Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de la Elección a
Gobernador del Estado de Puebla, en el Proceso Electoral
Ordinario 2017-2018

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA
EL

ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA ELECCIÓN

A

GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, EN EL PROCESO
ELECTORAL

ORDINARIO

2017-2018,

EFECTUADA

EL

LUNES VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintidós días del
mes de octubre del año dos mil dieciocho, se encuentran reunidos en la
Sala “Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo, las Diputadas y los
Diputados integrantes de la Comisión Especial para el Análisis y
Seguimiento de la Elección a Gobernador del Estado de Puebla, con la
asistencia de los Diputados Tonantzin Fernández Díaz, José Juan
Espinosa Torres, Héctor Eduardo Alonso Granados y María del Carmen
Cabrera Camacho, siendo las trece horas con treinta minutos. Para cumplir
con el Punto Uno la Diputada Presidenta de la Comisión solicitó a la
Diputada Secretaria procediera al pase de lista, informando del Quórum
legal. -------------------------------------------------------------------------------------------En el Punto Dos la Diputada Presidenta sometió a votación el Orden del
Día, el cual sin tener comentarios se aprobó por unanimidad. -----------------En el Punto Tres se dispensó la lectura del Acta de esta Sesión anterior.
Concluida ésta, la Presidenta de la Comisión la puso a discusión y al no
haberla, se procedió a recoger la votación, resultando aprobada por
unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------En el Punto Cuatro relativo a Asuntos Generales, la Diputada Presidenta
preguntó si algún Legislador quisiera hacer uso de la palabra, concediendo
el uso de la palabra al Diputado Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla,
quien mencionó sobre los trabajos que ha llevado esta Comisión en el
tema del Proceso Electoral y dando seguimiento al mismo, comentó que
debido al cúmulo de irregularidades que presentó el proceso sin existir
realmente una certeza en la elección, solicitó que se presente ante el Pleno
una solicitud de comparecencia del Presidente del Consejo General y la
Secretaria Ejecutiva, ambos del Instituto Electoral del Estado; así como
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también de los integrantes del Tribunal Electoral del Estado, ya que
consideró importante llevar a cabo una mesa de trabajo para resolver e ir
subsanando las dudas que tiene la ciudadanía en este sentido y así estar
en condiciones de dar respuestas por parte de esta Comisión. De igual
forma manifestó que tomando en cuenta los tiempos de la calificación por
parte del Tribunal Local siendo ahora un asunto federal, consideró que es
el momento óptimo para poder realizar dichos trabajos con los funcionarios
responsables de dirigir estos dos órganos, tanto jurisdiccional como
administrativo. -------------------------------------------------------------------------------Enseguida la Diputada Nora Yessica Merino Escamilla coincidió con el
Diputado que le antecedió en el uso de la palabra y además resaltó que es
importante darle claridad y certeza a la ciudadanía, no nada más en los
temas que se expongan en esta Comisión, sino también de lo que informan
los medios de comunicación, ya que la gente no está tranquila con el
resultado. Por otra parte, señaló el trabajo que se ha hecho por parte de
compañeros del Senado de la República, resaltando a la Senadora Nancy
de la Sierra Arámburo, quien le ha dado seguimiento al caso Puebla, así
como a los integrantes de esta Comisión. De igual manera puntualizó que
no se está politizando el tema, se está intentando que la justicia, la certeza
y la democracia sea las que triunfen en esta Entidad y a diferencia de los
compañeros del Senado de la República, que sí integraron una Comisión
Plural porque quisieron hacerlo, comentó que está Comisión se abrió para
quien quisiera integrarla, siendo el Partido del Trabajo, Encuentro Social y
Morena quienes la integran y por último manifestó que el primero de julio
hubo atropellos, muertos, mano del Gobierno del Estado y del Gobierno
Municipal, por lo que no se permitirá que se quede así, ya que Puebla
necesita un Gobernador por el que hayan votado y elegido en la urnas. ----Acto seguido la Diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo comentó que
es muy importante que Puebla sepa lo que está pasando en el tema, ya
que en muchas ocasiones la información que llega a la ciudadanía por los
medios de comunicación no se maneja como debería de manejarse, ya
que en muchas ocasiones los poblanos no tiene la información real, por lo
que sugirió que los compañeros Diputados de los diferentes Distritos,
difundan un video en sus redes sociales con la realidad de las cosas, hasta
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el día de hoy las evidencias en fotografía que se presentaron en esta
Sesión y dar a conocer el resultado de la reunión con los funcionarios. -----En uso de la voz el Diputado Raymundo Atanacio Luna comentó que, en
visitas a las Rancherías, Comunidades, Juntas Auxiliares y las cabeceras
municipales, la ciudadanía pregunta cuál es el estatus del tema de la
elección en Puebla, los más de cinco millones y medio de poblanos quieren
certeza en el tema de las elecciones. De igual forma mostró fotografías en
donde se aprecian camionetas tanto de la Fiscalía General del Estado,
como de la Secretaría de Finanzas; las cuales llevaban boletas electorales
robadas, resultando una intervención directa del Gobierno del Estado. Por
último, manifestó que, si las instancias federales decidieron realizar el
conteo de voto por voto, es porque no tienen la certeza en el ámbito de la
contienda estatal y los poblanos lo que solicitan es paz social y tranquilidad
para Puebla, llevando a cabo de nueva cuenta la elección. ---------------------En uso de la palabra el Diputado José Juan Espinosa Torres solicitó a
nombre de la Representación Legislativa del Partido del Trabajo, se
someta a consideración de los integrantes de esta Comisión, el requerir a
la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Rural,
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, un informe certificado por las
áreas internas, sobre el padrón de beneficiarios con el nombre respectivo,
montos, fechas de entrega y los seguros contra daños ambientales o
entrega masiva que se hizo sobre supuestos propietarios de parcelas
agrícolas que recibieron recursos a través de dichos seguros contratados
por parte del Gobierno del Estado y de todos aquellos programas que
manejan dichas Secretaría que hayan sido entregadas durante los meses
de abril, mayo y junio del presente año y así estar en condiciones de
analizar y discutir el tema en próxima reunión. -------------------------------------Acto seguido la Diputada Presidenta preguntó a los Diputados si existía
algún comentario adicional en el tema y al no haberlo se procedió a
recoger la votación de la propuesta del Diputado José Juan Espinosa
Torres, aprobándose por unanimidad. ------------------------------------------------Enseguida el Diputado Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla, solicitó
de igual manera someter a consideración de los integrantes de esta
Comisión, el Punto de Acuerdo que fue presentado ante el Pleno, en el
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sentido de dar vista al Senado de la República por la probable comisión de
la conducta prevista y sancionada en el artículo 334 inciso b) del Código de
Instituciones y Procesos Electorales del Estado, por parte del Presidente
del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Fernando Chevalier Ruanova;
con la finalidad de tomar el acuerdo respectivo. ------------------------------------A continuación, la Presidenta de la Comisión preguntó a los Diputados si
existía algún comentario adicional en el tema y al no haberlo se procedió a
recoger la votación de la propuesta del Diputado que le antecedió en el uso
de la palabra, aprobándose por unanimidad. Por otra parte, pidió a la
Secretaria de esta Comisión, se enliste en el Orden del Día de la Sesión
Pública Ordinaria de fecha próxima para su trámite correspondiente. -------------

