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Toluca de Lerdo, a 23 de enero de 2023. 

 

Versión Estenográfica de la Cuarta Sesión Especial 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: Buenas tardes 

y bienvenidos. 

 

 Buena tarde tengan todos y todas. 

 

 Le consulto al área técnica si ya estamos listos y listas para la transmisión en redes 

sociales. 

 

 De acuerdo, perfecto. 

 

 Pues bienvenidas y bienvenidos. 

 

 Buena tarde tengan ustedes. 

 

Habiéndose convocado a la Cuarta Sesión Especial de Consejo General, solicito al 

Secretario proceda conforme al Proyecto de Orden del Día que fue circulado.  

 

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

Presidenta, procedo a tomar lista de presentes.  

 

 Consejera Presidenta, doctora Amalia Pulido Gómez.  

 

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

 

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

maestro Francisco Bello Corona.  

 

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

 

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

maestra Laura Daniella Durán Ceja. 

 

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

 

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

licenciada Sandra López Bringas.  

 

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

 

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

doctora Paula Melgarejo Salgado.  

 

CONSEJERA ELECTORAL, DRA. PAULA MELGAREJO SALGADO: Buenas tardes. Presente. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Consejera Electoral, 

maestra Patricia Lozano Sanabria. 

 

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

 

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

maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya.  

 

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

 

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

Nacional, licenciado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo. 

 

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

MALO: Buenas tardes. Presente. 

 

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

Revolucionario Institucional, maestro Ramón Tonatiuh Medina Meza.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: Buenas tardes. Presente. 

 

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

licenciado Erik Odin Vives Iturbe. 

 

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

tarde. 

 

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. 

 

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

Ciudadano, Anselmo García Cruz.  

 

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

Presente. 

 

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

Francisco Vázquez Rodríguez. 

 

REPRESENTANTE DE MORENA, DR. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: Presente. Buenas 

tardes. 

 

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

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

ALVAREZ: Presente Secretario. 

 

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

Corral, presente. 

 

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

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

el quórum para llevar a cabo esta Cuarta Sesión Especial 

 

 Es cuanto. 

 

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

Secretario.  

 

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

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

declara instalada la Cuarta Sesión Especial del Consejo General, siendo las 14 horas con 18 

minutos del lunes 23 de enero de 2023. 

 

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

 

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

 

El siguiente punto es el dos, Lectura y aprobación en su caso, del Orden del Día, al que 

doy lectura. 

 

1. Lista de presentes y declaración de quórum legal. 

 

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

 

3. Proyecto de Acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia recaída al Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local 

JDCL/13/2023; discusión y aprobación en su caso. 

 

4. Proyecto de Acuerdo por el que se resuelve sobre la solicitud de registro del Convenio 

de Coalición “VA POR EL ESTADO DE MÉXICO", para postular una candidatura en la 

Elección de Gubernatura 2023; discusión y aprobación en su caso. 

 

5. Declaratoria de clausura de la sesión. 

 

Es cuanto. 

 

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

Secretario. 

 

 Está a su consideración el Orden del Día. 

 

 Y solicito al señor Secretario someta a votación el Proyecto del Orden del Día. 
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SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL: Antes, si me lo permite, 

Consejera Presidenta, daría cuenta de la presencia de la licenciada Araceli Casasola 

Salazar, representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática, que se ha 

incorporado a esta mesa. 

 

Una vez que se dio a conocer el Proyecto de Orden del Día, pediría a las consejeras y 

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

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

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

Secretario. 

 

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

 

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

de Acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia recaída al Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local JDCL/13/2023; discusión 

y aprobación en su caso. 

 

Al respecto, Consejera Presidenta, informaría que se recibieron en la oficina de la 

Secretaría Ejecutiva, observaciones al proyecto que nos ocupa de parte de la Consejera 

maestra Laura Daniella Durán Ceja, mismas que fueron dadas a conocer previo a la 

celebración de esta Sesión Especial. 

 

Es cuanto. 

 

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

Secretario. 

 

Está a su consideración el proyecto de acuerdo. 

 

¿Alguien quisiera intervenir en primera ronda? 

 

No advierto intervenciones. 

 

Por lo que solicitaría al señor Secretario, proceda con la votación correspondiente, 

tomando en consideración las observaciones recibidas por parte de la oficina de la 

Consejera Durán. 

 

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

 

Con la consideración que ha referido ya la Consejera Presidenta, someteré a la 

consideración de ustedes el proyecto de acuerdo vinculado al punto tres, pediría que si 

están por la aprobación lo manifestaran levantando la mano. 

 

Es aprobado por unanimidad. 

 

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

Secretario. 
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Continúe con el siguiente punto del Orden del Día. 

 

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

es el número cuatro, Proyecto de Acuerdo por el que se resuelve sobre la solicitud de 

registro del Convenio de Coalición “VA POR EL ESTADO DE MÉXICO”, para postular una 

candidatura en la Elección de Gubernatura 2023; discusión y aprobación en su caso. 

 

Respecto a este punto, Consejera Presidenta, daría cuenta que se recibieron 

observaciones de parte de la Consejera licenciada Sandra López Bringas y también de la 

Consejera Laura Daniella Durán Ceja, mismas que fueron circuladas a ustedes previo a la 

celebración de esta sesión. 

 

Es cuanto. 

 

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

Secretario. 

 

Está a su consideración el proyecto de acuerdo. 

 

¿Alguien quisiera intervenir en primera ronda? 

 

No advierto intervenciones, por lo que... okey. 

 

Sí, representante del Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LIC. ERIK ODIN VIVES ITURBE: Gracias, Presidenta. 

 

Respecto al convenio que, al acuerdo sobre el convenio, al proceso del convenio 

que se pretende aprobar, de lo que hemos revisado de la documentación que presentó los 

partidos integrantes de esta coalición, son bastantes documentos que todavía estamos 

revisando, pero así a simple vista observamos dos temas que nos saltan. 

 

Uno de ellos, es el emblema con el que se va a ostentar en su propaganda la 

coalición, donde hace referencia “Coalición Va por el Estado de México”, y que es muy 

similar a la propaganda que refiere el Gobierno del Estado de México. 

 

Si pudieran hacer una comparativa con el tema de la letra en mayúscula M, hace 

alusión al emblema que utiliza el Gobierno del Estado de México; y pudiera generar 

confusión en el electorado también, ¿no?, y creo que ese es un truco que pretende hacer la 

coalición para posicionarse dentro del electorado, yo creo que ya obviamente sabe que 

esta alianza que tiene Morena, Verde Ecologista y Partido del Trabajo ya va muy avanzada, 

va muy adelante, y obviamente tratan de utilizar algún medio para poder posicionarse esta 

coalición dentro del electorado. 

 

Digo, es un emblema que viene utilizando el Gobierno del Estado desde que se instaló 

la administración de Alfredo del Mazo, y que ahora ellos utilizan en su emblema de coalición 

para poder sobresalir. 

 

Por otro lado, vemos que también dentro del convenio hay un anexo que es un 

acuerdo de participación dentro de gobierno, que yo creo que nunca lo van a llevar a 
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cabo en virtud de que no van a ganar, pero se nos hace raro de que este documento no se 

haga del conocimiento primero de los partidos de esta mesa, y del conocimiento público. 

 

 Desconocemos qué esté abordado en ese documento, qué hayan pactado, pero sí 

es raro de que no se haga del conocimiento por lo menos a los que integramos esta mesa 

del Consejo General. 

 

 Y pues sí da de qué hablar, dirían en mi etapa de juventud con mis amigos que me 

decían “mira, esa bolita es para robar, hay que tener cuidado”. 

 

 Y aquí lo que estamos viendo no señalan cómo van a participar, digo, están en su 

libre albedrío, pero sí está raro que no lo hagan del conocimiento. 

 

 Y esta parte del emblema que, en su momento, vamos a recurrir a los tribunales para 

que no confundan al electorado y que les ordenen cambiar su emblema de cómo se van a 

ostentar durante su campaña. 

 

 Y otro tema que también vemos que, digo, también es, como todo acuerdo de 

voluntades, donde los partidos Nueva Alianza, PRD y el PAN pues se sujetan casi, casi a lo 

que les ordene el PRI, su proceso interno. 

 

 Aquí dice que el PRI va a poner al candidato dentro de su proceso interno, y ellos lo 

van a elegir, y los demás partidos van a tener que acompañar esa precandidatura y, en su 

momento, esa candidatura, y no hay más. 

 

 Seguimos en revisión, como dije, de los documentos, documentos muy extensos, 

obviamente del tiempo que se nos notifica sobre esa documentación a la sesión en donde 

se pretende aprobar, es poco tiempo para revisar tanta documentación. Pero en su 

momento ya lo haremos del conocimiento nuestra impugnación que habremos de hacer en 

contra de este convenio y de este acuerdo de convenido de coalición. 

