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Toluca de Lerdo, a 4 de enero de 2023. 

 

Versión Estenográfica de la Sesión Solemne de Inicio del Proceso Electoral Ordinario para la 

Elección de Gubernatura 2023 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

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

 

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

 

Bienvenidas y bienvenidos. 

 

 Buenos días tengan ustedes. 

 

Habiéndose convocado a la Sesión Solemne de Inicio del Proceso Electoral Ordinario 

para la Elección de Gubernatura 2023, solicito al Secretario proceda conforme al Proyecto 

de Orden del Día que fue circulado.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Buenos días, Consejera 

Presidenta. 

 

Con su venia, 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: Buen día. Presente. 

 

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

maestra Laura Daniella Durán Ceja. 

 

CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Presente y excelente día. 

 

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

licenciada Sandra López Bringas.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: Presente. Buenos días a todas y a 

todos.  

 

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

doctora Paula Melgarejo Salgado.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, DRA. PAULA MELGAREJO SALGADO: Buenos días. Presente. 

 

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

maestra Patricia Lozano Sanabria. 

 

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

maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya.  

 

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

 

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

 

Por el Partido Acción Nacional, maestro Juan Mauro Granja Jiménez. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, MTRO. JUAN MAURO GRANJA JIMÉNEZ: 

Presente. 

 

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

Revolucionario Institucional, maestro Ramón Tonatiuh Medina Meza.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: Buenos días. Presente. 

 

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

Revolución Democrática, licenciada Araceli Casasola Salazar. 

 

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

SALAZAR: Presente. Buenos días. 

 

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

licenciado Joel Cruz Canseco. 

 

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

 

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. Buenos días a todas y todos. 

 

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

 

Por Movimiento Ciudadano, Anselmo García Cruz.  

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO, C. ANSELMO GARCÍA CRUZ: Buenos días a 

todas y a todos. Presente. 

 

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

Francisco Vázquez Rodríguez. 

 

REPRESENTANTE DE MORENA, DR. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: Buenos días a todas 

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

Alianza Estado de México, maestro Efrén Ortiz Alvarez.  

 

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

ALVAREZ: Presente, Secretario. Buenos días. 

 

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 todas las representaciones legalmente 

acreditadas ante este órgano, por lo que existe el quórum legal para llevar a cabo esta 

Sesión Solemne de Inicio del Proceso Electoral Ordinario para la Elección de Gubernatura 

2023.  

 

 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 

declarada instalada la Sesión Solemne de inicio del Proceso Electoral Ordinario para la 

Elección de Gubernatura 2023, siendo las 10 horas con 7 minutos del miércoles 4 de enero 

de 2023. 

 

Le pido, Secretario, continúe conforme al Proyecto de Orden del Día que fue 

circulado.  

 

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

 

Con su venia, Consejera Presidenta, el siguiente punto es el número dos, corresponde 

a la Lectura y aprobación en su caso, del Orden del Día. 

 

Si me lo autoriza, lo daré a conocer. 

 

1. Lista de presentes y declaración de quórum legal. 

 

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

 

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

Estado de México. 

 

4. Declaratoria de inicio del Proceso Electoral Ordinario para la Elección de 

Gubernatura 2023. 

 

5. Declaratoria de clausura de la sesión. 

 

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

Secretario. 

 

 Está a su consideración el Orden del Día. 

 

 Si no existieran intervenciones, le pediría al señor Secretario que someta a votación el 

Proyecto de Orden del Día. 

 

 No se advierten intervenciones, por lo que solicito la votación. 

 

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

 

 Con su venia, Consejera Presidenta, consultaría a las consejeras y al Consejero 

Electoral si están por aprobar el Orden del Día en que lo he dado a conocer. 

 

 Pediría atentamente que si es así, 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: El siguiente punto, 

Consejera Presidenta, es el tres 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.  

 

 Conforme al programa de esta Sesión Solemne que fue circulado de manera 

oportuna, junto con la convocatoria, se acordó para este punto, si así lo decidieran ustedes, 

intervenir todas las representaciones de los partidos políticos, así como todas y cada una de 

las Consejerías en el orden de prelación de registro y de designación respectivamente.  

 

 En este tenor, tiene el uso de la palabra el Representante de Nueva Alianza, Estado 

de México.  

 

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

ALVAREZ: Gracias, Presidenta.  

 

 Muy buenos días a todas y a todos. 

 

Consejeras, Consejero, Secretario Ejecutivo, Magistradas y Magistrados de la Sala 

Regional, Magistradas y Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México, Consejera y 

Consejero del Instituto Nacional Electoral.  
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 Saludo con afecto y aprecio al profesor Jesús González Molina, Secretario General de 

mi partido, del Partido Nueva Alianza Estado de México, bienvenido maestro.  

 

 A los amigos y a las amigas de los medios de comunicación y a todas y a todos los 

mexiquenses, es un gusto poder compartir con ustedes el inicio de un proceso electoral 

nuevo en el Estado de México, sobre todo tratándose de un proceso electoral de enorme 

trascendencia.  

 

 Dado que en breves minutos iniciará formalmente el Proceso Electoral Ordinario para 

elegir a la gobernadora o al gobernador de la entidad más importante del país.  

 

 No hay que perder de vista que quien aspire a gobernar el Estado de México, aspira 

a gobernar y a cambiar la vida de 17 millones de personas, una cifra que es superior a la 

población que alberga al 67 por ciento de los países y territorios a nivel mundial.  

 

 Adicional a sus magnitudes, tenemos el hecho de que esta elección sucede con 

mucha cercanía a la elección presidencial, por tanto, buena parte del país tiene sus ojos 

puestos en el curso que tome esta elección, considerando que dicha coyuntura simboliza un 

escenario ampliamente significativo en vísperas de lo que muchos denominan la madre de 

todas las batallas.  

 

 Por lo tanto en Nueva Alianza Estado de México, que por cierto, es el único Partido 

Político Local de nuestro estado, entendemos que este proceso representa un enorme y 

complejo desafío, pero que también tiene grandes e inmejorables oportunidades para todos 

quienes participamos en la preparación y desarrollo de esta elección, candidatas, 

candidatos, autoridades electorales y desde luego la ciudadanía. 

 

 Por una parte, los partidos políticos tenemos la oportunidad de reencontrarnos cara a 

cara con la ciudadanía y reforzar nuestro vínculo con la sociedad civil, es una oportunidad 

para convencer al electorado de algo que trasciende las propuestas que eventualmente 

realicen nuestras candidatas o candidatos, es la oportunidad de convencerlos sobre la 

importancia de nuestro rol en la consolidación y el fortalecimiento de toda democracia, así 

como las pautas de gobernabilidad que garanticen la estabilidad y permanencia de los 

estados.  

 

 Para lograrlo conviene que los partidos repensemos las formas tradicionales de hacer 

política, por lo que Nueva Alianza Estado de México, compartimos la convicción de generar 

una competencia política constructiva y propositiva, una política que tenga el dialogo y a la 

búsqueda de consensos, como el principal motor para la construcción de acuerdos, una 

política que anteponga los intereses de la ciudadanía por encima del ánimo y los privilegios 

de unos cuantos, en resumen, una política que se encuentre a la altura de lo que el Estado 

de México exige, pero sobre todo, se merece.  

 

 A su vez, el Proceso Electoral que hoy inicia, también trae consigo la posibilidad de 

que el Instituto Electoral del Estado de México refrende su jerarquía y se mantenga como un 

referente nacional entre los institutos locales del país, sabemos que ésta será la quinta 

elección de gobernador organizada por el IEEM, por lo que depositamos nuestro voto de 

confianza en esta institución, con la seguridad de conocer la capacidad y profesionalismo 

de su personal técnico y operativo. 
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Desde luego, como se repite en cada elección, nuestra confianza no es un cheque 

en blanco, en este proceso como en todos los anteriores, ustedes consejeras y consejero 

electoral, tienen la enorme responsabilidad de regirse bajo los principios rectores de la 

función electoral, ello sin limitar su desempeño al de simples autómatas de la legalidad.  

 

Recuerden que los nuevos estándares que orientan la aplicación del derecho hacen 

de ustedes un órgano de control difuso de la constitucionalidad y protectores de los 

derechos humanos. 

 

De ustedes depende dotar de suficiente credibilidad a los próximos comicios, 

reduciendo en la medida de lo posible los conflictos post electorales y despejando cualquier 

duda sobre los alcances del mandato popular. 

 

No está demás decir que la ciudadanía del Estado de México tiene frente a sí la 

oportunidad de definir el futuro de nuestra entidad y por qué no decirlo con todas sus letras, 

definir el futuro de sus propias vidas, encontrando en ello la ocasión de participar en un 

ejercicio histórico y haciendo valer un derecho cuya conquista significó el derramamiento 

de sangre e incontables luchas. 

 

En la conciencia que atravesamos un momento histórico y lleno de… (falla en la 

transmisión) Nueva Alianza Estado de México refrenda su compromiso por actuar con 

responsabilidad en el marco de este renovado proceso electoral con la voluntad férrea e 

inquebrantable de ser protagonistas y triunfadores, acompañado siempre con el gran 

optimismo, entrega y trabajo que nos transmite la dirigencia de mi Instituto político y 

convencidos plenamente de que lo mejor está por venir. 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

Muchas gracias. 

 

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

representante. 

 

El representante de Morena tiene el uso de la palabra. 

 

REPRESENTANTE DE MORENA, DR. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: Muy buenos días a 

todos, a todas. 

 

Es un placer ver hoy esta casa llena por el gran inicio que va a darse este año: Feliz 

año a todos y que sea un año de mucho éxito como lo requiere y lo necesita ya el Estado 

de México. 

 

Hoy quedará marcado en la historia del Estado de México, como la fecha en que se 

empezó a construir la transformación y como el día en que se dio inicio a tan anhelado 

cambio que exigen ya las y los mexiquenses, porque no hay mal que dure 100 años. 

 

El Estado de México ha tenido un largo periodo de gobiernos nacidos del fraude 

electoral; 
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También acumula una serie de momentos que tenemos prohibido olvidar, por 

ejemplo, Atenco y Tlatlaya. 

 

Pasados oscuros que demuestran que al partido gobernante lo último que le importa 

es el pueblo. 

 

Nuestro bello estado ha sido duramente castigado por un grupo político en el poder 

quien ha apagado su esplendor y ha obligado a que esta tierra prometida hoy no sea lo 

que nuestro país exige. 

 

Con la tasa de población más alta del territorio nacional, la riqueza natural y cultural, 

y las oportunidades que esperan ser explotadas, las y los mexiquenses tienen que madrugar 

todos los días para acudir a otros estados en búsqueda de aquello que no se les ha podido 

dar: trabajo y bienestar social. 

 

Mexiquenses que sorteando el destino y pidiendo día a día no ser parte de la 

estadística de víctimas, de asesinatos o de asaltos, las y los mexiquenses ven transcurrir los 

días de los gobiernos que les prometieron el cambio y que se sexenio tras sexenio los han ido 

coptando con promesas vacías y con compromisos olvidados. 

 

Nuestro estado vaya que hoy es un ejemplo pero de aquello que no se quiere. 

 

 Hoy la pobreza, la inseguridad y la corrupción son tres males con los que las y los 

mexiquenses viven día a día; ellas y ellos hoy sólo tienen un anhelo: el del verdadero 

cambio. 

