
En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 8 de septiembre de 2017, se 

reunieron en el salón de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, esquina Periférico Sur, Colonia Arenal 

Tepepan, a fin de celebrar sesión extraordinaria del Consejo General las señoras y 

señores: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente; Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejeros Electorales; Diputado 

Jorge López Martín; Diputado Arturo Álvarez Angli; Diputado Jorge Álvarez Maynez; 

Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza y Diputado Justo Federico Escobedo 

Miramontes, Consejeros del Poder Legislativo; Licenciado Eduardo Ismael Aguilar 

Sierra, representante propietario del Partido Acción Nacional; Licenciado Alejandro 

Muñoz García, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional; 

Ciudadano Royfid Torres González, representante propietario del Partido de la 

Revolución Democrática; Maestro Pedro Vázquez González, representante propietario 

del Partido del Trabajo; Licenciado Jorge Herrera Martínez, representante propietario 

del Partido Verde Ecologista de México; Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, 

representante propietario de Movimiento Ciudadano; Maestro Luis Castro Obregón, 

representante propietario de Nueva Alianza; Licenciado Horacio Duarte Olivares, 

representante propietario de MORENA y Licenciado Berlín Rodríguez Soria, 

representante propietario de Encuentro Social. Asimismo, concurre a la sesión el 

Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario del Consejo del Instituto Nacional 

Electoral. 

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Buenos días. 

Señoras y señores Consejeros y representantes, damos inicio a la sesión 

extraordinaria del Consejo General que ha sido convocada para el día de hoy, por lo 

que le pido al Secretario del Consejo, verifique si ha quórum legal para sesionar.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero 

Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria del Consejo General de esta 



 

fecha, hay una asistencia inicial de 24 Consejeros y representantes, por lo que existe 

quórum para su realización.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Continúe con la 

sesión, Secretario del Consejo.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros y representantes, me permito informar a ustedes que mediante 

oficio de fecha 7 de septiembre del presente, suscrito por el ciudadano Luis Castro 

Obregón, Presidente del Comité de Dirección Nacional de Nueva Alianza, notifica su 

designación como representante propietario de ese partido político para la sesión del 

Consejo General del día de hoy.  

Es el caso que estando presente proceder tomarle la protesta de Ley, por lo que pido 

a todos ustedes ponerse de pie.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Ciudadano Luis 

Castro Obregón, representante propietario de Nueva Alianza ante el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella 

emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos y 

desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado?  

El C. representante de Nueva Alianza, Ciudadano Luis Castro Obregón: ¡Sí 

protesto!  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Confío en que en 

el desempeño de esta importante encomienda, usted se apegará a los principios 

rectores de la función electoral y contribuirá con ello al fortalecimiento y consolidación 

del Sistema Democrático del país.   

Sea usted bienvenido.  

Por favor, Secretario del Consejo, continúe con la sesión.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

asunto se refiere al orden del día.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Antes de someter 

a la consideración de ustedes la aprobación del orden del día, quisiera rogarles que 

2



 

nos unamos en la realización de un minuto de silencio para las víctimas compatriotas 

mexicanas y mexicanos que lamentablemente en las últimas horas del día de ayer 

perdieron la vida debido al sismo que se registró con un epicentro cercano al estado 

de Chiapas, a ellas, a sus familiares nuestro más sentido pésame y solidaridad.   

(Un minuto de silencio)).   

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el orden del 

día.   

Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, consulte en votación económica si 

se aprueba el orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el 

orden del día; los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano por favor.   

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.   

(Texto del orden del día aprobado)  

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  

CONSEJO GENERAL  

SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ORDEN DEL DÍA  

8 DE SEPTIEMBRE DE 2017  

10:00 HORAS  

Punto Único.- Intervenciones de los miembros del Consejo General con motivo del 

inicio del Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.   

Dé cuenta del Punto Único del orden del día.   
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El punto Único 

del orden del día, es el relativo a las Intervenciones de los miembros del Consejo 

General con motivo del inicio del Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Permítanme, 

colegas integrantes del Consejo General, hacer uso de la palabra.   

Las elecciones son el momento en que en las democracias nos damos para procesar 

y encauzar las diferencias políticas en paz y sin violencia; son el momento en el que 

las y los ciudadanos podemos decidir, con nuestro voto, el futuro político de nuestras 

sociedades a partir de las distintas alternativas que se nos presentan.   

Con nuestro voto, además, los electores no solo podemos decidir quiénes ocuparán 

los cargos públicos que se van a renovar, sino que podemos también ejercer un 

auténtico control ciudadano, premiando las buenas gestiones de Gobierno y 

castigando a las que nos parecen malas.   

El voto constituye, por ello, la herramienta más poderosa que en democracia tenemos 

las y los ciudadanos para ejercer un control sobre el poder.   

Votar constituye la conquista civilizatoria más importante en términos políticos, se 

trata de un derecho que nos iguala a todos, por encima de cualquier diferencia.   

Nunca en la vida todos los ciudadanos somos realmente tan iguales como cuando 

votamos, hombres, mujeres, ricos, pobres, indígenas, jóvenes, adultos mayores; son 

diferencias que se diluyen ante la urna.  

Todos tenemos, gracias al voto, la misma incidencia frente a la política; por eso una 

elección es el momento más incluyente de la vida social y el instante más igualador de 

la misma.  

Vale la pena desde ahora, desde el momento mismo del inicio del Proceso Electoral, 

hacer un llamado a ejercer el voto de manera libre, autónoma y sin 

condicionamientos.   

Todo intento por manipular el voto, por tratar de comprar las conciencias o coaccionar 

el sentido del mismo es una falta grave, se trata de un atentado no solo a la dignidad 

de los ciudadanos sino a la esencia misma de la democracia.   
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Las autoridades electorales haremos nuestra tarea para garantizar el voto libre y 

secreto, pero la mejor defensa frente a la compra y coacción es la dignidad y por ello, 

el rechazo decidido de los ciudadanos frente a estas prácticas.   

La Elección del 1 de julio de 2018, será la más grande de nuestra historia y lo será por 

3 razones fundamentales: Por la cantidad de electores, por el número de cargos en 

disputa y por la inédita concurrencia de Elecciones Locales con las Federales.   

En 2018 asistiremos a la mayor movilización ciudadana de la historia de México, las 

razones para ello son muchas: Podrán ejercer el voto más de 87.8 millones de 

ciudadanas y ciudadanos; el Instituto Nacional Electoral visitará casa por casa a 11.5 

millones de personas sorteadas, de entre las que seleccionaremos a 1 millón 400 mil 

Funcionarios de Casillas, de los cuales casi 1 millón instalarán el 1 de julio los 156 mil 

centros de votación en los que recibirán y contarán el sufragio de sus vecinos.   

Son cifras inéditas que confirman que en México, las elecciones no solo son para las y 

los ciudadanos, sino que son precisamente ellos quienes hacen las elecciones.   

Ciudadanizar las elecciones ha sido la mejor garantía de que el voto cuente y se 

cuente bien.   

Nadie sabe hoy quién será funcionario de Casilla, puede serlo cualquiera de los 

millones inscritos en el Listado Nominal y ese constituye el blindaje más importante 

contra la desconfianza. Desconfiar de los ciudadanos, que hacen la elección, es dudar 

de la democracia.  

Por otra parte, el 1 de julio se renovarán 3 mil 406 cargos de elección popular, será la 

disputa por el poder más grande de la historia. Sin embargo, a pesar de la 

complejidad logística y de la carga e intensidad política que ello supone, se trata de 

una buena noticia enclave democrática, porque es la mejor garantía de que, como 

ocurre en toda democracia, no habrá ganadores absolutos ni perdedores absolutos.  

La de 2018 será una Elección en donde se va a redistribuir el poder político entre los 

diversos contendientes a partir de las preferencias ciudadanas. La rica e intensa 

pluralidad política que hoy cruza al país y que nos distingue como sociedad 

democrática, va a recrearse una vez más con las elecciones por venir.  

Si bien los equilibrios políticos que hoy existen a nivel Federal y a nivel Local pueden 

cambiar, lo cierto es que quien gane la Presidencia de la República o alguna de las 
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gubernaturas en juego, tendrá que convivir con Congresos cruzados por la pluralidad 

y con toda probabilidad, como ha ocurrido en los últimos años, carentes de mayorías 

predefinidas.  

Con ello, la gobernabilidad seguirá dependiendo venturosamente, digo, de la 

necesidad y de la capacidad para que desde esa pluralidad se generen consensos y 

se concreten acuerdos.  

Eso es, al fin y al cabo, la esencia de la democracia, que no haya ganadores 

absolutos, de una vez y para siempre, ni perdedores absolutos eternos; y que el futuro 

del país se construya entre todos.  

Adicionalmente la realización simultánea de las elecciones federales y de comicios en 

30 estados constituye un reto logístico y de coordinación sin precedentes, pero la 

firma de los Convenios de Colaboración entre las Autoridades Electorales Locales y el 

Instituto Nacional Electoral, que acabamos de realizar, y la reglamentación y emisión 

de Lineamientos y criterios para homologar y estandarizar el trabajo de todos los 

órganos electorales del país realizados en los últimos meses, son un paso importante 

en la ruta por rendirle buenas cuentas a la sociedad.  

El Instituto Nacional Electoral no va a sustituir a los Organismos Públicos Locales 

Electorales en sus funciones Constitucionales, pero asumirá a cabalidad su rol de 

acompañamiento a sus trabajos de vigilancia y rectoría del Sistema Nacional de 

Elecciones.  

El día de hoy, con el inicio del Proceso Electoral, comienza la secuencia de eventos y 

decisiones que debemos tomar las autoridades electorales y que la legislación 

establece.  

Esa secuencia legal construida y probada a lo largo de 9 Procesos Electorales 

Federales desde 1991, constituye el más importante asidero de confianza para todos: 

Partidos políticos, candidatos, autoridades y ciudadanos, porque representa el mapa a 

través del cual el Instituto Nacional Electoral operará en los próximos meses.  

Se trata de una ruta conocida y predecible que, por un lado, acota la discrecionalidad 

de la autoridad electoral, y por el otro, inyecta previsibilidad y con ello transparencia a 

la construcción de la elección.  
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La Ley marca el eslabonamiento de eventos que constituyen una auténtica cadena de 

confianza que durante 2 décadas y media se ha ido sedimentándole paulatinamente.  

Desde la Credencial para Votar, pasando por la validación del Padrón Electoral, la 

designación de los ciudadanos que desde los Consejos Locales y Distritales 

acompañarán a nuestra estructura profesional en la organización de las elecciones, el 

sorteo y capacitación de los ciudadanos que, como funcionarios de Casilla, garantizan 

la imparcialidad en la recepción y conteo de los votos el día de la elección.  

Los mecanismos de difusión preliminar de los resultados, hasta el cómputo en sede 

distrital y el eventual recuento de los votos y finalmente, la fiscalización con la que 

certificaremos que las reglas de equidad sobre el dinero hayan sido respetadas por 

todos, son las secuencia eslabonada sobre la que construiremos la certeza necesaria 

para que estas elecciones inyecten paz social y legitimidad de los gobiernos que 

serán elegidos.  

Las reglas del juego democrático están dadas, nos toca a todos cumplirlas. El Instituto 

Nacional Electoral no permitirá trampas que busquen ventajas indebidas trastocando 

esas reglas y vulneren con ello el principio de equidad que rige toda elección 

democrática.  

Sin embargo, cuidar el Proceso Electoral es una tarea colectiva que involucra 

necesariamente a la ciudadanía, protagonista esencial del cambio democrático. El 

acompañamiento crítico de la sociedad al trabajo de las autoridades electorales y al 

desempeño de los partidos políticos, los candidatos y los Gobiernos es impensable 

para el fortalecimiento democrático y el buen éxito de estas elecciones.  

Pero, ello depende también de que todos cumplamos nuestras responsabilidades. A 

las autoridades electorales nos toca un estricto apego a los principios 

Constitucionales, a los partidos políticos y a los candidatos el respeto de las reglas y 

proponer y discutir de cara a la ciudadanía sus diagnósticos de país y sus propuestas.  

A los Gobiernos Federal y Locales abstenerse de incidir indebidamente en la política y 

de usar los recursos, que son de todos, con fines electorales.  

A los medios de comunicación cubrir noticiosamente el Proceso Electoral con 

objetividad y así ser fuente primordial de información cierta y comprobada para que la 

ciudadanía pueda ejercer su voto de manera libre, es decir, informada.  
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A la ciudadanía apropiarse de la elección, que es suya, para hacer de la misma una 

auténtica fiesta democrática.  

Las elecciones por venir son un momento trascendental de nuestra historia política 

contemporánea; pero con ellas no se termina esta historia, al contrario por eso el 

Instituto Nacional Electoral trabaja con intensidad desde hace meses para que 

tengamos la mejor elección en 2018, una elección que sea de los ciudadanos, así 

como para ser el ancla de estabilidad política que necesita el país y por ello, para que 

la sociedad mexicana tenga aliento para enfrentar lo que viene después de los 

comicios de 2018.  

Está en ustedes el uso de la palabra.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de 

Encuentro Social.  

El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria: 

Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Buenos días a todos los aquí presentes.  

Más de 200 mil personas asesinadas en los últimos 10 años, 53 millones de pobres, la 

mitad de la población total. La inflación más alta en los últimos 16 años, 6.6 por ciento 

anual; 2.16 el estimado del crecimiento del PIB; 80.04 pesos por día el salario mínimo 

vigente; 6.2, de un puntaje de 10 marca el bajo nivel de confianza de los ciudadanos 

en el Instituto Nacional Electoral; 4.8 de 10 puntos es el lamentable grado de 

confianza de los ciudadanos en los partidos políticos; 47.03 fue apenas el porcentaje 

de participación ciudadana en el Proceso Electoral intermedio del año 2015; los 43 de 

Ayotzinapa.  

Los 10 millones de dólares del Odebrecht, el socavón del Paso Exprés en 

Cuernavaca, la gran estafa que sonara como a título de película, pero es una realidad.  

7 ex Gobernadores presos, 5 en México y 2 en el extranjero. Otro en detención 

domiciliaria, 2 prófugos, 2 sujetos a proceso y 4 investigados.   

Bajo hechos como los descritos, ¿Cómo pedirle a nuestra sociedad que tenga 

esperanza y crea en sus instituciones? Si vivimos en un Estado lastimado 

profundamente por la corrupción y por la impunidad, en una realidad de cifras y 
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hechos crispantes. En este doloso contexto político, social y económico arranca este 

Proceso Electoral.  

Bajo estas circunstancias los partidos políticos competiremos una vez más por 

numerosos cargos públicos con propuestas diversas que aporten a soluciones 

fehacientes y confiables, pero volvamos a las preguntas trascendentales: ¿Cómo es 

posible tanta desigualdad?, ¿Cómo es posible tanta injusticia en un país donde las 

leyes brillan obviamente solo en papel? ¿Qué estamos esperando para hacer las 

cosas bien y mejor?  

Nos encontramos en un escenario electoral que llenará por enésima ocasión de 

promesas hechas en buena medida por los mismos de siempre, aquellos que han 

empeñado su palabra hasta el cansancio por un futuro diferente que nunca ha 

llegado.  

La realidad es dura e irrefutable, tristemente vivimos en un México donde la pobreza 

no solamente es alimentaria, donde la gente en su desesperación vende su voto por 

una dádiva, la cual se evapora un día después de emitir el voto.  

México ya no puede vivir en la eterna promesa de construir un país justo, un país 

diferente, ya no quiere que quienes nos gobiernan sean los mismos que durante 

décadas nos han prometido cambiar la realidad social, pero que, por el contrario, nos 

han entregado un Sistema caduco, injusto y que produce las desigualdades sociales 

una y otra vez.  

Encuentro Social nació con una vocación esencial, la de construir desde la familia una 

mejor sociedad, una sociedad de valores, una sociedad informada y valiente, que 

exija y peleé por sus derechos y su bienestar.  

Creemos, por ejemplo, en la vida desde la concepción, creemos que podemos hacer 

mucho por México si cumplimos lo que proponemos. Estamos aquí para beneficiar al 

país, porque creemos en la honestidad y el talento de nuestros conciudadanos, el que 

sale a trabajar a diario de sol a sol y enfrenta el sufrimiento del transporte público y la 

inseguridad.  

Creemos en aquél mexicano que aun agobiado y endeudado come del campo, y del 

que poco se habla desde los curules. Creemos en la enorme fuerza social de las 
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mujeres, en el obrero y el empleado que luchan y se esmeran esperando un salario 

digno.  

Creemos en los jóvenes no solo porque encarnan el futuro de México, sino porque 

son su presente más vital. Creemos en los adultos mayores, aquellos que han 

aportado a los cimientos de este país y merecen el respaldo solidario del Estado.  

Creemos también en la promesa que representa nuestra niñez y en una mejor 

educación, sin embargo, también debemos procurarles espacios de aprendizaje 

dignos, con la infraestructura material y la tecnología indispensables.  

Creemos que podemos con la responsabilidad que esto implica y por ello estamos 

aquí, respetando a miles de ciudadanos porque, como lo hemos sostenido desde 

nuestros orígenes, somos la voz de los que no tienen voz.  

Nuestra propuesta promueve valores y conceptos retomados de la familia, impulsando 

una nueva sociedad que incluya a toda minoría, respetando en esa transición a la 

diversidad y pluralidad de la sociedad.  

No somos la esperanza de México, somos la realidad del país. No creemos en las 

viejas prácticas o en las redenciones partidistas. En Encuentro Social creemos 

profundamente en la sociedad y es por ello que les brindamos nuestras puertas a lo 

mas variado de nuestro México.  

