos veces.   

 

 Estamos en medio, ya iniciando casi un proceso electoral que va a definir muchas 

cosas. Eso también hace sentido, hace sentido llevar una propuesta de reforma que 

descarrile a un órgano como éste, casi al inicio de un proceso electoral tan importante 

como es el del Estado de México y también el de Coahuila, hay que decirlo.  

 

 Cuando se dio la revocación de mandato, el ejercicio de revocación de mandato, 

legítimo y legal, sin duda, o me corrijo, y coma, legal, sin duda, por ahí apareció una 

asociación civil muy cercana al oficialismo, cuyo contenido pasó de noche, pero fue muy 

importante para mí al menos observar qué es lo que deseaban. 
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 Ellos pedían al Consejo General, poder imprimir sus propias boletas, generar su propio 

PREP, pero también instalar sus propias casillas.   

 

Era una asociación cercana a la captación de firmas, para después poder llegar a la 

revocación de mandato. 

 

Lo que nos presenta el oficialismo es algo muy parecido, nos presenta una elección 

sin los candados por los que tanto se criticó, eventualmente, a mi representado en algún 

momento y que junto con otros partidos, y con la ciudadanía, se fue construyendo una 

institución que permitió ver los cambios, la alternancia, pero también nuevas formas de 

definir este país.  

 

Por eso hoy sorprende que se nos quiera invisibilizar, que se nos quiera minimizar, pero 

sobre todo, que se quiera destruir lo que expresamos en la arena pública, a través de las 

burlas, a través de la violencia, porque 810 mil 378 personas, solo en la Ciudad de México, 

implica que en toda la República salimos a manifestarnos poco más de un millón, y los 

grandes cambios inician así, a través de pequeñas acciones, pequeñas acciones que se 

van magnificando. 

 

El enojo no es menor, pero la preocupación tampoco.  

  

El día de ayer o antier, si mal no recuerdo, Daniel Ortega, ya un dictador, sale a 

aplaudirle a su Tribunal Electoral, un tribunal sin duda a modo, un tribunal que fue creado 

bajo las mismas condiciones en las cuales el oficialismo ahora pone sobre la mesa una 

propuesta de reforma, pero también sale un dictador a aplaudir la posibilidad de que ya no 

se dé el cambio en su propio país. 

 

Es obvio que los organismos internacionales han salido a condenar a Daniel Ortega, 

su ciudadanía difícilmente puede hacerlo porque se les ha cortado la voz y la posibilidad de 

expresarse.  

 

Yo puedo entender que tengamos diferencias, puedo entender que tengamos 

distintas formas de percibir cómo debe de ser la construcción de un México, insisto, tan 

complejo como éste, pero lo que no puedo entender es que se intente destruir la vía 

democrática, a través del trabajo de los resultados se pueden obtener buenos o malos 

resultados electorales, y eso es a lo que le tendría que apostar cualquier político, que a 

través de su trabajo, cuando se presente de nuevo una opción que lo respalde, en este 

caso un partido político, un grupo, se pueda votar libremente por él.  

 

Eso es lo preocupante.  

 

Pero hay cosas buenas y hay grandes enseñanzas. 

 

Quienes salimos a marchar, fuimos una masa totalmente heterogénea, distintos, de 

todos los niveles, de todas las extracciones sociales, pero también, de todos los pisos 

educativos, contrario a lo que se nos dijo. 
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Salimos ciudadanos, y ciudadanos regresamos a pedir, a suplicar, que se dé un paso 

atrás, que se dé un paso atrás ante una propuesta cuya finalidad es dinamitar la vía 

democrática, que es lo que permite el cambio. 

 

Felicito a todos los que tuvieron el valor cívico de salir a pesar del miedo, a pesar de 

las provocaciones, porque las hubo, entiendo que muchos de ustedes no hayan podido salir 

en su papel de árbitro, y así debió de haber sido, así está bien, pero nosotros sí pudimos salir, 

y nosotros pudimos observar y nosotros pudimos ver la preocupación, el miedo y el enojo 

ciudadano. 

 

De nuevo, felicito a todos los que salieron, y hacemos votos porque la decisión y el 

proyecto de destruir una institución como el INE, e instituciones como los OPLE y los tribunales 

electorales locales, fenezca. 

 

Muchas gracias. 

 

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

representante. 

 

Tiene el uso de la palabra la representante del Partido Verde Ecologista de México. 

 

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

Muchas gracias, Consejera Presidenta. 

 

Desde el Partido Verde queremos unirnos a las voces que nos anteceden en el uso de 

la voz, y queremos expresar nuestra preocupación respecto de un auténtico estado de 

derecho. 