 

 Hoy el territorio mexiquense es conocido por perjuicios que por más que quisiéramos 

quitar, forman parte de la realidad construida desde el poder. 

 

 No cabe duda que la herida más profunda que le han hecho al pueblo mexiquense 

se llama Atlacomulco; por bien, dice el dicho popular, que la esperanza es lo último que 

muere, y hoy con la frente en alto y los logros en mano, venimos a decirles a las y los 

mexiquenses que la transformación está llegando y que es irreversible el cambio. 

 

 Es oportuno recordarles a las y los mexiquenses que este próximo 4 de junio tenemos 

una cita con la historia, para que con el poder de su voto hoy se vayan aquéllos que sólo 

recurren a ustedes cada seis años, para mantener únicamente sus privilegios. 

 

 Es momento que se acaben los malos gobiernos, porque solos o en coalición nada 

cambiará, pues todos ellos representan lo mismo. 

 

 MORENA ha logrado desde su nacimiento en 2014 cambiar y transformar la vida de 

este país, hoy somos la ola de la esperanza y de la transformación. 

 

 El cambio verdadero sólo lleva un color. 

 

 A las autoridades electorales es momento de pedirles y exigirles hoy más que nunca 

pulcritud en su actuar, pues no permitiremos nunca más que la dictadura del fraude 

electoral haga de las suyas contra la voluntad popular. 
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 No permitiremos que a costa de la mayoría los mismos de siempre se mantengan 

intocados al amparo de las promesas vacías y los compromisos olvidados. 

 

 No permitiremos que nunca más, una, o un mexiquense sienta miedo de salir a sus 

casas, o sea víctima de la pobreza. 

 

 Es momento de estar a la altura, porque en sus manos hay una gran responsabilidad. 

 

 Hoy hacemos un llamado a todas las personas que son autoridades electorales desde 

las consejerías distritales hasta ustedes, integrantes del Consejo General, a que cuidemos la 

elección y garanticemos la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad en nuestro actuar. 

 

 Es el momento del cambio a nuestras y nuestros militantes y simpatizantes, hoy les 

convocamos para construir el devenir, para que sean parte de esta nueva historia que está 

por escribirse en el Estado de México. 

 

 Es momento de salir a las calles y pintar el territorio mexiquense de esperanza, a la 

ciudadana les llamamos a participar a que con su voto acaben con las promesas vacías y 

castiguen a quienes los han engañado, a quienes hoy son responsables de los asaltos, de los 

homicidios, de la corrupción, de la pobreza y del engaño en la que viven los mexiquenses. 

 

 Es importante y es momento en que todos salgamos a las calles, hagamos nuestro 

este proceso electoral y pongamos en alto a quienes han hecho y terminado con nuestra 

esperanza. 

 

 Estamos listos para iniciar la batalla más importante: la del rescate del pueblo 

mexiquense, a la que estamos llamadas todas y todos a ésta, la batalla maestra. 

 

 Y hoy lo decimos más allá de una promesa, como un compromiso y un augurio: 

sonrían, vamos a ganar. 

 

 Es cuanto. 

 

 Muchas gracias. 

 

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

representante. 

 

 Ahora tiene el uso de la palabra la representación de Movimiento Ciudadano. 

 

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

Presidenta. 

 

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

y los representantes de los partidos políticos, a los representantes de los medios de 

comunicación, a quienes nos acompañan en esta sala y a quienes nos siguen por las redes.  

 

 Primeramente, permítanme transmitirles un cordial saludo de parte de nuestro 

compañero y amigo Juan Zepeda, coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano, y al 
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mismo tiempo, desearles muchos éxitos y mucha salud a ustedes y a sus seres queridos en 

este 2023.  

 

 Con esta sesión solemne inicia formalmente el proceso electoral para la renovación 

de la gubernatura de nuestro estado, cuya elección será el próximo 4 de junio, y en ella 

según el INE, podrá participar un listado nominal de 12 millones 534 mil 113 personas.  

 

 Por el número de electores, la elección del Estado de México es la más importante y 

por ser la antesala de la elección presidencial del 2024, toda la atención nacional estará 

puesta en ella.  

 

 Será una elección sumamente competida y compleja en la que no solo participarán 

los actores y las fuerzas políticas mexiquenses, sino que concurrirán los intereses de los 

presidenciables de las distintas fuerzas políticas nacionales, lo que se suyo no tendría nada 

de extraordinario si no fuera porque este proceso se da en un marco de polarización, 

fomentada desde las altas esferas del poder en temas como la restricción del papel de los 

órganos desconcentrados, la militarización y la reforma electoral, entre otros.  

 

 Una reforma, que dicho sea de paso, pretende regresar a la centralización del poder 

y al control de las elecciones por parte del gobierno, por ello, se busca debilitar y restringir el 

papel del árbitro electoral.  

 

 Esto explica el por qué la propuesta viene desde el poder y no desde la oposición y la 

ciudadanía, como fueron las reformas anteriores.  

 

 Ante este panorama, hacemos un llamado a las fuerzas políticas para que en este 

proceso no se haga un escenario de conflictos, de actos y expresiones que polaricen más a 

la ciudadanía, con posiciones en favor y en contra de las instituciones, particularmente de 

los órganos electorales.  

 

 En todo proceso democrático se requiere de un árbitro que garantice una elección 

libre y transparente, que actúe estrictamente bajo sus principios rectores y sin ninguna 

tendencia parcial o facciosa.  

 

 Los casi 17 millones de mexiquenses requieren de una campaña de propuestas y no 

de descalificaciones, de una elección verdaderamente limpia y transparente, cuyos 

resultados permitan tener una gubernatura con plena legalidad y legitimidad.  

 

 Por ello, es fundamental que se den, por lo menos, los siguientes elementos: 

 

 Primero, que los partidos políticos y sus candidatos, actúen con estricto apego a la 

ley. 

 

 Segundo, que los órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, garanticen las 

condiciones necesarias para que la competencia electoral sea equitativa y sin intromisiones 

de las instituciones gubernamentales, esto es que no se utilicen recursos públicos o 

programas sociales, a cambio del voto, que no haya compra de consciencias y que se 

ponga fin a la impunidad, castigando los delitos electorales.  
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 Tercero, que el gobierno no caiga en la tentación de desplegar al ejército o a la 

guardia nacional, de manera ostentosa, para inhibir la participación de la ciudadanía 

durante la jornada electoral.  

 

 Cuarto, que la ciudadanía vaya a las urnas a votar de manera informada, en 

absoluta libertad y en un ambiente de festividad y alegría, sin que se vea presionada o 

amenazada de perder los beneficios de los programas sociales.  

 

 En un escenario así, ningún partido puede darse por ganador y es garante de un 

régimen verdaderamente democrático.  

 

 Para Movimiento Ciudadano, es fundamental la celebración de elecciones limpias e 

institucionalizadas, pues son parte sustancial de la democracia participativa. 

 

 La inmensa mayoría de los mexiquenses quieren un cambio, pero un cambio que no 

sea regresivo; requiere de un gobierno honrado y capaz de administrar los recursos del erario 

público de manera honrada y transparente, un gobierno que no divida, no polarice ni 

justifique su incapacidad en el pasado, sino que resuelva los graves problemas que les 

aqueja, como la inseguridad, los feminicidios, la desaparición forzada, la pobreza, la 

corrupción, los ecocidios, el desempleo, la salud, la vivienda, entre muchos otros, porque los 

mexiquenses tienen derecho a una vida digna, a la alegría y a la felicidad. 

 

 Movimiento Ciudadano cuenta con la capacidad y experiencia de gobierno para 

poner al Estado de México en movimiento, y mejorar la calidad de vida de los mexiquenses. 

Sí hay de otra, somos la tercera opción. 

 

 Hagamos de esta elección de gobernador de nuestro estado, entre todas y todos, la 

mejor elección, por su limpieza, su transparencia y su equidad. 

 

 Movimiento Ciudadano, el movimiento de la alegría asume cabalmente ese 

compromiso. 

 

 Es cuanto. 

 

 Y muchas gracias. 

 

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

representante. 

 

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

Presidenta, y antes de continuar, daría cuenta de la presencia del licenciado Alfonso 

Guillermo Bravo Álvarez Malo, representante propietario del Partido Acción Nacional, que se 

ha incorporado a esta mesa. 

 

 Es cuanto. 

 

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

Secretario. 

 

 Tiene el uso de la palabra la representante del Partido Verde Ecologista de México. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, MTRA. ALHELY RUBIO ARRONIS: 

Muchas gracias, Consejera Presidenta. 

 

 Saludo con cariño a los consejeros electorales, al Secretario General de este Consejo, 

a mis homólogos representantes de los partidos políticos en esta mesa, a todos los 

distinguidos invitados que hoy nos acompañan, a mi dirigente estatal y a nuestra 

coordinadora legislativa, así como a todos los medios de comunicación que nos hacen el 

favor de estar aquí. 

 

 Hoy se marca en el calendario del Estado de México el inicio de un proceso electoral, 

permítanme llamarlo legendario, pero también complejo y altamente competitivo. 

 

 Un proceso electoral donde nada está dicho, y donde los actores políticos se 

enfrentan a la peor crisis humanitaria de la época moderna, a la mayor inflación en 20 años, 

y a un contexto de inseguridad y desempleo no visto en décadas. 

 

 Nuestro contexto inmediato es una entidad federativa con resultados impresentables, 

con gobiernos grises que no asumen su responsabilidad ciudadana por priorizar intereses 

personales, generando con ello parálisis y una ausencia de resultados en perjuicio siempre 

de todos los mexiquenses. 

 

 Sin duda, estamos viviendo en un parteaguas, donde el pueblo reclama un cambio 

inminente y eficiente. 

 

 Confiamos en que en el Estado de México tenemos a los mejores ciudadanos, 

conscientes de su responsabilidad ciudadana, del poder que tienen depositado en sus 

manos, que serán ciudadanos activos a lo largo de todo este proceso electoral, 

participativos en las diferentes actividades que tenemos por desarrollar y, sobre todo, 

reflexivos y analíticos en el momento de dar su voto. 

 

 Estamos claros que son los ciudadanos los protagonistas de este proceso electoral, 

que serán ellos quienes no permitan que las dádivas de partidos políticos mezquinos definan 

de alguna forma la elección, que denunciarán todo tipo de abuso sobre la ejecución de 

programas sociales, y que desde luego cuidarán de nuestra elección. 

 

 Sería una necedad asumir que el pueblo no comete errores políticos. Puede 

cometerlos y de manera grave, el pueblo lo sabe, pero también sabe que pagamos las 

consecuencias. 

 

 Pero comparado con los errores que han sido cometidos por cualquier tipo de 

autocracia, estos otros carecen de importancia y estamos confiados de que hemos 

aprendido de los errores cometidos en el pasado. 

 

En el Partido Verde Ecologista, el Partido Verde Ecologista viene a en este proceso 

electoral convencido que la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el 

hombre con excepción de todos los demás. 

 

Los ecologistas somos demócratas, estamos ciertos que es la única ruta para la 

consolidación de la sociedad existente, estamos aquí para sumar, para discutir con 

argumentos, para presentar propuestas y plantear soluciones. 
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Esperamos que todas las corrientes ideológicas sentadas en esta mesa se conduzcan 

a la altura del proceso que enfrentamos, seremos críticos, acuciosos y no vamos a permitir 

que nadie esté sobre la ley, que nadie rebase los límites permisibles y pugnaremos en todo 

momento, porque exista un absoluto respeto a la normatividad vigente en materia electoral. 