Creemos que muchos ciudadanos de a pie pueden hacer mejor las cosas que una 

clase política que ha mostrado que el fracaso va de la mano, no solo de la corrupción 

e impunidad, sino de la ineficiencia e ineptitud.  

México requiere de servidores públicos comprometidos con la sociedad y no consigo 

mismos, que trabajen a fondo por sus gobernados y no nada más para saltar a cargos 

de mayor relevancia y beneficios personales.   

Encuentro Social trabaja por un México incluyente, donde la verdad y la justicia 

resurjan para todos, ya no somos un sueño de unos cuantos, somos una realidad 

colectiva que emerge en un escenario adverso, en crisis dominado por dinastías 

camufladas en la aberrante pobreza e ignorancia que surge de nuestro país.   

Encuentro Social también hará suya la cultura como motor de cambio, creemos que 

es fundamental para crear una sociedad despierta, creativa e innovadora. Por ello, 

buscaremos que esté presente en las políticas públicas y en el debate.   
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Vivimos en uno de los países más ricos en biodiversidad, Encuentro Social será el 

gran promotor de la ecología, es tiempo de salvaguardar nuestro entorno y de 

propiciar cambios de fondo a las políticas en materia de conservación y rescate al 

medio ambiente.  

En Encuentro Social creemos que necesitamos sumar esfuerzos, no solo entre 

partidos políticos, sino principalmente con la sociedad civil; impulsamos la conciliación 

y la corresponsabilidad social, privilegiamos las coincidencias, las afinidades sobre las 

diferencias y así estamos trabajando en construir una mejor sociedad enterada, 

pensante y exigente con sus Gobernantes y representantes, solo así podremos 

aspirar avanzar hacia un México a la altura de nuestras expectativas.  

Encuentro Social aprovecha esta ocasión para refrendar su apoyo a la autoridad 

electoral, ciertamente una autoridad cuestionada y expuesta por la sociedad civil, los 

medios y obviamente, por los actores políticos.  

No solamente esta autoridad goza de autonomía, hay que hacerla valer a todo tiempo, 

es su escudo y su mejor medio de defensa frente a quienes pretenden distorsionar o 

destruir nuestra democracia.  

Queremos una autoridad preventiva que represente y aplique los valores y las 

razones por las que fue concebida, una autoridad que brinde certeza y confianza a 

quienes estamos aquí representados y a quienes nos debemos todos nuestros 

votantes.   

Es momento de que los mexicanos tomemos conciencia plena de quienes habrán de 

dirigir los destinos de nuestra nación, por ello es importante hablarle con hechos a la 

ciudadanía para sepultar y dejar en el olvido la falta de credibilidad, la apatía y el 

abstencionismo, solo así podremos vivir y disfrutar de una verdadera democracia.  

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

señor representante.   

Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Luis Castro Obregón, representante del 

Partido Nueva Alianza.   

El C. representante de Nueva Alianza, Ciudadano Luis Castro Obregón: Gracias, 

Consejero Presidente.   
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Consejeras, Consejeros, representantes de los partidos políticos y del Poder 

Legislativo, titulares de los Organismos Locales Electorales, compañeros de los 

medios de comunicación, señoras y señores.   

Cada elección es un reto a nuestra democracia y todos estamos obligados a 

fortalecerla, especialmente en medio de un ambiente enrarecido por la polarización 

política, por la desconfianza, el hartazgo ciudadano hacia la política y hacia los 

políticos.  

La sociedad y la ciudadanía están hartos y expresan su hartazgo de las más 

diferentes formas; no hagamos de ese hartazgo una vía para debilitar a nuestros 

adversarios ni para sacar ventaja electoral, no sigamos ensuciando la política, la 

democracia y la convivencia social.   

La sociedad y la ciudadanía reclaman una democracia sin trampas y sin engaños; se 

dan cuenta y registran, cada vez con mayor claridad, las argucias, los engaños y la 

manipulación con que los partidos políticos y la clase política intentan sacar ventaja en 

la competencia electoral, pero la vida política mexicana parece el mundo del revés:  

Con buenas intenciones, sociedad organizada y medios, emocionados, yéndose con 

la finta de las postverdades, cuestionan el financiamiento de la democracia mexicana 

sin darse cuenta de que las consecuencias serían una democracia de ricos, una 

democracia de burgueses, si usáramos el lenguaje clásico, o una democracia donde 

dinero oscuro permita a malosos, adueñarse de la representación.   

El mundo al revés cuando el Poder Judicial le pide al organismo autónomo que legisle 

y el Legislador no legisla para protestar por su propia legislación. La sociedad está 

enojada cuando podría estallar de risa por nuestras actuaciones.  

En un escenario de polarización, desconfianza y hartazgo, tenemos la opción de 

reivindicar la política, de fortalecer la democracia, pero también podemos contribuir a 

su deterioro y decadencia.   

Nadie gana dinamitando la democracia, nadie gana deteriorando la convivencia, nadie 

gana deteriorando la vida democrática y armónica como falsa vía para hacerse del 

poder.   

Todos los partidos políticos lo son, lo somos efectivamente, para ganar el poder 

político; la democracia liberal es para que la sociedad tenga representación en los 
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espacios de decisiones, pero la premisa mayor es lograrlo a través de una fuerte 

institucionalidad democrática, no sobre las ruinas del Sistema Político.   

Todos los que estamos aquí somos responsables directos de fortalecer la democracia, 

la legalidad y el Estado de Derecho; esta es quizá la primera y la mayor 

responsabilidad que la sociedad nos está reclamando.   

Para que la democracia se fortalezca, necesitamos un Instituto Nacional Electoral 

fuerte, con la mayor credibilidad, con la mayor confianza de la ciudadanía y de los 

actores políticos.   

Nada ganan, nada ganamos los partidos políticos que pretendemos debilitar al árbitro 

para ganar la contienda o ponerla en crisis; nada ganan los partidos políticos 

lesionando la confianza del Instituto porque con ello lesionan la democracia y lesionan 

la estabilidad del país; pero nada ganaría el Instituto si su Consejo General actuase 

por consigna, si dejase de cumplir los principios que debe honrar: Autonomía, 

legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, si el Consejo General respondiera 

al grupo de Legisladores que los propuso o cediera a las presiones del poder.  

Una democracia sin trampas y sin engaños nos reta por igual a partidos políticos, a 

Consejeros y Consejeras Electorales, a medios de comunicación; tenemos esas 2 

opciones que mencionaba al principio.   

¿Vamos a fortalecer la democracia o vamos a dinamitarla? En Nueva Alianza no 

tenemos ninguna duda al respecto, siempre responderemos al árbitro y siempre 

actuaremos para fortalecer la democracia.  

Que el resto de los partidos políticos lo defina con precisión, quieren ganar el poder a 

toda costa, quieren ganarlo en una democracia fortalecida o sobre los escombros de 

la democracia.  

En Nueva Alianza apostamos por el fortalecimiento de las instituciones y apoyaremos 

al Instituto Nacional Electoral, aun señalando los errores y las inconsistencias para 

que se corrijan y pueda entonces crecer la confianza social y ciudadana en esta 

institución. Esperamos de la autoridad electoral una actividad y un desempeño 

intachable.   

Su Consejo General y sus Consejeras y Consejeros Electorales, tienen a la vez la 

opción de honrar los principios del Instituto y escribir una historia de fortalecimiento 
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democrático o la de dejar pasar las trampas y los engaños, y a ser partícipes de una 

regresión.  

El objetivo de una democracia sin trampas y sin engaños nos interpela a todos. El 

objetivo de una democracia y un Estado de Derecho fuertes y consolidados y de una 

democracia que sirva verdaderamente a las mexicanas y a los mexicanos, nos 

responsabiliza a todos.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

señor representante.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jorge Herrera, representante del Partido 

Verde Ecologista de México.  

El C. representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Jorge 

Herrera Martínez: Gracias, Consejero Presidente.  

Se ha catalogado la elección del 2018 como la madre de las elecciones, la más 

amplia y desafiante de los últimos tiempos, la coincidencia es generalizada.  

Este Proceso Electoral marcará un antes y un después en la historia política de 

nuestro país. Por ello, por el número de cargos a elegir a nivel Federal y Local, 

podríamos definirla como la elección de la gobernabilidad, la elección del futuro de 

México.  

Los actores políticos debemos refrendar sin regateo que la democracia es la mejor 

forma de gobierno. Es imperativo que actuemos en concordancia, con 

responsabilidad, honradez y compromiso. Solo así podemos frenar la constante 

erosión de la confianza ciudadana.  

A nadie conviene derrotar a la democracia, estaría en peligro no solo las elecciones, 

sino el ejercicio de los derechos, las libertades y el futuro de los mexicanos.  

Que quede claro: Las y los ciudadanos tienen en su voto el instrumento ideal con el 

que premian o repudian a los buenos o malos gobernantes.  

El Partido Verde Ecologista de México entiende perfectamente bien que el corazón de 

la democracia lo es la ciudadanía y es ella, quien al final de cuentas, decide el tipo de 

gobierno que quiere.  
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En ese sentido, estamos obligados a reforzar la capacidad del ejercicio legítimo de la 

autoridad electoral. Necesitamos un Instituto Nacional Electoral fuerte, que dé certeza, 

que sea imparcial, que actúe con independencia y legalidad, que sea objetivo y 

transparente.  

Sólo un árbitro imparcial y neutral podrá asumir y enfrentar situaciones de conflicto de 

manera digna. En reiteradas ocasiones hemos exigido, como representación ante este 

Consejo General, reglas claras, definiciones concretas, entendibles, imparciales, 

porque sabemos que esto es lo que garantiza la certeza no solo de los resultados sino 

de todo el Proceso Electoral. La forma es muy sencilla: Reglas claras, legales e 

imparciales darán como resultado el acompañamiento y respaldo de todos los actores 

políticos a la autoridad electoral.  

Es importante mencionar que la descalificación a priori de autoridades, procesos y 

resultados se han convertido, en algunos casos, en un retrogrado ardid político para 

sacar provecho electoral.  

No podemos permitir que sea un signo distintivo de estos comicios, porque solo 

aumentaría el hartazgo social y los altos niveles de abstencionismo. Que nadie de los 

que participemos en esta mesa pueda llamarse engañado o sorprendido, porque a las 

autoridades electorales se les ocurrió un criterio novedoso. Que los comicios los 

definan los ciudadanos y no el Tribunal Electoral.  

Desde aquí hacemos un llamado a la estructura del Instituto Nacional Electoral para 

que conduzca bajo los principios rectores de la materia electoral. Esta representación 

reconoce su trabajo, porque somos testigos de su compromiso y férrea vocación de 

servicio.  

Sabemos que áreas como la Unidad Técnica de Fiscalización y la de lo Contencioso 

Electoral tendrán una carga de trabajo inédita, y pido a todos que respetemos su 

trabajo y los acompañemos en su labor. Denostarlos nos perjudica a todos.   

Reconocemos también a los cientos de miles de ciudadanos que, como Funcionarios 

de Casilla, el día de la elección recibirán y contarán los votos de la voluntad 

ciudadana.  

Hoy convoco a todos para que busquemos canales para fortalecer y elevar el nivel de 

la competencia. Como partidos políticos tendremos que enfrentar una lógica interna 
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muy compleja que implica la selección de miles de precandidatos y candidatos, y 

cumplir a cabalidad con las obligaciones en materia de fiscalización, entre otras.  

Destinemos nuestros esfuerzos en exponerle a la ciudadanía nuestro Proyecto y 

propuestas, y no en injuriar a los adversarios o autoridades. Estoy plenamente 

convencido que las elecciones serán exitosas en la medida en que caminemos 

conjuntamente la sociedad, la autoridad electoral, los partidos políticos y los 

candidatos, pero, sobre todo, la ciudadanía.  

La democracia la construimos, la fortalecemos y la preservamos todos. A esto nos 

convoca la pluralidad y la civilidad política.  

Los que participamos en este Proceso formaremos parte de la historia política de 

nuestro país y, por ello, estamos comprometidos a responder por nuestros actos y 

decisiones ante las generaciones por venir.  

Por eso, actuemos en consecuencia y con altura de miras.  

Es cuanto. Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, a usted, 

señor representante.  

Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del 

Trabajo.  

El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González: 

Gracias, Consejero Presidente.  

Mexicanas, mexicanos, buenos días.  

Consejero Presidente, señoras y señores Consejeros Electorales, señores Consejeros 

del Poder Legislativo, compañeros representantes de los Partidos Políticos 

Nacionales, invitados especiales, público en general, muy buenos días.  

Con el pueblo mexicano todo, contra el pueblo mexicano nada.  

Hoy que inicia el año comicial este Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos, 

los aspirantes a candidaturas independientes, los medios de comunicación y la 

ciudadanía en general, debemos participar y abonar para tener unas elecciones 

confiables, sin vicios de parcialidad, sin elecciones de Estado, sin desvío de recursos 

públicos, impunidad y sobre todo la coacción del voto, que se escuche bien, sin la 

coacción del voto.  
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Las y los mexicanos lo merecemos, y los actores políticos estamos obligados a llevar 

a cabo elecciones confiables, equitativas y propositivas; que las diferentes ofertas 

políticas de gobierno y Legislativas sean las que permeen en la contienda electoral. 

No a las descalificaciones y denostaciones, basta ya de guerras sucias. Hay que 

poner fin a las acusaciones sin fundamento o sustento jurídico.   

Todo esto, en nada ayuda a elevar el debate político y sí, por el contrario, confunde y 

aleja al electorado de las campañas políticas.  

Por lo anterior, señoras y señores Consejeros Electorales, ustedes como autoridad 

electoral deben su decir y su actuar a principios Constitucionales y legales de manera 

imparcial, con ello dar certeza a las y los involucrados en este Proceso Electoral sin 

precedentes y con ello contribuir al fortalecimiento de la democracia en México.  

Las nuevas atribuciones a la autoridad electoral con la Reforma Electoral del año 

2014, que por cierto no apoyó el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

transformaron a este Instituto autónomo con credibilidad e independencia en un 

aparato de Estado muy distante de la ciudadanía.  

Las jornadas que se avecinan no serán sencillas, por el contrario, tendrán un grado de 

complejidad nunca visto, por lo cual, solo al amparo de la objetividad, la imparcialidad 

y la legalidad, se podrán rendir muy buenas cuentas al final del Proceso.  

El compromiso de conducirnos acorde a las normas electorales es de todos y por 

igual. No caben los privilegios, las violaciones a la Ley, la indiferencia y la impunidad, 

las y los mexicanos estamos cansados y hartos de simulaciones de los actores 

políticos, y es de todos por igual.  

Exigimos respeto por parte de las autoridades al principio de autodeterminación de los 

partidos políticos como entidades de interés público, tal como lo consagra nuestra 

Carta Magna.  

El Partido del Trabajo rechaza la injerencia y la presión de cualquier tipo en las 

decisiones de los partidos políticos. Demos el debate en la arena política y no a través 

de medidas persecutorias o de amago desde la clandestinidad y el anonimato.  

Estamos seguros que el Proceso Electoral que hoy inicia, tendrá su punto nodal en la 

participación ciudadana. El Instituto Nacional Electoral, a través de sus delegaciones, 

organizará y coadyuvará en la conformación de las casi 156 mil casillas a lo largo y a 
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lo ancho del país. Con ello, deberán hacer la invitación a cerca de 12 millones de 

mexicanos para participar como Funcionarios de Casilla y, de estos, cerca de 1 millón 

400 mil ciudadanos serán seleccionados y capacitados para desempeñar tan 

importante tarea.   

El reto no es fácil, de ahí que la autoridad, con la instrumentación de la Casilla Única 

deberá redoblar esfuerzos con los 30 Organismos Electorales de los estados, para 

que de manera coordinada no se repitan las deficiencias del año 2015, cuando el 7.7 

por ciento de los Funcionarios de Casilla fueron tomados de la fila de ciudadanos que 

asistieron a votar y esto equivalió a 57 mil 473 votantes.   

No podemos llegar al 1 de julio de 2018 sin una fuerte campaña de difusión y 

convencimiento a la ciudadanía sobre la importancia de su participación en este 

próximo Proceso Electoral y tampoco debemos de dejar a la libertad y ocurrencia de 

los Organismos Públicos Locales Electorales la labor de los Asistentes Electorales.   

Solamente recordemos aquellas escenas, en el año 2015 en los Consejos Distritales 

del Instituto Nacional Electoral, donde los Funcionarios de Casilla simplemente 

dejaban a su suerte los paquetes electorales locales.  

Es el momento de reconocer la labor profesional de los Vocales Distritales, 

Capacitadores y Supervisores del Instituto Nacional Electoral, que derivado de una 

deficiencia de capacitación de los Organismos Públicos Locales Electorales, debieron 

de concluir con las labores encomendadas a los Funcionarios de Casilla.  

Ahora, que la obligación de la capacitación está en la cancha nuevamente del Instituto 

Nacional Electoral, se debe de poner, como objetivo, la correcta conclusión de la 

Jornada Electoral por parte de los Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla con 

esta doble responsabilidad.  

No olvidemos que si en el 2015 se dieron hasta 4 elecciones por contabilizar en las 

Casillas, para este 2018 habrá hasta 6 elecciones por Casilla, una tarea ardua y por 

demás delicada, tanto para Capacitadores, así como también para los ciudadanos 

que se desempeñarán como Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla.  