 

 Por lo pronto, sería cuanto. 

 

 Muchas gracias. 

 

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

representante. 

 

 ¿Alguien más en primera ronda? 

 

 Representante del PRI. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: Muchas gracias, Consejera Presidenta. 

 

 Saludo a todos y todos los que nos están viendo. 

 

 Me extraña la debilidad de los argumentos del representante del PT, si hace poco en 

una columna dijeron que era el único que medio sacaba las papas de los fierros calientes. 

Pero pues tal parece que se quedó sin nada qué decir. 
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  A ver, respecto al emblema, es el mismo emblema que hemos utilizado desde 2021, 

exactamente el mismo, que por cierto, no es el que va a aparecer en la boleta. O sea, hay 

que leer un poco. 

 

 Ustedes que van en candidatura común, pues es obvio que lo que presentaron es lo 

que quieren que aparezca en boleta. 

 

 Nuestro emblema es el que nosotros vamos a utilizar pues para nuestros asuntos 

publicitarios; como nosotros aparecemos cuatro veces en la boleta, cosa que ustedes no, 

nosotros aparecemos cada uno de nosotros con nuestro logo. O sea, así lo dice la ley, hasta 

que no tienen más qué decir, no encuentran nada. 

 

 Nosotros sí encontramos muchas cosas de ustedes. 

 

 Recuerdo, respecto al acuerdo de participación, pues también hay que estudiar, mi 

querido Erik, porque te presentas aquí como un experto, y no lo eres.  

 

 Fíjate, el acuerdo de participación, lo único es que se tiene que entregar a la 

autoridad electoral, y ellos no tienen por qué decir absolutamente nada sobre él. 

 

 Por cierto, fueron ustedes quienes fueron a la Suprema Corte de Justicia a presentar 

una acción de inconstitucionalidad, ¿y qué crees, manito? Hace unos minutitos ya nos 

dijeron que sí es constitucional, y como es constitucional, la autoridad electoral no tiene por 

qué decir absolutamente nada. 

 

 Lo conocerás cuando lo ejerzamos, ni siquiera tú tienes derecho a pedirlo, así de 

simple. Te guste o no te guste. 

 

 Respecto a la precandidatura del PRI, pues sí, eso es lo que pactamos, pues una 

coalición, eso es lo que pacta, ¿entonces qué otra cosa vamos a pactar? 

 

 Pero fíjate, fíjate bien cuáles son las diferencias, porque los tuyos son actos 

anticipados de derrota, lágrimas de chairo, que saben a miel. 

 

 Nosotros, en nuestro convenio, hemos sido muy respetuosos, muy respetuosos de la 

personalidad jurídica de cada uno de nuestros aliados; cada uno de nuestros aliados tiene 

la posibilidad de iniciar juicio, de contestar, de inconformarse, cosa que ustedes y me 

extraña que tú estés defendiendo esto, porque tu convenio de candidatura común 

establece que tú no tienes derecho a iniciarlo, cualquier impugnación en contra de 

nosotros, sino tu patrón Morena, o sea tú eres su achichincle, así de simple. 

 

Mientras que nosotros sí estamos respetando la personalidad jurídico de todos los que 

estamos en la coalición, hay que leer cómo tú dices, pero a ver; respecto a tus actos 

anticipados de derrota, yo quisiera pedirle a esta autoridad que siempre ha tenido esa 

amabilidad y ese ánimo de transparencia, que eventualmente y de forma muy rápida 

suban a los repositorios del IEEM nuestro convenio de coalición que no tiene absolutamente 

nada que esconder, aparte es legal y lo han hecho muchas veces, pero también, el 

convenio de candidatura común de “Juntos haremos histeria” por algo muy simple, porque 

la militancia de Morena tiene que conocer perfectamente lo que sus cúpulas pactaron y les 

quitaron a ustedes y se los dieron a sus socios, a los cuales les están transfiriendo votos y 
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eventualmente les van a transferir recursos públicos en disminución de lo que eventualmente 

hubiera podido obtener Morena, entonces nosotros no tenemos ningún problema, quiere 

conocer nuestro acuerdo de participación, claro en el momento en que Alejandra del Moral 

vaya a ser gobernadora, en ese momento, en ese momento se va a ejecutar y lo va a 

conocer. 

 

Ahora, esto también es algo que tiene que conocer la militancia del Verde y del PT 

porque ahí no hay acuerdo de participación, ojo con eso, no quisieron llegar a un gobierno 

de coalición, se negaron, Morena les negó la oportunidad de una posible gobierno de 

coalición, nosotros no, nosotros nos sentamos abiertamente, transparentemente, un 

convenio de coalición como el nuestro no esconde absolutamente nada que por cierto, 

digo para que lo vayan sabiendo, ha sido el mismo convenio que hemos utilizado desde 

2021, es el mismo que nos han impugnado una y otra vez, y es el mismo que se ha visto 

vencedor y no vencido como probablemente el de ustedes. 

 

Entonces, insisto, si esos son los argumentitos, híjole, si así se van a defender, uff, 

perdón pero, cómo en una sesión de esta seriedad en donde el oficialismo viene a atacar 

nuestro convenio, sus tres argumentos pinchurrientoses que el emblema se parece a otro 

emblema, cuando es el que hemos utilizado desde 2021, por amor de Dios. Después que el 

acuerdo de participación no lo dimos a conocer, ¿pues qué no leen? ¿Que no estudiaron? 

¿Que no nos lo impugnaron en la corte?, que por cierto nos acaban de decir que es 

totalmente legal y que la autoridad electoral, la única facultad que tiene sobre ese acuerdo 

de participación es recibirlo, no hay otra, no se puede pronunciar sobre el acuerdo de 

participación, fue lo que ustedes llevaron a la corte, o sea a ver militancia de Morena, del 

Verde y del PT pues vean la calidad de sus representantes, si esos son los argumentos con los 

que salen a defenderse, pues perdónenme no están siendo bien representados, pero 

nosotros los podemos representar mejor. 

 

 Y luego sí hablan respecto a que la precandidatura es del PRI, pues, sí, a ese acuerdo 

llegamos, o sea, a ese acuerdo llegamos. 

 

 En la sesión anterior lo que les estábamos reclamando a ustedes tres, es que ustedes 

tienen actos ilegales de precampaña, que por cierto el señor representante del PT le 

queremos agradecer la cátedra que nos dio respecto a corrupción electoral en 

precampañas, se lo agradecemos. No sabe cómo, es más, le aplaudimos, es usted mi 

héroe, porque eso nos va a servir para nuestra impugnación, eso es obvio, pues. 

 

 Entonces, lo único que estamos viendo aquí son: actos anticipados de derrota, 

lágrimas de chairo que saben a champaña, porque si estos son los tres argumentitos con los 

que salen en una sesión tan importante, solemne, es que no tienen absolutamente nada, ni 

tendrán. 

 

 Ahora yo hago una pregunta a la sociedad, ¿no les gustaría conocer nuestros 

convenios?, ¿no les gustaría leerlos?, ¿no les gustaría en un ejercicio de transparencia 

poderlos revisar, especialmente a las militancias? 

 

 Llevémoslo como lo ha hecho la autoridad electoral en todas y cada una de las 

ocasiones en donde hay un convenio de esta calidad los lleva a un repositorio donde 

ustedes, ciudadanos, los pueden conocer y los pueden juzgar y ahí van a encontrar, 

especialmente la militancia, fíjense bien, del PT y del Verde, van a encontrar cómo los tratan 
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a ustedes, pero a la militancia del PANAL, del PAN y del PRD verán que es un trato igualitario, 

es un trato justo y es un trato entre los cuatro, no es una imposición desde el centro como la 

subrepticia inscripción del convenio de candidatura común y la traición política que sufrió el 

representante de Morena.  

 

 Eso es tanto. Gracias. 

 

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

representante. 

 

Representante de Morena en primera ronda. 

 

REPRESENTANTE DE MORENA, DR. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, Presidenta. 

 

 Gracias representante del PRI, ya supéralo, yo ya lo superé, hacer un discurso, 

obviamente, de despido, de algo que no entiendo hoy todos sus argumentos para pelear se 

necesitan dos, hay que argumentar cuando se tiene que argumentar hay peleas que no 

vale la pena ni tratar de hacerlas.  

 

 Lo que él está buscando es una provocación a todas luces, es claro que el ser o 

sentirse oposición hoy y no saber serlo, pues, se nota el querer argumentar algo en un 

momento que, aunque argumentemos, aunque se diga como ellos lo hicieron tres horas en 

la sesión anterior, pues, realmente no va a cambiar el sentido del trabajo que están 

haciendo. 

 

 Sé, como hace rato también lo dijeron, la sesión pasado, que son los compinches y 

agredieron al Consejo y agreden a las y al representante del Consejo, y hoy se asustan y 

dicen que se certifique por todo cuando simplemente están distrayendo la atención de lo 

que es. 