 

En cuanto a esta autoridad administrativa electoral, esperamos que actúen con 

certeza, legalidad, autonomía, imparcialidad e independencia en todos los procesos y 

actos que conlleven este proceso electoral. 

 

También esperamos que sean una autoridad de puertas abiertas para todos, que 

tanto mayorías como minorías seamos escuchadas y que no se genere ningún tipo de 

favoritismo o sesgo en sus tomas de decisiones. 

 

Creemos en que no se intimidarán ante las acusaciones y amenazas de los que no 

acompañan la consolidación de las instituciones, de los que no actuarán de forma 

democrática en este proceso electoral y en todo momento su actuar sea conforme a los 

principios que los rigen. 

 

Por lo que hace a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno ya sea 

federal, local o municipal, imparcialidad absoluta, nadie necesita su intromisión en este 

proceso electoral. 

 

A los órganos jurisdiccionales que sean competentes en este proceso electoral, el 

Partido Verde Ecologista, espera que no exista la polarización de la justicia, que el único 

corrimiento de las fronteras de la interpretación sea el garantismo a favor de los derechos 

humanos de los ciudadanos. 

 

Acerca de los medios de comunicación, esperamos una responsabilidad del 

momento histórico que vivimos y una auténtica libertad de expresión. 

 

En esta contienda, queremos ver a las personas candidatas a la gubernatura del 

estado con altura de miras, con un actuar responsable de la realidad social que vivimos, 

que no pugnen por la polarización ni por el encono social, pacificadoras y poniendo en el 

centro de las precampañas y de las campañas, el bien común del estado, sin retórica, sin 

sentido y sin propuestas falaces e inviables. 

 

Esperamos un proceso electoral apegado a derecho, ejemplar, pacífico y 

propositivo, al menos el Partido Verde actuará en todo tiempo bajo esas premisas. 

 

Los verde-ecologistas estamos preparados, tenemos a la persona correcta, tenemos las 

mejores estructuras, nuestros militantes y simpatizantes están listos: tenemos ruta, estamos 

echados para adelante y sabemos que lo vamos a lograr. 

 

Tenemos claridad que hoy empieza un capítulo único para el Estado de México, 

estamos conscientes de lo que se juega y sin duda, confiamos en que todos estaremos a la 

altura del reto y en caso contrario, que tendremos autoridades que nos garanticen un 

estado de derecho donde la participación de todos los contendientes sea en igualdad de 

condiciones y en apego a la legalidad. 

 

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

representante. 

 

Tiene el uso de la palabra el representante del Partido del Trabajo. 

 

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

 

Con su venia consejera Presidenta; distinguidas consejeras electorales; señor 

Consejero Electoral; representantes de las fuerzas políticas acreditadas en nuestra entidad; 

dirigentes de los partidos políticos de nuestro estado; legisladoras, legisladores, autoridades 

electorales, invitados del orden público y social, gracias por su presencia. 

 

Especial bienvenida al señor dirigente estatal del Partido del Trabajo, Profesor 

Norberto Morales Poblete, gracias por tu compañía Norberto. 

 

En nombre de las y los petistas mexiquenses hacemos pública nuestra posición política 

en el contexto del proceso electoral que habremos de enfrentar el próximo 4 de junio del 

presente año. 

 

Con el compromiso de mantener el derecho irrenunciable de construir un mejor 

Estado de México para todos en un clima de paz y seguridad manifestamos lo siguiente: 

 

 De nueva cuenta nos llama el presente para imponer nuevos retos a quienes 

hacemos política y obtenemos alguna responsabilidad pública, para dar respuesta a los 

mexiquenses que nos exigen ver al pasado y hacernos ver lo mucho que les debemos a los 

ciudadanos mexiquenses, al medio ambiente, a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a los 

campesinos, a los trabajadores. 

 

Cincuenta y dos por ciento de la población del estado vive en condición de pobreza; 

nuestro estado encabeza los índices de feminicidios, cada bimestres les es arrebatada la 

vida a 34 mujeres; nuestra Universidad Autónoma es de las más caras del país, apenas 

ingresan un promedio de 28 mil estudiantes en nivel superior y bachillerato, es una 

universidad cara y ha perdido el espíritu de universidad pública; la clase trabajadora del 

Gobierno del Estado y municipios no tienen asegurada su pensión, al menos que los alcance 

la muerte, esto, producto de la corrupción consentida por décadas en el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales y Municipios de nuestro estado.  

 

Y del medio ambiente, ¿cómo andamos? Muy mal, se construyó una autopista 

agregada a la autopista México-Toluca, se han derribado cerca de 40 mil árboles y se hizo 

un compromiso de sembrar por cada árbol tumbado, 100, hoy no se ha sembrado uno solo.  

 

Si seguimos, nos vamos a encontrar con el Rio Lerma, pero para qué le esculcamos 

más, es síntesis agregada de 90 años de gobiernos de corrupción del PRI, que han 

encumbrado a familias y han hecho grandes fortunas al amparo de la corrupción y el gran 

negocio que es gobernar el Estado de México, con un presupuesto de más de 300 mil 

millones de pesos, vaya que es jugoso el negocio.  

 

En el Partido del Trabajo entendemos que en esta elección el PRI se está jugando su 

existencia como partido político, por eso llegamos a la conclusión que frente a la 

imposibilidad democrática de triunfo, el PRI hará uso y nuevamente de todos los recursos 
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ilegales a su alcance, como el uso de la instituciones públicas, el apoyo discrecional de las 

autoridades electorales, el uso clientelar de los programas sociales y la práctica 

despreciable de compra directa y masiva del voto, esto con solo un afán, aferrarse a una 

realidad política que hoy la propia historia les niega.  

 

Cito algunos pasajes del Proceso Electoral de 2017; en nueve distritos electorales del 

país, se impulsó la participación de más del 60 por ciento del padrón electoral, esto 

impulsado por la compra del voto en municipios como San Felipe del Progreso y Tejupilco, el 

voto se compró en cuatro mil o más miles de pesos. En la jornada comicial, fueron sustituidos 

más del siete por ciento de los funcionarios de casilla, esto según datos del inventario del 

Instituto Nacional Electoral en 2018.  

 

Las Juntas Distritales Locales, fueron literalmente tomadas por estructuras políticas 

partidistas afines al PRI, 75 por ciento de los vocales y consejeros repitieron como vocales 

después de haber participado en tres o más procesos electorales.  

 

Y el medio, el monitoreo a medios electrónicos fue insuficiente y omiso, se tienen 

contabilizadas grandes carteleras y otros recursos públicos que no fueron contabilizados y 

que eran una muestra efectiva de que hubo rebase de topes de gastos de campaña y la 

autoridad electoral, no hizo absolutamente nada.  

 

El Consejo General del Órgano Electoral del Estado de México, asume hoy una gran 

responsabilidad, organizar el Proceso Electoral más importante de México, seremos testigos 

de un debate intenso entre dos frentes, el viejo y caduco sistema de más de 90 años y el 

otro, el de nuevo cuño, que en la promesa de la transformación verdadera está apostando 

en  grande, porque el corto tiempo de estar, no es suficiente para los grandes retos 

impuestos por la grandeza de México, que pasan por limpiar al país de corrupción y 

violencia.  

 

 En este Consejo General y quien nos preside su Consejera Amalia Pulido, si no 

entendemos de qué se trata esto, estaremos faltando a la verdad, y quebrantando nuestra 

palabra. 

 

 Hoy tienen la gran oportunidad ustedes, consejeras y señor Consejero, de hacer lo 

correcto, de colocarse en el lado correcto de la historia; que no se les señale por su afinidad 

política, y que lo grave sería que su inclinación esté al servicio de los que hoy gobiernan. 

 

 Consejeras y consejeros, representantes de partidos políticos, hoy estamos llamados al 

gran encuentro con las urnas, con el desarrollo del país y con las promesas que siempre se 

hacen y que nunca se cumplen. 

 

 Diríase que quienes han gobernado, no tienen cara, menos moral para decir que las 

cosas para los próximos años serían diferentes. 

 

 Hoy hay serias circunstancias que nos permiten predecir que las fuerzas progresistas 

están a un paso de la victoria en el Estado de México. 

 

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

representante. 

 

 Tiene el uso de la palabra la representación del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

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

SALAZAR: Gracias. 

 

 Buenos días, consejeras, Consejero, maestro Francisco Javier Corral, Secretario de este 

Consejo General. 

 

 Saludo con gusto a todos mis compañeros y a mi compañera representante de los 

diversos partidos políticos, a todas las personalidades que hoy nos acompañan. 

 

 Quiero darle un saludo muy especial a mi coordinador de la fracción parlamentaria 

del PRD en la Cámara Local, el diputado Omar Ortega Álvarez, bienvenido. 

 

 Quiero darle un saludo especial al delegado político nacional, al licenciado Agustín 

Barrera Soriano aquí en el Estado de México. Bienvenido, Agustín. 

 

 Y a nuestro Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal, Javier Rivera Escalona, 

junto con los integrantes de la Dirección, sean ustedes bienvenidos. 

 

 Saludo a los representantes de los medios de comunicación, pero, sobre todo, un 

especial saludo a todos los ciudadanos mexiquenses que nos ven a través de las diferentes 

plataformas digitales. 

 

 El Partido de la Revolución Democrática se encuentra listo para este Proceso Electoral 

2023, que hoy damos inicio en el cual elegiremos al gobernador de nuestra entidad. 

 

 La elección más importante de todos los años, ¿y por qué no decirlo así?, el 

preámbulo de lo que pasará el próximo 2024. 

 

 Un partido de izquierda social demócrata que aspira a construir una sociedad de 

ciudadanos y ciudadanas libres, en lo que el progreso se basa en el trabajo de la totalidad 

de la población, donde la prosperidad sea equitativa y eleve la calidad de vida de todas y 

todos es la nueva declaración de nuestros principios de nuestro instituto político. 

 

 Como instituto, por lo cual habremos de confrontar cualquier modelo de gobierno 

dictatorial, despótico y autoritario, concentrador del poder político y económico. 

 

 Seguiremos luchando por la democracia del Estado de México, ya que hoy en día a 

nivel nacional existe un autoritarismo en la vida política de nuestro país desde la figura del 

Presidente de la República, el cual insiste en trastocar la democracia de nuestra nación por 

medio de políticas que dividen a la sociedad con el afán de que los mexicanos nos estemos 

confrontando unos con otros, generando odio y repudio entre los individuos, por lo que no 

podemos permitir que siga pasando esto, ni en nuestro estado ni en toda la República. 
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 Estamos en el PRD listas y listos, que contamos con los mejores hombres y mujeres para 

luchar por las causas de los mexiquenses. 

 

 Vamos a seguir luchando por más medicamento, seguridad, educación y por la 

defensa que nos ha caracterizado este partido de defender los derechos de las minorías. 

 

 Este 2023 desde todas las trincheras lucharemos para darle a los y las mexiquenses el 

derecho a una salud digna, y en especial atender esa salud mental que tanto nos han 

negado en el actual gobierno. 

 

 Y muchas gracias por esa iniciativa, Omar. 