Señoras y señores, el Partido del Trabajo refrenda su compromiso de fortalecer la 

democracia en México, para con ello presentar a la ciudadanía y al pueblo en general 
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sus propuestas de gobierno que permitan una mayor justicia social que tanto 

demandan y exigen los mexicanos.  

Con independencia y respeto de la legitimidad de las candidaturas independientes, 

consideramos que el Sistema de Partidos Políticos en México no está agotado, como 

falsa y dolosamente algunos pretenden mostrar.   

¡Con el pueblo todo, contra el pueblo nada!  

Por su atención, muchas gracias.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

señor representante.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Buenos días a todas y a todos.  

Antes que nada quisiera saludar a nuestras Delegadas y Delegados Locales, así 

como a las Consejeras y Consejeros de los Organismos Públicos Locales que el día 

de hoy nos acompañan, también a quienes desde las oficinas centrales y 

desconcentradas y desde otros espacios dan seguimiento a esta sesión.  

El día de hoy, como se ha señalado, da inicio el Proceso Electoral Federal 2017-2018, 

en los días y meses siguientes arrancarán los Procesos Electorales Locales, cuya 

Jornada Electoral también habrá de celebrarse el 1 de julio próximo.   

Llevar el Proceso Electoral Federal y los 30 Procesos Locales a buen puerto, será una 

actividad conjunta que debemos encabezar, sin duda, las instituciones electorales, 

este Instituto, los Organismos Públicos Locales, los Tribunales Locales y Federal, así 

como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, pero que 

depende también del desempeño de las actividades, tanto de los partidos políticos y 

los distintos contendientes, como de otras instituciones del Estado Mexicano y de 

nuestra capacidad, de las autoridades electorales y de los propios actores políticos, 

para convocar a las ciudadanas y a los ciudadanos a participar no solo en la decisión 

de quién les ha de gobernar y representar, sino en las distintas etapas del Proceso 

Electoral.   
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Sin lugar a dudas, como ya se ha mencionado, la Reforma Electoral del año 2014 nos 

impuso un conjunto de retos como el organismo nacional que somos para mejorar las 

condiciones de competencia no solo a nivel federal sino en los distintos ámbitos en los 

que el próximo año habrán de renovarse los poderes públicos a través del voto libre, 

universal, secreto y directo.   

Estoy cierta que la experiencia y calidad de la estructura con que cuenta este Instituto 

garantizará el desarrollo técnico y operativo del Proceso Electoral que hoy comienza.   

No obstante, también estoy convencida que debemos ser capaces de mirar 

críticamente las experiencias que las autoridades electorales, nacional y locales, 

hemos enfrentado y aprender de los obstáculos y, ¿Por qué no?, de los errores 

cometidos.  

Es sobre esta base que podremos asegurar la certeza, la transparencia y la legalidad 

de estos comicios.   

La capacidad y el profesionalismo de quienes laboran en este Instituto no está en 

duda y han sido puestos a prueba, Elección tras Elección, Reforma tras Reforma. 

Tenemos, una vez más, este reto ante nosotros.   

No podemos perder de vista que el tránsito democrático, desde hace ya varias 

décadas, que vive nuestro país no llega a su fin con generar las condiciones para que 

las ciudadanas y los ciudadanos acudan a votar el día de la Jornada Electoral.   

Tampoco se cumple con garantizar que ese día se logre la participación de 

ciudadanos capacitados que puedan contar los votos y hacerlo bien, con 

transparencia y honestidad.   

Requiere, además, de generar las condiciones para que la designación de los 

contendientes derive de mecanismos democráticos para su selección; para que 

quienes ejerzan su derecho al voto, cuenten con la información necesaria para poder 

emitirlo libremente; para garantizar que quienes resulten vencedores en la contienda, 

realmente hayan cumplido con los principios de competencia previstos en la 

Constitución Política, esa misma Constitución que, tan pronto tomen protesta, jurarán 

cumplir y hacer cumplir.  

Para nadie es desconocido, ya se ha señalado, el contexto complejo de credibilidad 

que viven las instituciones de la República y que incluye a las autoridades electorales.  
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Es por ello que ahora, más que nunca, deben sentarse las bases para que con 

nuestras determinaciones, recuperemos la confianza de las ciudadanas y los 

ciudadanos en el árbitro electoral.   

Debemos reconocer que una de las principales fortalezas del Modelo Electoral que 

nos dimos es que la ciudadanía funja un papel esencial en la transparencia de los 

comicios.   

Este papel no se restringe únicamente al ejercicio del voto como principio 

democrático, sino a que ellas y ellos constituyen la columna vertebral en distintos 

ámbitos de nuestras elecciones.   

Son las ciudadanas y los ciudadanos los que dotan de certeza a la Jornada Electoral 

al integrar e instalar las Mesas Directivas de Casilla, erigiéndose como la máxima 

autoridad el día de los comicios.   

Son ellos y ellas quienes cuentan los votos y certifican la legalidad de las actividades 

el día de las elecciones; también desarrollan un rol fundamental en la vigilancia de 

todas las actividades durante el Proceso Electoral a través del ejercicio individual o 

colectivo, por ejemplo, de la Observación Electoral.   

A través de esta actividad, todas nuestras decisiones, ¡todas!, se encuentran 

expuestas al escrutinio público; pero también, el Modelo se ha construido sobre una 

lógica institucional en la que las propias ciudadanas y ciudadanos son parte sustancial 

del andamiaje electoral, a través de la conformación de Consejos Locales y Distritales. 

Su trabajo es fundamental en la vigilancia y toma de decisiones durante las diferentes 

etapas de los Procesos Electorales.  

Por todo esto las ciudadanas y los ciudadanos son el pilar sobre el cual se sustenta la 

confianza en nuestros Procesos Electorales. Es por ello que resulta indispensable que 

desde este Consejo General no hagamos oídos sordos al reclamo proveniente de 

diversos sectores o grupos de la sociedad, a las críticas que se nos formulan; a ellos 

nos debemos y a través de ellos adquiere sentido nuestra labor como árbitro electoral.  

Para lograr los objetivos que este día nos trazamos, los integrantes de este Consejo 

General, partidos políticos, candidatos y las y los ciudadanos, hemos de trabajar de 

forma conjunta, en un marco de respeto, de transparencia y, sin lugar a dudas, de un 

diálogo abierto tanto en nuestras coincidencias, como en nuestras diferencias, para 
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afrontar las exigencias y los retos que nos impone una realidad social tan compleja, 

como la que vive nuestro país el día de hoy.  

El éxito en el desarrollo del Proceso Electoral que hoy inicia, dependerá no del 

reconocimiento de los aplausos de los actores políticos o el espacio público, sino de la 

confianza que seamos capaces de construir a partir de la firmeza de nuestras 

convicciones y decisiones, de la apertura y franqueza de nuestras discusiones y de 

nuestra capacidad de escuchar y escucharnos, de que nuestras decisiones se tomen 

de forma pública y abierta y de poder colocar a las mexicanas y a los mexicanos y sus 

necesidades y el ejercicio de sus derechos en el centro de nuestras deliberaciones, 

como el eje principal de cada una de nuestras acciones y de cada una de nuestras 

decisiones.  

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Permítanme antes de seguir dando el uso de la palabra, saludar y agradecer la 

presencia ya mencionada aquí de las Presidentas y Presidentes de los Organismos 

Públicos Electorales Locales del país, de nuestras y nuestros Delegados que en la 

próxima sesión serán investidos como Presidentes de nuestros Consejos Locales y, 

de manera particular, a la Magistrada María Guadalupe Silva Rojas, Magistrada de la 

Sala Regional de la Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación que gentilmente nos acompaña en esta sesión.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante 

de Movimiento Ciudadano.  

El C. representante de Movimiento Ciudadano, Licenciado Juan Miguel Castro 

Rendón: Gracias, Consejero Presidente.  

Señoras y señores Consejeros Electorales y representantes de los partidos políticos, 

así como invitados especiales.  

El día de hoy comienza un proceso histórico que sin duda alguna pondrá a prueba la 

capacidad de este Instituto y de todos los actores políticos. Esa capacidad no solo se 

reduce al correcto y estricto ejercicio de los derechos y obligaciones jurídicas que a 

cada uno corresponden, sino sobre todo a la voluntad de conducirnos por los cauces 
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cívicos adecuados, buscando concertar y no dividir, tener la madurez política para que 

las diferencias no polaricen y enrarezcan el ambiente electoral, sino que solo sean el 

principio para encontrar las coincidencias necesarias que hagan de este Proceso algo 

no solo histórico, sino ejemplar.  

Estamos ante una de las contiendas electivas más complejas de tiempos recientes 

por las disposiciones legislativas y normativas que se deben aplicar, por el número de 

cargos a elegir y el aparato electoral que al efecto se construye, todo ello de grandes 

consecuencias; por lo que debemos encontrar los puntos en común y no centrarnos 

en los que nos fragmentan y polarizan.  

Hay que retomar la política del diálogo y del debate, encontrando los méritos del 

argumento del otro.   

La ciudadanía exige la madurez cívica y política de todos los actores inmersos en la 

próxima contienda. En este sentido, este Proceso Electoral Federal, que hoy inicia no 

solo debe de buscar dignificar el quehacer político, sino también ser considerado una 

oportunidad para fortalecer la credibilidad en las instituciones electorales y políticas, 

para con ello lograr el apoyo y fortalecimiento de la sociedad, base esencial de 

cualquier democracia.  

Para que esto sea así existen mecanismos no solo legales, sino también cívicos, es 

en ese contexto que cobra vigencia una de las banderas que enarbola Movimiento 

Ciudadano, tal bandera exalta el llamado: Voto razonado y/o informado. Es decir, 

implementar aquellas herramientas que permitan al ciudadano informarse 

integralmente de las propuestas de todos y cada uno de los que aspiren a ganarse su 

voto, para que de esa manera pueda reflexionar libremente sobre a quién le dará 

dicho voto.  

Es por ello que exhortamos a esta institución, para que en este Proceso Electoral 

fomente y difunda mediante los debates las ideas con contenidos, como recurso 

contra la excesiva espotización política y la demagogia, y como una de las vías que 

fomenten a los ciudadanos libres.  

Movimiento Ciudadano mantendrá la línea de ser respetuoso de las decisiones de las 

autoridades electorales, sin soslayar de su derecho a disentir y controvertir por las 

vías institucionales cuando así lo considere.  
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Frente a las decisiones y actuaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, la confianza es una norma de conducta permanente.  

Ustedes como máximo órgano administrativo electoral y nosotros, como actores 

políticos, debemos asumir el compromiso ineludible de romper con las inercias de los 

mecanismos políticos anquilosados que no responden a los intereses y reclamos de 

los ciudadanos.  

Más allá de lo que cada uno de los que estamos aquí defendemos, está el interés de 

México y la eficacia de su democracia, por lo que la exigencia a la que todos nosotros 

nos debemos responder primero es esa, ni más ni menos.  

Este es un periodo trascendente en la vida democrática del país, y nuestra obligación, 

Consejeras y, Consejeros Electorales, es simplemente estar a la altura de las 

circunstancias.  

Tenemos una gran responsabilidad por cumplir unos con otros, y con la Nación.  

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias a usted, 

señor representante.  

Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Royfid Torres González, representante del 

Partido de la Revolución Democrática.  

El C. representante del Partido de la Revolución Democrática, Ciudadano Royfid 

Torres González: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Buenos días, Consejeras y Consejeros, a todos los integrantes de esta mesa.  

El día de hoy iniciamos oficialmente los trabajos de lo que será una de las contiendas 

más complicada y grandes de la historia.  

Entramos en un proceso en el que como nunca la autoridad electoral, tanto a nivel 

Nacional como Local es indispensable para garantizar las condiciones de certeza, 

transparencia, equidad y lo más importante, legalidad.  

Damos inicio al año electoral, aunque para muchos la época de campañas, de 

selección de candidatos y de promoción personal ya haya, incluso, concluido.  

Esa, sin duda, será la constante en este Proceso, actores en campaña permanente, 

recursos para promoción sin determinar su origen, partidos políticos que no rinden 

cuentas y se consideran por encima o ajenos de esta Ley.  
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Vamos hacia una contienda que se prevé compleja, no solo por el total de cargos a 

elegir o por las inmensas tareas de organización que se tienen que cubrir, sino por la 

persistencia de diversos actores de faltar al seguimiento de la Ley, por la persistencia 

en buscar mecanismos para evadir la regulación que hoy nos rige.  

Hace unos días aprobábamos un Calendario Electoral al que algunos no se creen 

sujetos y quiero reconocer esta iniciativa que tuvo el Instituto para homologar algunas 

actividades importantes del Proceso Electoral en los estados, lo preocupante es que 

haya quien se oponga a este esfuerzo, quien busque un beneficio en la confusión solo 

persiguiendo sus propios intereses.  

Hoy vale la pena hacer estas reflexiones porque son algunos de los retos que van a 

enfrentarse en esta mesa. La elección pasada, debemos decirlo claramente, no 

convencieron ni a los partidos políticos ni a los ciudadanos, y la preocupación resulta 

aun mayor al analizar el desempeño de los Organismos Públicos Locales Electorales.  

El Estado de México fue un emblema de corrupción, de desvío de recursos, de 

utilización de programas sociales con fines electorales, con reparto indiscriminado de 

dádivas y de dinero. Coahuila fue el mejor ejemplo de cómo el proceso de recolección 

de paquetes, el Programa Preliminar de Resultados Electorales y los conteos rápidos, 

resultan indispensables para generar certeza en el resultado electoral.  

En Nayarit la intervención del gobierno Local y la intimidación con la fuerza pública 

fueron constantes durante todo el Proceso, y pese a las múltiples denuncias y 

peticiones para que la autoridad electoral interviniera, no hubo quien pudiera detener 

estas conductas.  

Todo esto no puede volver a suceder, nada de esto tuvo una consecuencia, se 

consintió todo lo que vimos en el Estado de México, se dispensó la actuación 

deficiente o parcial de los Consejeros Locales en Coahuila. Todo esto quedó impune y 

esto fue lo que indignó verdaderamente a la sociedad.  

Es de reconocer que hoy esta sociedad exige mayor información, mejores resultados, 

una buena parte de ella está cada vez más interesándose no solo en el resultado 

electoral, sino en todo el Proceso.  
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Gracias a esta participación contamos con mayores pruebas y evidencias de las 

irregularidades del anterior Proceso, lo cual implica un mayor compromiso de este 

órgano, de estar a la altura de estas demandas sociales.  

Que sirva este día para que tomemos en cuenta este nivel de exigencia, 

consideremos que la actuación de este Instituto debe dar certeza, debe dar confianza, 

debe convencer no solo a los actores que están en juego en esta contienda, sino 

fundamentalmente a la sociedad.  

Asumamos esta responsabilidad compartida, la crítica de los partidos políticos debe 

ser constructiva, así como también nuestro desempeño. La autoridad debe ser firme, 

imparcial, implacable en el cumplimiento de la Ley e impecable en su desempeño.  

Hagamos de este proceso un verdadero ejercicio de democracia, que los resultados 

en las casillas sean consecuencia del desempeño de nuestros candidatos, de las 

propuestas y no la razón de cuánto dinero se destina para comprar consciencias, para 

pagar los votos.  

Que el debate en este Proceso esté en las propuestas y no en las denuncias. Hoy le 

debemos a la ciudadanía una contienda responsable. Debemos reconocer el 

momento por el que atraviesa nuestro país, donde la pobreza, la corrupción, la 

impunidad y la violencia se han apoderado de buena parte del territorio.  

La crisis social, política y económica a la que el gobierno Federal ha llevado al país 

requiere reconocer que nuestros problemas son profundos, y las soluciones serán 

posibles en la medida en que tengamos la voluntad de dejar de lado nuestros 

intereses particulares o partidistas y empecemos a pensar en que lo primero es mover 

a México, pero del pozo profundo en el que lo han sumergido.  

Para todo esto requerimos que esta autoridad ejerza con total valor su papel 

regulador.  

La mejor manera de hacer esta contienda limpia, es que desde esta mesa se imponga 

la Ley y se vigile, a nivel Local, cualquier desvío o falta de actuación de los 

Organismos Locales y que se corrija a tiempo su falta de intervención y se corrija 

oportunamente.   

Vamos tarde en esta intervención, pero todavía es tiempo para corregir todas las 

irregularidades que se están presentando; empecemos dando muestras firmes de que 
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en este Proceso Electoral lo que imperará será la Ley y que no habrá partidos 

intocables ni candidatos inmunes a la autoridad.  

El Partido de la Revolución Democrática contribuirá en todo este proceso a fortalecer 

este Instituto, asumiremos nuestra responsabilidad cuando tengamos que hacerlo y 

señalaremos firmemente cuando esta autoridad no asuma la suya.  

Para ello, consideramos que el diálogo y el debate debe ser la constante en esta 

mesa, demostremos con nuestra actuación a los ciudadanos que vale la pena acudir a 

emitir su voto, que acudir a plasmar su preferencia el día de la elección cuenta, que 

son ellos los que deciden, que son ellos los que tienen el poder de cambar al país, 

que así como se ha dicho que esta elección será la más grande, también lo sea la 

participación ciudadana.   

Que en esta contienda los verdaderos ganadores sean las y los mexicanos, que los 

partidos políticos seamos un mecanismo al servicio social para encabezar sus 

propuestas y esta institución la garantía del cambio mediante el voto, es posible.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.   

Quiero también agradecer la presencia en esta sala, del Doctor Hugo Erick Flores 

Cervantes, Presidente del Partido Encuentro Social.  

Tiene el uso de la palabra el Diputado Jorge Álvarez Maynez, Consejero del Poder 

Legislativo de Movimiento Ciudadano.   