 

Sin duda, para que exista un auténtico estado de derecho necesariamente tienen 

que haber instituciones sólidas, y la reforma que se plantea implica una disminución y un 

retroceso en la democracia existente. 

 

Nosotros también salimos a las calles el domingo, y no somos parte del 

conservadurismo de este país, creemos que todo discurso de polarización y de 

descalificación preocupa y alarma, no es momento de generar división. 

 

Creemos, por supuesto, en las reformas, en la vigencia de la norma, estamos ciertos 

que todo marco normativo es perfectible y, en consecuencia, bienvenido sea, pero de 

manera consciente, responsable y no populista. 

 

El Instituto ha generado absoluta certeza y confianza, y es lo que necesitamos para 

seguir consolidando el estado de derecho y a nuestro país. 

 

Es cuanto, muchas gracias. 

 

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

representante del Partido Verde Ecologista de México. 
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¿Alguien más quisiera intervenir en primera ronda? 

 

Representante de MORENA. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA, DR. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: Gracias. 

 

La verdad, es gratificante escuchar a la ciudadanía y que salga a la calle, a la 

ciudadanía. 

 

Es importante que aprendieran de los movimientos y de no quedarse callado, y de 

poder decir lo que realmente la ciudadanía siente, lo más importante es la ciudadanía 

organizada, el pueblo organizado, y eso siempre será respetado por el Movimiento 

Regeneración Nacional; lo que nos da tristeza, es que hoy los que no organizaron se sientan 

que fueron los que convocaron, y realmente fueron de arrimados a una expresión 

ciudadana, eso nunca lo vamos a negar, que la ciudadanía es la que manda y el pueblo es 

la que manda. 

 

Estuvieron muchos años alejados del pueblo, alejados de la ciudadanía, alejados de 

la clase que gritaba, hoy, con un movimiento ciudadano que están aprendiendo a hacer, 

con una voz ciudadana, lo triste es que lo hagan suyo cuando no es de ellos, es del pueblo, 

y el pueblo seguirá mandando y el pueblo seguirá decidiendo quién es quién y cómo 

quieren que los gobiernen. 

 

Hoy hablan de una reforma y de una eliminación. No hay un tema de democracia 

hacia atrás, es lo único que han dicho ellos, no hay un tema de eliminar la democracia. 

 

Hay un tema de reformar este país y de quitar a esa clase que hacía menos las voces 

ciudadanas, hoy se suman. Quiere decir que están aprendiendo a escuchar al pueblo. 

 

Lástima que vayan de arrimados y no de organizadores. 

 

Es cuanto. 

 

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

representante de MORENA. 

 

¿Alguien más quisiera intervenir en primera ronda? 

 

¿En segunda ronda? 

 

Representante de Movimiento Ciudadano. 

 

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

Presidenta. 

 

 En primer lugar, me parece que nadie debiera de arrogarse el ser dueños o los 

convocantes a esta gran movilización ciudadana de la que todos debiéramos de estar 
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orgullosos y satisfechos porque es la ciudadanía, en efecto, la que se levantó. No sólo 

levantó la voz, sino se levantó y participó, y tomó las calles. 

 

 Y también me parece importante que nadie aquí puede abrogarse o sentirse dueño 

de la gran movilización que se dio este domingo. 

 

 Si salimos a las calles y yo, en lo personal, lo hice, no es porque yo sea conservador, ni 

porque sea clasista, ni racista, ni mucho menos, como decía el Presidente de la República, 

alguien que olvida su pasado. 

 

 Yo salí a la calle a defender las instituciones que, en efecto, mucho esfuerzo nos costó 

construir a todas y a todos, y ciertamente hubo quienes se opusieron. Pero salí a la calle 

también porque no me gustaría, bajo ninguna circunstancia, que las futuras generaciones 

vivan lo que nosotros vivimos. 

 

 Nuestras primeras manifestaciones allá cuando éramos bastante jóvenes, nos 

acusaban los que estaban en el poder en ese momento de revoltosos, agitadores, 

procomunistas y que nos movilizáramos con el oro de Moscú. 

 

 Esas palabras, esas frases hoy las cambian, insisto, con conservadores, clasistas, 

racistas y, en verdad, es preocupante. 

 

 Me parece sumamente preocupante porque me parece que quien tiene el poder, 

más que buscar la confrontación, más que buscar la división entre los mexicanos, debería 

de buscar la reconciliación y la unidad de todos los mexicanos para sacar adelante a este 

país de los graves problemas que hoy estamos viviendo. 