 

 En el Estado de México, se caracteriza por ser una entidad pluricultural, ya que se 

garantiza el derecho al diálogo de saberes y a la democracia participativa, así como la 

revisión y reinventar nuestras nuevas políticas públicas, como es el caso de los gobiernos de 

coalición, por medio del cual una serie de ideología se conjunta para poder tener este 

gobierno plural con distintas formas de gobernar para así poder elaborar verdaderas 

políticas públicas para el desarrollo de nuestra entidad en beneficio de los mexiquenses.  

 

 Hoy nuestro país vive con políticas públicas que no garantizan los derechos humanos 

de todas las personas, no se combate la crisis de la biodiversidad, el cambio climático, lo 

más importante, no contribuyen aumentar el bienestar general de la población, podemos 

observarlo todos los días a través de los medios de comunicación, en donde no hay un día 

que no se escuche hablar de esta inseguridad, de los feminicidios, del aumento de los 

precios, el aumento simplemente de la canasta básica, la tortilla, que no se diga la gasolina.  

 

Por lo que no podemos seguir con estas políticas públicas y en nuestro proyecto de 

estado, se sintetizan los valores humanistas de la libertad, la igualdad, la fraternidad y la 

sororidad, nuestras propuestas siempre estarán encaminadas en mejorar el desarrollo 

mediante el cual se sustentará siempre unas críticas objetivas a todo de explotación que 

profundice la desigualdad jurídico social y el rechazo a toda la forma de opresión y 

discriminación. En el PRD tenemos esa certeza y esa confianza a esta máxima autoridad 

electoral y a su equipo técnico, operativo y directivo.  

 

En virtud de ello, estaremos vigilantes de cualquier acto ilegal en el proceso electoral, 

por lo que hoy el Instituto Electoral del Estado de México, tiene una gran tarea junto con 

nosotros, todos los representantes de los partidos políticos de llevar a cabo esta elección, 

con la mayor transparencia e imparcialidad posible, sin que exista una intervención por 

parte del ejecutivo federal, para así consolidar de verdadera autonomía como un 

organismo capaz de organizar con eficiencia y transparencia, los actos derivados del 

proceso electoral y así contribuir con el desarrollo de la vida democrática de nuestra 

entidad, con apego a los principios de certeza e imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad que rige la cultura política de la democracia.  

 

El PRD exhorta a todos los ciudadanos a este cuatro de junio, salgamos a participar 

por medio de nuestro voto, por el Estado de México que queremos, democracia ya, patria 

para todos.  

 

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

representante.  

 

 Ahora tiene el uso de la palabra, el Representante del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: Muchas gracias, Consejera Presidenta.  

 

 Un saludo a todos los presentes.  

 

 Hace algunos días leía a un analista que se preguntaba en forma crítica, claro está, 

que de quién o de qué queremos los priistas, nuestros aliados y la ciudadanía, proteger al 

Estado de México. Esbozaba de forma burlona algunas medias verdades y las medias 

verdades recordemos que también son mentiras completas, de qué queremos o por qué 

queremos proteger al Estado de México.  

 

 Ahora estucho a la representación del Verde quejarse, pero no recuerda que fue 

parte importante de la coalición que nos llevó al triunfo, ahora escucho al PT hablar de 

corrupción, cuando extrañamente de 2019 al 2022 recibieron más de tres mil millones de 

pesos, observados por la Auditoria Superior de la Federación para sus guarderías, muchas de 

ellas inexistentes, la auditoria ha sido clara, muchos de esos millones han sido desviados y los 

CENDIS casualmente pertenecen a su cúpula partidista, a su dirigente, que por cierto, nunca 

ha permitido que otro más llegue a dirigir su partido.  

 

 De qué queremos o por qué queremos proteger al Estado de México, queremos 

defender al Estado de México del trágico, inhumano e ineficaz manejo de la pandemia, de 

la tragedia en la economía provocada por la ausencia total de medidas de apoyo, de la 

creación de varios millones de nuevos pobres como consecuencia del pésimo manejo de la 

economía por parte de MORENA, de la manipulación de expedientes penales, del anuncio 

de casos espectaculares como método para ganar legitimidad pero sin resultados, de la 

persecución de personas incómodas al gobierno, como hoy a Guillermo Sheridan, de la 

ausencia total de autonomía de los órganos de control y vigilancia, de tratar de someter 

políticamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa , batalla que el oficialismo acaba 

de perder afortunadamente.  

 

 De usar las herramientas de investigación y fiscalización para amedrentar y presionar 

a las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, de utilizar los espacios y 

eventos públicos para hacer proselitismo partidista, de confundir la titularidad del Poder 

Ejecutivo con el liderazgo de partido, de privilegiar la lealtad partidista sobre la capacidad 

técnica en nombramientos claves; de hacer nombramientos con abiertos conflictos de 

interés. 

 

Recordemos que a principios de sexenio ustedes modificaron muchas leyes a través 

del senado para que llegaran personas no calificadas a ocupar espacios que no les 

corresponden. 

 

Queremos defender al Estado de México, de crear alianzas oscuras con grupos 

sindicales corruptos, como en Ocoyoacac, por ejemplo, de desarrollar proyectos de 

infraestructura por capricho del ejecutivo, de renuncia al control y la vigilancia en obra 
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pública, de proyectos de infraestructura que responden a criterios políticos y no sociales, 

como el Tren Maya, como Dos Bocas. 

 

De golpear a la burocracia a través de sus sueldos y prestaciones, y someterla a 

través de amenazas, como la próxima desaparición de los OPLES, donde estamos aquí 

sentados, o como en Texcoco, con los suelos de los trabajadores, por cierto, algunos de los 

sentenciados por la Sala Superior por desvíos de recursos se encuentran sentados en este 

salón y los veo. 

 

Queremos defender al Estado de México de la renuncia a la capacitación 

permanente de servidores públicos, de la incapacidad para controlar la violencia de 

manera permanente, de la ilusión de esconder la violencia detrás del discurso triunfalista, de 

la renuncia al control del tráfico de armas de fuego, del uso político de la Unidad de 

Inteligencia Financiera, del sometimiento político de la Fiscalía, como acaba de suceder, 

por ejemplo, con una copia de una tesis. Eso pasó en la ciudad de México, que ustedes 

gobiernan, de la incapacidad para investigar delitos, de la incapacidad para investigar 

delitos, de la incapacidad para obtener sentencias condenatorias. 

 

Mexicanos contra la Corrupción establece que de cada 100 casos que llegan a los 

juzgados de la Ciudad de México, solamente uno tiene sentencia condenatoria, que 

extraño. 

 

Del pobre desarrollo financiamiento de los sistemas de seguridad, de los constantes 

intentos de presión a jueces, magistrados y ministros.  

 

Por cierto, el ejercicio de comunicación del día de ayer fue para eso, para presionar 

a la nueva magistrada presidenta, ministra presidenta de la Sala Superior, de la Suprema 

Corte de Justicia, de los intentos de presión y manipulación del Tribunal Electoral, de los 

Tribunales Electorales. 

 

¿De qué más queremos defender al Estado de México? 

 

De los intentos de presión permanente a los órganos electorales, ustedes piden 

democracia pero quieren desaparecerlos. 

 

Ahora en febrero parece ser que nos van a desaparecer en medio de la elección. 

 

De la creación de programas sociales con claros fines electorales, de los eventos 

llenos de funcionarios de alto nivel que deberían estar trabajando, se pasean por todo el 

país a costa del erario, pero no trabajan. 

 

De las mentiras abiertas respecto de los resultados de gobierno, del gasto inútil en 

sorteos y consultas; 

 

De la presencia permanente del gobierno en medios masivos de comunicación a 

través de spots inútiles; 

 

De la opacidad en la información de gestión de gobierno y resultados reales; 

 

De la renuncia a las nuevas tecnologías; 
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Del apoyo cómplice a delincuentes y a dictaduras, pero sobre todo, el PRI, sus aliados 

y la ciudadanía, queremos defender el desprecio que ustedes han mostrado por la 

sociedad civil organizada. 

 

Es cuanto. Muchas gracias. 

 

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

representante. 

 

Tiene el uso de la palabra la representación del Partido Acción Nacional. 

 

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

MALO: Gracias, Presidenta. 

 

Muy buenos días a todos; 

 

Buenos días a quienes nos acompañan en este salón, a los medios de comunicación 

y a quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales. 

 

 Hoy inicia un nuevo proceso electoral, hoy comienza el darle vida al artículo 39 

constitucional: todo poder público dimana del pueblo, y se instituye en beneficio de éste. 

 

 Y es mediante un proceso electoral, precisamente, cuando el pueblo puede definir al 

poder público. 

 

 Por eso en el PAN, desde hoy, decimos con claridad que reconocemos y confiamos 

en todas nuestras autoridades electorales. 

 

 En el PAN creemos que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Electoral 

del Estado de México, como los tribunales electorales, tanto el federal como el local, son 

órganos que actúan para cuidar el cumplimiento, precisamente, de este artículo 39 

constitucional. 

 

 Nosotros hemos sido testigos de la construcción de estas instituciones electorales que 

han dado democracia y que han permitido que haya transición, tanto a nivel federal como 

a niveles estatales y municipales. Y condenamos, claro, el que hoy se busque desde el poder 

vulnerar y destruir a estas instituciones, como lo quieren hacer con un plan B, que es un plan 

burdo. 

 

 En este proceso electoral que hoy comienza, vamos a ver dos visiones diferentes:  

 

Una, que busca primero mentir, como lo hicieron desde sus propuestas hace años en 

el 18, diciendo, por ejemplo, que la gasolina costaría 10 pesos cuando hoy llega a 21, o 

diciendo que los soldados estarían en los cuarteles cuando hoy se empeñaron en militarizar 

las calles. Una propuesta que busca robar, como lo han hecho desde que llegaron al poder 

federal y que tenemos claras muestras, como las bolsas que tiene una maestra que estafa, 

como la casa gris, como las casas de los grandes funcionarios. 

 

 Una propuesta que al final lo que hace es traicionar, traicionar al pueblo cuando la 

gente lo que necesita es seguridad y que se le defienda. 
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 Hay abrazos para los delincuentes y balazos para la gente de bien. 

 

 Frente a eso, veremos la propuesta de tener instituciones fuertes, no débiles; de tener 

unidad, un gobierno que vea por todos, no uno que divida todas las mañanas. 

 

 En resumidas cuentas, veremos propuestas, ideas que lleven al progreso, que lleven a 

que la gente pueda aspirar a tener riqueza y no al conformismo que piden de tener una 

pobreza franciscana. 

 

 En este proceso electoral, los mexiquenses tendrán la oportunidad de definir el destino 

del Estado de México por los próximos seis años, el destino que los podrá llevar a construir y 

mantener las instituciones que nos hemos dado, o el destino de buscar destruir a toda costa, 

mediante la improvisación que tienen todos los días. 

 

 Gracias. 

 

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

representante. 

 

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

 

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

 

 Buenos días. 

 

 Saludo con gusto a mis colegas, a los y las representantes de las fuerzas políticas que 

integran este Consejo General, por supuesto, a los medios de comunicación, al público que 

se encuentra presente en este auditorio, y de manera muy especial a la ciudadanía 

mexiquense que está dando seguimiento a esta transmisión a través de nuestras redes 

sociales. 

