¡NI UN FRAUDE MÁS!
EN EL ESTADO DE MÉXICO
Boletín de prensa
Miércoles, 31 de mayo

 #NiUnFraudeMás ha recibido 284 denuncias ciudadanas desde el 6 de abril, un promedio
de 5.1 por día.
 #NiUnFraudeMás ya ha presentado 10 denuncias penales a la FEPADE y 8 quejas e
impugnaciones a instancias administrativas como el INE, IEEM, e INAI.
 Las seis categorías más comunes de irregularidades detectadas son: 1) Utilización de
programas sociales con fines electorales; 2) Compra y coacción del voto; 3)
Condicionamiento del voto en los sectores magisterial y de transportistas; 4) Intervención
de autoridades gubernamentales (estatales y federales) en el proceso electoral; 5) Guerra
sucia contra Morena.
 Existe ya una generalizada violación a la libertad y la autenticidad del proceso electoral
en el Estado de México.
 Hay claros indicios de que se prepara uno de los operativos de compra y coacción del voto
más grandes en la historia de México para el próximo 4 de junio en el Estado de México.
 Las autoridades electorales han sido olímpicamente omisos en su responsabilidad legal
de prevenir irregularidades así como de salvaguardar la equidad y la autenticidad del
proceso electoral.
 Como parte de la iniciativa #NiUnFraudeMás y frente a la crisis institucional y
democrática, este 4 de junio asistirá al Estado de México una delegación de observadores
ciudadanos electorales internacionales integrada por las siguientes personalidades:
o
o
o
o

Dra. Christy Thornton (Universidades de Harvard y Rowan): http://christy-thornton.com/)
Dr. Alex Main (Center for Economic and Policy Research (CEPR): http://cepr.net/aboutus/staff/alexander-main-senior-associate-international-policy
Dr. Victor Silverman (Universidad de Pomona): https://www.pomona.edu/directory/people/victor-isilverman
Dr.
Jeb
Spraque-Silgado
(Universidad
de
California,
Santa
Barbara):
https://sites.google.com/site/jebsprague/
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La mera realización de elecciones no garantiza la existencia de una “democracia”. La
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41, señala que una elección
debe ser “libre” y “auténtica” para ser válida y así expresar la voluntad ciudadana y la soberanía
popular.
Con base a la información que ha recibido la plataforma “¡Ni un Fraude Más!”, desde su
lanzamiento el pasado 6 de abril, podemos concluir que existe un esfuerzo generalizado,
sistemático y coordinado para violar tanto la libertad como la autenticidad de la elección para
gobernador(a) del Estado de México que tendrá lugar el próximo domingo, 4 de junio.
Numerosos actores (políticos, privados y gubernamentales) han movilizado enormes cantidades
de recursos para comprar conciencias, coaccionar votantes, así como amedrentar y confundir a
la ciudadanía. La vasta mayoría de las acciones ilegales han sido en beneficio del candidato del
PRI, Alfredo del Mazo, y dirigidos en contra de la candidata de Morena, Delfina Gómez.
Algunos de las irregularidades más importantes incluyen:








Se ofrecen entre mil y tres mil pesos por copias de credencial de elector.
Se condicionan los programas sociales actuales (Prospera) y programas sociales futuros
(Salario Rosa) al voto por el PRI.
Existe presión corporativa sobre transportistas, maestros, trabajadores del sector salud,
e integrantes de organizaciones sociales (Antorcha campesina) para llevar propaganda de
y votar por el PRI.
Hay constante presencia pública de funcionarios y promoción de obras del gobierno
estatal durante el proceso electoral.
Hay probable intervención de funcionarios federales y autoridades de otros estados.
Se despliega una campaña negra y calumniosa contra Delfina Gómez, así como agresiones
físicas contra brigadistas de Morena y propaganda engañosa “a favor del PT”.

En lugar de intervenir para evitar una afectación mayor a la autenticidad electoral, las
autoridades electorales han hecho caso omiso.
Por ello, emitimos los siguientes exhortos:


Al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Instituto Nacional Electoral (INE)
que tomen medidas urgentes para prevenir y evitar la masiva compra y coacción del voto
planeada para el próximo 4 de junio. Específicamente:
o Que dediquen 75% de la pauta mediática asignada durante el “periodo de
reflexión” (1-3 de junio) para informar a la ciudadanía sobre los delitos electorales.
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o

o
o



Que el día de la elección se informe en la casilla electoral, visual y verbalmente, a
todos y cada uno de los votantes sobre el derecho a la secrecía del voto y las
sanciones que aplican a quienes compran, acarrean o presionan a los votantes.
Que se desaliente activamente tanto el ingreso de celulares a las mamparas de
votación como la sustracción de boletas electorales de las casillas electorales.
Que se conformen brigadas de vigilancia, equipadas con drones, cámaras y otro
equipamiento de vigilancia, para encontrar y denunciar en flagrancia la operación
de “casas amiga” y el acarreo el día de la elección.

Al Instituto Electoral del Estado de México y el Instituto Nacional Electoral a que haga uso
máximo de sus facultades de investigación para medir el costo real de las campañas de
los candidatos así como indagar el origen y el destino de los enormes flujos de efectivo y
contribuciones en especie, particularmente hacia la campaña de Alfredo del Mazo, que
hoy afectan gravemente la equidad electoral.

o A la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FEPADE) a que tome medidas efectivas
para castigar ejemplarmente a los funcionarios públicos, los ciudadanos y los militantes
de partidos que hayan abusado de su poder o sus recursos para coaccionar el voto de los
ciudadanos en el Estado de México.
Finalmente, invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad para que podamos
apoyarla en hacer valer sus derechos y en garantizar el ejercicio real de la democracia.
A partir de hoy, #NiUnFraudeMás se declara en sesión permanente y a las órdenes de la
ciudadanía para hacer valer sus derechos y reconquistar las instituciones públicas para el
pueblo.
Página: www.niunfraudemas.mx
Facebook: NiUnFraudeMasMX
Twitter: @NiUnFraudeMasMX
Gmail: NiUnFraudeMasMX@gmail.com
WhatsApp: (521) 55 8578 3766
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