El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Jorge Álvarez Maynez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Cuando decimos que hoy arranca el Proceso Electoral más complejo de la historia, no 

es un eufemismo, no solamente lo decimos por la numeralia que varios de nosotros 

hemos compartido y compartiremos aquí, es el Proceso más complejo de la historia, 

fundamentalmente porque en los últimos 20 años no habíamos ido a una elección en 

medio de una crisis de lo público como la que hoy se vive, una crisis de legitimidad, 

crisis de representatividad y de liderazgo; una crisis de credibilidad y de confianza.   

La paradoja de la corresponsabilidad es siguiente, los responsables del buen destino 

de este Proceso Electoral somos organizaciones e instituciones a las que el grueso de 
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los ciudadanos nos ha retirado, no solo su confianza, sino en muchos casos nos ha 

retirado incluso el beneficio de la duda.   

Los poderes, los distintos niveles de Gobierno, los partidos políticos y las autoridades 

electorales no podemos dejar de advertir el significado que eso tiene, lanzarnos a 

construir nuestros objetivos en el “lomo” de los otros, sería un suicidio colectivo, así 

sea una autoridad con la que hayamos tenido diferencias o adversarios políticos con 

los que tengamos una disputa electoral intensa debemos entender que no estamos 

frente a un juego de suma cero.  

Por eso el mensaje esencial que Movimiento Ciudadano quiere dejar hoy aquí, es que 

sabemos distinguir los objetivos mayores de nuestras metas electorales y que 

sabemos también, distinguir entre medios y fines.  

Ganar una elección puede ser muy importante, más si lo que está en juego es la 

Presidencia de la República y la posibilidad de un cambio de régimen, pero más 

importante es la forma en que ese triunfo electoral se construye, porque el fin que 

trazamos hoy no es derrotar a nuestros adversarios políticos el próximo 1 de julio. No, 

nuestro fin es derrotar a los fantasmas que amenazan a nuestra democracia.  

Nuestro objetivo no es, y lo decimos abiertamente, que las mexicanas y los mexicanos 

voten por nosotros el próximo 1 de julio, no; más importante que eso es que las 

ciudadanas y los ciudadanos de este país voten en libertad, y por libertad, no solo nos 

referimos a la ausencia de restricciones y condicionantes, sino a que estén 

informados, como mandata la Constitución Política.  

Si logramos construir ciudadanía, ganamos más que ganando una elección; si 

logramos superar la cultura política del viejo régimen, si logramos derrotar al 

clientelismo, al corporativismo, al caudillismo y a la autocensura, ganamos más que 

ganando una elección.   

Por eso hemos planteado menos spots y más debates para el ciudadano y con 

humildad venimos a decirle a la autoridad electoral: No pudimos convencer al resto de 

la clase política de hacer posible ese cambio de paradigma en el Modelo planteado 

desde la Constitución Política. Pero, aun así, creemos que las facultades del Instituto 

Nacional Electoral sí alcanzan para subsanar nuestra mediocridad.  
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Si en esta elección tenemos más Debates que nunca antes en la historia, estaremos 

ganando más de lo que imaginamos.   

Queremos que en lugar de la invasión de caras, de nombres, de rostros y agravios 

que hoy son las Campañas Electorales en la vida de los ciudadanos, invadamos sus 

conciencias; estimulemos su espíritu crítico y saciemos las dudas que tengan sobre 

nuestras plataformas programáticas y nuestras propuestas.   

Eso es verdaderamente poner a los ciudadanos en el centro: Hacer que la democracia 

sea más luminosa desde la deliberación.   

De ese ideal democrático, no debemos olvidarlo, nacieron las organizaciones y las 

instituciones que aquí representamos; el Sistema de Partidos y el Instituto Nacional 

Electoral no se pensaron desde la lógica burocrática cupular y disfuncional que hoy 

prevalece; el ideal democrático que nos dio origen era uno, en el que nosotros éramos 

medios y el fin era el ciudadano y no al revés.   

Por eso hoy, para finalizar, hoy queremos mandarle un mensaje a las miles de 

personas que tendrán una tarea en el próximo Proceso Electoral, incluyendo a los 

aquí presentes: Confiamos en ustedes.  

En medio de un Sistema Electoral que se ha construido a partir de la desconfianza, el 

primer paso para salir de la crisis a la que me referí al inicio de mi mensaje, es justo 

ese: Darnos todos un voto de confianza.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Diputado Jorge Álvarez Maynez.  

Tiene el uso de la palabra el Diputado Arturo Álvarez Angli, Consejero del Poder 

Legislativo del Partido Verde Ecologista de México.  

El C. Consejero suplente del Poder Legislativo, Diputado Arturo Álvarez Angli: 

Gracias, Consejero Presidente.   

Primero que nada, sumarnos a este ánimo de celebración del arranque de un Proceso 

Electoral que ciertamente se reconoce y se asume como el más complejo de la 

historia democrática de nuestro país.   

Son muchos los factores que intervienen en reconocerlo como tal, no solamente las 

dimensiones, como se ha comentado, y el nivel de competencia que se ha venido 
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elevando, lo hemos presenciado en anteriores Procesos Electorales, sino además por 

algunos otros factores que difícilmente se comentan, como el que seguramente será 

el Proceso más complicado por la existencia e incluso cierta multiplicación de aquellos 

agoreros del desastre, que no han hecho en los últimos años más que tratar de 

generar esta sensación de que las cosas son aún peores de lo que existen en nuestro 

país y que consideran que desde esa perspectiva podrán generar un capital político a 

su favor.   

Esto obviamente pone en riesgo lo que con mucho esfuerzo se ha logrado construir 

en este país, que es la consolidación de grandes instituciones como es hoy el Instituto 

Nacional Electoral, del cual además requerimos no solamente el esfuerzo que han 

venido llevando a cabo, sino además se tendrá que crecer al castigo que va a 

representar este próximo Proceso Electoral.  

Nuestro deseo sincero es que así sea, porque seguramente en el Proceso habrá 

muchos momentos en los que estará a punto de rebasar a la propia autoridad 

electoral, a las distintas autoridades, e incluso, a los partidos políticos que vamos a 

participar en ello, porque es un escenario sin precedente.  

Pero, no podemos apostarle a tratar de vender una imagen de desastre para tratar de 

capitalizar y de esa manera destruir. Son esos mismos actores los que en todo 

momento privilegian siempre la destrucción, el bloqueo, la descalificación o los 

señalamientos sin fundamento, muy por encima del diálogo o del debate o del logro 

de acuerdos, y que de esa manera debilitan a las instituciones; son absolutamente 

inconscientes de que lo que ellos consideran como una victoria pírrica, instantánea o 

momentánea le pretende heredar al país consecuencias negativas permanentes.  

Son absolutamente irresponsables en hacerlo, ojalá que sus actores no se comporten 

de esa manera en el próximo Proceso Electoral, porque seguramente serían los que 

complicarían lo que ya será un proceso complejo, enorme en cuanto a los retos que 

representa y que por supuesto que además nos alejan de lo que debiera ser el 

objetivo principal de todos los actores en este país, de todos los actores de la vida 

pública, que sería concentrarnos en seguir construyendo, tratar de construir una mejor 

una ciudadanía; una ciudadanía que sea cada vez mejor informada, mejor preparada, 

más analítica y que de verdad tenga los elementos suficientes para poder elegir a 
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candidatos y candidatas a los diferentes cargos, a los más preparados, no a los más 

simpáticos o a los más estridentes o a los más ocurrentes, sino aquellos que tengan 

en su construcción personal las mejores credenciales para poder dirigir y para poder 

llevar a este país al punto que todos queremos.  

El próximo Proceso Electoral será el parteaguas de lo que queremos hacer con este 

país, de lo que necesitamos consolidar en un proceso que ya inició con Reformas 

estructurales importantes en materia principalmente económica, pero que nos tiene 

que llevar a una siguiente etapa que es la consolidación de Reformas importantes en 

lo social y que obviamente es un proceso que toma tiempo, que necesita el 

acompañamiento de la ciudadanía, de la fortaleza de las instituciones y, obviamente, 

necesita tener la conciencia y la participación de todos en este próximo Proceso 

Electoral.  

Mi más sincera felicitación por el arranque positivo de este Proceso Electoral, pero 

también quisiera que esto se convirtiera en el ánimo de la aspiración de todos los 

presentes de llegar a una celebración y una culminación exitosa del Proceso Electoral, 

no solamente del inicio.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Diputado. 

Arturo Álvarez Angli.  

Tiene el uso de la palabra el Diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, 

Consejero del Poder Legislativo de Encuentro Social.  

El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Justo Federico Escobedo 

Miramontes: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Hoy efectivamente damos inicio al Proceso Electoral 2017-2018 y en las últimas 

semanas partidos políticos, activistas, organizaciones sociales, partidos políticos 

también han criticado y, en algunos casos, han tratado veladamente de predisponer a 

los ciudadanos sobre la capacidad del Instituto Nacional Electoral, y también de los 

órganos locales para conducir con probidad y certeza este Proceso Electoral. El 

Proceso Electoral más grande en la historia de la democracia mexicana.  

Mi partido político reitera la absoluta confianza en el árbitro electoral nacional y en los 

árbitros locales.  
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Quienes estamos en esta mesa, podemos dar testimonio del trabajo nítido y 

trasparente del Instituto Nacional Electoral y de sus esfuerzos para emitir 

Lineamientos claros para el desarrollo de las elecciones e, inclusive, subsanar dentro 

de sus facultades lagunas que existen en la normatividad electoral.  

Se le imputa al Instituto Nacional Electoral legislar o interpretar a su modo el marco 

jurídico. Concretamente en el caso del artículo 134 Constitucional. Cuando lo que se 

ha hecho realmente por parte de este Instituto es dejar muy claras las reglas del 

Proceso.  

Nuestra obligación es contribuir a robustecer la confianza en los órganos electorales, 

con participación constructiva, y si es necesario por qué no debatir con los Consejeros 

Electorales cuando exista disenso en la aplicación de la norma, porque por esencia 

toda norma jurídica es dinámica, pues debe de adaptarse a la realidad histórica.  

Contribuyamos a que ese dinamismo sea en beneficio de la democracia mexicana. 

Los partidos políticos somos el medio para que los ciudadanos a los que ellos 

pertenecen accedan al poder, pero acceder al poder para construir una mejor 

sociedad en todos sus aspectos.  

Hace un mes coincidimos en esta mesa en que las reglas del juego debían quedar 

claras antes de que empezara el juego.  

Hoy estas reglas ya han quedado fijadas, después de varios meses de discusión. Nos 

toca a todos nosotros respetar dichas reglas. No es posible que los partidos políticos 

nos comprometamos aquí a actuar en una forma ética y responsable, y en los actos 

hacerlo contrario.  

Voy a poner un ejemplo que ya habíamos comentado en alguna ocasión, que es el 

caso de los pasados comicios.  

En esta mesa, con el consenso de todos los partidos políticos, se acordó que 

precisamente ningún partido político o candidato se declarara ganador de la contienda 

electoral hasta no conocer los resultados oficiales, y lo que pasó es que antes que 

cerrara la última Casilla todos los candidatos y todos los partidos se estaban 

declarando ganadores.  

Exhorto a los compañeros representantes de los partidos políticos, así como a los 

representantes legislativos, a que aquellos compromisos que hagamos a nombre de 
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los institutos que representamos, lo hagamos con responsabilidad y con el 

compromiso de cumplirlo, para que no se repitan errores que se vieron en los 

comicios pasados.  

Estas elecciones tienen que ser ejemplares y nos toca a todos nosotros, los aquí 

presentes, y también en el caso de los estados en sus Órganos Locales Electorales, 

hacer que este proceso histórico que va a terminar con una Jornada Electoral 

histórica, verdaderamente sea un ejemplo de civilidad, de cultura política que 

podamos legar a las nuevas generaciones.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Diputado Justo Federico Escobedo Miramontes.  

Tiene el uso de la palabra el Diputado Jorge López Martin, Consejero del Poder 

Legislativo del Partido Acción Nacional.  

El C. Consejero del Poder Legislativo, Jorge López Martin: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, compañeros de los medios de 

comunicación, Delegados y personas que han sido invitadas el día de hoy.  

El día de hoy iniciamos el Proceso Electoral de 2018 y queremos continuar en el 

Partido Acción Nacional con una tradición democrática que desde finales del siglo 

pasado se instauró en nuestro país.   

Durante estos años, el antes Instituto Federal Electoral y ahora el Instituto Nacional 

Electoral han sido garantes de la certidumbre democrática y cada Proceso Electoral 

que ha sido organizado y calificado por esta institución, ha tenido la garantía de que 

son ciudadanos los que con su participación construyen la democracia día con día.  

En esta mesa hemos debatido y hemos discutido con pasión, sin duda, hemos 

consensado y hemos construido un espacio de diálogo que perfecciona el Modelo 

Electoral, y esto en mucho se debe a la madurez y a la experiencia que han 

demostrado todos los Consejeros Electorales y algunos representantes de partido 

político aquí representados.  

No está de más recordar que la democracia en México fue muy tardía y costó muchas 

vidas y además muchas persecuciones. Desde aquí seremos los encargados de 
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cuidar el legado de quienes nos antecedieron, la memoria de quienes dieron su vida 

por esta causa y, sobre todo, la democracia para todos los mexicanos.  

En Acción Nacional, queremos convocar a todos a iniciar con el pie derecho este 

Proceso Electoral, el 2018 será el año en que más comicios sucedan 

simultáneamente en la historia de nuestro país, vamos a trabajar muy fuerte y cada 

quien desde la trinchera que representa.  

Cada quien deberá ser parte de la consolidación democrática en nuestro país, 

nosotros lo tenemos muy claro.   

En días pasados y desde la Cámara de Diputados todo México fue testigo de la fuerza 

que tiene el Frente Ciudadano por México, que conformamos Movimiento Ciudadano, 

el Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional.  

Nuestra batalla fue llevar la voz de millones de mexicanos al Poder Legislativo para 

evitar la perpetuación de la corrupción y de la impunidad, por 9 años, con un fiscal a 

modo, afortunadamente eso ya no sucederá.  

Pero, lo mismo queremos llevar a cabo en el año 2018, vamos a llevar la voz de 

millones de mexicanos que están hartos de la corrupción y del mal Gobierno. Sí, del 

mal Gobierno, de este Gobierno Federal.  

México no puede soportar otros 6 años con “Casas Blancas”, con socavones y con 

estafas maestras. México no puede soportar otro Gobierno en donde la corrupción se 

campea y solo se encuentra justicia cuando los arrestos y las detenciones se dan 

fuera de nuestro país.  

Tampoco podemos permitir que se creen soluciones mágicas que se sustentan en 

demagogia; no queremos ver a México convertido en un Venezuela o en un 

“Pejezuela”, la amenaza autoritaria y populista está vigente y después de los hechos 

vistos en el Legislativo nos ha quedado claro que ya hay una alianza de frente a la 

sociedad, que desde esta misma semana defendió al Estado de Derecho en nuestra 

Nación y, por ende, a la sociedad mexicana.  

Pero, también hay otra alianza que se da en los pasillos de la “tranza”, en donde 

MORENA se fusiona con el Partido Revolucionario Institucional convirtiéndose en 

primor; esa alianza que buscaba pactar la impunidad de Javier Duarte y de sus 
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beneficiarios como la recaudadora Eva Cadena y que le valió a MORENA, por cierto, 

encabezar el Instituto Belisario Domínguez en el Senado de la República.   

Por eso en Acción Nacional queremos retomar los principios y postulados que nos 

han hecho una institución creadora de los procesos democráticos.   

En Acción Nacional nos han nutrido gigantes inspiradores, que nos dan ejemplo, 

lustre y obligación.  

Antes de que termine este mes se cumplirán 5 años de la pérdida de Alonso Lujambio 

y con las mismas ideas de Don Alonso Lujambio sostendremos y defenderemos la 

imperiosa necesidad de salvaguardar, desde el Instituto Nacional Electoral, a la 

democracia que es indispensable porque, como lo dijo nuestro Presidente Ricardo 

Anaya, en Chihuahua, hace algunas semanas, junto con el Gobernador Javier Corral, 

Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandra Barrales, Martha Tagle y varios líderes más de la 

vida política y de la sociedad civil organizada en nuestro país: “La democracia sí 

importa”  

La democracia sí importa porque le debe de servir a un pueblo para echar a un mal 

gobierno, la democracia debe de permitir a un pueblo deshacerse de un gobierno 

corrupto e ineficaz, tal y como lo es el actual gobierno encabezado por Enrique Peña 

Nieto.   

Lo que deben de esperar de nosotros es una férrea defensa de la decisión y 

participación libre de los ciudadanos porque en la memoria histórica electoral reciente 

han quedado inscritas 2 fechas negras en las que se tuvieron que anular los Procesos 

Electorales: Agosto del año 2015, el primer Distrito Electoral en Aguascalientes; y en 

octubre del 2016, la gubernatura de Coahuila, ante la ilegal intervención de 

gobernantes emanados del Partido Revolucionario Institucional.   

No esperen de nosotros falsas acusaciones, pero tampoco esperen que permitamos o 

nos quedemos callados ante el abuso que desde el gobierno Federal realizarán con 

recursos públicos y programas sociales.   

Nosotros vamos a seguir cuidando a México con responsabilidad, como siempre, 

pensando en la siguiente generación y no en la siguiente silla; así se consolida la 

democracia y así se consolida un país fuerte y con futuro.   

Muchas gracias, Consejero Presidente.   
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Diputado 

Jorge López Martin.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.   