 

 Intervengo en esta Sesión Solemne de inicio formal de este proceso electoral para 

renovar la gubernatura como la Consejera Electoral ciudadana que soy, con la alta 

responsabilidad que este cargo exige. 

 

 Sin duda, la renovación de los poderes del estado y la alternancia en los gobiernos 

son una característica de las verdaderas democracias constitucionales, donde la 

ciudadanía en ejercicio de un derecho humano que es votar decide en las urnas ratificar su 

apoyo o destituir del gobierno a quienes no son ya de su agrado por haber fallado en su 

importante encomienda política, económica, social. 

 

 Hablar hoy del desencanto de la ciudadanía que tiene respecto de las autoridades 

electorales y también de los partidos políticos no es nuevo; tampoco lo es la crisis por la que 

se atraviesa en la democracia. 

 

 La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental mostró que en esta 

entidad el 6.4 por ciento de los mexiquenses tiene mucha confianza en las autoridades 

electorales. 
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 Respecto de los partidos políticos, 37.1 por ciento les tiene mucha desconfianza, y sólo 

el 2.2 les tiene mucha confianza. 

 

 Parte de este desencanto son las claras marcadas desigualdades que existen: la 

inequidad, la pobreza, la corrupción, la inseguridad, la brecha que existe de desigualdad 

que padecen grupos históricamente discriminados me refiero a mexiquenses indígenas, 

mujeres, adultos mayores, miembros de la comunidad LGBTTIQ+, y por supuesto también 

migrantes y personas con capacidades distintas, que limitan el ejercicio efectivo de los 

derechos políticos, civiles, económicos y sociales, culturales de la ciudadanía. 

 

 De acuerdo a Adam Przeworski, quien menciona y habla acerca de las crisis de la 

democracia, ésta está relacionada con la ausencia de características que la definen. Esas 

características, señoras y señores, tendrán que ser las que sean el eje de este proceso 

electoral, me refiero a una elección libre, sin compra y coacción del voto, libre contra 

cualquier tipo de violencia contra las mujeres, libre de cualquier violencia de cualquier tipo. 

 

 Si se dice que la democracia está en crisis, es justo porque la ciudadanía está poco 

implicada en la vida democrática, pero hay que decirlo muy claro, no es por decisión 

propia, sino por la falta de condiciones que existen para ello. 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha sostenido que entre más 

desigual sea una sociedad será menos participativa, porque la pobreza conduce a la 

marginalidad, y los datos son claros, en las últimas tres elecciones para renovar la 

gubernatura (hablo de 2005, 2011 y 2017) la participación ciudadana osciló entre el 43 por 

ciento al 53 por ciento, lo que nos habla también del grado de legitimidad de quienes 

arriban al poder. 

 

Esta entidad es la número uno, como ya lo han referido algunos representantes, en 

feminicidios. Entre 2015 y 2021 se reportaron 36 mil 135 personas desaparecidas, 19 mil 964 

fueron mujeres, y otro dato importante que tenemos que tener claro, 12 mil 632 niñas y 

adolescentes entre 12 y 17 años; esto, de acuerdo con el estudio “Desaparición de Mujeres 

Adolescentes, Niñas y Niños”, presentado en enero 2022. 

 

Estos son los grandes temas de la agenda pública, este es el tamaño del reto que se 

tiene para los partidos políticos, pero también para las autoridades electorales. 

 

El Consejero y las consejeras que integramos este Consejo General tenemos este 

proceso electoral, la gran oportunidad de que la ciudadanía mexiquense conozca lo que 

hacemos y modifique la mala percepción, desconfianza y las fuertes críticas que ha tenido 

este cuerpo colegiado en procesos electorales recientes, ante la omisión de generar 

acciones afirmativas para grupos históricamente discriminados y temas de paridad, en la 

reciente elección para el Congreso Local, pero también en los pasados procesos en donde 

no hemos sido parte pero también esta institución ha sido altamente cuestionada. 

 

Me parece importante mencionar también, que este Instituto Electoral está 

conformado por un gran número de personas que saben y conocen muy bien su trabajo, 

me refiero a quienes están en las áreas técnicas y operativas; y quiero decirle a la 

ciudadanía que ellos están, ellos y ellas, listos y preparados para esta elección. 
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Este cuerpo colegiado, del cual formo parte, y mis colegas, por supuesto que 

tenemos esta gran oportunidad para cambiar esa percepción que se tiene, y poder llegar y 

arribar a más mexiquenses que puedan conocernos. Estamos obligadas a ser un verdadero 

árbitro electoral, en donde, que de ser el caso, las tarjetas amarillas y rojas que deban de 

mostrarse puedan estar presentes a través de decisiones firmes y legales, porque eso es algo 

que nos demanda la ciudadanía mexiquense y también este país. 

 

Es necesario actuar con ética, esa ética personal que nos hace en cada decisión 

expresar nuestras convicciones más internas, ligadas irremediablemente cuando se es firme 

en ellas al respeto irrestricto de los derechos humanos, sin poses en los discursos, porque no 

engañaremos, nosotras, nosotros, a la ciudadanía en las decisiones que nosotros tomemos y 

nos corresponda como facultad de órgano electoral al respecto. 

 

Este será un proceso histórico e inédito, por los más de 12.5 millones de mexiquenses 

que votarán, pero también por los más de cinco mil connacionales que se encuentran 

registrados al día de hoy en nuestra Lista Nominal de Residentes en el Extranjero, lo podrán 

hacer a través de diferentes vías. 

 

Tengamos claro, partidos políticos y autoridades electorales, que, como dice la 

filósofa Adela Cortina, “Una política que prescinde de la ética es, sencillamente, mala 

política. Ni siquiera inmoral: es mala”, y la política incluidas a las instituciones como ésta, 

persiguen el bien común. 

 

A los medios de comunicación y a la ciudadanía les invito y pido que observen, 

acompañen y difundan la información de cada una de las etapas del proceso, pero que 

también vigilen las decisiones de este máximo órgano de dirección, porque estamos sujetos 

al escrutinio público, y la democracia la construimos todas, “todes” y todos. 

 

Es cuanto. 

 

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

Consejera. 

 

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

 

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

 

Muy buenos días a quienes se han dado cita en esta Sesión Solemne del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de México, celebrada con motivo del inicio del 

Proceso Electoral 2023, en el que se llevará a cabo la elección de la gubernatura de nuestra 

entidad. 

 

Saludo con mucho gusto a la doctora Amalia Pulido, Consejera Presidenta del IEEM, 

así como a mis compañeras consejeras, al Consejero y, desde luego, al maestro Francisco 

Javier López Corral, Secretario Ejecutivo de nuestro Instituto. 

 

Extiendo un cordial saludo a todas y a todos los representantes de los partidos 

políticos acreditados ante este Consejo. 

 



Consejo General       
Sesión Solemne     
4 de enero de 2023                                                                                                                                             Sesión: 1 

 

23 

Su presencia en esta mesa no solo enriquece el debate en torno a la toma de 

decisiones, sino que es una prueba fehaciente de la confianza de los institutos políticos en 

los procesos democráticos que el pueblo mexiquense se ha otorgado, algo que en esta 

Sesión Solemne no sobra reconocer y celebrar. 

 

Desde luego, un agradecimiento al público reunido en esta Sala, así como a todos los 

medios de comunicación y ciudadanía que están pendientes de esta transmisión. 

 

 Nos convoca el inicio de un nuevo proceso electoral, se trata de un momento 

decisivo en la vida pública del Estado de México, pues como sabemos, los esfuerzos 

institucionales y ciudadanos, culminarán con la elección de la persona que asumirá la 

Gubernatura Estatal para el periodo 2023-2029.  

 

 Más de 12 millones de mexiquenses inscritos en la Lista Nominal de Electores, confían 

en que la vía electoral es el instrumento más democrático e idóneo para elegir de manera 

pacífica, civilizada y ordenada a nuestras autoridades estatales; tengan la certeza, actores 

políticos y ciudadanía, que el IEEM velará en todo momento por que los principios rectores 

de la función electoral se cumplan a cabalidad, este instituto, ejercerá sus facultades para 

garantizar una autoridad electoral imparcial y autónoma, que dote de certeza, objetividad 

y legalidad a todos y cada una de las etapas que componen el proceso electoral.  

 

 A lo largo de 26 años, el Instituto Electoral del Estado de México, ha organizado más 

de 10 elecciones, cuatro de ellas para elegir al Titular de la Gubernatura, todos estos 

procesos, desarrollados en el marco de la legalidad, con una nutrida participación  

democrática y un escrutinio ciudadano de la mayor relevancia, sin duda, esta experiencia 

acumulada nos ha permitido como instituto y como sociedad, advertir los puntos críticos y 

mejorar diversas áreas para llevar a cabo elecciones más eficientes, confiables y legitimas.  

 

 Si algo caracteriza al IEEM, es el compromiso y profesionalismo de sus servidoras y 

servidores públicos, merece destacar la participación ciudadana que ha sido protagonista 

en las labores, como la observación electoral o al frente de las mesas directivas de casilla, 

de las juntas y consejos distritales; desde aquí mi más amplio reconocimiento a toda la 

ciudadanía mexiquense.  

 

 Una elección como la que iniciamos este año, merece altura de miras y un profundo 

compromiso democrático, toca a todos, cuidar que ningún interés ajeno o poder factico, 

trastoque el orden constitucional y legal, ceñirnos a las reglas electorales, es vigorizar nuestro 

régimen democrático.  

 

 Desde las diferentes comisiones, daremos cabal cumplimiento a los procesos y 

mecanismos de vigilancia requeridos, a través de la Comisión de Acceso a Medios, 

Propaganda y Difusión, daremos puntual seguimiento a medios impresos, electrónicos, en 

internet y medios alternos, para que los institutos políticos, candidaturas y medios de 

comunicación se ajusten a la reglamentación vigente con el fin de garantizar las equidad 

en la difusión de los mensajes y actos proselitistas, además de poder coadyuvar en la 

fiscalización de los partidos políticos y candidaturas independientes a fin de prevenir 

cualquier rebase de los topes de gastos de precampaña y campaña.  

 

 En lo que respecta a los debates, entre los candidatos a la Gubernatura, nuestro 

compromiso con la ciudadanía mexiquense, es organizar y difundir espacios de dialogo y 
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rendición de cuentas impecable, que cuenten con una estructura, moderación y temas que 

fomenten el encuentro ágil e informado de ideas, una sociedad que no está bien informada 

no es plenamente libre.  

 

 Esta autoridad electoral es consciente de que uno de los elementos vitales de la 

certeza electoral, tiene que ver con la calidad, fidelidad y rapidez con la que se dan a 

conocer los resultados preliminares, se trata de una labor tan ardua como expedita, desde 

la Comisión Especial de la Atención a Programas de Resultados Electorales Preliminares, 

garantizaremos que el día de la Jornada Electoral, la ciudadanía pueda contar con esta 

información de los resultados preliminares con total seguridad y confianza.  

 

 Este proceso electoral está llamado a ser uno de los más incluyentes de nuestra 

historia y con base en el modelo de la operación de la prueba piloto del voto de las 

personas en prisión preventiva en el Proceso Electoral Local 2022.2023, la Secretaría de 

Seguridad del Estado de México, informó que los 22 Centros Penitenciarios que posee 

nuestro estado, cuentan con la infraestructura y condiciones de seguridad que los hacen 

viables para la implementación de la modalidad de votación anticipada de aquellas 

personas que no han sido condenadas y que mantienen vigentes sus derechos político 

electorales.  