 

 Y a mí me preocupa sí la reforma y, evidentemente, que estoy en desacuerdo, sobre 

todo por las formas y los métodos que se están utilizando. Pero me preocupa más que sólo 

sean distractores para desviar la atención de la gente de los ciudadanos sobre los grandes 

problemas que estamos viviendo. 

 

 Y ésa es la preocupación que también a mí me movió para participar. 

 

 Y concluyo haciendo una invitación a todos los jóvenes fundamentalmente a que 

participen para evitar un regreso al pasado, para evitar que el órgano electoral, el árbitro 

electoral sea lo que fue la Comisión Federal Electoral que presidia el Secretario de 

Gobernación. 

 

Pero también, convoco a los partidos políticos que no solo marchen, que no solo 

hayan asistido en la idea también de asumir la representación equivocadamente de esa 

movilización ciudadana, sino que voten en las cámaras en consecuencia, sino solo será un 

discurso vació. 

 

Es cuanto, muchas gracias. 

 

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

representante de Movimiento Ciudadano. 
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¿Alguien más quisiera intervenir en segunda ronda?  

 

Representante del Partido del Trabajo. 

 

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

tardes, con su venía Consejera Presidenta. 

 

Bien, después de haber escuchado interesantes alocuciones en torno a la 

movilización que se dio el pasado domingo, primero darle una cordial bienvenida a quienes 

al final del camino terminaron colgándose de un evento que fue convocado por instancias 

totalmente distintas a los partidos políticos que ahora se suman a esta contienda por debatir 

el devenir de la reforma electoral que está pretendiéndose impulsar en el Congreso de la 

Unión. Bienvenida la movilización social, bienvenida la crítica, el análisis, el debate, sobre un 

tema fundamental para este país sin duda alguna. 

 

Sin embargo, nos parece un poco hipócrita por decir lo menos, que personajes como 

Vicente Fox, hayan tenido el descaro de irse a encaramar en ese evento que desprestigió el 

fondo y el origen de lo que se pretendía defender, un personaje detestable que prolijo un 

intento homofóbico para detener en el año 2005 a Andrés Manuel López Obrador y evitar 

que fuera candidato a la presidencia de la república. 

 

Es verdaderamente lastimoso que un movimiento de esta naturaleza que se le debe 

de reconocer la parte social, la parte limpia de los ciudadanos que creen que una 

institución como el INE que es una buena plataforma para reclamar otro tipo de cosas, que 

es en parte el sentir de la ciudadanía en torno a lo que hoy ocurre, sin embargo, personajes 

como los que refiero, desprestigiaron con mucho el propósito de esta movilización. 

 

De otra forma, lo que podemos hoy decir, que estaremos atentos, finalmente el 

pueblo tiene la última palabra como bien lo refiere el representante de Movimiento 

Ciudadano y pues en el 2023 nos veremos, quién tiene la razón en el 2024 será el parte 

aguas para dar continuidad y avanzar en la transformación del país que propone Andrés 

Manuel López Obrador o bien a lo mejor las circunstancias cambian, eso, está en función de 

lo que el pueblo decida y yo y los partidos políticos estamos obligados a impulsar política 

pública que llame a los ciudadanos a votar y justamente es el propósito que hoy nos ocupa. 

 

El PT difiere de algunas circunstancias de la propia reforma que se propone, sin 

embargo, en lo fundamental creemos que reformar este país, desde las vías institucionales 

es necesario porque una nueva clase política tiene que dirigir este país, sino es lo que hoy 

representa MORENA serán otros, pero esperemos que siempre en función de preparar el 

escenario político para que esto ocurra. 

 

De otra suerte, las movilizaciones sociales tienen una predisposición a perderse en el 

encanto y esperemos que este proceso nos dé muchas lecciones a todos. 

 

 Los que hoy estamos en la curva de aprendizaje también tenemos que aprender a 

escuchar, eso es cierto, sin duda alguna yo coincido con esa parte, pero por la otra, la 

hipocresía y personajes que han hecho mucho daño al proceso democrático de este país 

no generan ninguna buena idea de lo que ahí se está queriendo construir.  



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
15 de noviembre de 2022                                                                                                                                Sesión: 32 

 

13 
 

 Es cuanto.  

 

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

representante del Partido del Trabajo.  

 

 ¿Alguien más quisiera intervenir en segunda ronda? 

 

 Representante de Nueva Alianza.  

 

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

HERNÁNDEZ: Gracias, Consejera Presidenta. 

 

 Es un tema muy interesante, creo que no podríamos nosotros censurar el 

pronunciamiento o la presentación de esta reforma, toda vez que eso implicaría una suerte 

de paradoja, que denunciando, que atenta contra la democracia, nosotros la pretendamos 

censurar pues es también antidemocrático.  

