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Ciudad de México, a 26 de mayo de 2017 

DR. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO 
Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral 
Presente: 

Recurro a usted y a la institución que representa con gran preocupación para pedirle en su 
carácter de árbitro electoral que intervenga inmediatamente en las próximas elecciones del 
Estado de México. 

En los últimos meses, hemos sido testigos de la intervención del Gobierno Federal y del 
Gobierno del Estado de México en las elecciones para favorecer al candidato del PRI. En su 
desesperación, han roto todo tipo de reglas democráticas. Se está configurando una 
auténtica elección de Estado, no reconocerlo así implica ser cómplices de las trampas que 
el PRI-Gobierno está llevando a cabo. 

Entre otras cosas, el PRI ha regalado despensas, tinacos, pollos, computadoras y tarjetas; 
han inaugurado obras gubernamentales en periodo electoral; han hecho publicidad 
indebida del gobierno en todos los medios posibles; han utilizado recursos en efectivo sin 
reportarlos ante la autoridad electoral; han traído a Secretarios de Estado y funcionarios 
federales; han coaccionado el voto mediante la utilización partidista de los programas 
sociales. 

Hemos recurrido ya a todas las instancias correspondientes. Hemos presentado decenas de 
quejas y denuncias penales, tanto contra el candidato del PRI como contra la candidata de 
Morena, la cual incurrió en peculado por desviar recursos del municipio de Texcoco para su 
campaña y por retener el salario de sus trabajadores. Ahora, a nombre propio, de mi partido 
y de millones de mexiquenses que quieren un mejor futuro, le pido al Instituto Nacional 
Electoral que usted encabeza garantizar la voluntad de todos los mexiquenses ya que, 
lamentablemente, el Instituto Electoral del Estado de México está cooptado y no han hecho 
nada ante las evidentes irregularidades del PRI y de Morena. 

De forma específica le pido respetuosamente: 1) Observación directa deiiNE en el proceso 
electoral del Estado de México; 2} Facilitar las condiciones para que se incorporen 
observadores ciudadanos e internacionales; 3) Apoyo para exigirle al Gobierno Federal 
mayores condiciones de seguridad en todas las casillas del Estado; y, 4) Solicitar la at~ción ;¿ /W/ 
de la elección. ~~~N4t', 1 f Ó 
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Estas prácticas, sin duda alguna, ponen en riesgo la democracia, la cual usted y el ~ é,"" /e .s 
velar. Quedo atenta a su pronta respuesta, 'Z___)Y A\..,¡... ..........4 ol.o 
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JOSE ZQUEZ MOTA DEL 

Candidata del PAN al Gobierno del Estado de México CONSF:JO GENERAL 