En uso de la palabra el Diputado José Juan Espinosa Torres expresó
que es una realidad que durante el procesos electoral que se vivió en el
mes de mayo y junio, en los últimos días de las campañas mucho de los
participantes registraron una campaña mediática en algunas estaciones de
radio, caso particular la estación 102.1 “La Tropical Caliente”, donde se
trasmitieron spots que contravienen en lo dispuesto de la Ley Electoral
Federal y Local que fue regulada en la reforma del año dos mil siete,
recordó que después de la campaña presidencial del dos mil seis el
Congreso de la Unión legisló para garantizar la no intervención de
Empresas Privada y Cámaras Empresariales o cualquier otra persona
física o moral que se pudieran involucrar en procesos electorales con la
contratación de spots en medios electrónico, por lo que motivó que esta
reforma tenga como resultado que ningún ciudadano mexicano, ni persona
moral pueda contratar dentro del periodo de campañas publicidad con
contenido político, que pudiera influir en el electorado ya sea a favor o en
contra de cualquier candidato de cualquier tipo de elección sea federal o
local, generando que el Consejo General de INE, creara estructuras
internas para monitorear de forma permanente durante los procesos
electorales, todo el contenido de los medios electrónicos como es la radio y
la televisión. En esa orden de ideas comentó que en Puebla a tan solo
algunos días de llevarse la elección del primero de julio, se escucharon
spots de una revista conocida como “Líder”, que contrató spots en los
medios que tienen cobertura en el Estado de Puebla y espectaculares
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instaladas en los camellones centrales y áreas verdes de las carreteras de
jurisdicción estatal; por lo anterior consideró importante que esta Comisión
Especial, solicite un informe a la Dirección de Prerrogativas y Medios de
Comunicación, tanto del Instituto Nacional Electoral como del Instituto
Estatal Electoral, para que se tenga conocimiento que empresas
radiodifusoras o televisoras difundieron estos spots, que a todas luces son
actos ilegales que debieron ser sancionados por la autoridad electoral
local, pero que además en el proyecto que se discutieron, analizaron y
votaron los Magistrados, jamás hicieron mención de esta campaña en
medios electrónicos que calumnió y atacó a uno de los candidatos a la
Gubernatura del Estado de Puebla, por lo que considero ser ámbito de
competencia de esta Comisión, solicitar dicha información para estar en
condiciones de turnarlo al Pleno al igual que los dos anteriores, para que
se informe detalladamente que cantidad de spots, qué horarios, qué monto,
qué empresas, en qué cantidad se trasmitió esta campaña negra que ya
está regulada por las Leyes Federales Electorales y no fueron tomadas en
cuenta; consideró de urgencia que se pueda someter a consideración del
Pleno, solicitar el informe respectivo, para que posteriormente esta
Comisión Especial, haga llegar a la Sala Superior del Tribunal Federal
Electoral lo más rápido posible, ya que es elemental para garantizar si en
Puebla se violaron los principios que deben de regir una emisión
auténticamente democrática. ------------------------------------------------------------Acto seguido la Diputada Presidenta preguntó a los Diputados si existía
algún comentario adicional en el tema y al no haberlo se procedió a
recoger la votación de la propuesta del Diputado José Juan Espinosa
Torres, aprobándose por unanimidad. Por otra parte, pidió a la Secretaria de
esta Comisión, se enliste en el Orden del Día de la Sesión Pública Ordinaria
de fecha próxima para su trámite correspondiente. ------------------------------------