 

 El voto anticipado representa una herramienta útil para avanzar en el objetivo de ser 

cada vez más incluyentes y garantizar que toda la ciudadanía, sin importar su condición, 

pueda ejercer su derecho al voto, esta modalidad se suma a otras que en nuestro país ya se 

han realizado, como el voto de los mexicanos en el extranjero o el voto por urna electrónica.  

 

 Sin lugar a dudas, con estas acciones, las autoridades electorales avanzamos en 

materia de inclusión y progresividad de los derechos humanos, 2023 puede convertirse en 

uno de los procesos electorales más incluyentes de nuestra historia, pues los recursos 

humanos, financieros e institucionales de las autoridades electorales, se dirigirán a garantizar 

que toda la ciudadanía y ciudadano pueda participar en la vida pública de su entidad.  

 

 Con toda la experiencia y solvencia profesional que lo identifica, el IEEM, conducirá a 

buen término una elección llena de retos y desafíos, en un contexto como el actual, 

además de elecciones seguras y transparentes, debemos poner especial cuidado en las 

medidas que garanticen a las mujeres su participación política libre de violencia. 

 

Cada elección representa un momento ideal para discutir los grandes problemas 

nacionales, confrontar ideas y plantear respuestas.  

 

Desde aquí exhorto a todos los actores políticos a ejercer la defensa de sus legítimos 

intereses en el marco de la legalidad y el respeto, virtudes esenciales de la convivencia 

democrática. 

 

Por muchas razones y circunstancias hoy inicia un proceso electoral que será histórico 

para el Estado de México, un proceso que exige la actuación de un árbitro eficaz pero 

discreto y prudentemente retirado del protagonismo que corresponde a los actores políticos, 

un árbitro que ofrezca las condiciones adecuadas para el debate de ideas y el ejercicio 

correcto de la libertad de expresión. Muchas gracias. 
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CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL, DRA. AMALIA PULIDO GÓMEZ: Muchas 

gracias, Consejera. 

 

Ahora tiene el uso de la palabra la consejera doctora Paula Melgarejo Salgado. 

 

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

 

Muy buenos días; bienvenidas todas las personas presentes en este recinto y a 

quienes nos siguen en vías remotas. 

 

Tenía 14 años cuando se celebraron las elecciones presidenciales de 1988 y no me 

puedo olvidar de las noticias de esa noche y de los días subsecuentes. No entendía muy 

bien eso de que “se cayó el sistema”, pero las imágenes fueron impactantes para mí, ver 

urnas quemadas sacadas de los ríos, destruidas y lo peor, personas muertas en varias 

entidades, principalmente, en el Estado de Michoacán. 

 

Escuchaba a la gente adulta quejarse de los resultados y yo sólo alcanzaba a pensar, 

¿por qué pasa esto en mi país? Y siento que a partir de ese momento algo se transformó en 

mi interior, proveniente de una familia de migrantes a esa corta edad tomé una de las 

grandes decisiones: permanecer aquí, formarme aquí y trabajar para que en la medida de 

mis fuerzas y capacidades las cosas se hicieran diferentes. 

 

Después la vida se encargó de poner frente a mí a grandes maestros y compañeros 

que con sus enseñanzas y ejemplo, me fueron guiando en el camino de la rectitud, de la 

ética y me mostraron que hay millones en este país, que todos los días nos esforzamos por 

hacer bien lo que nos toca. 

 

Soy una convencida de que esto que llamamos democracia, con todas las 

imperfecciones que se le quieran atribuir, nos ha servido a los mexicanos y mexicanas para 

darle voz a toda la ciudadanía, para que quien cumpla con los requisitos constitucionales y 

legales pueda ser postulado a una candidatura y sobre todo, para que quien ocupe los 

cargos de elección popular, sea como consecuencia del voto. 

 

Decía Bovero, allá por el año 2000, en su obra “Una gramática de la democracia 

contra el gobierno de los peores”, que hay estados cuyo reconocimiento como regímenes 

democráticos se basa simplemente en la existencia de elecciones limpias y periódicas, 

democracias formales o procedimentales, mientras que otras democracias no sólo 

contemplan estas acciones, sino que buscan ideales o contenidos éticos, políticos, como el 

respeto a los derechos humanos y la igualdad socio económica y de oportunidades en los 

individuos, es decir, existen democracias formales o sin adjetivos en contra posición con 

otras que, además de ser formales buscan también ciertos ideales. 

 

Por lo que el objetivo de nuestra democracia es convertirse en una democracia 

ética, con contenido y para ello, las instituciones electorales tenemos una gran 

responsabilidad junto con los actores políticos y el involucramiento de la población. 

 

Hoy nos situamos en un momento histórico para nuestra entidad federativa, en la que 

se da inicio a un proceso electoral que tiene la finalidad de llevar a cabo la elección limpia 

y periódica de la Gubernatura del Estado de México, una situación que en palabras de 

Bovero, es característica de una democracia formal y procedimental, sin embargo, tras los 
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procesos electorales que acabamos de vivir en 2021 tanto el ordinario como los 

extraordinarios que se celebraron, puedo afirmar que ha sido una constante en la actuación 

de este Instituto Electoral tanto en la preparación como el desarrollo y conclusión de dichos 

procesos el respeto a los derechos humanos y a la igualdad, así como a la equidad en la 

contienda. Lo que comenzamos a dotar de contenido a nuestra forma de organización 

social. 

 

Con esa convicción obtenida en la experiencia que hemos vivido quienes integramos 

este Consejo General, hoy invito a todos los actores políticos que participarán en este 

proceso electoral a ser parte de una elección apegada a las disposiciones constitucionales, 

legales y reglamentarias, así como en todo momento, velar porque los derechos humanos 

de las personas contendientes postuladas por los partidos políticos o de manera 

independiente, los integrantes de los partidos políticos y sobre todo, la ciudadanía que 

emitirá su voluntad a través del voto el día de la jornada electoral sean respetados, 

salvaguardados y en última instancia, extendidos en pro de la dignidad humana y de la 

democracia misma. 

 

En estos momentos no hablo de dogmas ni de cuestiones meramente subjetivas, estoy 

hablando de una convicción fáctica que este Instituto ha materializado a lo largo de los 

procesos electorales que preceden donde se concretaron acciones y medidas que 

culminaron en la integración de los diversos órganos del estado. 

 

Hoy la tendencia es latente, llevamos a cabo esta elección con toda la limpieza a la 

que estamos obligados, pero no nos limitemos a sólo seguir formalidades, debemos estar 

atentos a que cualquier posible vulneración a esferas jurídicas fundamentales sean 

impedidas antes de que se materialicen y en caso de que la violación se diera, ser puntuales 

en el resarcimiento de la misma desde el lugar que nos corresponda y dentro de las 

funciones y atribuciones que nos han sido encomendadas. 

 

Particularmente, quiero expresarles que para mí este no es un proceso electoral más, 

representa un esfuerzo de más de 30 años y la determinación que desde esta posición 

siempre trabajaré arduamente para hacer que las decisiones de las personas se respeten, 

que mi estado sea gobernado por quien la ciudadanía designe y que un día después de la 

jornada electoral amanezcamos en paz, este estado se lo merece. 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

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

consejera. 

 

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

 

CONSEJERA ELECTORAL, LIC. SANDRA LÓPEZ BRINGAS: Muchas gracias, consejera Presidenta. 

 

Nuevamente, muy buenos días a todas y a todos. 

 

Saludo en especial a las consejeras electorales y Consejero Electoral, integrantes de 

este Consejo General, a las y los representantes de los partidos políticos acreditados en el 

máximo órgano de dirección del Instituto Electoral del Estado de México, así como a su 

Secretario Ejecutivo, también a quien está el día de hoy acompañándonos en este recinto 
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democrático de manera presencial y de manera muy especial al público que nos sigue a 

través de las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

Esta sesión solemne de inicio de Proceso Electoral para la Elección Ordinaria para la 

Elección de Gubernatura del 2023 en nuestro estado es de trascendental importancia. 

 

En primer lugar, externo mi reconocimiento a todas aquellas personas servidoras 

públicas del Instituto Electoral del Estado de México que desde hace ya casi 27 años 

contribuyen en la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales de esta 

entidad federativa, no solamente para integrar a quien va a formar parte de los 

ayuntamientos y de la Legislatura del Estado de México, sino también quien encabezará la 

titularidad de la Gubernatura del mismo, a quienes agradecemos y reconocemos su 

profesionalismo y constante mejoramiento continuo buscando el perfeccionamiento de 

todos y cada uno de los procedimientos que se deben de llevar a cabo bajo el marco de la 

normatividad legal vigente en cada uno de ellos y que, sin duda alguna, sus aportaciones 

como en antaño y como en este momento, van a quedar inmersas en cada una de las 

actividades que se realizarán en este proceso electoral ordinario y cuyos resultados 

concretos quedarán de manifiesto y serán materializados. 

 

Por otra parte, cabe mencionar que el proceso electoral 2023 se enmarca de este 

andamiaje normativo electoral actual, que va a permitir el ejercicio de las atribuciones que 

corresponden al Instituto Electoral del Estado de México, los mismos que deben dirigirse 

como ya se había comentado, por varios de quienes han antecedido el uso de la voz, a 

quien el día de hoy suscriben, bajo los principios rectores de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad, paridad, todos aquellos 

bajo la perspectiva de género que el día de hoy nos impone el Código Electoral del Estado 

de México. 

 

Consideramos importante destacar que todos los procesos electorales son diferentes 

y también tienen sus peculiaridades y particularidades, y este proceso electoral tampoco va 

a ser la excepción. 

 

La apuesta debe seguir siendo permanentemente, perseguir y continuando, 

incentivando la participación de la ciudadanía para formar parte de las decisiones públicas 

del estado, incidir en las mismas y uno de estos caminos a los cuales se debe concretar este 

ejercicio es a través del voto de las ciudadanas y los ciudadanos del Estado de México el 

día 4 de junio de 2023, el cual, debe de realizarse de manera libre y razonada sin presiones ni 

coacciones de cualquier índole y de cualquier ente; y también, los mismos ciudadanas y 

ciudadanos deben ejercer este derecho de voto con la mayor información posible que 

pueda hacer que este ejercicio democrático pueda permear en nuestro estado. 

 

Nos corresponde a nosotros como Instituto Electoral del Estado de México, incentivar 

la participación de los más de 12 millones de ciudadanas y ciudadanos del Estado de 

México, de nuestro grandioso estado, la grandeza del Estado de México no es reciente, si 

bien es cierto que nuestro estado también se consiguió como una de las partes integrantes 

de la federación, una vez que se consumó la independencia de nuestro país hace ya 200 

años, su historia se remonta a muchos años más, algunos datos prehispánicos refieren que 

desde hace ya varias eras, en esta era moderna existieron ya asentamientos humanos en el 

Estado de México, lo que corresponde hoy a su territorio estatal. 
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En la región Chalma, a través de vestigios arqueológicos en la región de Xico, 

pasando por Tepexpan, Talalilco, lo que hoy corresponde a Naucalpan, Teotihuacán, 

Toxtlihuahuaca, Teoetano, Tenayuca; en los que corresponde a los límites del Estado de 

México y del Distrito Federal, asentamientos como Tlalmanalco, Chimalhuacán, Texcoco, 

Cuautitlán, Jaltoco en Chapa, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Tultepec, Toluca y Malinalco, 

entre otras, lo que dio hoy origen a nuestros pueblos originarios, Mazahua, Otomí, Náhual, 

Tlahuica, Matlatzinca, reconocidos por nuestra propia Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de México. 