 

 Hablan de un logotipo que es, que lo venían usando, si el tema no es la proporción 

del logotipo, el tema es que quieren seguir haciendo lo que han venido haciendo durante 

90 y tantos años, engañar a la gente. 

 

 Tendremos el momento que hacer y se hará en donde se tenga que realizar, sabemos 

que el señor Tonatiuh es un experto, se jacta de eso, qué bueno que esté al frente de la 

representación, ojalá lo veamos hasta la entrega de la constancia hacia Morena. 

 

 Realmente es algo que molesta lo que él trata de decir, con que el convenio no tiene 

la obligación de presentar simplemente presentar un acuerdo de participación, lo que no 

explica como le gusta explicar la materia de los demás, es que en el acuerdo de 

participación viene cómo se va a repartir el gobierno que obviamente nunca lo vamos a 

conocer, porque lo dijo, lo vamos a conocer cuando ganemos. Entonces, ya nunca lo 

vamos a conocer. 

 

 Entonces con eso nos vamos a quedar con las ganas, porque nunca vamos a saber 

cómo engañaron al PRD, a Nueva Alianza, como engañaron al PAN para decirles que les 

iban a dar una u otra cosa, ya no lo vamos conocer, lástima. 
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 Que no traten de seguir engañando, qué necesidad tenemos hoy, Morena, de 

pensar en engañar a la autoridad, cuando la ciudadanía, la ciudadanía ha dicho y ha 

hecho lo que tiene que hacer, que es decidir. 

 

 Ya se ganó una vez con las mismas participantes, 3 millones de votos hablan por 

nosotros, un gobierno federal, un ejecutivo habla por nosotros, 22 gubernaturas hablan por 

nosotros. 

 

 La verdad no tenemos necesidad hoy de pretender debilitar a una autoridad 

electoral en el Estado de México. 

 

 Tenemos claro que la decisión está en la gente y la decisión está con ellos, y la 

decisión está en la propuesta que haga cada quien, ya no podemos engañar a la gente. Si 

ustedes creen, piensan, sienten que la pueden seguir engañando es donde hoy la gente se 

los va a cobrar y es muy claro, porque cómo se los va a cobrar con lo que gente debe de 

hacer y tiene el derecho de hacer, que es votar y va a votar por el cambio, por la 

esperanza, por la transformación. 

 

 Venir a discutir algo legaloide como es el convenio que sabemos que sino los 

acusamos de tontos, sino acusamos de tontos a las alianzas, los acusamos de ladrones, los 

acusamos de que engañan, los acusamos de que mienten, los acusamos de que quieren 

verle la cara a la ciudadanía. De eso es de lo que estamos cansados. 

 

 Por eso hoy estamos claros que el trabajo que van a hacer y que va a hacer este 

Consejo, es el que le corresponde. 

 

 Hoy más que nunca necesitamos un Instituto fortalecido, consejeras y consejero, 

totalmente claro de lo que debe de hacer y es defender la democracia del Estado de 

México, hablarán del Plan B, y hoy hablarán y se adjudicarán el triunfo de la Suprema Corte, 

y hoy se adjudicarán que por ellos está todo eso, todo eso no va a influir para cambiar la 

imagen que tienen con la ciudadanía. 

 

 Tanto les da pena hoy decir sus logos que no dicen por quién, no dicen ni cómo, se 

presentan ahí medio escondidos y con una banderita. Eso la gente ya lo sabe, es muy claro 

lo que va a hacer la gente el 4 de junio. 

 

 Por eso sí qué bueno que invites a la militancia a leer, qué bueno que invites y que 

digas que van a estar, qué bueno que los invites y les digas: ojalá lo lean, porque es tan 

bueno que lean que hoy saben lo que tienen que hacer el 4 de junio, que es votar y pensar 

por lo que deben de hacer que es el cambio y la transformación en el Estado de México. 

 

 Es cuanto. 

 

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

representante. 

 

 Señor representante de Nueva Alianza. 

 

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

ALVAREZ: Gracias, Presidenta. 
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 Pues, que lamentable que el representante de Morena nos llame “ladrones”. 

 

 Paco no estás en una pulquería, estás en el Instituto Electoral del Estado de México, te 

pido más respeto por favor. 

 

REPRESENTANTE DE MORENA, DR. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: Certifíquenos la 

anterior. 

 

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

ALVAREZ: Número 1. 

 

 Número 2. Tienes razón, los que van a elegir van a ser los ciudadanos, no sabía que tú 

eras pitoniso, ya tienes los resultados en las manos. 

 

 Siento decirte que esa decisión la van a tomar millones de mujeres y hombres que 

viven en el Estado de México y que, obviamente, saben que la propuesta que ustedes 

hacen es: corrupción, más corrupción. 

 

 Probablemente y esto hay que decirlo, lleguen si es que llegan al gobierno del estado 

y le retengan, ojo, a los funcionarios públicos del gobierno del estado, les retengan el 10 por 

ciento de la nómina con el pretexto de la austeridad y luego ese dinero lo utilicen para 

campañas políticas, porque eso es lo que han hecho. Eso sí es verdaderamente 

preocupante. 

 

 Ustedes representan corrupción, Paco, Morena representa corrupción en el Estado de 

México, aunque les duela y aunque vaya en contra de los principios que le dieron cimientos 

al Movimiento que tú representas, están traicionando esos principios y no sólo eso, están 

traicionando a los miles, a los millones de mujeres y de hombres que militan en Morena, 

porque estoy seguro que ustedes no les dijeron que le van a transferir votos al PT y al Partido 

Verde y que le van a dar millones de pesos, van a duplicar el financiamiento público del PT y 

del Partido Verde, y que como lo dije, todo eso a cambio de cero votos, porque se van a 

echar a la hamaca, lo que están haciendo es pura simulación. 

 

Si ustedes creen que los eventos de Zinacantepec o de Metepec les van a dar votos 

están muy equivocados, pero lo más triste es que, hayan hecho esta negociación a 

espaldas de la militancia de Morena. 

 

Ahora va haber menos espacios y menos financiamiento público y menos 

financiamiento para las mujeres que militan en Morena. 

 

¿Por qué? Porque a sus dirigentes se les ocurrió dárselos al Partido Verde y al Partido 

del Trabajo. 

 

Y peor aún, a diferencia de nuestra coalición ustedes no entregaron el acuerdo de 

participación, o sea, ustedes de plano ni lo entregaron. 

 

¿Por qué? Porque saben perfectamente bien que se van a chamaquear a los verdes 

y a los del Partido del Trabajo, no les van a dar absolutamente nada y sí, está bien, porque 

no les van a dar ni un solo voto. 
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Nosotros sí entregamos un acuerdo de participación y creo que establece con 

mucha claridad el porcentaje de representación que tenemos cada una de las fuerzas 

políticas en esta coalición, y decirle a Erik, Erik después de tantos años aquí en el Instituto 

Electoral y todavía no entiendes la diferencia entre una coalición y una candidatura común. 

 

Miren ustedes, este es el logotipo al que se refiere Erik, nada más que éste no va a 

aparecer en la boleta, en la boleta van aparecer los cuatro logotipos de los partidos 

políticos que integran esta coalición y a diferencia de la candidatura común que ustedes 

firmaron a espaldas de la militancia de Morena, aquí no hay transferencia de votos, ni hay 

transferencia de financiamiento, cada quien tendrá que trabajar con su militancia y llevar 

los votos a las urnas. 

 

Ahora, respecto de que nosotros acompañamos o que, en su momento, habremos 

de tomarle protesta a quien resulte ser la candidata del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Claro que sí, Erik, leíste bien, pero así funcionan las coaliciones, ni modo que hayan 

cuatro candidatas, pues, a uno se tiene que postular y en este caso nosotros dejamos muy 

bien establecido con toda claridad que habremos de tomarle protesta a la mujer futura 

gobernadora, Alejandra del Moral Vela, en nuestro consejo político estatal habremos de 

tomarle protesta para que se convierta en la candidata y por eso no estamos haciendo 

actos indebidos e ilegales de precampaña como ustedes sí lo están haciendo. 

 

Ayer domingo y habría que preguntarse, de dónde está sacando el dinero el PT, de 

dónde sacó el dinero el Partido Verde para financiar actos de precampaña, ¿del 

financiamiento ordinario?  

 

Quiero decirles que es totalmente ilegal y los van a sancionar, o peor aún, del dinero 

que se robaron en Naucalpan, de las cajas de huevo con las que han saqueado todos los 

municipios que han gobernado, también es ilegal. 

 

Estamos hablando de desvío de recursos públicos para fines electorales o como le 

llaman los especialistas “peculado electoral”, que es sumamente grave. 