Buenos días a todas y a todos.  

Saludo con mucho gusto a las personas que nos acompañan en el inicio de esta 

sesión y de este Proceso Electoral; agradezco su presencia.   

Hoy es un día, y el más importante quizá, para dar el arranque a nuestra democracia.   

Con el inicio del Proceso Electoral arranca formalmente la organización de las 

elecciones de 2018, se refrenda el compromiso de la ciudadanía y de los actores 

políticos con la democracia y sus reglas y comienza esa extraordinaria dinámica social 

a través de la cual las personas se informan, contrastan, debaten, deliberan y, 

finalmente, deciden a quién o a quiénes les darán su confianza y su voto para que las 

represente y las gobierne.  

Como ya se ha repetido muchas veces, las próximas elecciones serán las más 

complejas de toda nuestra historia y no solamente por las 30 elecciones concurrentes 

y los desafíos de organización, de capacitación, de comunicación, coordinación y 

operación que ello implica, o por la fuerte y cerrada competencia que se avecina, o 

por la responsabilidad de arbitrar la contienda; sino por el desencanto que buena 

parte de la sociedad mexicana tiene respecto de la democracia, por la desconfianza 

que hay en las instituciones públicas, incluyendo el Instituto Nacional Electoral, y por 

el dinero presuntamente ilegal que circula en la política.  

En lo personal, asumo esa realidad al inicio de este Proceso Electoral, porque soy 

consciente de que para el Instituto Nacional Electoral, la única manera de revertir esa 

situación es demostrando con hechos que habrá elecciones confiables en 2018.  

En abono a la confianza, quisiera compartir con todas las personas que nos ven y nos 

escuchan que si bien los procesos electorales son organizados por el Instituto 

Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales bajo su estricta y 

absoluta responsabilidad, la mayor garantía de imparcialidad e independencia de la 

que disponemos, es que serán más de 1 millón y medio de ciudadanas y ciudadanos 

36



 

voluntarios quienes finalmente concretarán el desarrollo y vigilancia de la contienda, 

pues son ellos y ellas quienes instalarán las casillas, recibirán y cuidarán la votación, 

contarán los votos y harán públicos los resultados.  

Insisto, más de 1 millón y medio de ciudadanas y ciudadanos ayudarán al Instituto 

Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales Electorales y a aterrizar las 

próximas elecciones y, con ello, se revela que en términos concretos son las y los 

ciudadanos, y no las burocracias, quienes dan vida a la democracia.  

Esto es así, porque no debemos olvidar que en una democracia el poder soberano, el 

poder y la organización de las y los ciudadanos fluye siempre de abajo hacia arriba. 

En esa lógica, la democracia se fortalece en la medida en que las personas participan 

más activamente en su desarrollo.  

Quiero decir también que el inicio del Proceso Electoral es un buen momento para 

honrar nuestro compromiso con la democracia y con sus reglas; las reglas, por cierto, 

que la representación política nacional estableció para normar la competencia por el 

poder político. Esas reglas no las que estableció el Instituto Nacional Electoral.  

En términos generales, podría decirse que la decepción de las personas respecto de 

la democracia se deriva de la percepción de que los gobiernos y los partidos políticos 

hacen trampa en las elecciones, que gastan mucho dinero, eventualmente ilegal, que 

compran votos que usan los programas sociales con fines políticos y que las 

autoridades electorales no hacemos nada.  

En la democracia se requiere que las elecciones sean creíbles y socialmente 

percibidas como procesos verosímiles. Revertir la percepción negativa es una 

obligación ética y ello exige que todos los actores que participamos en la vida 

electoral mejoren nuestro desempeño y actuemos invariablemente y en todo momento 

conforme a la Ley.  

No hay democracia sin reglas. Lo contrario sería la lucha por el poder sin límites, y 

eso además de pervertir la democracia resultaría muy peligroso.  

Afortunadamente la sociedad mexicana está muy atenta a lo que decimos y hacemos 

las instituciones, y ella será la que valorará momento a momento si estamos o no 

honrando ese compromiso.  
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Finalmente, quiero decir que muy pronto empezarán las precampañas, las campañas 

y con ellos la parte más álgida del proceso.  

Será un periodo vivo, apasionante, de mucho diálogo y debate, de confrontación de 

ideas de un marcado activismo en “la Sociedad Red”, en fin, de una gran riqueza 

democrática.  

Si lo hacemos bien, si todos ejercemos a cabalidad nuestra libertad política lo que 

implica actuar siempre conforme a la Ley, no solo tendremos buenas elecciones, sino 

que lograremos mejorar la calidad de nuestra democracia y con ello, tal vez, recobrar 

la confianza.  

Pero, si no, si se proyecta y percibe una acusada tendencia a la trampa, a la ilegalidad 

y al juego sucio, me temo que estaríamos llevando nuestra democracia al precipicio.  

Solo quiero recordar, por último, que la democracia es un asunto de todos.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Claudia Zavala.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero 

Presidente.   

Buenos días a todas y a todos.  

Efectivamente este es un día muy especial. Se ha repetido, con razón, que las 

elecciones de 2018 serán las más grandes y las más densas de la historia de México.  

Representan para el Instituto Nacional Electoral un reto de gran magnitud. Tal vez el 

más complejo de su historia, aun contando la historia del Instituto Federal Electoral.  

Pero, el Instituto cuenta con suficientes fortalezas para enfrentarlo. Su diseño 

institucional, la eficacia de sus normas, su independencia y profesionalismo confieren 

al Instituto Nacional Electoral las capacidades necesarias para cumplir su misión a 

plenitud.  

Contamos con un Servicio Profesional Electoral Nacional, que brinda certeza por su 

capacidad técnica e imparcialidad.  

Un Servicio Profesional de Carrera integrado por funcionarios electorales 

especializados, seleccionados por sus méritos, actitudes y aptitudes, sujetos a 
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evaluación continua, sin vinculación política y con una firme vocación para el 

desarrollo de la vida democrática de nuestro país.  

Hay que reconocer una de las grandes virtudes del Sistema Electoral Mexicano, que 

si bien la organización y la preparación de las elecciones está a cargo de organismos 

autónomos, tanto el nacional como los locales, profesionales y con garantías 

normativas de independencia, la ejecución de la Jornada Electoral depende 

plenamente del involucramiento y la participación ciudadana.  

El día de las elecciones las Mesas Directivas de Casilla, son instaladas e integradas 

por ciudadanos elegidos aleatoriamente y que participan de manera voluntaria. Sobre 

esta base, sobre la participación ciudadana voluntaria, se sustenta la confianza en 

nuestro Sistema Electoral.  

Vale la pena repetir que se notificará a más de 11 millones y medio de ciudadanos, 

que representan el 13 por ciento del Listado Nominal de cada sección, y se capacitará 

aproximadamente a 1 millón y medio de ciudadanos para garantizar que el día de la 

Jornada Electoral haya más de 900 mil ciudadanos a cargo de las mesas de votación 

para recibir a los ciudadanos.  

Cada Mesa Directiva de Casilla Única se integrará por 9 ciudadanos, contando a los 

suplentes, que se harán cargo de instalar la Casilla, recibir la votación, contar los 

votos, llenar las actas de la Casilla, publicar los resultados, clausurar la Casilla.  

Esos ciudadanos no son funcionarios del Instituto Nacional Electoral, tampoco son 

funcionarios de los Organismos Públicos Locales, se trata de hombres y mujeres con 

escolaridad, profesión, ocupación e intereses muy diferentes, pero con una 

característica común, su disposición a servir a la comunidad, su compromiso con la 

democracia.  

Gracias a este compromiso con los valores cívicos cumplen una labor estratégica para 

México, se trata de una función estratégica porque de su desempeño depende en 

buena medida que México siga transitando por un camino de estabilidad y de libertad.  

Estos ciudadanos lo hacen acompañados de los representantes de los partidos 

políticos, cuya misión es vigilar que las actividades de la Jornada Electoral se 

desenvuelvan de acuerdo con lo que establece la Ley. Al término de la Jornada cada 
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representante recibe copia de las actas de escrutinio y cómputo, a fin de que todos 

puedan corroborar los resultados ciudadanos.  

Hay que también reconocer la labor y compromiso de los Capacitadores Asistentes 

Electorales y Supervisores Electorales, que son los encargados de notificar, capacitar 

y entregar nombramientos a los funcionarios de Casilla. Estos ciudadanos brindan, 

estos Capacitadores brindan a los ciudadanos la capacitación y el acompañamiento 

necesario desde que son sorteados, hasta que son nombrados y al final se les 

entrega un reconocimiento por haber participado en la Jornada Electoral.  

Los Capacitadores-Asistentes Electorales y Supervisores CAES y supervisores 

cumplen una labor encomiable: Recorrer calles y caminos de todas las regiones, 

ciudades y pueblos del país; a veces caminar por extensas zonas mal comunicadas e 

inseguras para visitar, invitar, persuadir a cientos de ciudadanos de cada sección para 

que participen en las elecciones, con una de las funciones más delicadas y cruciales: 

La de recibir los votos de electores y contarlos con legalidad, con imparcialidad y con 

honestidad.   

A todos esos futuros funcionarias y funcionarios de Mesas Directivas de Casilla 

debemos expresar, desde ahora, nuestra gratitud, nuestra confianza y nuestro 

reconocimiento.  

Quisiera destacar otro componente de nuestro Sistema Electoral. En la elección del 

próximo año; el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales 

deberán trabajar de manera coordinada en una magnitud como no se ha hecho antes.  

En esta ocasión, ambos seremos corresponsables de la Jornada Electoral más 

compleja en la historia democrática de México.   

A partir de la Reforma Constitucional del año 2014, el Instituto Nacional Electoral 

adquirió amplias facultades rectoras y reglamentarias en materia de Elecciones 

Locales, así como de la estructura y funcionamiento de los Organismos Públicos 

Locales, esta situación ha hecha necesaria una labor de coordinación entre la 

instancia nacional y los Organismos Locales, a fin de definir claramente las 

atribuciones y las responsabilidades de cada uno.  

Este Sistema complejo de coordinación Federal y Local requiere una fórmula para 

mayor eficacia, eficiencia y confiabilidad en los comicios del próximo año y estos 
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ingredientes son, tanto autonomía de los Organismos Públicos Locales Electorales 

como sea posible dentro de la Ley y tanta rectoría y vigilancia por parte del Instituto 

Nacional Electoral, como son sus atribuciones y sean necesarias. Nada más, pero 

tampoco nada menos que eso.  

Quisiera compartir, finalmente, una reflexión. Es indudable que el Instituto Nacional 

Electoral y todos los partidos políticos compartimos el mismo interés: Asegurar 

elecciones libres, justas y transparentes a favor de la democracia, todos somos 

responsables.   

La conducción y el éxito del Proceso Electoral dependerá no solo de las autoridades 

electorales, también de los partidos políticos, con la conducta de estos, con su apego 

a la Ley probarán su sincero compromiso con los principios y reglas democráticas.   

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Jaime Rivera.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Buenos días a todas y a todos.   

El día de hoy comienza el testimonio de uno de los capítulos más importantes de la 

historia democrática mexicana, ya que damos formal inicio al Proceso Electoral 2017-

2018 que, sin lugar a dudas, se nos presenta como el más grande que ha tenido que 

enfrentar esta autoridad nacional desde la Reforma Político-Electoral 2014 y mucho 

antes de la transición a nuestro Sistema Nacional Electoral.  

Al respecto, no debe obviarse que la experiencia de la vida democrática no puede 

existir en ningún Estado sin instituciones que la faciliten, sin instituciones que la 

promuevan y que la acerquen a la ciudadanía, de tal forma que su materialización sea 

defendida hasta las últimas consecuencias mediante actuaciones transparentes y 

embestidas de legalidad por parte de las autoridades competentes, las cuales pueden 

generar confianza mediante el ejercicio oportuno de su autonomía.   

Por ello, no en vano me gustaría señalar que el andamiaje electoral que en el país se 

ha construido en casi 30 años, nos deja claro que el Instituto Nacional Electoral es un 
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árbitro confiable, robusto e imparcial, capaz de organizar no solo Elecciones 

Federales sino también acompañar el desarrollo de los Procesos Electorales Locales 

en las entidades federativas, a efecto de que se garantice el derecho que tienen las y 

los ciudadanos de elegir democráticamente a quienes las y los gobernarán en los 

próximos años.   

En gran medida, la estabilidad política del país depende de esa responsabilidad 

fundamental, por lo que es obligación de esta autoridad asegurar que periódicamente 

se realicen Elecciones libres y justas para todos y todas y todos nosotros.   

Desde su origen, el Instituto Nacional Electoral tuvo el compromiso de actuar ante el 

escrutinio de la ciudadanía con total profesionalismo, para que cada uno de los 

Procesos Electorales en el país se organicen de manera pulcra, cumpliendo en su 

actuar con los principios de la función electoral y logrando, mediante la aprobación de 

acuerdos y la emisión de Lineamientos, que los actores que compitan para obtener un 

cargo de elección popular y que quieren verse favorecidos con el voto ciudadano, lo 

hagan desde un escenario que no permita que se introduzcan factores que violenten 

la equidad de las contiendas y para que, al final de este largo camino, la ciudadanía 

pueda tener la certeza de que su voto tendrá sentido y que serán respetadas sus 

opiniones vertidas en las urnas.   

Es así que partimos del hecho de que para las elecciones que se celebrarán el 

próximo 1 de julio, el Instituto Nacional Electoral tendrá que organizar 30 Procesos 

Electorales Locales Concurrentes, con la renovación del Senado de la República, con 

la totalidad de la Cámara de Diputados y del Titular del Poder Ejecutivo Federal, lo 

cual nos lleva a tener presente que lo que estará en juego en este magno Proceso 

Electoral será la disputa de más de 3 mil 400 cargos en todo el territorio nacional.   

Lo cierto es que garantizar todos y cada uno de estos Procesos Electorales no es una 

tarea sencilla, el desarrollo de actividades conlleva un despliegue de retos complejos 

y abundantes y es justo ello a lo que nos enfrentamos desde el ámbito administrativo.   

En respuesta, ejecutamos con transparencia y responsabilidad las medidas que son 

necesarias para que también la sociedad en su conjunto pueda tener certeza del 

desarrollo de los comicios, pero también conocimiento respecto al desempeño del 
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árbitro y su compromiso con las y los mexicanos, en el marco de los Procesos 

Electorales.   

Aunado a lo anterior, tengo la convicción de que la experiencia nos permite, desde un 

panorama general, posicionarnos en un terreno de ventaja.  

¿Qué quiero decir con esto? La experiencia del Instituto Federal Electoral, en cuyos 

andamios hoy se levanta el Instituto Nacional Electoral, con todo ese cúmulo de 

vivencias que arrojan los Procesos Electorales que en el país se han realizado, es 

materia de aprendizaje en el perfeccionamiento de nuestras actuaciones y en suma, 

fortalece a la institución y mejora los preparativos en el desarrollo de los Procesos 

Electorales futuros.  

En esta autoridad y en el marco de la colaboración interinstitucional entre el Instituto 

Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, hemos iniciado con antelación 

las negociaciones y discusiones que nos permitan concebir los Convenios Generales 

de Coordinación y sus anexos técnicos con varios meses de anticipación, lo cual da 

cuenta respecto de los frutos que ahora cosechamos y cuyo trasfondo tiene que ver 

con el propósito de la Reforma Electoral 2014 referente al diseño de un Sistema 

colaboracionista y de distribución de competencias entre el Instituto Nacional Electoral 

y los Organismos Públicos Locales Electorales, con miras a la estandarización a nivel 

nacional de requisitos, procedimientos y plazos administrativos electorales y a la 

atención de estándares de calidad homogéneos en la organización de los comicios.  

Por todo lo anterior, estoy cierta de que no exageramos en puntualizar las situaciones 

que nos llevaron esta vez a tomar con total seriedad medidas importantes e 

innovadoras en beneficio de la calidad y la autenticidad de las elecciones a realizarse 

el próximo año; como por ejemplo, las relativas a la Estrategia de Capacitación y 

Asistencia Electoral o a la innovación tecnológica para la captación y verificación de 

apoyo ciudadano, mediante dispositivos móviles para el registro de candidaturas 

independientes.  

Quizá una de las más importantes: la homologación de los Calendarios Locales con el 

Federal, éste último con el objeto de establecer una fecha cierta y única para el 

término de las Precampañas y del periodo para recabar apoyo ciudadano en el 
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contexto Federal y Local, respetando en todo momento la duración de las mismas y la 

libertad configurativa que tienen los Congresos Estatales.  

Por otra parte, derivado de este ajuste, fue importante fijar una fecha única para el 

registro de candidatas y candidatos que permita contar con información oportuna y 

cierta respecto de las y los contendientes que participarán en la etapa de campañas 

electorales en todo el país.  

Desde luego, lo anterior no es una responsabilidad menor, hemos sido reiterativos y 

con razón, al expresar que las elecciones que viviremos el año próximo serán las más 

complejas de la historia nacional, tanto por la competitividad política, como por la 

cantidad de cargos de elección popular que se disputarán en las urnas.  

En el Instituto Nacional Electoral, somos sensibles a las críticas y al malestar social, 

sabemos que nuestro presente está definido por una crisis de credibilidad en las 

instituciones y, en buena medida, la contrarrestaremos siendo transparentes y 

manteniendo una constante comunicación con la ciudadanía.  