 

Así, a lo largo de estos años, el Estado de México se ha consolidado como una 

entidad federativa pluricultural con raíces originarias de las cuales nos sentimos orgullosos 

puesto que nos dan identidad estatal. 

 

Por ello, la importancia y la relevancia de este proceso electoral que el día de hoy 

inicia formalmente, por ello, reitero a las ciudadanas y a los ciudadanos del Estado de 

México, que para el día de la Jornada Electoral de 2023, emitan su derecho de voto de 

manera libre y razonada. En este tenor, también las autoridades electorales debemos 

asegurar que todas las personas candidatas que participen en este proceso electoral, estén 

situadas en una línea de salida equiparable y desde esta lógica durante el transcurso de la 

contienda electoral sean tratadas de modo equilibrado, de esa manera, debe impedirse 

que alguna opción política se coloque en una posición de predominio o ventaja respecto 

de los demás contendientes y en detrimento de la propia equidad de la contienda electoral 

y en detrimento también del voto libre y razonado de la ciudadanía del Estado de México. 

 

De ahí, el gran reto en materia electoral de quienes integramos este Consejo General, 

y de quienes integramos el Instituto Electoral del Estado de México, es que nos debemos de 

innovar, adaptarnos y mostrar la capacidad de respuesta ante los distintos acontecimientos, 

garantizando el ejercicio libre de los derecho político electorales de los más de 12 millones 

de ciudadanas y ciudadanos del Estado de México. 

 

Tenemos retos importantes en este proceso electoral y para mí sigue representando 

un privilegio integrar este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y 

refrendo mi compromiso que me otorga mi experiencia de 20 años para continuar 

abonando a la construcción de los acuerdos y toma de decisiones en el marco de 

atribuciones que nos corresponde. 

 

Por lo anterior, mi desempeño profesional se apegará a los principios rectores de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, máxima publicidad y 

paridad bajo la perspectiva de género y en el ejercicio de nuestras funciones establecidas 

en este marco jurídico contribuiré para que se sigan garantizando estos derechos y el 

acceso a quienes deben de ser dirigidos, a las candidatas, candidatos, a los institutos 

políticos y además preponderantemente a la ciudadanía del Estado de México. 

 

Sería cuanto, muchas gracias. 

 

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

Consejera. 

 

Tiene el uso de la palabra la consejera maestra Laura Daniella Durán Ceja. 
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CONSEJERA ELECTORAL, MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA: Muchísimas gracias, 

Presidenta. Muy buenos días a todas a todos, saludo a quienes nos hacen favor de 

acompañar en este recinto esta mañana, a quienes nos siguen por los canales oficiales del 

Instituto Electoral del Estado de México, por supuesto a los diversos actores políticos, a las 

asociaciones civiles, académicos, maestros, medios de comunicación que son un gran 

canal, un enlace para hacernos favor de llegar hacia la ciudadanía y expresarles 

información clara, veraz y permanente. 

 

 Muchísimas gracias. 

 

 Me gustaría comentarles a todas y a todos, decirles este Instituto Electoral del Estado 

de México es la casa de todas y de todos. 

 

 Preparé un par de notas, normalmente no lo hago, pero tenemos un reloj aquí arribita 

y prometo ceñirme al tiempo, Presidenta, para que no me saque la tarjetita de esta por 

concluir su tiempo. 

 

 Así que los cinco minutitos y ni un minuto más le robaré. 

 

 Pues comentarles, hoy sí, efectivamente, es una Sesión Solemne, pero es especial, es 

especial porque nos reúne a todas y todos los mexiquenses, porque hoy inicia formalmente 

el proceso electoral para elegir a quien ostentará la gubernatura mexiquense durante los 

siguientes seis años. 

 

 En diversos foros, en diversas ocasiones, hemos escuchado que estamos por ser 

testigos de una de las elecciones más importantes en nuestro país, ello se debe a 

muchísimas circunstancias. Se ha dicho hace un par de minutos. 

 

 Pero, por ejemplo, me gustaría comentarles que, como se dijo, es la entidad 

federativa con el mayor número de habitantes, más de 17 millones, lo comentaba el 

representante de Nueva Alianza, pero también lo comentaba la Consejera Sandra López 

Bringas que, en esta ocasión, más de 12 millones de mujeres y hombres a lo largo y ancho de 

todo nuestro estado podrán acudir a las urnas. 

 

 Y para ello, estaremos instalando más allá de 20 mil casillas. 

 

 En nuestro Estado de México, tenemos una gran riqueza cultural, económica, étnica, 

diversidad; contamos, por ejemplo, con más de 400 mil personas que hablan alguna lengua 

indígena, y mismas que están plenamente reconocidas en la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México. 

 

 Incluso por datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

de hace un año, este estado es el segundo con mayor aportación al producto interno bruto 

nacional, esto es, prácticamente, el 10 por ciento de todo nuestro país. 

 

 De ahí algunos datos de la grandeza de nuestro estado. 

 

 Todos estos datos, evidentemente, nos llevan a reflexionar sobre el momento único 

que tenemos todas y todos. Perdón por ser optimista, hay que ver la gran oportunidad que 

tenemos en nuestras manos, para poder trabajar juntas y juntos. 
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 Todas y todos tenemos un único fin, contar con elecciones con resultados que 

generen certeza, confianza y tranquilidad a todas y a todos. Para lograrlo, se debe generar 

un gran esfuerzo, efectivamente, contar con altos niveles de calidad y profesionalismo de un 

gran compromiso institucional. 

 

 Pero también conlleva un gran número de decisiones y actividades realizadas por 

servidoras y servidores públicos electorales, que sin duda, con el compromiso y 

acompañamiento de los actores políticos, esto llegará a un gran puerto. 

 

 Es por ello que, desde ahora, quiero agradecer a las y los servidores electorales en el 

órgano central, en las 45 juntas distritales que se instalarán en los próximos días, a quienes 

fungirán como monitoristas, capturistas, capacitadores electorales, a todo el personal que 

de manera permanente, o a veces nada más temporal, van a dejar sus casas, sus familias, 

sus cumpleaños para que durante cientos de horas de manera extenuante y con un gran 

ímpetu de servicio y jamás claudicar van a ofrecer a la ciudadanía mexiquense entre cinco 

meses, exactamente, una elección ejemplar. 

 

 Perdón, puse un asterisco, estuve muy atenta de las participaciones de todas las 

representaciones de los partidos políticos, y sí, tomamos nota de sus inquietudes, y no sólo 

tenemos que tomar nota, también siempre hay que ver las áreas de oportunidad para 

hacer mejor nuestro trabajo. 

 

 Esperemos haber sido siempre atentos y escuchas, y lo tenemos que ser más. 

 

 Este Instituto Electoral del Estado de México siempre ha sido pionero, siempre ha sido 

punta de lanza, y ésta no tendrá que ser la excepción. No hay pretextos, no hay 

excepciones, tiene que ser el mejor Instituto, y tenemos que brindarle a la ciudadanía 

grandes resultados. 

 

 No hay de otra y lo vamos a hacer. 

 

 Aprovecho para invitar respetuosamente a todas las representaciones de los partidos 

políticos, a los actores políticos a que sea este proceso electoral una oportunidad única 

para sumar voluntades, para fortalecer nuestra democracia, respetar las reglas, actuar con 

civilidad política, discutiendo las ideas y debatiendo las propuestas. 

 

 El desafío que hoy se nos presenta nos exige a trabajar juntas y juntos, generar las 

mejores condiciones, que millones de mexiquenses emitan su voto el primer domingo de 

junio, pero ello sólo se podrá obtener a través del esfuerzo, la participación y el compromiso 

del reconocimiento de los valores de la democracia como son la libertad, igualdad, justicia 

y pluralismo. 

 

 Finalmente, quienes tenemos la encomienda de organizar este proceso electoral se 

nos ha conferido un compromiso social, por lo que se nos exige un total cumplimiento a los 

principios rectores electorales. 

 

 Debemos estar abiertas al diálogo, a la interlocución, la tolerancia, hago énfasis, la 

prudencia a desempeñarnos como servidoras y servidores públicos ejemplares. 
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 Nuestro papel, en todo momento, debe ser de respeto del juego democrático, 

apartados de intereses personales, generar plena conciencia con un correcto actuar. 

 

 Hago un llamado finalmente a la ciudadanía del Estado de México para que 

permanezca el ánimo de participación ciudadana que siempre nos ha caracterizado; que 

el primer domingo de junio, 4 de junio, acuda a las urnas a elegir la propuesta u opción 

política que cada uno elija, que emitan un voto reflexionado, consciente e informado. 

 

 Pues sin duda alguna, las y los mexiquenses hemos hecho, y estoy segura, que 

haremos la mejor elección. 

 

 Que tengan un excelente día. 

 

Muchas gracias, Consejera Presidenta. 

 

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

Consejera. 

 

 Ahora tiene el uso de la palabra el Consejero, maestro Francisco Bello Corona. 

 

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

 

 Buenos días. 

 

 Mi agradecimiento y sean bienvenidas todas las personas que nos acompañan. 

 

 Parece que en vísperas de un proceso electoral, ya sea local o federal, se ha 

convertido en obligatorio señalar que se está frente al más grande proceso electoral de la 

historia, que si el Estado de México cuenta con el padrón electoral más grande del país, que 

si es la elección más importante de cuantas se han realizado, etcétera. 

 

 El repetir esto en cada elección y en cada oportunidad ha propiciado que esas 

afirmaciones pierdan sentido y trascendencia, por ello me apartaré de ese tipo de 

pronunciamientos, discursos grandilocuentes y de lugares comunes. 

 

 Un proceso electoral no es más importante que otro por la cantidad de cargos que se 

disputan, o por el número de personas en la lista nominal de electores. 

 

 Cada elección será siempre la más importante por el sólo hecho de que se trata del 

proceso electoral que se está llevando a cabo. 

 

 Así, en cada elección, las autoridades electorales debemos actuar siempre con 

absoluta imparcialidad y conforme a derecho. 

 

 Conforme a lo anterior, quiero expresarle a la ciudadanía que el proceso electoral 

para renovar la gubernatura de nuestro Estado de México sí es el más importante, pero por 

la simple razón de que es el que hoy nos ocupa. Y en consecuencia, es el proceso electoral 

en el cual este Consejo General debe poner todo su esfuerzo para organizar y entregar 

elecciones equitativas y que den certidumbre. 
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 Ahora bien, considero que el inicio de un proceso electoral también puede y debe 

tomarse como una oportunidad para ser autocríticos y visualizar las cosas que hay que 

mejorar o corregir. 

 

 A ese tenor, considero que es importante reflexionar acerca de nuestras convicciones 

democráticas, es decir, si realmente estamos convencidos de que es a través de procesos 

electorales auténticos y del respeto al marco jurídico como debemos renovar los cargos de 

elección popular, o si estamos sólo frente a una simulación o autoengaños. 