 

 Pero lo que sí podremos hacer, creo yo, es criticarla y es realmente, a partir de un 

proceso de reflexión, pues razonar su viabilidad.  

 

 Y yo empezaría señalando pues cuáles son sus propósitos, cuáles son los propósitos 

que en realidad persigue esta reforma electoral.  

 

 Desde luego que es cambiar en su amplitud nuestro sistema electoral y eso, 

eventualmente, cambiará nuestro sistema de partidos y cabe preguntarnos si es acaso ello 

la verdadera urgencia que atraviesa este país, si acaso nuestra democracia es el verdadero 

problema y deberíamos sobreponer este tratamiento sobre otros temas que tienen que ver 

con temas de corrupción, con temas de salud, con temas de educación.  

 

 Yo siempre he creído que si hay un elemento y hay un tema que funciona bien en 

este país es la democracia, que se ha denunciado que es cara, bueno, la democracia suele 

ser cara en la mayor parte del mundo, pero es más caro no tenerla.  

 

 Conforme al último presupuesto de egresos de la federación, el 2022, que se 

destinaron para el gasto neto alrededor de 7 billones de pesos, si nosotros atendemos lo que 

se destinó al Instituto Nacional Electoral, eso viene siendo alrededor del 0.20 por ciento, es 

decir, que por 100 pesos que se gastan, al Instituto Electoral se destinan 20 centavos, ¿no? 

 

 Entonces, habrá que replantearnos si efectivamente es caro.  

 

 Incluso este tema de los beneficios de la democracia se han discutido desde hace 

mucho tiempo, Aristóteles, ¿no?, cuando descifraba cuál era la mejor forma de gobierno y 

proponía entre la aristocracia y la monarquía, la aristocracia, pues ya desde ese principio 

señalaba que la democracia no era la mejor forma de gobierno. 

 

 Incluso Bobbio, cuando refiere sobre la democracia, también señala que no es la 

mejor forma de gobierno, pero tampoco es la peor y en todo caso la democracia es de 

entre las mejores, la peor, y de entre las peores, la mejor, porque lo contrario implica un 
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mayor riesgo, porque hay que ver que la democracia por sí misma no bloquea o no impide 

el acceso de regímenes autoritarios y democráticos, hay regímenes que utilizando 

procedimientos democráticos se han convertido en dictaduras. En México hemos tenido 

casos, ¿no?, o sea, Porfirio Díaz instauró una democracia a partir de un principio de votación 

que era completamente ilegítimo, y alrededor del mundo hay muchos ejemplos.  

 

  ¿Eso qué quiere decir? Que aun nosotros viviendo en un sistema democrático, 

tenemos el deber y la obligación de estar velando constantemente porque esos 

procedimientos sean legítimos. 

 

 Y creo que todos aquellos quienes de alguna u otra forma interactuamos o somos 

parte de este sistema electoral, de este sistema de partidos, pues tenemos sobre nosotros la 

gran responsabilidad de estar siempre vigilando y de estar siempre acompañando este tipo 

de decisiones, este tipo de reformas e iniciativas, a efecto de cuidar esa democracia y no 

permitir que estas expresiones que buscan eclipsar a otro tipo de expresiones que le son 

contrarias, pues se sobrepongan a ellas y básicamente las elimine, ¿no? 

 

 Yo con esa idea cerraría, en que todos nosotros somos responsables de vigilar lo que 

está pasando alrededor de nuestras instituciones electorales y de cuidar a nuestra 

democracia, que desde luego, es perfectible, se puede mejorar, pero de ninguna manera 

me parece que la democracia que tenemos en este país sea algo que amerite una 

deconstrucción y una reconstrucción definitiva.   

 

 Desde luego, aplaudo que la ciudadanía salga y se manifieste, y se exprese, y el 

único deseo que expresamos en este partido político es que esas expresiones sean 

escuchadas, que esas expresiones no sean ignoradas y que cuando se tome la eventual 

decisión, pues bueno, reúna todas las expresiones que se han manifestado al respecto.  

  

 Es cuanto, Presidenta.  

 

 Muchas gracias.  

 

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

representante de Nueva Alianza.  

 

 Representante del PRD, por favor.  

 

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

SALAZAR: Sí, muchas gracias.  

 

 Saludos a todos, muy buenas tardes.  

 

 No pensaba participar, fíjense, estaba escuchando yo, pero cuando nos llaman 

arrimados, colgándonos de marchas, pues está muy cabrón, ¿no? 