En uso de la voz la Diputada María del Carmen Cabrera Camacho puso
en la mesa, un Punto de Acuerdo para que se pueda implementar la
posibilidad de que se tenga más información en el tema, ya que en una
reunión que sostuvo con el responsable del jurídico del Instituto Nacional
Electoral, en el Municipio de Zacatlán y dando seguimiento a algunos
temas en cuestión electoral en el Distrito, le informaron que existen
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diversas denuncias de delitos en cada región y existen carpetas de
investigación que están abiertas, manifestando que esta elección ha sido
de las más violentadas; por lo que puso a consideración de esta Comisión,
el solicitar a la autoridad correspondiente, cuántas denuncias de delitos
electorales están atendiendo en el departamento jurídico, el seguimiento y
en el ámbito de la Fiscalía Federal, ¿Cuántas denuncias se presentaron
durante la Jornada Electoral?, y ¿Cuál es el tratamiento que se les está
dando?, para que a partir de ahí se conozca cuántos delitos electorales se
denunciaron, ya que se encontraron boletas electorales tiradas en bolsas
en las barrancas, sin saber hasta el día de hoy su estatus, con la finalidad
de poder complementar los datos de la investigación y así fortalecer el
tema de que la elección del primero de julio, en donde existieron actos y
delitos electorales que pueden llevar a culminar que es necesario la
anulación de la elección. ------------------------------------------------------------------Enseguida la Diputada Presidenta manifestó a la Diputada que le
antecedió en el uso de la palabra, que su Punto de Acuerdo se enlistará en
el Orden del Día de la Sesión Pública Ordinaria de fecha próxima para su
trámite correspondiente. Finalmente manifestó que como representantes de
los ciudadanos se tiene la obligación de informarles y darles a conocer el
estado que guarda este proceso electoral; así como informó que se invitará a
los representantes del Organismo Público Local Electoral y del Instituto
Estatal Electoral, para aclarar las dudas que se tiene por parte de los
integrantes de esta Comisión, dando respuesta a los mismos, por lo que puso
a consideración de los integrantes, que se llame a la Secretaría Ejecutiva de
dicho Organismo y a los Magistrados del Instituto Estatal Electoral en Puebla,
para realizar las notificaciones respectivas en atención al procedimiento
establecido en el artículo 222 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Libre y
Soberano de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------

No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del Orden del
Día, se tuvo por concluida la Sesión a las catorce horas con cinco minutos
del mismo día de su inicio, firmando los que en ella intervinieron. -------------
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DIP. DELFINA LEONOR VARGAS GALLEGOS
PRESIDENTA

DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
SECRETARIO

DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA
VOCAL

DIP. VALENTÍN MEDEL HERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA
VOCAL

DIP. RAYMUNDO ATANACIO LUNA
VOCAL

DIP. GABRIEL JUAN MANUEL BIESTRO MEDINILLA
VOCAL

DIP. OLGA LUCÍA ROMERO GARCI CRESPO
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión de la Comisión Especial para el Análisis y
Seguimiento de la Elección a Gobernador del Estado de Puebla, en el Proceso Electoral Ordinario
2017-2018, de fecha veintidós de octubre del año dos mil dieciocho. ---------------------------------------
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