 

Finalmente, es importante señalar que a diferencia de la candidatura común que 

entregaron, por cierto, no los representantes que están aquí en esta mesa porque no, no se 

enteraron ellos, que entregaron clandestinamente y en donde detectamos una gravísima 

transferencia ilegal de votos, que por cierto, ya se encuentra impugnado en los tribunales, 

en esta coalición nosotros no nos estamos haciendo transferencia ilegal de votos, ni le 

estamos robando a nadie Paco, no sé por qué dices que somos unos ladrones, cuando lo 

único que hicimos fue firmar un convenio de coalición en donde cada partido político 

aparecerá con su propio emblema, no sé cuál es el problema en eso, es total y 

absolutamente legal.  

  

 Y como yo lo dije en aquella ocasión, la candidatura común no solo es legal, es 

constitucional y en lo que nosotros no estábamos de acuerdo fue en la forma tramposa, 

ilegal, en la que se van a distribuir los votos, engañando nuevamente a la militancia de 

Morena, utilizando, y vaya qué ingenio, eso sí hay que reconocérselo, al mapache electoral 

que redactó este convenio de candidatura común, tres fórmulas matemáticas para darle 

vida artificial y oxígeno al Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista, y utilizar el 



Consejo General       
Sesión Especial 
23 de enero de 2023                                                                                                                                             Sesión: 8 

 

13 

financiamiento público de los militantes de MORENA, para dárselos a la mafia del poder del 

Partido del Trabajo y del Partido Verde.  

 

 Eso sí que es gravísimo, y repito, es una traición a los principios y a los ideales que le 

dieron origen, Paco, al movimiento al que tú representas. Lo que están haciendo va en 

contra de esos principios y esos principios nosotros no los hemos cuestionado, lo que 

cuestionamos y tenemos todo el derecho, es a hacer público y a denunciar a aquellos 

funcionarios públicos que han tenido ustedes y que se han visto involucrados en gravísimos 

escándalos de corrupción y eso, mi querido Paco, yo creo que tú tendrías que ser el primero 

en denunciarlo, como lo hizo, y qué lamentable que lo hayas descalificado tú siendo 

representante de Morena, al coordinador de tus senadores, solo porque el Senador Ricardo 

Monreal dijo que ser corrupto estaba mal. O sea, tú defiendes la corrupción.  

 

 En lugar de decir que lo que dice el Senador Monreal pues es correcto, nadie puede 

estar a favor de que a los trabajadores les quiten el 10 por ciento de su sueldo.  

 

 O sea, en qué lugar vivimos, ¿no?, a quién se le ocurre tratar de normalizar el que un 

funcionario público le robe dinero a sus empleados, y no, no es lo mismo que pedir 

aportaciones voluntarias como es el caso del Partido Acción Nacional y de todos los 

partidos políticos que tenemos en el sistema, en donde los militantes tienen el derecho y 

algunos como representantes populares, tienen obligación de aportar un porcentaje de las 

remuneraciones que reciben como funcionarios públicos.  

 

 Así que, siento decirte que no encontraron nada en nuestro convenio de coalición y 

sí, Paco, serán las mexiquenses y los mexiquenses, quienes decidan, pero no van a decidir 

por lo que ustedes representan que es corrupción y más corrupción.  

 

 Es cuanto.  

  

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

representante.  

 

 ¿Alguien más en primera ronda? 

 

REPRESENTANTE DE MORENA, DR. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: Si me permite una 

pregunta.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL, DRA. AMALIA PULIDO GÓMEZ: ¿Le acepta la 

pregunta? 

 

 Adelante, señor representante.  

 

REPRESENTANTE DE MORENA, DR. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: No me quedó muy 

claro, nada más para aclararlo bien, Acción Nacional sí tiene autorización para pedirle a los 

funcionarios que quieran dar voluntariamente, voluntariamente, o sea, lo tiene bien 

estipulado Acción Nacional, así lo… nada más es sí o no, así lo comentaste.  

 

 Perdón, estoy hablando, al de Nueva Alianza, por favor.  

 

 Gracias.  
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 No, al de Nueva Alianza.  

 

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

pregunta al orador, por favor.  

 

 Adelante, representante.  

 

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

ALVAREZ: Buen intento, Paco, pero no, no voy a resbalar.  

 

 Mira, te voy a explicar porque sabemos que tú eres nuevo en este tema.  

 

REPRESENTANTE DE MORENA, DR. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ: Sí.  

 

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

ALVAREZ: Existe algo que se llama el sistema de partidos y en ese sistema, por lo menos en el 

Estado de México, estamos ocho partidos políticos y estos partidos políticos tienen la 

obligación de tener un estatuto y en ese estatuto se dice con toda claridad que los 

representantes populares, y esto no creas que solamente es aquí en el Estado de México, 

eh, esto viene, ¡puf! Desde el siglo XVIII en el que se fundaron los partidos políticos allá en 

Inglaterra.  

 

 Los militantes y con más razón los representantes populares, por estatuto, sí, claro que 

sí, tienen obligación de aportar un porcentaje de lo que reciben por concepto de sueldos o 

salarios, o como le llaman, apoyos.  

 

 Y claro está, que no es obligatorio, porque quien no quiera dar ese dinero, se puede 

desafiliar de cualquier partido político, pero cosa muy distinta es pedirle a un subordinado, 

que se caiga con la del Puebla con el 10 por ciento de su sueldo, eso, mi querido Paco, se 

llama corrupción, aquí y en China. Ésa es la gran diferencia.  

 

 Es cuanto.  

 

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

representante.  

 

 ¿Alguien más en primera ronda? 

 

 Señor representante de Movimiento Ciudadano.  

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO, C. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO: Muchas 

gracias, Presidenta.  

 

 Saludo con mucho gusto a las consejeras, al Consejero, a las compañeras 

representantes, compañeras y amigas, a los compañeros y amigos representantes.  

 

 Para Movimiento Ciudadano, es muy importante el que no se rompa bajo ninguna 

circunstancia, el respeto a la ley, a la normatividad y, desde luego, el respeto entre todas y 

todos.  
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 Y en esa idea, nosotros somos muy respetuosos de la determinación que cada partido 

ha tomado para enfrentar el próximo proceso electoral, más bien, ir a la elección del 4 de 

junio.  

 

 Y aquí la mayoría de los partidos pues han decidido ir coaligados, unos en 

candidatura común y otros en una coalición.  

 

 Nosotros en lo particular, como todos saben, hemos decidido caminar solos y en ese 

sentido, nosotros hemos decidido no cuestionar ni impugnar ningún convenio y no lo 

hacemos porque confiamos plenamente en el órgano electoral y, desde luego, en los 

tribunales, quien quiera recurrir pues está en su derecho de hacerlo y los órganos, pues 

también resolverán y nosotros siempre vamos a ser respetuosos.  

 

 Y con mucho respeto también queremos comentarles que lamentamos mucho el que 

en esta sesión y también la anterior, pues se den este conjunto de elementos de 

acusaciones, de descalificaciones recíprocas, lo lamentamos, y no porque nos asuste, 

estamos acostumbrados y hemos vivido muchas situaciones muy parecidas.  

 

 Más bien lo lamentamos porque como lo dijimos al principio del arranque de este 

proceso, valga la expresión, los ciudadanos están hartos de conflictos, de enfrentamientos, 

están hartos de los pleitos. Lo que los ciudadanos quieren es soluciones a sus problemas, lo 

que los ciudadanos requieren es que se dé un proceso en el que la discusión sea sobre los 

proyectos de gobierno, sobre las propuestas que la gente necesita para resolver sus 

problemas. 

 

 Estamos viviendo una situación de inseguridad gravísima, solamente hace falta 

escuchar cualquier noticiero para darnos cuenta de los niveles de inseguridad que tenemos. 

 

 Los feminicidios, nadie pareciera que quiere hablar de ello. 

 

 Pero, finalmente, ahí está la problemática, y tan es así que según la encuesta del 

INEGI sobre la percepción del delito, unos de los municipios que tienen el más alto 

porcentaje son Ecatepec y Naucalpan, entre otros. 

 

 Y eso es lo que debiera de preocuparnos, y eso es lo que debiéramos estar 

discutiendo, entre otras cosas, y dejar, en todo caso, estos temas que no, digo, que no sean 

importantes, lo son. Pero creo que el tiempo podría aprovecharse para temas más 

importantes en favor de la ciudadanía. 

 

 Tenemos una situación en el Estado de México que no sólo tiene que ver con la 

inseguridad, con los feminicidios, sino también con la falta de atención a la salud de los 

mexiquenses. 

 

 Tenemos elefantes blancos, pero también hay que decir que pese a todo, la 

cancelación del Seguro Popular, por ejemplo, pues está afectando a los ciudadanos y de 

manera muy importante. 