 

 Advierto esto ya que desde hace meses ha habido pronunciamientos acerca de la 

importancia de los valores democráticos. Sin embargo, lo que nos muestran los hechos, 

tanto en el ámbito federal como en el local, es una realidad que dista considerablemente 

de aquello que, precisamente, se defiende en los discursos. 

 

 Es decir, lo que hemos visto es el adelanto exacerbado de posicionamientos políticos 

y electorales que pueden impedir que la contienda electoral sea equitativa, tanto al interior 

de los partidos políticos en sus precampañas como ya en las campañas mismas. 

 

 Tal adelanto se da en virtud de los límites que tienen las autoridades electorales en sus 

facultades y los cuales urge revisar para procurar contiendas verdaderamente equitativas. 

 

 Lo anterior es claro ejemplo, por un lado, de que no porque se exprese que se 

defienden los valores democráticos se actúa con apego a ellos. Por el otro, de que aún nos 

queda mucho camino por recorrer, pues toda democracia es perfectible. 

 

 También quiero destacar que las autoridades administrativas no son rivales de los 

partidos políticos, ni de los tribunales, al contrario, junto a la ciudadanía todos somos parte 

del engranaje necesario para que se tenga un sistema democrático sólido y en permanente 

evolución. 

 

 En esta tesitura, insisto, reflexionamos si en verdad se quiere una democracia real y 

consolidada; si es así, entonces, partidos políticos y autoridades electorales, actuemos de 

manera congruente para entregarle cuentas claras a la ciudadanía. 

 

 Muchas gracias. 

 

 Es cuanto, Presidenta. 

 

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

Consejero. 

 

 Con el permiso de los integrantes de este Consejo General, haré uso de la palabra. 

 

 Muy buenos días, saludo la presencia de mis compañeras y compañero consejeros 

electorales y de los partidos políticos representados en este Consejo. 

 

 Bienvenidos sean todos y todas ustedes a este Instituto. 
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 En el México que logramos después de décadas de evolución democrática, las 

decisiones fundamentales que afectan la renovación del poder político se toman en esta 

mesa frente a la ciudadanía. 

 

 Por eso celebro que, independientemente de diferencias ideológicas, estemos 

reunidos aquí por un bien mayor: construir el proceso electoral más íntegro que jamás haya 

tenido el Estado de México. 

 

 Hoy estamos celebrando un acto propio de la democracia liberal. El próximo 

domingo 4 de junio las y los mexiquenses acudiremos a las urnas para votar en forma 

pacífica y libre a quién nos gobernara por los próximos seis años. 

 

 Al hacerlo, las y los ciudadanos estaremos procesando nuestras distintas maneras de 

pensar el futuro de la entidad, utilizando nuestro voto como mecanismo para hacer rendir 

cuentas a nuestros gobernantes y para enviar un mandato que tendrá concreción en la 

acción de gobierno. 

 

 Son, justamente, las elecciones libres un elemento indispensable de toda democracia 

liberal. Pero no sólo eso, las elecciones también cumplen una función ecualizadora; frente a 

las urnas, todas las personas tenemos el poder de uno y sólo un voto. 

 

 Más allá de contextos económicos o sociales, la condición ciudadana, igual a 

mujeres, hombres, jóvenes, personas con discapacidad, pueblos indígenas y personas 

adultas mayores. 

 

 En el caso del Estado de México, la máxima prerrogativa ciudadana está también al 

alcance de residentes en el extranjero y personas en prisión preventiva. 

 

 Los ciudadanos somos depositarios de derechos, no de concesiones circunstanciales. 

Por eso las elecciones íntegras sintetizan también elementos fundamentales del estado 

constitucional de derecho. 

 

 En muchos sentidos, la responsabilidad primera de este Instituto es el cuidado de las 

reglas del juego democrático en la entidad, de ahí la importancia que el imperio de la ley 

tiene en el buen desarrollo del proceso comicial. 

 

 En el IEEM, seremos escrupulosos en garantizar que las y los actores políticos puedan 

ejercer sus derechos políticos plenamente, pero tenemos que ser claros, nadie está por 

encima de la ley. Esta autoridad no dudará en usar todas sus facultades para garantizar que 

los actores se conduzcan bajo las reglas que nos hemos dado. 

 

 Aquí otro elemento del estado constitucional de derecho, hay vías jurisdiccionales 

para dirimir conflictos, hay organismos autónomos y altamente profesionalizados que 

protegen a los justiciables y garantizan adecuados controles de constitucionalidad y 

convencionalidad.  

 

 Saludo la presencia de las y los magistrados electorales que nos acompañan en este 

evento, hay dos elementos adicionales que enmarcar en este proceso, en el concepto 

amplio de estado constitucional de derecho, por un lado, por que acudimos a ese 

momento republicano de rendición de cuentas, las y los ciudadanos asisten a las urnas para 
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evaluar retrospectivamente a sus gobernantes, expresar sus preferencias políticas y darle un 

voto de confianza a la opción que más se acerca a sus preferencias, en las democracias 

modernas, actores políticos, medios de comunicación, opinión  pública y autoridades 

electorales, compartimos la responsabilidad de brindarle a la ciudadanía información 

confiable, cierta y libre de sesgos, hoy les invito a hacer este compromiso.  

 

 Por otro lado, el evento que nos convoca es un recordatorio eficaz de la importancia 

de la división de poderes, se trata de un evento de estado en toda la extensión de la 

palabra, pero si alguna contribución importante tuvo el final del siglo pasado al estado 

mexicano, fue el diseño de organismos autónomos que ejercen sus atribuciones por fuera 

del ámbito de los poderes tradicionales.  

 

 Agradezco la presencia de mis compañeros y compañeras representantes de los 

organismos autónomos, en este punto quiero ser enfática, el anhelo de lograr elecciones 

íntegras, transparentes y certeras, pasa por preservar y defender el elemento distintivo de los 

organismos electorales mexicanos, su independencia respecto del poder público, atrás 

quedaron los tiempos en que las decisiones comiciales se tomaban en circuitos políticos o 

financieros, lejos del escrutinio ciudadano, el IEEM seguirá resolviendo temas en forma libre 

de injerencias de poderes reales o facticos.  

 

 Aprovecho para saludar la presencia de organizaciones sociales en este recinto, les 

invito a registrarse como observadores y no limitar su actuación a la jornada electoral, el 

instituto es una casa de puertas abiertas, nos gustaría aprovechar toda la experiencia de la 

sociedad civil organizada en el estado para generar mayores controles a nuestros procesos 

y de ser posible, obtener recomendaciones que nos permitan seguir en el sendero de la 

mejora continua.  

 

 Señoras y señores, arribamos a la elección  local más grande que jamás haya tenido 

una entidad en el país, para poner las cosas en perspectiva, hay 149 países con poblaciones 

menores a la del Estado de México, pero no solo eso, la lista nominal de la entidad ha 

crecido en un 65 por ciento, desde 1999, pasando de siete millones de ciudadanos y 

ciudadanas inscritas en la lista nominal a 12.6 millones, sin embargo, esta no es la única 

razón por la que el proceso que hoy inicia tiene trascendencia nacional, la elección  

mexiquense materializará el andamiaje institucional que se ha construido en los últimos años 

para garantizar a la ciudadanía certeza en los comicios.  

 

 En coordinación con el Instituto Nacional Electoral, hoy asumimos un compromiso de 

hacer valer la voluntad ciudadana depositada en las urnas mediante mecanismos 

diseñados para el pleno funcionamiento del sistema electoral. 

 

 Saludo y agradezco la presencia de la Consejera Carla Humphrey y el Consejero 

Martín Faz del Instituto Nacional Electoral, así como de los integrantes de la Junta Local. 

 

 En ningún otro momento de nuestra historia, ha habido tantas transiciones pacíficas 

del poder político, ni tanta confianza en los comicios como instrumento civilizatorio para 

resolver los conflictos. 

 

 Comparto con quienes me acompañan en la mesa la voluntad de que esta elección 

consagre este historial de buenas cuentas, y es que la mayor fortaleza de nuestro sistema 

electoral mexicano descansa en la ciudadanía, son los ciudadanos y las ciudadanas los 
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verdaderos protagonistas del cambio democrático en México, son ellos quienes integran las 

mesas de casilla, quienes votan, quienes cuentan los sufragios y brinda confianza a los 

comicios. 

 

 Por todo ello, no me resta sino reiterar a los partidos políticos y a quienes hoy aspiran a 

una candidatura independiente a estar a la altura del reto democrático que tenemos frente 

a nosotros. 

 

 De los partidos y candidatos, la ciudadanía mexiquense espera lo mejor, competir por 

el poder público implica comprometerse con sus reglas e instituciones. 

 

 En cinco meses, tendremos una nueva configuración del poder político en el estado; 

la grandeza de los competidores será medida también por su reconocimiento de los 

resultados y su compromiso con las reglas. En democracia, ninguna victoria o derrota son 

permanentes.  

 

 De la ciudadanía, la democracia requiere participación, escrutinio y exigencia. Hago 

un respetuoso llamado a las y los mexiquenses que se hagan de toda la información que 

requieran para decidir su voto.  

 

 Tengo claro que la ciudadanía espera también mucho de las autoridades, por eso en 

el IEEM nos hemos preparado para este proceso con mucha antelación, cuidando cada 

detalle, trabajando en equipo y manteniendo un compromiso irrestricto con la norma. Por 

eso hoy 4 de enero de 2023, podemos decir con toda tranquilidad a la ciudadanía, estamos 

listos.  

 

 La democracia estará completa con la participación de todos y todas.  

 

 Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.  

 

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

Presidenta.  

 

 El siguiente punto del Orden del Día es el número cuatro y corresponde a la 

Declaratoria de Inicio del Proceso Electoral Ordinario para la Elección de Gubernatura 2023.  

 

 Es cuanto.  

 

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

Secretario.  

 

 Les pido, por favor, nos pongamos de pie.  

 

 Integrantes de este Consejo General, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

41, párrafo tercero, base quinta, apartado C; 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso a), 

ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, párrafo primero, 65 y 

66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 26, numeral 1; 104, 

numeral 1, inciso f); 207 y 208, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 29, párrafo primero, fracción I; 168, párrafos primero y tercero; 

182, párrafo segundo; 234, 235, 236, fracción I y 237 del Código Electoral del Estado de 
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México, a fin de dar cumplimiento con la convocatoria emitida mediante Decreto Número 

127 de la Honorable LXI Legislatura del Estado de México, declaro formalmente iniciado el 

Proceso Electoral Ordinario 2023, para elegir gobernadora o gobernador constitucional del 

Estado de México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2023 al 15 de 

septiembre de 2029, siendo las 11 horas con 54 minutos de este día 4 de enero de 2023.  

 

 Mucho éxito a todas y todos, en este proceso tan relevante para la democracia 

mexiquense.  

 

 Enhorabuena.  

 

(Aplausos) 

 

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

continúe con el siguiente punto del Orden del Día.  

 

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

Orden del Día, Consejera Presidenta, es el número cinco y corresponde a la Declaratoria de 

Clausura de la Sesión.  

 

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

Secretario. 

 

 Se levanta la sesión, siendo las 11 horas con 55 minutos del día 4 de enero de 2023.  

 

 Muchas gracias por su participación y asistencia.  

 

 Que tengan una excelente tarde.  

 

 

-----o0o----- 
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