 

 Miren, el pasado domingo el Partido de la Revolución Democrática se sumó a este 

evento, a esta marcha, yo en lo particular estuve ahí, obviamente participando, muy 

contenta, la verdad yo me siento muy satisfecha. 
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 Obviamente en el transcurso del día descalificaban esta marcha, incluso con el 

menor número de personas y asistentes. Eso es malo y yo digo, cómo es posible que digan 

que tantas personas asistieron cuando era una magnitud y una marcha, miren, que el 

Partido de la Revolución Democrática, por años hemos estado en estas actividades, una 

marcha muy tranquila, muy consciente, con el objetivo de todos los que participamos ahí, lo 

que queremos.  

 

 Vamos a… no es contra Andrés Manuel, no es contra las personas, es defender un 

Instituto que nos da la certeza de tener democracia nosotros aquí en todo México.  

 

 A eso yo fui, a defender al Instituto, al Instituto que yo esperaba que hoy nuestra 

máxima autoridad, nuestro Presidente el lunes llegara y dijera, bueno, esta marcha es… miles 

de mexicanos, olvídense de la oposición, olvídense de los ciudadanos, que si Fox, que si el 

otro, miles de ciudadanos que salimos a la calle a decir “aquí estamos para defender 

nuestro Instituto que tantos años nos ha costado”. 

 

 Yo esperaba que nuestra máxima autoridad pues dijera “vamos a ver, voy a 

atender”. Un buen líder se siente y ve qué está pasando, tratar de estar bien con sus 

ciudadanos. Ah, no, a descalificar, a descalificar, primeramente la marcha, descalificar a las 

personas.  

 

 Yo digo, bueno, pues se queda aquí, hay que ser respetuosos en esto.   

 

 Hoy saben perfectamente compañeros, que nosotros participamos, doctor no 

podemos decir arrimados, porque pues nos viene el saco a todos porque fuimos. 

 

 Joel, no podemos decir “se están colgando”, es un motivo la verdad, a cada uno de 

los que estuvimos ahí presentes o que enfrentamos en esta marcha, íbamos conscientes de 

lo que íbamos a defender. 

 

 Así que, muy decepcionada, sí, sin embargo, pues yo digo una cosa, este proyecto 

que defendemos del Instituto es una situación, pero sabemos que esas disposiciones que 

está proponiendo Andrés Manuel, pues apunta precisamente, al partido en el poder dar 

una ventaja a futuro, en un carácter muy permanente de una competencia electoral con 

más ventajas para quien tiene el poder actualmente. 

 

 Y como dijera Joel, pues nos vemos en el 23, nos vemos en el 24. 

 

 Es cuanto, gracias.  

 

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

representante del PRD.  

 

 ¿Alguien más quisiera intervenir en segunda ronda? 

 

 Representante del Revolucionario Institucional.  
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: Gracias, Consejera Presidenta.  

 

 Con cierta decepción y tristeza como bien dice mi compañera representante del 

PRD, escucho algunos otros representantes, descalificarnos, hacer uso de la majadería, 

especialmente para invisibilizarnos.  

 

 Cuando uno de ellos dijo “nos vemos en el 23”, pues resulta que salimos a marchar 

justo para que exista el 23, en donde ustedes también van a participar. Y luego dijeron: “nos 

vemos en el 24”, pues por eso salimos a marchar, para que también exista 24.  

 

 Pero aquí quiero hacer una observación que descalifica las majaderías de mis 

compañeros. 

 

Los grupos ciudadanos que nos invitaron a todos a marchar, abiertamente pidieron 

que ninguno de nosotros portara algún distintivo propio de un partido político, nos pidieron 

vestir alguna prenda rosa, y así salimos, yo así salí. 

 

Pero voy a la segunda parte de mi intervención, y quiero hacer mía casi toda la 

intervención del representante del Partido del Trabajo, porque si hay alguien a quien 

tenemos que darle gracias porque las reformas electorales del oficialismo no pasan, es al 

Partido del Trabajo, que públicamente en el diario de debates, desde 2018, se ha opuesto a 

todas y cada una de las locuras del oficialismo. 

 

Usted mismo ahora dice que sí, no nos están viendo en Internet, pero el señor 

representante del Partido del Trabajo dice que sí, o sea, que tengo razón. 

 

Pero, en su alocución hago mía una de sus frases, cuando afortunadamente usted 

vaticina, que serán otros y no el oficialismo quienes gobernarán este país. 

 

Es interesante como entre aliados no creen en ellos, y es algo digno de estudio y de 

observación. 

 

Muchas gracias. 

 

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

representante. 

 

¿Alguien más quisiera intervenir en segunda ronda? 

 

Representante de Acción Nacional. 