 

 El desempleo, nadie puede negar el terrible problema que están viviendo los 

mexiquenses en materia de desempleo, y ya no digamos del abandono al campo. 
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 Estos son los temas que para Movimiento Ciudadano son muy importantes, y por eso 

queremos priorizar, queremos privilegiar el debate sobre estos temas que, insisto, son los que 

la gente necesita y está ávida. 

 

 Yo no creo que a la gente, a los ciudadanos les interese mucho ver si el logotipo 

coincide o no coincide, no creo que a los ciudadanos les interese mucho si se firmó o no un 

convenio o un acuerdo, no lo sé. Lo más importante en este momento para los ciudadanos 

es que quieren tener un proceso en el que resulte un gobernante, hombre o mujer, que 

garantice la solución de los problemas que tanto les aqueja. 

 

 Por lo demás, compañeras y compañeros, amigos representantes, de nuestra parte 

siempre tendrán nuestro respeto, nuestra cordialidad porque no es el ánimo de confrontar, 

porque en verdad ya de confrontaciones todos estamos hartos. 

 

 Y lo digo también con mucha sinceridad, nosotros no somos partidarios de sudar 

calenturas ajenas, entonces no vamos a meternos ni a favor de una, ni a favor, o en contra 

de otra de las coaliciones. 

 

 Es cuanto. 

 

 Y muchas gracias. 

 

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

ALVAREZ: Presidenta. 

 

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

representante. 

 

 ¿Sí? 

 

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

ALVAREZ: ¿Me permite una pregunta al orador? 

 

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

pregunta, señor representante? 

 

 Adelante. 

 

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

ALVAREZ: A ver, quisiera preguntarle al representante de Movimiento Ciudadano, dice que 

no quiere saludar calenturas ajenas, ¿y por qué se mete en los asuntos internos de los 

partidos políticos? 

 

 Gracias, es cuanto. 

 

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

señor representante. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO, C. ANSELMO GARCÍA CRUZ: No, de ninguna 

manera es mi intención, ni siquiera por eso dijimos que éramos muy respetuosos lo que 
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estamos diciendo, haciéndoles la invitación, de manera muy cordial, a que pudiéramos 

pues debatir o discutir sobre los problemas que les interesa a los ciudadanos. 

 

 Pero, finalmente, cada partido tiene, o coalición ahora, tiene su derecho sin lugar a 

dudas, pero solo es una cordial invitación de nuestra parte. 

 

Gracias, es cuanto. 

 

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

representante. 

 

¿Alguien más en primera ronda? 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: ¿Me permite una pregunta? 

 

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

representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: Con muchísimo respeto e intentando mantener la amistad después de esta 

pregunta. 

 

Pero, ¿no se ha dado cuenta que a nosotros no nos interesa debatir con usted? Usted 

simplemente representa una opción que es marginal, la verdadera opción está en otros 

lados, o sea, la lucha política no es con usted. 

 

¿Sí se ha dado cuenta que no queremos, en general, debatir con Movimiento 

Ciudadano?, no con usted como persona. 

 

Gracias. 

 

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

representante. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO, C. ANSELMO GARCÍA CRUZ: Sí. 

 

Mi estimado amigo, yo respeto mucho sobre todo su humildad, esa humildad que le 

caracteriza, y déjeme decirle que esto es un espacio, en efecto, donde cada uno de 

nosotros tenemos el mismo derecho de emitir una opinión, y no es nuestro ánimo debatir con 

usted, porque, en efecto, su humildad creo que no le da para aceptarlo. 

 

Pero también déjeme decirle que no es usted el que va a decidir quién es marginal o 

quién va a ganar, eso lo deciden los ciudadanos, con todo respeto. 

 

Y le agradezco mucho su comentario, porque me permite decirle que en política 

nada está escrito, en política todo está sujeto a cambios, ni hay mayorías eternas ni minorías; 

entonces, yo lo que le puedo decir es que el día 4 de junio los ciudadanos son los que van a 

decidir, con todo respeto. 
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Si el día 4 de junio los ciudadanos deciden que nosotros seamos una opción marginal, 

respetaremos, y actuaremos siempre bajo este principio de que hay que ser humilde en la 

victoria, y digno en la derrota. 

 

Es cuanto y muchas gracias. 

 

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

representante. 

 

¿Alguien más quisiera intervenir en primera ronda? 

 

Señor representante del PAN. 

 

¿Acepta la pregunta, señor representante? 

 

Adelante. 

 

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

MALO: Gracias, señor representante, por aceptar mi pregunta. 

 

Yo, muy respetuosamente, después de tratar de entender su participación, me surge 

una duda, ¿el papel de ustedes en este proceso electoral va a ser de espectadores?, es 

decir, ¿en algún momento tendrán alguna participación más allá que escuchar cómo 

debatimos temas trascendentes los demás representantes? 

 

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

representante. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO, C. ANSELMO GARCÍA CRUZ: Perdón (Inaudible) 

pregunta. 

 

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

MALO: Sí, le preguntaba yo, señor representante, si Movimiento Ciudadano tendrá alguna 

participación en este proceso electoral, más allá de la de ver cómo, quienes tenemos una 

participación relevante, discutimos y atendemos los temas de relevancia de este estado. 

 

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

representante. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO, C. ANSELMO GARCÍA CRUZ: Gracias por la 

pregunta. 

 

Evidentemente que nosotros tratamos de ser lo más objetivos y lo más transparentes, y 

evidentemente que jamás en esta mesa, y no lo hemos hecho afuera, nos hemos 

presentado como una fuerza digamos mayoritaria, somos un partido emergente y estamos 

en un proceso de crecimiento en el estado y a nivel nacional y ahí están los resultados que 

hemos tenido en otros estados, y hoy evidentemente que estamos en este proceso 

participando pero no lo vamos  a hacer solo como observadores evidentemente y desde 

luego que serán los ciudadanos los que nos coloquen en una o en otra situación. 
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Es cuanto. 

 

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

representante. 

 

¿Alguien más quisiera intervenir en primera ronda?  

 

Sería en segunda ronda, otra pregunta para el orador. ¿acepta la pregunta 

representante? 

 

Adelante. 

 

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

ALVAREZ: Muchas gracias.  

 

Sí, para preguntarle señor representante, si el partido Movimiento Ciudadano, emitió 

alguna convocatoria a la militancia, para informarle sobre los procesos de selección interna 

y preguntarle qué órgano de gobierno de Movimiento Ciudadano aprobó dicho acuerdo. 

 

Es cuanto. 

 

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

representante. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO, C. ANSELMO GARCÍA CRUZ: Como no, 

Movimiento Ciudadano, tomó una determinación en su coordinadora nacional celebrada 

en el mes de diciembre y en esta resolución pues obviamente tiene que ver con la facultad 

que se le otorga a los órganos centrales para tomar una definición, y en ese sentido se 

acordó que Movimiento Ciudadano no va a participar en pre campaña, es decir, no hay 

ninguna convocatoria emitida porque la definición va a ser por designación del órgano de 

dirección nacional, ese es el planteamiento, el acuerdo y obviamente pues en su momento 

el órgano de dirección nacional va a resolver sobre la definición de la candidatura. 

 

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

representante. 

 

¿Alguien más quisiera intervenir? 

 

Otra pregunta, ¿acepta la pregunta?  

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO, C. ANSELMO GARCÍA CRUZ: Dije que era la 

última. 

 

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

 

¿Alguien más quisiera intervenir en primera ronda? 

 

¿En segunda ronda? 

 

Primera ronda, representante de Acción Nacional. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LIC. ALFONSO GUILLERMO BRAVO ÁLVAREZ 

MALO: Bueno, quisiera yo poder mencionar algunas cosas, importantes de lo que hemos ido 

oyendo en esta sesión, primero, decía el representante del PT que apenas estaban 

estudiando los documentos en nuestro convenio, sí, me queda claro que usted y ahora sus 

aliados pues no pueden ni tienen la capacidad de estudiar; a diferencia de nosotros que 

nos repartieron el convenio de candidatura común, el mismo día que se iba a discutir tan 

solo unas horas antes, nosotros pudimos estudiarlo y presentarle a este Consejo un 

documento con propuestas claras y precisas de nuestras observaciones, a ustedes les 

repartieron nuestros documentos desde el sábado, le informo que todos los días y horas son 

hábiles en proceso electoral, por si usted no lo sabía y quiere decir que tuvo buena parte del 

sábado, todo el domingo y al menos toda la mañana de hoy lunes y no han podido tratar 

de leer está increíble. 

 

 Ésa es una gran diferencia, la capacidad que hay en un lado que tenemos quienes sí 

estudiamos y nos preparamos, y la que hay donde no se puede leer. 

 

 Otra diferencia grande es que nosotros, nuestros acuerdos y nuestro convenio los 

registramos y lo hemos hecho en público a plena luz del sol. No tiene que venir un 

representante suplente de otro organismo a registrar a la media noche para que nadie lo 

vea. 