No es un hecho ínfimo que el próximo 1 de julio contaremos con el apoyo de 1 millón 

400 mil Funcionarias y Funcionarios de Casilla debidamente capacitadas y 

capacitados, dedicación de nuestras vecinas y vecinos, muestra indiscutible y 

auténtica de la valía de la participación de las y los mexicanos interesados en 

contribuir en la sana convivencia democrática en nuestro país.  

Como vemos, cada pieza en el tablero electoral está puesta para que el juego 

democrático transcurra con nitidez y reglas claras. Aunque era nuestro empeño contar 

con otros elementos reglamentarios que en nuestro contexto político consideramos 

imprescindibles, como los llamados Lineamientos de “cancha pareja”, que fueron 

revocados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto 

Nacional Electoral no se queda de brazos cruzados y pese a su ausencia contamos 

con 2 pilares sólidos.  

Primero, respecto a los Lineamientos para regular la aparición de dirigentes y voceros 

partidistas en tiempos de radio y televisión, y el segundo, resultado del ejercicio de la 

facultad de atracción para emitir reglas y criterios de interpretación que garanticen los 

principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda 

para los procesos electorales.  
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Es así que el tren institucional de esta autoridad garante de los derechos políticos de 

las y los mexicanos, se ve robustecido para cumplir a cabalidad con la voluntad 

popular, abriendo pasos y a la plena democratización de nuestro país.  

Con esa determinación y fortaleza llegaremos a nuestro destino la próxima Jornada 

Electoral.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias a 

usted, Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Horacio Duarte, representante de MORENA.  

El C. representante de MORENA, Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Buenas tardes a todas y a todos ustedes integrantes del Consejo General, invitados 

que el día de hoy nos acompañan.  

El día de hoy inicia un largo pero esperanzador camino hacia el 1 de julio. El Instituto 

Nacional Electoral está dando el banderazo de salida para el Proceso Electoral 

Federal más grande e importante en la historia reciente del país, y no es cosa menor, 

se habrá de revocar el Congreso de la Unión, la Presidencia de la República y los 

poderes de diversos estados del país.  

El Consejero Presidente en numerosas ocasiones lo ha llamado la prueba de ácido 

para este Instituto, y efectivamente lo será. Los ojos de los mexicanos y del mundo 

estarán observando todas las decisiones, y por qué no las omisiones, de este Consejo 

General.  

Acabamos de salir de un Proceso Electoral Local en el Estado de México, en donde 

las autoridades electorales no estuvieron a la altura de las circunstancias, le quedaron 

a deber mucho a los mexiquenses. No vieron o no quisieron ver el cúmulo de 

irregularidades que la sociedad civil y los actores políticos documentamos.  

Esto es preocupante debido a que estos mismos Consejeros Electorales que están el 

día de hoy sentados diciendo que están preparados y listos para iniciar el siguiente 

Proceso Electoral.   

Hace tan solo unos meses no se atrevían y no se atrevieron a frenar el activismo de 

Enrique Peña Nieto, por el tema de reparto de programas sociales, y todavía unas 
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sesiones anteriores no se atrevieron ni siquiera a sancionar al alicaído Secretario de 

Gobernación.  

Todavía más burdo fue que Enrique Peña Nieto torpedeó los Lineamientos de piso 

parejo. Por eso nosotros consideramos que no toca solo a los ciudadanos rechazarlo, 

le toca también a ustedes ciudadanos, Consejeras y Consejeros Electorales, frenar el 

activismo legal de Enrique Peña Nieto.  

A ustedes Consejeras y Consejeros Electorales les pedimos algo muy sencillo, pero 

que en los últimos años pareciera algo imposible: Aplicar la Ley, el Estado de 

derecho, que no les tiemble la mano. El reto que hoy inicia es de trascendencia, 

incluso, internacional.   

Los criticamos para fortalecerlos, para despertarlos, no para dinamitarlos. Les 

queremos recordar que este Instituto Nacional Electoral viene de experiencias 

ciudadanas, del antiguo Instituto Federal Electoral.   

Ese antiguo Instituto Federal Electoral tiene un ADN ciudadano, imparcial al servicio 

de la democracia, no al servicio del poder público. No piensen que su única labor es 

organizar elecciones y ser cuenta votos. Es su obligación Constitucional garantizar 

elecciones libres y auténticas. Lo que no puede suceder si existe compra 

indiscriminada de votos frente a ustedes y permanecen inmóviles o llegan demasiado 

tarde a intentar frenar dicha irregularidad.  

Les pedimos salgan de este “palacio electoral” y vean lo que sucede en la realidad en 

las calles, y quizás entonces entiendan por qué la ciudadanía tiene desconfianza ante 

las autoridades electorales.  

MORENA no es el problema, son los ciudadanos que le tienen desconfianza a las 

autoridades.   

Sabemos que aunque no se diga las autoridades electorales tienen filias y fobias, y 

dependiendo de los colores son sus decisiones. Lo han demostrado una y otra vez. A 

pesar de ser una institución supuestamente ciudadana es evidente la existencia de 

bancadas partidarias funcionando dentro del Instituto, y también es claro quién 

comanda la fracción mayoritaria.  
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Pero, incluso, con ustedes en nuestra contra aquí estamos, listos para dar la gran 

batalla electoral por una transformación del país de manera pacífica y con un Proyecto 

distinto de nación.  

En nuestro país tenemos primeros lugares en violencia, grandes zonas geográficas 

del país en manos del crimen organizado, corrupción e impunidad. Tenemos casas 

blancas, HIGA, OHL, Odebrecht, Lozoya, Javier Duarte, estafas maestras, por 

mencionar algunos escándalos recientes. Todos bajo el mando protector del Partido 

Revolucionario Institucional y Enrique Peña Nieto.  

Así ha sido el flamante gobierno del Partido Revolucionario Institucional que, por 

cierto, no ha demostrado ni siquiera, ni tiene la capacidad de defender la voluntad y 

los intereses de nuestro país frente a potencias extranjeras.   

México no aguante otros 6 años de gobiernos priistas. Obvio, tampoco de panistas. 

Se requiere un cambio verdadero.   

Es importante mencionar que los que se sienten dueños del país están preocupados, 

no han decidido, no saben a quién van a apoyar, a qué color, al rojo, amarillo o a que 

otro, porque a ninguno le van; están desesperados e intentan ahora combinar colores 

a ver si les funciona, confundir para ganar, engañar para disuadir. Ellos, que se 

sienten dueños, piensan que así lo van a lograr.  

Para algunos partidos políticos no fue suficiente haber sido usados y manipulados por 

la firma del Pacto por México y aprobar todas las Reformas de Enrique Peña Nieto, 

incluido el “gasolinazo”, ahora acaban de firmar una nueva versión en forma de Frente 

supuestamente Ciudadano.  

Por eso, como dijera un Diputado en esta sesión, sí, tuvieron gigantes, hoy solo tienen 

al aprendiz de Ricardo Anaya. En el Partido de la Revolución Democrática tuvieron un 

gran partido político, hoy solo tienen un cascarón.  

Muchos se preguntan sobre lo que tienen en común los integrantes de este 

denominado “Frente Ciudadano”. Para aquellos que se hacen esta pregunta, nosotros 

les tenemos una respuesta, lo que tienen en común, por cierto, también con el Partido 

Revolucionario Institucional, es su miedo a MORENA, coinciden única y 

exclusivamente en frenar a Andrés Manuel López Obrador a como dé lugar, no hay 

convicciones ni creencias, solo es la disputa por el poder.  
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Desde ahora advertimos, vendrá la guerra sucia contra nosotros, ya los estamos 

esperando. Echarán a volar toda su imaginación para comprobarnos que si Donald 

Trump, que si Venezuela, que si Nicolás Maduro, no les importará manipular, como 

buenos alumnos de Joseph Goebbels, teórico del régimen Nazi, aplicarán la máxima: 

“Miente, miente, que algo queda”, sin embargo, la ciudadanía ha despertado, sabe 

que es momento de las y los mexicanos.  

En MORENA somos conscientes de la realidad que vivimos, estamos muy optimistas, 

en tan solo 3 años hemos demostrado ser la fuerza política más consistente, al igual 

que otras fuerzas hoy sentadas, como el Procedimiento Especial Sancionador (PES), 

que han demostrado que se puede abrir camino frente a los partidos tradicionales, 

más allá de las trampas, artimañas, simulaciones y las carretadas de dinero que ya 

sabemos que van a aplicar y que querrán imponerse.  

Las autoridades electorales tendrán que respetar la voluntad popular, lo mismo 

Enrique Peña Nieto, no tienen escapatoria. El período negro de la corrupción habrá de 

terminar.  

A los ciudadanos mexicanos les pedimos no caer en el juego de quienes solo buscan 

dividir y fragmentar el voto supuestamente opositor. El voto es libre y secreto, no tiene 

precio, es la mejor arma que tenemos los ciudadanos.  

Así, estamos convencidos que la dignidad y la esperanza ganarán el próximo año.  

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

México y el mundo viven inmersos en la era de la adversidad y del riesgo Local y 

global, la seguridad de los individuos y sus bienes, y con ello la posibilidad del 

ejercicio de los derechos humanos básicos, se ven amenazados por los añejos 

problemas de la desigualdad y la pobreza, así como por la reactivación de viejas 

intolerancias contra nacionalidades, credos y opciones de vida diversas.  

48



 

En la adversidad los estados nacionales democráticos tienen la inescapable 

responsabilidad de procurar la paz, la no violencia y la vigencia de los derechos 

básicos, el derecho al voto, a tener representantes que lleven la voz de los distintos 

segmentos de la sociedad a los espacios políticos de toma de decisiones, el derecho 

a no vivir bajo el mando de gobernantes autoimpuestos o autoritarios es un derecho 

del que no puede prescindirse en estos tiempos de adversidad.  

Si algo ordena la vida pública y política de hoy, es la certeza de que habrá elecciones 

el domingo 1 de julio de 2018.  

El descontento social, el desencanto con las instituciones, el reclamo al desempeño 

de los gobiernos, reclamo plural a gobiernos emanados de distintas siglas y colores 

partidistas tiene un cauce abierto, pacífico e institucional para expresarse: “Las 

Elecciones”.   

En la adversidad hay, sin embargo, un enorme consenso nacional que es el mayor 

activo de la Democracia Mexicana, el consenso en que es por la vía electoral como se 

renovarán poderes, como se removerán gobernantes y como se construirán 

alternativas válidas y legítimas para un futuro más habitable.  

No hay ninguna fuerza política, ninguna organización social, ninguna corriente de 

opinión, ningún movimiento que cuestione la vía del sufragio para determinar quién 

gobierna y representa a una sociedad denodadamente plural.  

Ese consenso por la paz por la vía electoral, es un conjuro racional contra la violencia 

política, contra la arbitrariedad, la imposición y el abuso.  

Autoridad electoral y partidos políticos estamos obligados a escuchar, a honrar y a 

nutrir el consenso democrático. Por ello, en el Proceso Electoral que inicia el día de 

hoy, debemos asegurar la plena vigencia de las leyes.   

El Estado de Derecho comienza por el sufragio efectivo, sin voto libre no hay 

legitimidad ni legalidad de los gobernantes ni de sus actos, por ello el respeto 

escrupuloso a las reglas electorales es condición indispensable para la reconstrucción 

de la legitimidad de las instituciones públicas en este país, o tenemos elecciones 

transparentes, legítimas, de juego limpio o el deterioro en la confianza hacia el Estado 

Mexicano seguirá.  
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No es ocioso recordar que el Estado Constitucional es, ni más ni menos, “el pacto 

social de la racionalidad a favor de los derechos y en contra de la ley de la selva, la 

salvaguarda colectiva contra el imperio del más fuerte”.   

Estamos en una encrucijada histórica, nunca el reclamo social había sido tan fuerte, 

nunca la indignación ciudadana tan fundamentada y nunca la exigencia por un 

servicio público honrado tan contundente, pero al mismo tiempo nunca habíamos 

tenido en el horizonte una gran Elección Nacional Concurrente con tantos cargos de 

representación y de Gobierno, abiertos al veredicto ciudadano; nunca tantos habían 

estado en posibilidad de elegir tanto en libertad.   

A las insuficiencias de la democracia, a los lastres de la democracia se les puede 

enfrentar, precisamente con el ejercicio informado del sufragio por una ciudadanía 

activa, nada condescendiente y cada vez más exigente.   

Las elecciones suponen el ejercicio de libertades, la liberad es el ecosistema donde 

se reproduce la democracia. Por ello, la misión del Instituto Nacional Electoral 

consiste en garantizar la libertad de la ciudadanía para decidir por quién votar y, por 

ende, esa misión también consiste en atajar cualquier intento por vulnerar la libertad 

de elección, ya sea interfiriendo con la secrecía del voto o pretendiendo con el uso de 

recursos económicos y legítimos favorecer a algún partido político o candidato, opción 

política que vulnere las reglas, que atente contra la equidad electoral en las campañas 

no merece llegar al Gobierno o a cargos de representación.   

La probidad del gobernante pasa, de forma obligada, por la probidad del candidato y 

de su campaña.  

En democracia los fines no justifican los medios al contrario: Los medios son tan 

importantes como los fines.   

No se puede pretender llegar al Gobierno para en teoría hacer el bien, mientras en la 

práctica se hace el mal, inyectando dinero opaco o coaccionando el voto.   

El Instituto Nacional Electoral sabe el nivel de exigencia legítima y sana que enfrenta, 

no partimos sobrados de confianza y por ello estamos aún más obligados a defender 

los principios constitucionales de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad, 

independencia y máxima publicidad.   

50



 

Hoy iniciamos el Proceso Electoral contando con normas muy precisas para cada 

etapa, se activa una operación que debe desplegarse con precisión de relojería para 

asegurar que en cada rincón del territorio, en condiciones de igualdad estricta, ante 

urnas idénticas, con las mismas boletas, cada mexicana y mexicano pueda decidir 

quién le representará y gobernará.   

La sociedad mexicana rica en su diversidad y compleja en su composición, no se 

refleja en un solo punto de vista, en una sola opción política ni en un solo Modelo de 

vida o de conducción del país.   

La vasta pluralidad social hace que hoy tengamos un Sistema plural de partidos 

políticos y la emergencia de diversas candidaturas independientes.   

Ninguna fuerza o voz puede pretender representar a todos los mexicanos y con 

seguridad, ninguna fuerza obtendrá todos los triunfos ni se llevará todas las derrotas; 

la pluralidad política se va a expresar en estos meses y seguirá recreándose y 

fortaleciéndose después de la Elección que hoy comienza. La historia del país no se 

agotará en 2018.   

Porque el horizonte de vida de México pasa por 2018 pero lo trasciende, al Instituto 

Nacional Electoral no le importa quién gane o pierda el 1 de julio; porque nos interesa 

el futuro social en paz y con pluralidad, no nos es relevante quién llegue de forma 

temporal, porque así debe ser en democracia, a un cargo de elección popular.   

El Instituto Nacional Electoral está en condiciones de cumplir con su responsabilidad, 

nos interesa el ejercicio del sufragio, no el sentido del voto; el Instituto Nacional 

Electoral está preparado para que de las urnas salga ganador cualquier candidato, el 

que la gente decida.   

Cualquier fuerza política puede hacerse de la victoria y cualquiera puede fracasar en 

el intento. Eso no nos inquieta.   

Si hay alternancias será porque el ciudadano, en la secrecía de la mampara electoral, 

así lo decida; si permanece algún partido político al frente de uno de los Gobiernos 

que se renovarán, se deberá también al voto libre.   

El Proceso Electoral implica desplegar un conjunto de actividades definidas con 

precisión en las Leyes, para así dar certeza a contendientes y ciudadanos.   
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En el Proceso Electoral el Instituto Nacional Electoral no va a improvisar, va a 

desplegar con rigor y precisión sus atribuciones, eslabón por eslabón, para llegar a la 

Jornada Electoral, a los cómputos formales y a los Dictámenes de la fiscalización de 

todas y cada una de las campañas.   

En ese camino de certeza queda una enorme incertidumbre, pero es una buena 

incertidumbre, la única legítima en democracia: El resultado electoral y eso sólo 

depende de los millones de ciudadanos que acudirán, en libertad y en paz, a sufragar 

el 1 de julio.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.   

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.   

Muy buenas tardes a todas y a todos.  

Nuestra lenta y difícil transición democrática acude a una nueva prueba, la elección 

del próximo 1 de julio representa un dilema crítico en nuestra historia nacional, mayor 

o menor respeto a las reglas del juego democrático.  

El resultado de esa disyuntiva no solo determinará quién gane, sino su legitimidad y 

cuánto aumente o disminuye el aprecio a la democracia misma.  

Una política donde solo importen los fines y no los medios nos alejará de las ventajas 

que ofrece la vía civilizatoria en que se traduce la democracia; una competencia 

electoral donde intervengan los servidores públicos de la Federación, los estados y los 

municipios, aplicando con parcialidad los recursos, influyendo en la equidad, pondrá al 

límite de tolerancia a una sociedad de por sí hoy sumamente inconforme.  

La tentación por vulnerar las reglas de esa competencia están presentes. Ante el 

desafío que representa esa incultura de la ilegalidad, cuya máxima expresión, creo, es 

la compra y coacción del voto, queda la movilización ciudadana y la presión social, a 

fin que esta autoridad cumpla su mandato Constitucional de ser independiente en sus 

decisiones y profesional en su desempeño.  
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Lo digo y lo digo claro: las mexicanas y los mexicanos, pueden esperar de las y los 

trabajadores del Instituto Nacional Electoral, del pueblo que toma parte en la 

organización de las elecciones, el cumplimiento a esos principios.  