 

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

MALO: Gracias, Presidenta. 

 

No deja de llamarme la atención cómo los que hoy ostentan esa mafia del no poder, 

porque no pueden ni siquiera hacer bien su responsabilidad de servir a la ciudadanía, pues 

no pueden terminar un tren, no pueden hacer un aeropuerto, no pueden hacer una 



Consejo General       
Sesión Extraordinaria     
15 de noviembre de 2022                                                                                                                                Sesión: 32 

 

17 
 

refinería, no pueden hacer nada, pero lo único que pueden hacer es ofender, es lo único 

que saben hacer bien. 

 

Y no me sorprende que quienes están ahí, con claridad hay que decirlo, MORENA, el 

PT, lo único que saben hacer es ofender igual que su falso mesías, que lo único que sabe 

hacer es ofender; porque uno busca propuestas, busca ideas, busca seriedad en temas 

importantes de la vida de México, y lo que encuentra son insultos, descalificaciones, como 

lo hemos escuchado los últimos cuatro años todas las mañanas, solamente hay ofensas. 

 

Pero solamente hay ofensas para los ciudadanos, solamente hay ofensas para la 

gente que quiere construir un México, mejor, no hay ofensas para la gente del crimen 

organizado que está matando a la gente, no, para ellos hay flores, hay abrazos, hay 

comidas; no hay ofensas para la gente del crimen organizado que está extorsionando a la 

gente; no hay ofensas para la gente del crimen organizado que secuestra, que viola, que 

mata. No, para ellos hay flores y abrazos, hay visitas a saludar a sus mamás. 

 

 Sí, eso es lo que hay, eso es lo que hace el mesías que pontifica todas las mañanas: 

alabar a los malos, porque esos son malos. 

 

 Yo sé que no fuiste tú. 

 

 Pero eso es lo que hacen, alaban al crimen organizado y ofenden a la ciudadanía 

libre que sale a defender a México. Eso es lo único que saben hacer. 

 

 Y por otro lado, si bien sólo oigo ofensas, también me desconcierta que de repente 

aquí representantes hablen de ciudadanía, cuando pues bueno, su líder los últimos 10 días 

ha dicho a esos ciudadanos libres que son hipócritas, racistas, conservadores, clasistas. Y 

cuanta ofensa se le haya ocurrido, pero nunca ha dicho que sean ciudadanos. 

 

 Qué bueno, esperemos que ahora que empiezan a reconocer visos de ciudadanía 

en eso lo puedan ir haciendo. 

 

 Yo reitero, fuera de un debate entre partidos, porque este tema no es entre partidos, 

fuera de un debate entre partidos, creo que este órgano, le pediría yo a las consejeras y al 

Consejero puedan reconocerle a la ciudadanía, como lo hizo el INE, su apoyo por la 

democracia. 

 

 Es cuanto. 

 

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

representante del PAN. 

 

 ¿Alguien más quisiera intervenir en segunda ronda? 

 

 Representante de MORENA. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA, DR. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: 

Reconozco la participación de la representante del PRD en otras marchas, hombro con 
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hombro gritábamos el mismo, y apoyábamos hoy lo que ella va en contra, obviamente, por 

la conveniencia que hay y que existe hoy en la coalición de los partidos en esa unidad de 

partidos. 

 

 No sé si sea por necesidad o realmente por algún compromiso social. 

 

 Reconozco que ella ha marchado, reconozco que sabe lo que es las movilizaciones; 

de mis otros compañeros representantes creo que se asolearon de más por primera vez, 

están sensibles, están muy necesitados de verlos, tan es así que hoy no se sienten arrimados. 

Si no fueron arrimados, no se sientan arrimados, hablo yo de la gente que dice que organizó 

y que convocó y que fueron. 

 

 Para mí eso es ser arrimado a algo que era ciudadano y que de repente, ¿pues por 

qué no?, vayamos y encabecemos y digamos que estábamos aquí, que vamos a esa lucha. 

 

 La ciudadanía siempre ha existido, la ciudadanía siempre la vamos a respetar. 

 

 ¿Para qué esperar, como dicen, los tiempos? Los tiempos están corriendo, quítense 

esa sensibilidad, quítense esa parte de enojo de que les está afectando hoy todas las 

mañaneras; están en su derecho de apagarla y no poner agenda política, si es lo que no 

pueden hacer o lo que no han podido hacer. 

 

 Sigamos trabajando, sigamos esperando la decisión del pueblo, la decisión de las 

mayorías que porque por discursos, hoy por una cuenta matemática, o si hablamos de 

números, pues los números también favorecen a MORENA. 