 

 Es decir, nosotros actuamos con plena transparencia, y ustedes actúan con plena 

opacidad. 

 

 Qué lástima que ya se retiró el representante de Morena de esta sesión, creo que lo 

dijo al inicio de su participación, comenzó diciendo, y le quería yo preguntar, qué lástima 

que ya no está, comenzó diciendo que iniciaba con un discurso de despedido. 

 

 Sí, ya se despidió, no sé si también se vaya a despedir de todo el proceso electoral 

como parece que Morena ya lo hizo; no los veo en este proceso electoral. 

 

 Y no los veo porque es muy fácil, y vuelvo a decir qué lástima que no está el señor 

representante ya en esta mesa, porque no me gusta hablar de los ausentes, pero así como 

han dejado vacío esta mesa, porque se dedican sólo a decir, como merolicos, pero nunca 

a hacer y abandonar las cosas, como abandonan esta mesa, o como abandonan el Metro, 

que lo tienen abandonado y le mandan a cuidarlo a la Guardia Nacional, cuando lo que 

necesitan es meterle dinero. 

 

 Por ahí ya se ve que van a cambiar la tipografía del Metro Panteones, hablando de 

logos, para poner una silueta que por ahí algunos diputados de Morena quisieron poner por 

diferentes lugares del país. 

 

 Pero la realidad es que Morena se la pasa engañando, se la pasa engañando y 

miente como le miente a su militancia, a la militancia de Morena, y le miente a la militancia 

del PT, y le miente a la militancia del Verde, siendo que llegaron a un acuerdo, cuando lo 

que hicieron fue una subordinación. 

 

 Insisto, en esta mesa sobran representantes, su propio convenio de candidatura 

común sólo le permite voz a uno, que es el de Morena, y ya se fue, insisto. 
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 Pero se la pasan engañando, engañan porque mienten, porque roban, así como 

están queriendo, a través del convenio de la candidatura común, robar del financiamiento 

público para pagarles a ustedes dos, es decir, al PT y al Verde Ecologista el que hoy vayan 

agachados y calladitos, porque, reitero, en el convenio no les dan voz alguna. 

 

 O como quieren traicionar, como traicionaron a los servidores públicos de Texcoco al 

quitarles su salario y robárselos en eso que ya conocemos todo que hizo la maestra que 

estaba. 

 

 Es decir, yo no quisiera decir estas cosas, pero ustedes me piden que lo haga, vuelvo, 

qué lástima, habrá que decirlo otra vez, que el representante de Morena ni siquiera puede 

estar para una discusión, porque al menos cuando se levanta la mano, habría que quedarse 

a atender lo demás, 

 

 Pero bueno, ni siquiera cuando ha estado por aquí podemos tener una buena 

discusión, siempre se termina en las dos rondas, bueno. 

 

Pues sería cuanto, señora Presidenta. 

 

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

representante. 

 

¿Alguien más en primera ronda? 

 

¿En segunda ronda?... ¿En primera ronda? Representante del Verde Ecologista de 

México. 

 

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

Muchas gracias, Consejera Presidenta. 

 

Ni calladitos ni agachaditos, representante. 

 

Nuestro convenio de coalición, sin duda, nuestro convenio de candidatura común sin 

duda está puesto al escrutinio no solo de los órganos jurisdiccionales sino de todos los 

ciudadanos que quieran acceder a él, es cuestión de que se metan a las páginas de 

transparencia por lo que hace al Partido Verde, para que lo puedan encontrar, porque 

nosotros no solo decimos que estamos a favor de la máxima publicidad sino lo hacemos, 

contrario a lo que hoy viene a ser este convenio de coalición. 

 

Convenio de coalición, dicho sea de paso, con acuerdo de participación basado en 

el 74 Bis de nuestro Código Electoral, donde dice, y refiero a la letra: “la forma en que éstos 

participarán en la integración de las dependencias”. Eso es lo que dice el Artículo que 

ustedes, si están acordando participar con un acuerdo de participación, tienen que poner a 

consideración del órgano electoral la forma en que participarán en la integración, y eso es 

algo que ustedes no hacen bajo ningún supuesto, entregan un sobre sellado en el que dicen 

que ahí dice que está la forma en la que se van a distribuir este hipotético supuesto, 

inexistente seguramente, respecto del gobierno. 

 

Es pues, que desde el origen quienes no cumplen con la máxima publicidad, quienes 

hacen cochupos, como lo he escuchado mucho en esta mesa, y quienes acuerdan en lo 
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oscurito, no somos la candidatura común sino son los que siempre lo han hecho por más de 

100 años. 

 

Es cuanto, muchas gracias. 

 

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

representante. 

 

¿Alguien más en primera ronda? 

 

¿En segunda ronda? 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: ¿Me acepta una pregunta? 

 

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

Claro, con gusto. 

 

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

representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: A ver, es que no le entiendo muy bien, señora representante del Verde. 

 

Nosotros sí presentamos un acuerdo de participación, ustedes no, entonces, no 

entiendo cómo le explican ustedes a su militancia cómo van a participar, porque como bien 

dijo el compañero representante de Nueva Alianza, pues se los chamaquearon, no tienen 

incentivos, Morena no tiene incentivos, que por cierto que quede claro que el representante 

de Morena no está en su silla, no está representando a su militancia en este acto, queda 

claro entonces que Morena nunca tendrá incentivos para respaldarlos a ustedes. 

 

O sea, los va a traicionar, y usted orgullosamente dice que no presentó, y nosotros sí. 

 

Y como todavía tengo un minuto, me gustaría hacerle una segunda pregunta, que 

espero me la pueda contestar. 

 

Sí sabía que el momento en el que nosotros, aquí en esta Sala, estábamos 

presentando ante la ciudadanía nuestro convenio de coalición, aquí en la parte de arriba 

había 350 militantes del Verde buscando en dónde iba a ser el acto de ustedes, y nosotros 

les tuvimos que decir amablemente que mejor se unieran. 

 

¿Sí lo sabía usted?, salió incluso en las redes, pero, ¿sí lo sabía usted?, o sea, sería 

interesante. 

 

Y una tercera pregunta en estos 25 segundos, ¿por qué dejaron ustedes plantados a 

sus militantes?, digo, aquí estaban, aquí estaban arriba, no me dejarán mentir ni el señor 

representante del PANAL, ni el señor representante del PAN, ni el señor representante del 

PRD, aquí estaban. Por cierto, algunos de ellos se quitaron sus casacas verdes, esas cosillas, y 

entraron aquí. 
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Muchas gracias. 

 

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

representante del Verde. 

 

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

Muchas gracias, Consejera Presidenta. 

 

Agradezco enormemente la oportunidad de poder contestarle, porque me da 

tiempo de precisar algunas dudas que ya habían referido en esta mesa. 

 

Nosotros hicimos una candidatura común sin acuerdo de participación, luego 

entonces, no tenemos la obligación de presentar un acuerdo de participación; pero bueno, 

es normal que usted crea que así son las cosas y que todos traicionan y que no cumplen con 

las consideraciones, tan es así que el PRI no le cumplió al Partido Verde en su momento y por 

eso nos alejamos de poder acompañar a este gobierno. 

 

En cuanto a estar o no plantados, por lo que hace la familia verde teníamos una 

reunión ese día a las 3 de la tarde, misma que atendimos y misma que la familia verde tenia 

claridad de a qué venía, con qué venía y para qué venía, y se llaman chalecos señor 

representante y son muy muy bien portados ‘por nuestros militantes y nuestros simpatizantes. 

 

Y espero con eso poder contestar las preguntas que fueron consideradas, gracias. 

 

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

representante. 

 

¿Alguien más quisiera intervenir en primera? 

 

¿En primera ronda? 

 

¿Le acepta la pregunta?  

 

Adelante representante. 

 

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

MALO: Muchas gracias. 

 

Quisiera saber si usted conoce el convenio de candidatura común que presentó su 

partido, los otros institutos políticos, que suscribieron y que presentó un suplente a media 

noche en este lugar, me parece que no lo conoce, si es así no sé si usted ya haya leído la 

cláusula décima tercera de ese convenio en su párrafo segundo en donde dice que las 

partes acuerdan que la representación legal de la candidatura corresponderá a los 

representante de Morena. 

 

Es cuanto. 

 

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

representante. 
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Adelante. 

 

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

Muchas gracias, Consejera Presidenta. 

 

No solo lo conozco, lo construimos de manera conjunta, sirva la oportunidad para 

saludar al maestro Eurípides Flores que pasamos muchas tardes y muchos momentos con él, 

para poder llevar a cabo esta candidatura común y claro que conozco el contenido de la 

cláusula décimo tercera y estamos ciertos que nuestro acuerdo de voluntades nos sentimos 

cómodos con esta forma de poder participar en este proceso electoral; ojalá y la otra 

coalición que se integra se sienta igual de cómodos siendo representados en esta mesa. 