Pero de la mayoría de sus integrantes con derecho a voto en su órgano máximo de 

dirección no esperen lo mismo. El acaparamiento en las Comisiones del Consejo 

General, haciendo que algunas Consejeras y Consejeros Electorales pretendan 

repetir por otros 3 años en algunas de ellas, es fiel reflejo de esa incultura política 

anidada, incluso, en este Instituto.  

Es lastimoso que en la institución en que se llama a la renovación de poderes públicos 

no se crean las virtudes de la renovación de sus propios órganos.  

Ciudadanas y ciudadanos: La lucha por un México de instituciones no de intereses de 

grupos ni de personas, también está al interior del Instituto Nacional Electoral. Los 

invito a no alejarse de lo que hace y deja de hacer esta aún noble institución.  

El descontento por la actuación de algunos de sus integrantes no debe alejarlos de la 

vigilancia al árbitro electoral. Hoy más que nunca, en el día que inicia el Proceso 

Electoral, hago un llamado a las ciudadanas y ciudadanos organizados a ejercer un 

contrapoder a fin de rescatar esta institución.  

A las mexicanas y mexicanos de buena voluntad los invito a participar en las próximas 

elecciones, en la vida pública del país y a mirar críticamente el desempeño de esta 

institución.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido 

Acción Nacional.  

El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael 

Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimadas Consejeras y Consejeros del 

Instituto Nacional Electoral, distinguidos representantes de partidos políticos y del 

Poder Legislativo, estimados funcionarios del Instituto Nacional Electoral, medios de 

comunicación, invitados y, sobre todo, ciudadanos mexicanos.  
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Sin lugar a dudas hoy inicia uno de los momentos más relevantes de la historia 

contemporánea y futura del Estado Mexicano.  

Empieza el momento de la democracia y de la democracia entendida como el ejercicio 

más contundente de las libertades públicas. La democracia vista desde sus 2 

aspectos, desde el aspecto como un Sistema de vida, pero también como un Modelo 

de Gobierno.  

Empieza el encuentro de los ciudadanos para reflexionar y decidir por sí mismos y por 

otros. Es la democracia el Modelo y el instrumento para que los ciudadanos 

mexicanos decidan.  

Hoy inicia este momento, hoy inicia el momento en que se nos pide a los mexicanos 

altura de miras, se nos pide encuentro con la reflexión y se nos pide un encuentro 

para reflexionar sobre el ejercicio del Gobierno.  

Este es el momento que se nos pide a los mexicanos para decir un ya basta. Es el 

momento de los mexicanos para decidir, de una vez por todas, lo que nos conviene.  

Es el momento para que los ciudadanos se levanten con la frente en alto y sepamos 

los demás, los partidos políticos, escucharlos.  

Es el momento para cambiar no solamente de Presidente de la República, sino es el 

momento para cambiar de un Modelo de Gobierno.  

Es momento de acabar con los abusos, de acabar con la corrupción, de acabar con 

los más de 53 millones de pobres de este país.  

Es momento de acabar con la devaluación de la moneda. Es momento de acabar con 

la administración tardía de la justicia, que la administración de la justicia es todo 

menos pronta y expedita.  

Es momento de acabar con un Presidente de la República que lo único que busca y 

está preocupado es en cómo convencer sobre una realidad inexistente.  

Es momento de la inmensa mayoría de los mexicanos para que ahora sí, de una vez 

por todas, tengan el mismo trato justo y no el trato injusto que gozan frente a otros.  

Es el momento de México, es el momento de un gran Proyecto de Nación, de un 

Proyecto serio, de un Proyecto que procura el desarrollo sustentable y que acabe con 

el opaco uso de recursos públicos.  
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Es el momento de un México que regrese a ver a la persona, a la familia y al 

Municipio.  

Es el momento de una mejor distribución de la riqueza. Es el momento en que los 

partidos políticos y los gobiernos, volteen a ver a los trabajadores y a mejorar sus 

condiciones de vida.  

Es el momento de voltear a ver al indigente. Es el momento de voltear a ver al 

microempresario.  

Acción Nacional ahí estará. Estará en esta búsqueda de construir alianzas con 

partidos políticos, con organizaciones de la sociedad civil, con intelectuales, con 

académicos, con ciudadanos en general para lograr y garantizar que estos cambios 

se hagan realidad.  

Es también momento no solamente de voltear a ver los ciudadanos, sino también es 

momento de poner el dedo en la llaga en el corrupto, de poner el dedo en la llaga en 

aquellos que han hecho mal y que han actuado mal. Es el momento de poner ahí la 

luz del foco.  

Acción Nacional sin miramientos hará su parte para este Proceso Electoral y buscará 

que este sea probo, sea adecuado y sea estrictamente democrático. No permitiremos 

ni una cuestión ilícita en ese Proceso Electoral que se avecina. Estaremos atentos 

para que funcionarios, por ejemplo, del Estado de México, como en las elecciones 

pasadas no presenten amparos para evitar dar información a autoridades electorales, 

porque si no recuerdan, el Proceso Electoral pasado el Secretario de Gobierno del 

Estado de México y el Secretario de Desarrollo Social del Estado de México 

presentaron amparos para no darle a la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales información sobre los programas sociales.  

Estaremos atentos a que los servidores públicos hagan de una vez por todas su tarea, 

que rindan cuentas, que utilicen los recursos públicos de manera adecuada, de cara 

al Proceso Electoral.  

Estaremos también atentos, como ya lo hicimos, a que otros partidos políticos, 

ninguno viole la Ley. Presentamos en su momento denuncias contra diversos 

presidentes de partidos políticos, mismos que se presentaron y que además lograron 

tener solicitudes del Ministerio Público y órdenes de aprehensión.  
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Con esta contundencia actuaremos en este inicio del Proceso Electoral, también 

presentaremos las denuncias y los recursos necesarios cuando partidos políticos 

realicen actos anticipados de campaña, cuando estén eligiendo candidatos antes del 

inicio del Proceso Electoral. No permitiremos que ningún partido político viole la Ley 

en este Proceso Electoral.  

Por supuesto también, buscaremos que los Procesos Electorales se conduzcan con 

objetividad, con transparencia, con imparcialidad, con apego a la Constitución Política 

y apego a la Ley.  

Decía uno de mis colegas representantes que lo que se busca es frenar a una 

persona en particular y me pregunto, ¿frenarla en qué?, ¿qué acaso ya tienen 

candidato a la Presidencia de la República?, ¿qué acaso ya tienen candidato 

importante o ya violaron la Ley antes del inicio del Proceso Electoral?  

A eso nos dedicaremos, a buscar que nadie viole la Ley en ningún momento. Por 

supuesto damos, un voto de confianza al Instituto Nacional Electoral, damos un voto 

de confianza a las instituciones públicas, a los tribunales electorales; damos un voto 

de confianza a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a 

cada una de las Consejeras y de los Consejeros Electorales, damos un voto de 

confianza a los Organismos Electorales Locales, estaremos atentos no solamente a 

exigir que cumplan con la Ley, sino también a colaborar con lo que podamos para que 

esto se lleve a cabo.  

Estaremos atentos y trabajando de la mano como un partido político serio y 

responsable en que este Proceso Electoral se logre.  

Desde ahora mi admiración y desde ahora nuestro agradecimiento a los muchos más 

de 6 millones de mexicanos que participarán en la próxima Jornada Electoral del 1 de 

julio. Desde ahora el agradecimiento a servidores públicos del Instituto Nacional 

Electoral, desde ahora nuestro agradecimiento a ciudadanos que participarán como 

funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, desde ahora nuestro agradecimiento 

también a los que serán representantes de casilla de los diversos institutos políticos y 

de los candidatos independientes.  
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Todos nosotros, todos los mencionados, construimos la democracia y se desvelarán, 

tendrán horas fuertes de trabajo voluntario, algunos de trabajo pagado, harán horas 

de sacrificio por la democracia, vista como Sistema de Vida y como Modelo de 

Gobierno.  

Es aquí en donde Acción Nacional también agradece a los cerca de más de 86 

millones de mexicanos que tendrán el acceso al voto. Pero, también pedirle al 

Instituto, pedirle a los partidos políticos, que no dejen de ver a los más de 3 millones 

de mexicanos que por primera vez harán uso de las urnas para ejercer su derecho al 

sufragio.  

Es así que Acción Nacional logrará y hará, como en otros momentos se pedía, que 

sea este un ejercicio de democracia donde priven los intereses de los mexicanos, y 

los intereses, sobre todo, de aquellos que más nos necesitan.  

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Muy buenas tardes a todas y a todos, señores delegados del Instituto Nacional 

Electoral, Consejeros Presidentes de los Organismos Públicos Locales Electorales 

que nos acompañan, Consejeros de los Órganos Públicos Locales Electorales que 

están aquí con nosotros, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos.  

El Proceso Electoral tendrá una duración de casi 9 meses para llegar al 1 de julio del 

próximo año, 9 meses en los que se desarrollará la preparación de la Elección, las 

precampañas, las campañas electorales y la Jornada Electoral; 9 meses en que, sin 

duda, gracias a los votos deberán hacer el México de los próximos años, que 

esperemos sea un México fuerte, un México sano, uno que todos esperamos con 

ansiedad.  
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Cada Elección ha representado un cambio para nuestra vida democrática, ha 

quedado atrás la existencia de partidos políticos hegemónicos y de gobiernos de un 

solo partido político.   

Desde hace 20 años tenemos congresos plurales, y la alternancia en el ejercicio del 

poder es una realidad, tanto en el nivel Municipal, Estatal y Federal, “el voto cuenta y 

cuenta mucho”.   

Esta alternancia y este rejuego político ha funcionado para ver gobiernos distintos 

trabajar juntos, nuestro Sistema Político Constitucional funciona y nos ha permitido 

vivir en democracia y vivir en paz; sin embargo, hoy lo sabemos como nunca antes, la 

política en México no pasa por su mejor momento y en este Proceso Electoral 

tendremos partidos políticos, candidatos independientes y autoridades electorales, así 

como gobiernos en turno, la oportunidad para mejorar esta percepción negativa y 

acercar a la sociedad a la política o la oportunidad para seguir alejando a la sociedad 

e incrementar la apatía, la desconfianza y el desapego con lo político y con lo público.  

Es un buen momento para preguntarnos qué podemos hacer en este Proceso 

Electoral, en las precampañas y campañas para que este Proceso Electoral sea una 

oportunidad para que la sociedad vuelva a creer en la política, crea en las elecciones, 

crea en la democracia; es un buen momento para preguntarnos si las campañas 

negativas, negras o de descrédito al adversario y/o a la autoridad electoral, es la 

mejor estrategia no solamente para ganar, sino para ganar conservando la cohesión y 

el tejido social, para preguntarnos si no es esta práctica de mercadotecnia política la 

que ha llevado a incrementar la desconfianza y el desapego, no solo con lo político, 

sino con todo lo público.  

Este proceso puede ser una oportunidad para cambiar lo que no ayuda a mejorar a la 

consolidación de nuestra democracia. Empezamos este Proceso Electoral con 

cuestionamientos ciudadanos válidos respecto de cuánto cuesta nuestra democracia, 

cuánto cuestan los partidos políticos y cuánto cuesta el Instituto Nacional Electoral y 

de si vale la pena o no gastar tanto dinero.  

Tendremos la oportunidad, con nuestro trabajo y responsabilidad, de demostrar las 

autoridades electorales y los partidos políticos que el gasto vale la pena para vivir en 
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paz y para poder hacer la transición del poder dentro de nuestro régimen 

Constitucional o ratificaremos lo que se dice en las calles y en las redes, que es 

mucho y no tiene sentido gastarlo.  

La sociedad en estos tiempos volteará a ver a lo político, 53 millones de spots que se 

pautarán en este Proceso Electoral serán la forma en que llegará la política y la 

elección a la sociedad, el Instituto Nacional Electoral saldrá a buscar a 11.5 millones 

de ciudadanos, es una buena oportunidad para enseñar nuestra mejor cara, para 

aprovechar estos spots para algo positivo para el país, para nuestros jóvenes y para 

nuestros migrantes.  

Es momento de hacer un llamado por la responsabilidad, en primer lugar, a las 

propias autoridades electorales nacionales y estatales, para aplicar toda la 

experiencia y esfuerzo en este Proceso Electoral.  

A los partidos políticos y candidatos, a que conquisten el voto con propuestas y con 

ideas; a los gobiernos de todos los niveles, para que respeten las reglas de las 

contiendas; a los medios de comunicación, para que la información sea objetiva y 

suficiente; pero principalmente, a los ciudadanos, para que participen en la 

conformación de las casillas. Sin ellos, la elección no podría ser, son nuestros mejores 

aliados.   

Seamos responsables para que este Proceso Electoral se convierta en una solución 

para los problemas nacionales y no en un problema adicional a los que ya tenemos 

como país.   

Convocaremos a los paisanos que viven fuera de las fronteras para recordarles que 

México necesita de su participación política y de sus ideas y opiniones; que hoy más 

que nunca, ante las amenazas que sufren en Estados Unidos, es momento de 

acercarse de nuevo a México y una buena forma es votando en las elecciones del 

próximo año.  

Para poder volver a unir a los 2 Méxicos, es necesario que su voz se pueda escuchar 

y estoy seguro que el voto que emitan para el próximo 1 de julio será una voz fuerte, 

que nos demostrará que aunque estén lejos del país siguen siendo mexicanos de 

primera.   
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El destino del país se encuentra en ambos lados de la frontera y por eso es que su 

participación es indispensable. Los mexicanos de este lado los necesitamos tanto 

como ellos a nosotros.  

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Enrique Andrade.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Buenas tardes a todas las personas.   

El Instituto Nacional Electoral, se encuentra preparado para organizar el Proceso 

Electoral Federal que inicia el día de hoy, 8 de septiembre de 2017, y cuya Jornada 

Electoral se celebrará el primer domingo de julio de 2018.  

A nivel Federal, se elegirá al Titular de la Presidencia de la República, a 500 

Diputaciones Federales y 128 Senadurías; además, de manera concurrente, como ya 

se ha dicho, se realizarán elecciones en 30 entidades federativas para renovar 18 mil 

505 cargos.   

Así, en 2018 se renovarán un total de 19 mil 134 cargos de elección popular en una 

misma Jornada Electoral. Por esa razón, se afirma que enfrentamos las elecciones 

más importantes en la historia de nuestro país, precisamente por la cantidad de 

cargos a renovar y su relevancia.   

La ciudadanía debe tener plena seguridad de que el Instituto Nacional Electoral y los 

Organismos Públicos Locales Electorales organizaremos las elecciones, a celebrarse 

en 2018, cumpliendo con todos los requerimientos técnicos con profesionalismo, 

objetividad, independencia, imparcialidad y transparencia, con la misión fundamental 

de garantizar que el próximo 1 de julio de 2018 la ciudadanía pueda acudir a las 

casillas electorales a emitir su voto y con la confianza de que el sentido de los 

sufragios será respetado plenamente.   

Ante la pregunta ¿Por qué la ciudadanía puede confiar en las autoridades 

electorales?, contestaría: Primero, porque el Sistema Electoral, producto de la 
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Reforma Constitucional y Legal del año 2014, ya fue probado en todo nuestro país a 

través de las Elecciones Federales y Locales celebradas en 2015 y en los comicios 

estatales acontecidos en 2016 y 2017, y estas experiencias previas han servido para 

perfeccionar las actividades que realizamos las autoridades, así como para agilizar y 

corregir algunos aspectos, resaltando que las y los representantes del Poder 

Legislativo que forman parte de la mesa de este Consejo General, son precisamente 

producto de esas Elecciones Federales organizadas por el Instituto Nacional Electoral 

en 2015.  

También porque el Instituto Nacional Electoral y los Institutos Electorales Locales 

actuaremos de manera coordinada, para garantizar la adecuada organización de las 

elecciones, cumpliendo todos y cada uno de los tramos de responsabilidad que nos 

corresponden.  

Porque el Instituto Nacional Electoral cuenta con personal experto en la organización 

de elecciones que, estoy segura, se siente orgulloso de pertenecer a esta institución y 

que está comprometido con la ciudadanía; lo mismo sucede con el personal de los 

Institutos Electorales Locales.  

Aprovecho para recordarle a la gente del Instituto Nacional Electoral y de los llamados 

Organismos Públicos Locales Electorales, que cada uno de ustedes son 

fundamentales para la buena organización de las próximas elecciones y que 

reconocemos su capacidad y profesionalismo.  

También porque las autoridades electorales exigiremos a los partidos políticos que 

postulen igual número de mujeres y de hombres en los distintos cargos de elección 

popular, porque se garantizará la participación activa de las personas con 

discapacidad, porque las y los ciudadanos son los actores principales en las 

elecciones al acudir a votar en las urnas, al actuar como funcionarios de casilla el día 

de la Jornada Electoral, recibir la votación y contabilizarla, y también al participar 

como observadores electorales.  

Los retos que debemos enfrentar en las próximas elecciones son múltiples, pero 

destaco los siguientes: Me parece que el gran reto del Instituto Nacional Electoral y de 

los Institutos Electorales Locales es lograr una estrecha cercanía con la ciudadanía. 
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Necesitamos el acompañamiento de las y los ciudadanos mexicanos para que sean 

exitosas las próximas elecciones de 2018.  

Debemos alentar la participación de la ciudadanía para que acudan a sufragar el día 

de la Jornada Electoral y se reduzca en forma considerable el abstencionismo.  

Debemos recordar que el fortalecimiento de la democracia es posible en la medida en 

que cada ciudadana y cada ciudadano ejerza sus derechos políticos electorales de 

manera libre y comprometida.  