 

 Y los números hablan de otra cosa, si eso es lo que quieren decir, que se equivocaron 

en decir los números y son otros. 

 

Hoy los números también son reales y favorecen a MORENA, si eso es lo que los tiene 

preocupados, esperemos, y sigamos trabajando. 

 

Ya esperemos que no sea la marcha esta movilización lo único que tengan de 

propuesta, ni que sea lo único que puedan ofertar a la ciudadanía. 

 

Sigamos adelante, que eso es parte de lo que tiene y quiere México, sigamos 

avanzando, sigamos haciendo y otros criticando, y esperemos que hoy esa oposición que 

hoy es suposición aprenda en algún momento ser oposición como en muchos años supimos 

ser oposición algunos. 

 

Es cuanto. 

 

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

representante de MORENA. 

 

¿Alguien más quisiera intervenir en segunda ronda? 

 

Representante de Movimiento Ciudadano, adelante. 
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REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO, C. ANSELMO GARCÍA CRUZ: Muchas gracias. 

 

Quiero precisar que la dirigencia nacional y estatal de Movimiento Ciudadano no 

convocaron como tal y no participaron en esta movilización ciudadana; pero muchos de 

nosotros, el que habla en particular, más allá de la pertenencia o no a un partido político o 

a un color, pues evidentemente que somos ciudadanos, y como tal tenemos derechos, y 

como tal tenemos obligaciones. 

 

Y en ese tenor, en lo personal, participé en esta gran movilización ciudadana, pero no 

es la primera vez que participo, mi participación viene de muchos años atrás, compañero, 

tal vez tú ni siquiera habías nacido; y siempre padecimos no solo las ofensas, sino incluso la 

represión, porque fuimos golpeados, fuimos encarcelados, y aun así participamos y seguimos 

participando. 

 

Entonces, no nos fuimos a asolear por primera vez. Y lo fuimos a hacer, insisto, 

convencidos en que esta reforma de ninguna manera contribuye al fortalecimiento de las 

instituciones, y mucho menos de la democracia. 

 

Yo más bien diría, que los que hoy se adjudican como la verdad, con la verdad, se 

adjudican la verdad de la democracia y de la participación ciudadana, deberían de 

recordar que precisamente donde estaban pugnaban, precisamente, porque hubiera esa 

apertura democrática, incluso bajo el esquema de que la democracia cuesta, porque no 

olvidemos que había una cerrazón donde no se quería invertir ni un centavo en los procesos 

democráticos. Pues claro, quien tiene el poder pues tiene todo. 

 

Y a eso es a lo que quiere llegar ahora la 4T, quiere adjudicarse el balón, el campo y 

el árbitro, eso no es una lucha por la democracia. 

 

Es cuanto, muchas gracias. 

 

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

representante de Movimiento Ciudadano. 

 

¿Alguien más quisiera intervenir en tercera ronda? 

 

Representante de MORENA. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA, DR. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: Nada más 

para hacer un reconocimiento, perdón Anselmo, no sé si antes que yo naciera, pero sé que 

sí siempre has marchado y te has asoleado muchas veces. 

 

Eso es lo único que quiero decir y quiero reconocer. 

 

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

Representante del Partido del Trabajo en tercera ronda. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LIC. JOEL CRUZ CANSECO: En alusión al 

comentario del representante de Movimiento Ciudadano, obviamente el mensaje creo que 
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no fue dirigido a mí, te dirigías a…viene a colación el comentario por lo siguiente, tu servidor 

desde que fui estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM, a la fecha, nunca he 

pertenecido a ningún otro partido político que no sea este. Fui fundador del PT a nivel 

nacional, nos hicimos también en las movilizaciones sociales, concretamente en el Distrito  

Federal que es donde mayor participación política tuve en algún momento y cuando me 

invitan a participar en el PT lo hago por una razón fundamental. 

 

Desde que observé cómo se estaba generando la evolución del PRD en su momento, 

partido al que tú perteneciste, la compañera que está a mi izquierda también lo fue, en 

ustedes en lo particular sí se reconoce el origen, hay por supuesto Paco Vázquez. 

 

En esencia las movilizaciones siempre han surgido fundamentalmente de la izquierda, 

siempre en respuesta a los momentos de opresión de décadas, del régimen priista de más 

de 70 años y que reencarna en el año 2012 con la presencia de Enrique Peña en el poder. 