 

Es cuanto. 

 

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

representante. 

 

¿Alguien más quisiera intervenir en primera ronda? 

 

¿En segunda ronda? 

 

Representante del PT 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LIC. ERIK ODIN VIVES ITURBE: Gracias, Presidenta. 

 

Lamento mucho las intervenciones que tuvo el representante del PRI, el de Nueva 

Alianza y el del PAN, porque solamente denota poca tolerancia a la intervención del 

compañero de Movimiento Ciudadano y no se nos hace raro simplemente nos estamos 

dando cuenta que ese va a ser su actuar de sus representantes para intimidar a otras 

personas y cortar su derecho de expresión, libertad de expresión. 

 

Por otra parte, las intervenciones que tuvo el representante del PRI se denota 

claramente frustración, enojo, y aparte de ser una persona mentirosa y grosera, tampoco 

sabe leer ni escuchar y eso lo hago hincapié porque en mi intervención hice alusión a la 

cromática que van a utilizar en su precampaña y campaña, en ningún momento dije que 

iba a ser el emblema de la boleta electoral, eso lo tengo muy claro. 

 

Esa es la cromática que utilizarán durante su campaña y eso sí va a causar confusión 

con electoral porque es la misma cromática que utiliza el gobierno del estado. 

 

Entonces creo que se tienen que basar en esos temas para poder estar en presencia 

de más electorado. 

 

Por otra parte, le quisiera preguntar al maestro en Derecho Electoral, al buen amigo 

Efrén, si en su próxima intervención me podría contestar si hubo alguna reforma o algún 

cambio en el código electoral donde manifieste que la votación que obtengan los partidos 

políticos en la elección de gobernador va a ser la base para el cálculo del financiamiento 

público a partidos políticos. 
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Entonces, maestro yo quisiera que me pudiera contestar esa pregunta en su siguiente 

intervención y aclararme esa duda que tengo porque tengo esa duda sobre ese tema. 

 

 Y bueno, en general, comentar que realmente las intervenciones que han tenido 

estos coaligados pues solamente denotan que tienen miedo, que ya se ven perdidos, y que 

no tienen argumento más para poder echar abajo esta precandidatura y el fomento a una 

candidatura de, este convenio de candidatura común que integra el Partido Verde, 

Morena y el Partido del Trabajo. 

 

 Y si su intervención del Partido Revolucionario Institucional dice que los argumentos 

que en este momento estoy comentando, pues son de una persona que no estudia, que no 

lee, digo, lamento mucho que se exprese así, representante, porque como lo comentaba el 

representante de Movimiento Ciudadano, creo que sí carece usted de humildad, pero en 

fin. 

 

 Creo que esa personalidad la tienen todos los dirigentes de su partido, que durante 

más de 90 años han saqueado al Estado de México, y han empobrecido a su gente, y que 

han lucrado con su pobreza para obtener un beneficio. 

 

 Es una lástima que se exprese así, señor representante. 

 

 Y en cuanto al tema de lo que nos ciñe a esta sesión, pues solamente haremos uso de 

nuestro derecho, impugnaríamos este convenio de coalición. 

 

 Hay una cosa más, señor representante, Morena ejerció su derecho de acudir a la 

Suprema Corte para impugnar ese apartado del código electoral, el PT no lo hizo. Así que, 

por favor, dígale a sus asistentes que le informen bien, digo, aquí me queda claro que no 

saben leer, ni saben escuchar. 

 

 Sería cuanto. 

 

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

representante. 

 

 ¿Alguien más quisiera intervenir en segunda ronda? 

 

 Señor representante del PRI, y después Nueva Alianza. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MTRO. RAMÓN TONATIUH 

MEDINA MEZA: Pues me sorprende mucho lo que dice mi amigo, el representante del PT, 

porque no son, ¿que no son coalición?, bueno, ¿que no son coaligados?, ¿no son aliados? 

 

 Si aquí el que los manda es Morena, Morena es el que les aplauden el pandero y 

ustedes dos bailan. 

 

 Ahora, fíjense bien, aquí el debate ha sido cómo ustedes intentan desviar la atención 

sobre varias cosas. 
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 Primero, sobre cómo es que ustedes, que nunca han pasado del umbral del tres por 

ciento, ahora podrían llegar a tener seis por ciento, que eso es transferencia de votos. Pues 

lo mismo el Verde, ¿cuándo han sido ustedes un proyecto ganador? Nunca. 

 

 A ver, hablemos un poco de edades, usted que tanto está aquí insistiendo con el 

tema. En todo este tiempo, en más o menos 20 años, pues solamente ha habido un 

representante del PT, y el otro, desafortunadamente, pues falleció; y sólo así hubo cambio 

generacional, así fue como usted llegó. Y eso pasa igual en sus órganos de gobierno. 

 

 Por ejemplo, no me diga que el profesor Anaya ha permitido el cambio generacional, 

y que entran otros presidentes, alguien más a presidir el PT nacional; no me digan que Oscar 

González no ha dejado de ser su líder de toda la vida. 

 

 Pues ustedes son, insisto, un club de viejitos, hombre, del asilo Mundet, así de simple; o 

sea, ustedes no representan un cambio generacional, ustedes no representan más del tres 

por ciento, y justo por eso ustedes tuvieron que quitarle a la militancia de Morena votos y, 

eventualmente, participación en las prerrogativas, porque ustedes solos no lo harían. 

 

 Ustedes solos en la boleta, vamos, están condenados no al fracaso, a la extinción, así 

de simple. 

 

 Entonces, si le parece majadero o no, recordarle que pues ustedes no tienen cambio 

generacional, que ustedes nunca han pasado del tres por ciento, que ustedes son un 

proyecto político fracasado, vamos, ya una vez perdieron el registro nacional, y en una 

extraordinaria en Aguascalientes, pues, así sacaron el tres por ciento, digo, no sé si acuerde, 

porque yo estoy aquí para recodárselo. Digo, porque es un hecho público, digo, yo veo que 

aquí algunos se sorprenden pero es un hecho público que han pedido todo, hasta la 

dignidad, aquí el que manda es el que se levantó de la mesa y los deja a ustedes dos a 

defender lo poco que puedan defender y sí, sí se quejó usted del emblema, claro que sí, hay 

que ver la versión estenográfica, hay que leerla un poco, bueno, ya que no la den para 

luego impugnarles otras cosas. 

 

 Pues, nosotros no vamos a llevar ese emblema a la boleta, nosotros vamos a aparecer 

cuatro veces contra una de ustedes, por cierto, impugnada. Entonces, no es lo mismo.  

 

A ver, no podemos mezclar peras con manzanas. Ustedes lo que han hecho en estas 

últimas rondas es intentar desviar, intentar desviar la atención, los únicos tres argumentos 

que se han puesto sobre la mesa, los únicos tres argumentos que se han puesto sobre la 

mesa a discusión sobre nuestro convenio ha sido: el emblema por parte de usted, el 

acuerdo de participación por parte de usted, aquí le secundaron pero ni siquiera de este 

lado fue un asunto original, usted lo puso y sobre que la pre candidata, pues, es del PRI, o 

sea, más o menos nos describieron el proceso del agua hirviendo o del hilo negro, o sea, así 

de pobre, ustedes no han sabido, no han podido debatir, no le han encontrado nada a 

nuestro convenio de coalición. Lo único que han hecho es robalear, darle la vuelta, hacer 

maromas para sus patrones, es normal, los entiendo aunque yo no me gustaría estar en su 

lugar. Muchas gracias. 

 

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

representante. 
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 Representante de Nueva Alianza. 

 

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

ALVAREZ: Gracias, Presidenta. 

 

Bueno, comentarle a mi amiga Alhely con mucho respeto que si yo fuera el 

representante del Partido Verde estaría sumamente preocupado y ocupado, no sé si ya te 

diste cuenta Alhely, que nadie te acompaña, el representante propietario de Morena no 

está, se fue, así, esa es la importancia que le da a esta elección y a su precandidata, es una 

falta de respeto para la militancia de Morena y es una falta de respeto para la maestra 

Delfina Gómez que la dejen de sin representación, está vacío. 

 

 Y por el otro lado, con todo respeto para Erik, que manden al suplente del PT, desde 

que inició el proceso electoral el representante propietario no se ha aparecido por aquí. 

 

 Entonces, yo te diría con todo respeto Alhely, pues, yo no sé qué tanto confiaría en 

esos aliados, que por cierto decía Erik, nosotros no promovimos una acción de 

inconstitucionalidad en contra de los acuerdos de gobierno de coalición. 

 

 Claro, ustedes sí querían acuerdos de coalición y Morena, no, y por eso es que no 

entregaron un convenio de participación porque lo vuelvo a repetir, se los chamaquearon, 

digo, ustedes lo han de saber, lo único que les van a dar son transferencia de votos y 

transferencia de financiamiento público a costa del trabajo de la militancia de Morena, a la 

que se le sigue faltando el respeto. 