Asimismo, se exigirá que los partidos políticos y demás actores políticos respeten las 

reglas que rigen las elecciones y que desarrollen campañas electorales de contenido 

propositivo.  

La evolución de nuestra democracia exige que los partidos políticos en su búsqueda 

por el respaldo de los ciudadanos se concentren más en sus propuestas, en sus 

plataformas electorales y en debates políticos de mayor calidad y que eviten usar 

campañas denostativas respecto de los demás contendientes.  

Todos los actores políticos deben tener claro que el Instituto Nacional Electoral 

aplicará escrupulosamente la Ley y que aplicará sanciones a quienes transgredan la 

Constitución Política y la legislación electoral.  

Estoy segura que las y los Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral y de 

los Organismos Públicos Locales Electorales Locales actuaremos con imparcialidad y 

profesionalismo, es nuestra obligación y compromiso con la ciudadanía.  

También por eso resalto que este día las Presidentas y los Presidentes de los 

Organismos Públicos Locales Electorales han estado acompañándonos en este día 

tan importante en que inicia el Proceso Electoral, precisamente entiendo, para 

refrendar este compromiso. Gracias por estar aquí.  

Invito a la ciudadanía a que hagan suyas estas elecciones, que se Informen y 

participen activamente y que el día de la Jornada Electoral ejerzan su voto con 

absoluta libertad.  

Las Elecciones en nuestro país deben generar estabilidad y paz social, por tanto 

todas las personas debemos actuar con responsabilidad.  

Gracias, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Saludo con mucho afecto a la gran familia electoral de los Órganos Electorales 

Locales y del Instituto Nacional Electoral; saludo a los partidos políticos y a los medios 

de comunicación, a los ciudadanos que participarán en esta Elección que hoy inicia.  

Esta es la primera contienda presidencial a cargo del Instituto Nacional Electoral. El 1 

de julio del próximo año, con una base de 88 millones de votantes se renovarán 3 mil 

406 cargos de representación popular; 629 federales y 2 mil 777 en el ámbito local.  

Por primera vez tendremos en todas las Elecciones Concurrentes una misma casilla, 

para instalarlas alrededor de 155 mil, proyectamos reclutar a 1 millón 400 mil 

ciudadanas y ciudadanos elegidos por sorteo.  

Sin su participación sería imposible seguir consolidado un Modelo de confianza para 

tener muy cerca las urnas, para que sean nuestros vecinos quienes reciban y cuenten 

cada voto ante los ojos de observadores y representantes de los actores políticos.  

Para integrarla será necesario visitar 11 millones de mexicanas y mexicanos. 

Tendremos más de 45 mil Supervisores y Capacitadores Asistentes-Electorales 

acompañando estos trabajos, acudiendo directamente con cada ciudadana y 

ciudadano sorteado, pidiéndole ser parte de la Jornada Electoral y capacitándolos 

para esta tarea.  

Llegaran nuestros Capacitadores-Asistentes Electorales a cada rincón del país con el 

propósito de ciudadanizar cada uno de los lugares que tendrán dispuestas las urnas 

para ejercer el derecho al voto. Vienen tiempos de intensidad comicial.   

El 28 de agosto aprobamos en este Consejo General ejercer la facultad de atracción 

para ajustar los calendarios locales y federales, porque era necesario tener una 

misma conclusión del periodo de precampañas, una temporalidad homogénea para 

recabar apoyo ciudadano en el caso de las candidaturas independientes, que hoy son 

una realidad como alternativa de participación política.  
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Era necesario contar con fechas claras para la aprobación del registro de candidatas y 

candidatos a cualquier cargo en esos 30 Procesos Electorales Locales Concurrentes, 

con el Federal del 2018.  

Todas las fuerzas políticas y candidaturas independientes tendrán garantizada una 

exposición equitativa de sus ofertas en medios masivos.   

El Instituto Nacional Electoral tiene hoy registro de 2 mil 898 emisoras de radio y 

televisión en todo el país, las cuales están obligadas a transmitir pautados electorales 

en los comicios, acorde al Modelo de Comunicación aprobado desde hace ya una 

década.  

Hoy sabemos que las precampañas federales ya homologadas con el ámbito local 

concluirán el 11 de febrero, las intercampañas irán del 12 de febrero al 19 de marzo, y 

las campañas del 30 de marzo al 27 de junio.  

Eso significa que vamos administrar desde el arranque de las precampañas y hasta el 

día de la Jornada Electoral un total de 55.6 millones de spots. Es fundamental que el 

Instituto, como administrador único de los tiempos oficiales en época electoral ponga 

especial acento en sus propios mensajes, en combatir y alentar la denuncia respecto 

a la compra y coacción del voto, en proporcionar información para acotar esa práctica 

y de ahí debemos trabajar juntos con la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales, con las Fiscalías Locales, con los Organismos Públicos Locales y 

con los Tribunal Electorales.  

Hoy el papel de la autoridad implica retos mayúsculos. No sólo es la enorme tarea de 

instalar casillas y propiciar la vigencia de todos los candidatos de confianza que nos 

hemos dado. También el arbitraje y la fiscalización requieren especial cuidado.   

Por lo que hace a la fiscalización, las reglas vigentes hasta 2014 sufrieron cambios 

sustanciales, encaminados a crear un nuevo Modelo Nacional. Se le dio al Instituto 

Nacional Electoral la encomienda de auditar todas, absolutamente todas las 

precampañas y campañas de Partidos Políticos Nacionales, Locales, Coaliciones que 

estos formen y de las candidaturas independientes.  
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La fiscalización de hoy se lleva a cabo con plazos mucho más cortos respecto del 

anterior y sus resultados pueden ser esenciales en la calificación de los comicios, en 

las eventuales nulidades.  

Antes el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales otorgaba 60 y 

hasta 120 días hábiles respectivamente para auditar precampañas y campañas 

federales. Hoy la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece 

que la fiscalización de las precampañas se hace en 47 días naturales y la de las 

campañas en sólo 39 días.  

Para dimensionar el reto diría que en el año 2012 el Instituto Federal Electoral revisó 1 

mil 605 Informes de Campañas Federales, mientras que el Instituto Nacional Electoral 

en el Proceso Electoral 2014-2015 auditó 14 mil 827 Informes de Gastos de 

Campañas, de los cuales, 2 mil 667 fueron Federales y 12 mil 160 del ámbito Local, 9. 

Dos veces más Informes de Gastos de Campaña a fiscalizar en mucho menos tiempo. 

Para el año 2018 fiscalizaremos entre 85 mil y 90 mil Informes de Campañas 

Federales y Locales.  

El Modelo Electoral Mexicano se ha edificado en un contexto que no da cheques en 

blanco, que arrastra un escepticismo histórico respecto a la vigencia de las Elecciones 

libres de fraude, con resultados apegados a las urnas, en donde las mayorías se 

hagan valer sin marginar a las minorías.  

Eso ha requerido diseñar candados y garantías de confianza, a veces complejos y 

muy sofisticados, que hoy no funcionarían sin la participación ciudadana. La 

participación de los votantes de las urnas en la Elección del año 2000 registró la 

primera alternancia presidencial con una participación del 63.9 por ciento, en 2006 se 

redujo al 58.5 por ciento y en 2012 la tendencia nuevamente recuperó terreno perdido 

con un 63.11 por ciento de los votantes.  

A propósito de lo que llamamos “desencanto de la democracia”, el Informe País ya 

nos arrojó índices de lejanía por parte de un sector de la sociedad frente a elementos 

sustantivos del entorno democrático, no es una proporción mayoritaria la que rechaza 

elementos fundamentales de la democracia, pero sí una porción significativa.  
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Esa visión que se registra en el Informe País sobre el Sistema Político que tenemos, 

nos dice que la mayoría de la población, el 53 por ciento, asume que la democracia es 

la vía preferible como Modelo de convivencia, pero también nos dice que el 23 por 

ciento consideró válido el que aparezcan gobiernos autoritarios, de mano dura, 

viéndolos como alternativa real en sustitución de los democráticos, mientras que un 

18 por ciento dijo que le daba lo mismo una cosa u otra, es decir, contar con un 

Sistema Democrático o con uno que no lo sea.  

Las cifras representan focos de alerta que se suman a la insatisfacción registrada por 

el Latinobarómetro, a propósito de la percepción sobre democracia en varios países 

de América Latina, incluido México. Ahí el apoyo a la democracia no aumenta más 

allá del 53 por ciento en toda la región.  

Muchas son las razones que derivan de esa insatisfacción en un porcentaje que se 

reste a ser la mayoría y que debemos convencer de la vía democrática con hechos 

tangibles.  

El antídoto al desencanto o a los desencantos es complejo, no se agota en las urnas 

porque depende de múltiples factores, porque sin duda la confianza en el voto libre, la 

certeza que se hará valer en el sentido que se deposita en las urnas, alienta la 

apuesta por la democracia.   

El respeto al sufragio y la participación activa de todas y de todos en la toma de las 

decisiones abona mucho en consolidar los derechos y las libertades que queremos 

para el país, es la participación ciudadana un antídoto poderoso ante la duda, un 

elemento que no resuelve el reencanto ante injusticias sociales o problemáticas 

económicas, pero que sí abre la puerta a procesar las diferencias y orientar el rumbo 

del país de forma congruente con el sentir de la población.  

El compromiso del Instituto será hacer respetar la voluntad de los ciudadanos que se 

deposite en las urnas.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.  
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Tiene el uso de la palabra el Licenciado Alejandro Muñoz García, representante 

suplente del Partido Revolucionario Institucional.  

El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado 

Alejandro Muñoz García: Gracias, Consejero Presidente.   

Efectivamente iniciamos el Proceso Electoral Federal, y como se ha dicho aquí, con 

elección compleja y sin precedentes.   

¿Por qué es una elección compleja y sin precedentes? Efectivamente, porque se van 

a elegir 3 mil 416 cargos de elección popular, serán llamados 88 millones de 

mexicanos y mexicanas al voto, 30 elecciones concurrentes, 156 mil casillas tendrán 

que ser instaladas, el Instituto Nacional Electoral va a ejercer un presupuesto de 9 mil 

900.9 millones de pesos.   

Los partidos políticos ejercerán un presupuesto de 6 mil 600.7 millones de pesos.  

La lista Nominal será de 86.6 millones, de los cuales el 48 por ciento son hombres y el 

51 por ciento son mujeres, pero las mujeres tendrán un papel fundamental en este 

Proceso Electoral.  

Otros que tendrán un papel fundamental en este Proceso Electoral, serán los jóvenes 

de 18 a 34 años, que aproximadamente son 34.7 millones de mexicanos jóvenes.   

También más tarde se van a renovar o se nombrarán a nuevos Consejeros 

Electorales en todos los Organismos Públicos Locales Electorales, en 18 Organismos 

Públicos Locales Electorales de los estados, 53 Consejeros Electorales nuevos que 

tendrán una responsabilidad en este Proceso Electoral y que tendrán que actuar con 

objetividad y transparencia.  

Pero, este gran Proceso Electoral tiene retos, esos retos son, en primer lugar, la 

fiscalización. Aquí quisiera decir que esperamos que el Instituto Nacional Electoral 

pueda aplicar criterios claros, transparentes para todos los partidos políticos en todos 

los temas, respetando la Ley de reserva y las competencias de las demás entidades y 

poderes.   

Verificará campañas, precampañas, tendrá instrumentos como visitas domiciliarias, 

ingresos y gastos de los partidos políticos, monitoreos, informes, el visor que tiene del 

INE-SAT y, desde luego, un Sistema de Quejas complejo.   
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El siguiente que creemos que es uno de los retos más importantes que tendremos los 

partidos políticos y también, el Instituto Nacional Electoral es la transparencia y la 

rendición de cuentas.   

En días pasados el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales ha nombrado al Partido Revolucionario Institucional como el partido 

político más transparente de todos los partidos políticos, en contraste con el Partido 

MORENA que aquí viene a decir una serie de cosas y mentiras, en donde ellos 

solamente de las 100 obligaciones que tenían de transparentar en sus recursos 

públicos, solo pudieron transparentar, porque así lo quisieron, la mala cantidad del 8.4 

por ciento. Eso es MORENA, el partido político más opaco y menos transparente.  

¿Pero, también qué quiso hacer MORENA? En sus discursos dice una cosa, pero 

ojalá que no pase en transparencia lo que pasó en el Estado de México, en tan solo 6 

días, MORENA, reportó 73 millones de pesos.   

¿Qué ocultaba MORENA en tal solo 6 días reportando?  

Un partido político opaco y que no abona a la transparencia. Ya sabíamos qué 

ocultaba: Los escándalos del dinero en efectivo.   

Pero, hay partidos políticos que quieren ser transparentes, pero que tienen dirigentes 

muy opacos.  

Ricardo Anaya no ha tenido reparo en enfrascar a su partido político en una lucha 

interna, cuyo desenlace, cualquiera que sea, será que su partido político no tendrá 

cohesión.   

Así enfrentará el Partido Acción Nacional el Proceso Electoral, gracias a su 

Presidente, pero solo se puede pensar que se quieren pasar de listos los que en 

realidad no lo son.   

La mezcla de astucia, perversión, ambición incontrolada en un sucedáneo de la 

inteligencia es una bomba de tiempo que estallará en sí mismo, en su detonador. 

Ningún delirio tiene buen fin.   
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A la hora en que a las instituciones se les exige oportunidad y eficacia, es triste ver a 

aquél joven político que haya resultado en un audaz y avezado maquinador de 

engaños, que él solo puede pensar que son gran capacidad de su política.   

El joven político envejeció muy pronto, fue tal vez parte siempre de lo mismo, de lo 

que hay que cambiar, de lo que hay que dejar atrás.   

Tiene Acción Nacional, con su dirigente, una pobre concepción de lo que es la 

oposición.   

Sería falaz decir aquí si en la toma de la Cámara de Diputados hubo perdedores y 

ganadores, aquí nadie ganó; que Acción Nacional recobre su razón y que encuentre 

su ruta para dirimir sus divisiones y resolver su candidatura, apenas tendrá tiempo 

para hacerlo.   

Al Frente Amplio, para esa alianza de posturas irreconciliables, porque ciertamente 

justicia, paz, oportunidades, democracia, ciudadanía, desarrollo social y la solidaridad 

social son aspiraciones que para el polo de esta suma de fuerzas se representan de 

manera diferente y se persiguen incluso de manera diferente, si no es que divergentes 

entre ustedes.   

Por eso le recomiendo a este Frente: Cuiden sus acuerdos que toman porque Anaya 

ha demostrado ser un socio poco confiable.   

Así es que nosotros estaremos en estos retos.  

Otro reto importante está en radio y televisión, este reto en que hemos visto que los 

Lineamientos, los voceros y los dirigentes han abusado de los medios de 

comunicación.   

Otra vez MORENA, cuando Andrés Manuel López Obrador utilizó la pauta que le 

correspondía a MORENA en un 82.88 por ciento; y hace 11 años Andrés Manuel se 

quejó de inequidad en el acceso de radio y televisión y ahora él monopoliza todas las 

candidaturas, toda la radio y toda la televisión.  

A ustedes les gustaría que no hubiera democracia, mi querido Horacio Duarte; 

ustedes quisieran un nepotismo mesiánico pero no lo hay. Hay una democracia 

afortunadamente.   
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Tenemos reto, que es la sociedad; la sociedad que efectivamente no cree en los 

partidos políticos, pero no cree lo suficiente en el Instituto Nacional Electoral y ese 

será nuestro reto, será el reto conjuntamente de la democracia.   

La crisis de los partidos políticos no exime al Partido Revolucionario Institucional, pero 

decimos con firmeza y con mucha convicción: somos el partido político de la legalidad, 

de la inclusión y de la responsabilidad.  

La revolución de hoy es la revolución incluyente y cultural, la revolución de hoy es 

pacífica e intergeneracional, la revolución de hoy es tecnológica y digital, la revolución 

de hoy se hace desde las aulas y se impulsa con energías renovables.  

Somos un partido político, repito, que ha abierto y ha roto sus candados; somos un 

partido político que abre la puerta a la sociedad.  

Nos hemos esforzado para tener una visión del futuro de México que estamos 

construyendo juntos, un México que hace suyo el desarrollo sustentable y la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres.  

En la vida política, en la vida social y en todos los ámbitos de la vida, con una lucha 

constante en poder acortar la desigualdad en todas sus expresiones.  

Somos un partido político de hombres y mujeres, como dijo Luis Donaldo Colosio, que 

pone frente a la Nación, actuando de buena fe; un partido político con la sociedad, un 

partido político que siempre estará del lado de los ciudadanos.  

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Al no haber más intervenciones, se agotó el punto único del orden del día, razón por 

la cual se levanta la sesión.  

Agradezco a todos ustedes su presencia, agradezco de manera particular de nueva 

cuenta a las Presidentas y los Presidentes de los Organismos Públicos Locales 

Electorales, a las y los Consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales, a 

los Presidentes de los partidos políticos que nos acompañaron.  
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En su momento también al Fiscal Especializado, Doctor Santiago Nieto Castillo, que 

nos acompañó al inicio de la sesión; a la Magistrada María Silva Rojas y a otros 

distinguidos invitados, entre ellos al Doctor César Astudillo.  

Muchas gracias a todos ustedes.  

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 13:08 horas.  

La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 

29 de septiembre de dos mil diecisiete, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestra Adriana Margarita Favela 

Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 

no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Marco 

Antonio Baños Martínez.   

 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL 
 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA  
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO  
MOLINA 
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