 

En consecuencia, por supuesto que el PT manifiesta su posición de izquierda y como 

bien lo dijo el representante del PRI ha sido el PT un factor que ha impedido que algunas 

propuestas muy complejas y muy difíciles de digerir avancen en términos electorales. Y hoy 

justamente estamos en una posición igualmente crítica y observadora de esta situación, 

pero no es tampoco un límite para que el PT por un lado reitere al Movimiento de 

Regeneración Nacional, que muchos de los temas que el Partido del Trabajo ha planteado, 

no están en la agenda hoy de el régimen en turno. Entre ellos están justamente nuestra 

posición crítica hacia la reforma que se propone, sin embargo, en términos cualitativos, no 

hemos cesado en apoyar hoy al Presidente de la República… 

 

 Lo seguiremos haciendo, pero siempre con una posición estrictamente de izquierda, y 

no es lo mismo el PT que MORENA, por supuesto que no. 

 

 Y esta posición la vamos a defender y la vamos a reiterar. El sábado tuvimos una 

movilización muy importante para plantear desde la izquierda… 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: Tiempo. 

 

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

representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LIC. JOEL CRUZ CANSECO: Un patrón de 

reconstrucción del país que complemente a lo que se está planteando actualmente… 

 

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

representante. 

 

 ¿Alguien más quisiera intervenir en tercera ronda? 

 

 Representante del PRI. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: Muchas gracias. 

 

 Me sorprende cómo el representante del oficialismo federal se rasga las vestiduras 

cuando es, ya lo habíamos platicado, incluso es un tema público, pues extracción priista. 

Usted pasó por nuestras ligas. 

 

 Entonces, pues es muy difícil criticarnos, no solamente eso, el Jefe del Ejecutivo 

también, presidió uno de nuestros comités directivos estatales. Ustedes solamente son una 

transformación de lo que nosotros decidimos expulsar, eso es todo. 

 

 Pero qué bueno que me dejó terminar, le agradezco. 

 

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

representante del PRI. 

 

 ¿Alguien más quisiera intervenir en tercera ronda? 

 

 Representante de Acción Nacional. 

 

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

MALO: Gracias. 

 

 Quiero nada más dejar clara la falta de memoria de los representantes del oficialismo, 

quienes comenzaron la lucha ciudadana en la calle no fueron ustedes, como bien lo dijo el 

representante del PRI hace un momento, ustedes eran parte de ese sistema corrupto que 

hoy quieren reinstalar, ustedes eran parte, Andrés, Bartlett, eran parte de ese sistema, es lo 

que hoy quieren reinstalar, que las elecciones se condujeran por el gobierno, con los 

colegios electorales.  

 

 Y sí, ustedes militaban en ese sistema corrupto, y hoy lo quieren reinstalar, hoy el 

Presidente de la República ha llamado a los más representativos de ese sistema corrupto, a 

ser parte de su gobierno.  

 

 Y hoy el Presidente de la República los tiene, lo avisó en la mañana, redactando una 

nueva reforma porque ya se dio cuenta que los ciudadanos dijeron que ésta no va a pasar 

y que los partidos que escuchamos a los ciudadanos, ya dijimos que, efectivamente, no va 

a pasar. 

 

 Pero quisiera concluir recordando la historia, que no fueron precisamente ustedes ni 

quienes hoy están en su movimiento, los que desde hace muchos años han acompañado a 

los ciudadanos, quienes hace muchos años acompañaron a la ciudadanía a buscar que 

este país fuera caminando en la vida democrática, fueron hombres como Manuel Gómez 

Morín, impulsando la autonomía de la Universidad Autónoma; como Carlos Castillo Peraza 

junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Maquio Clouthier saliendo a las calles, a lograr la primer 

reforma trascendental en el 90, creando estos institutos electorales.  

 

 Y un sinnúmero de mexicanos comprometidos con la democracia y con este país.  
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 Gracias.  

 

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

representante del PAN.  

 

 ¿Perdón?, quiere la palabra el representante de MORENA.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA, DR. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: Hablé en 

segunda, en tercera no he hablado.  

 

 Muy fácil, nada más… 

 

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

tercera ronda, representante de MORENA.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA, DR. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: Aclarar 

que nunca estuve en el PRI… 

 

CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL, DRA. AMALIA PULIDO GÓMEZ: ¿Alguien más 

quisiera intervenir en tercera ronda? 

 

 No advierto intervenciones, por lo que le pido al señor Secretario, proceda con el 

siguiente punto del Orden del Día.  

 

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

Presidenta. 

 

 El siguiente punto es el número seis y corresponde a la Declaración de clausura de la 

sesión.   

 

Es cuanto.  

 

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

Secretario. 

 

 Se levanta la sesión, siendo las 14 horas con 22 minutos del día 15 de noviembre de 

2022. 

 

 Por su participación y asistencia, muchas gracias y tengan una excelente tarde.  

 

 

-----o0o----- 
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