 

 Por cierto, podrían poner otro representante porque hay gente muy talentosa en 

Morena, en donde por cierto tenemos buenos amigos. 

 

 Una cosa es el debate de ideas y las diferencias políticas que podamos tener y otra 

cosa muy distinta los temas personales. 

 

 Por otro lado, quiero contestar a las preguntas del representante del PT, sobre el tema 

de financiamiento público.  

 

 Mira no traigo mi Código Electoral, pero recuerdo que el artículo 25 y el artículo 77 

señalan con mucha claridad, que entre otras cosas, en los convenios de candidatura 

común se tiene que establecer el porcentaje de votos que habrán de distribuirse los partidos 

políticos que formen parte de esa candidatura común para efectos del registro y del 

financiamiento público, Erik. Eso es de primer semestre de la maestría, ya lo deberías de 

saber. 

 

Creo que con eso contesto tu pregunta. 

 

Y finalmente, decirle a las señoras consejeras y al señor Consejero, a la opinión 

pública y a los medios de comunicación, que queda claro que ni Morena, porque no está su 

representante, ni el representante suplente del PT, ni la representante del Verde, están a la 

altura del debate, porque no tienen absolutamente un solo argumento, un solo argumento 

no tienen en contra de nuestro convenio de coalición, está bien hecho, y que pasará sin 

ningún problema por el tamiz de las instancias jurisdiccionales, no tenemos duda al respecto. 
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A diferencia, y repito, a diferencia del convenio de candidatura común en donde no 

les quisieron reconocer un convenio de participación Alhely porque no les van a dar 

espacios en el gobierno, queda claro, ni al PT, nosotros sí entregamos un convenio, que yo, 

en lo personal, no tendría ningún problema en hacerlo público porque ahí no se dice nada 

malo, simplemente se establecen porcentajes en función de la representación que cada 

fuerza política va a tener en la votación. 

 

Y eso es algo que hay que celebrar, es un avance democrático los gobiernos de 

coalición, porque quienes saben de sistemas electorales, han escuchado sobre las 

desventajas de la mayoría relativa, que los votos de los segundos, terceros y cuartos lugares 

no son tomados en consideración, son votos que se tiran a la basura, lo dicen los teóricos de 

la ciencia política. 

 

Y estos gobiernos de coalición lo que quieren hacer es tomar en consideración 

aquellos partidos políticos, aquellas expresiones sociales, no mayoritarias pero que sí tienen 

un impacto importante en la toma de decisiones del futuro gobierno del estado. 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

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

representante. 

 

¿Una pregunta al orador? 

 

¿Acepta la pregunta? 

 

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

ALVAREZ: Con mucho gusto. 

 

Adelante, representante. 

 

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

 

Bueno, aquí está la importancia de saber escuchar, mi estimado representante de 

Nueva Alianza, la pregunta concreta que le hice, si la votación que obtenga cada partido 

político en la elección de gobernador, ¿es la base para determinar el financiamiento 

público? 

 

Esa era mi primer pregunta. 

 

La segunda. ¿Usted está diciendo entonces que es ilegal el convenio de candidatura 

común referente a la distribución de votación, cuando esta misma figura de alianza fue la 

que le dio el registro en el 2021 como partido político local, o más bien, le ayudó a conservar 

su registro como partido político local?, ¿es ilegal entonces eso? 

 

Muchas gracias. 

 

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

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

ALVAREZ: Gracias por la pregunta. 

 

Esta pregunta me encanta, Erik, porque si bien es cierto que nosotros firmamos un 

convenio de candidatura común, fíjate la diferencia, nosotros no utilizamos tres fórmulas 

matemáticas distintas, o sea, no hubo mapacheo electoral en el convenio. Uno. 

 

Dos. Nosotros, a diferencia de ustedes, no nos distribuimos los votos de la votación 

válida emitida, ustedes se están distribuyendo porcentajes de la votación válida emitida. 

Quiero recordarte que la votación válida emitida es una variable que es el resultado de la 

sumatoria de los votos de todas las fuerzas políticas, cómo es posible que se distribuyan votos 

que no les pertenecen, y peor aún, de una elección que todavía no ocurre. 

 

A diferencia de este convenio ilegal que ustedes presentaron, nosotros cuando lo 

elaboramos fijamos, establecimos porcentajes fijos en otras fórmulas matemáticas para darle 

oxígeno al PT o al Verde, por un lado; y por el otro lado, la distribución la hicimos con base 

en la votación de la candidatura común, no de la votación válida emitida, Erik. 

 

 Eso, tú sabes, se va a caer en los tribunales. 

 

 Y respecto de la primera pregunta que tiene que ver con el financiamiento, yo sé que 

estás tratando, estás haciendo un esfuerzo por hacerle creer a la militancia de Morena de 

que a ustedes no les están dando dinero de las prerrogativas que le pertenecen a la 

militancia de Morena. 

 

 Pero no nos engañemos, lo establecen con mucha claridad el artículo 25 y 77 del 

Código Electoral, ustedes mismos lo pusieron en su convenio de candidatura común, ahí 

dice: clausula décima octava, ni siquiera la tengo a la vista, pero la recuerdo muy bien, 

distribución de porcentaje de votos para efectos del registro y del financiamiento público. 

 

 Es cuanto, Presidenta. 

 

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

representante. 

 

 ¿Alguien más quisiera intervenir en segunda ronda? 

 

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

Una pregunta al orador. 

 

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

pregunta? 

 

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

ALVAREZ: Con muchísimo gusto, maestra Alhely. 

 

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

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

Yo le agradezco muchísimo la gentileza, señor representante. 

 

 Tengo dos dudas respecto de su posicionamiento: 

 

 La primera, preguntarle si usted conoce la disposición constitucional que refiere que 

un gobierno de coalición sólo puede llevarse a cabo por parte del Titular del Poder 

Ejecutivo. Es, pues, que no acabo de entender cómo es que ustedes están refiriendo que 

existe un gobierno de coalición en su convenio de coalición electoral que tiene un tiempo 

distinto y un momento diferente. 

 

 Y luego, habla de actos futuros de realización incierta en su intervención, el acuerdo 

de participación que ustedes están presentando ante esta autoridad, que no conocemos, 

¿no le parece a usted un acto infinitamente futuro de realización incierta? 

 

 Muchas gracias. 

 

 Es cuanto. 

 

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

representante. 

 

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

ALVAREZ: Bueno, me queda claro que el tema central de la pregunta es el futuro incierto. 

Desde luego que todo futuro es incierto, mi querida representante. 

 

 Pero quiero decirle que, afortunadamente, los acuerdos, porque así se llaman, no son 

convenios, son acuerdos de gobiernos de coalición no solamente están ya regulados, sino 

que, afortunadamente, ya son constitucionales de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, 

y que, incluso, brindan la oportunidad a los partidos políticos que forman parte de esos 

acuerdos de gobierno de coalición, de acudir a las instancias jurisdiccionales en caso de 

que dicho acuerdo no se cumpla. 

 

 Es decir, no está sujeto a la voluntad de la futura gobernadora. 

 

 Si no se cumple lo que establece ese acuerdo, nosotros podremos acudir al Tribunal 

Electoral del Estado de México; a nosotros sí nos dieron la oportunidad de acudir al Tribunal 

Electoral del Estado de México, a ustedes no, porque no les van a cumplir, ésa es la 

diferencia. 

 

 Es cuanto. 

 

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

representante. 

 

 ¿Alguien más quisiera intervenir en segunda ronda? 

 

 ¿En tercera ronda? 

 



Consejo General       
Sesión Especial 
23 de enero de 2023                                                                                                                                             Sesión: 8 

 

31 

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

someter a votación el proyecto de acuerdo correspondiente. 

 

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

su venia, respecto al proyecto de acuerdo vinculado al punto cuatro, que es el que se 

discute, sometería a la consideración de ustedes el mismo, con una aclaración: durante el 

inicio de la discusión, referí que se habían recibido observaciones de la Consejera, maestra 

Laura Daniella Durán Ceja por un error involuntario. 

 

 Las observaciones que se recibieron fueron de la Consejera, licenciada Sandra López 

Bringas, fueron dadas a conocer el día de ayer a ustedes. 

 

 Al no existir oposición, entiendo, a las mismas, sometería a votación el proyecto. 

 

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

 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

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

Secretario. 

 

 Continúe con el siguiente punto del Orden del Día. 

 

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

cinco, Declaratoria de clausura de la sesión. 

 

 Es cuanto. 

 

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

Secretario. 

 

 Se levanta la sesión, siendo las 15 horas con 46 minutos del día 23 de enero de 2023. 

 

 Muchas gracias por su asistencia y participación. 

 

 Que tengan una excelente tarde. 

 

 

 

-----o0o----- 
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