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 INSTALACIÓN 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 MIÉRCOLES VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL DIECIOCHO. -------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintiséis días del
mes de septiembre del año dos mil dieciocho, se encuentran reunidos en la
Sala “Migrantes Poblanos” 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, siendo las
quince horas con cuarenta y tres 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 la Diputada Presidenta procedió a efectuar la instalación
de la Comisión Especial de conformidad a lo establecido en el artículo 53
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, a efecto de
ejercer funciones durante todo el periodo para la que fue nombrada. --------En el Punto Cuatro relativo a Asuntos Generales preguntó la Diputada
Presidenta si algún Legislador quisiera hacer uso de la palabra, otorgando
el uso de la palabra a la Diputada Nora Yessica Merino Escamilla. ----------En uso de la palabra la Diputada Nora Yessica Merino Escamilla felicitó
a los integrantes y manifestó su beneplácito al formar parte de ella, así
como expresó su reconocimiento a la Presidenta de esta Comisión,
reconociendo que es una mujer honesta, digna y que sabrá sacar los
trabajos de esta tan importante Comisión. De igual forma hizo mención que
el deseo de cada uno de los integrantes era que los compañeros de los
otros Grupos Parlamentarios se integraran a esta misma, pero recalcó que
serán muy respetuosos de sus decisiones que tome las y los compañeros
1

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

Diputados. Por otra parte comentó a los medios de comunicación que la
intensión de esta Comisión no es la de ser juez porque no es el papel de
este Poder Legislativo y serán cordiales con las Instituciones, pero si
consideró que son parte para vigilar, revisar de que los procesos se lleven
de forma correcta, legales y legítimos, ya que como Diputados representan
a las poblanas y los poblanos; por tal motivo recalcó que la democracia
tiene que ir en ese sentido y se esperará el proceso que se está revisando
en el Estado de México y la vía jurídica que está llevando la impugnación
para la anulación de la elección. --------------------------------------------------------Enseguida el Diputado Raymundo Atanacio Luna expresó su disposición
en las tareas y trabajos que se estarán llevando en esta Comisión y
principalmente darle certeza al Estado. Hizo mención que el actual
Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ganó con más
de un millón seiscientos mil votos, el Senado más de un millón y medio de
votos, se ganó la mayoría en el Congreso de la Unión, Congreso del
Estado y las Ciudades más importantes incluyendo Puebla Capital,
Tehuacán, San Martín Texmelucan, Cuautlancingo, las dos Cholulas. De
igual forma agregó que para una mayor paz, certidumbre de esta elección
y de las poblanas y poblanos en los municipios es repetir la elección, pero
recalcó que serán muy respetuosos de los Dictámenes que llegue a emitir
las autoridades competentes. -----------------------------------------------------------Acto seguido el Diputado José Miguel Trujillo de Ita expresó su
felicitación a la Presidenta de la Comisión, así como hizo mención de que
la gente se sintió insultada porque no se respetó su voto, recalcando que
esta Comisión no hará el papel de un tribunal, pero sí estarán pendientes
de la investigación, análisis de la elección; pero coincide con los
compañeros Diputados de la disposición de trabajar en beneficio de las y
los poblanos para hacer cumplir su decisión. ---------------------------------------En uso de la voz la Diputada Guadalupe Muciño Muñoz comentó que
esta Comisión no tendría razón de ser constituida, de no ser por todas las
inconsistencias que se observaron el pasado primero de julio; comparte la
idea de sus compañeros integrantes de regresarle a Puebla la tranquilidad
de saber que la Institución respetó su voluntad a través del voto y los
Diputados de esta Sexagésima Legislatura llegaron para hacerle ver a los
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ciudadanos que sí se puede creer en las instituciones y recobrar la
confianza, reiterando su trabajo y respaldo a esta Comisión. ------------------En uso de la palabra el Diputado Valentín Medel Hernández refrendó su
compromiso con la Diputada Presidenta y consideró que esta Comisión
será el enlace con el pueblo y las Instituciones que llevarán a cabo este
proceso electoral y así poder estar en condiciones de informar a los
poblanos de lo que está sucediendo en el Estado de México. -----------------Finalmente, la Presidenta de la Comisión agradeció la participación de
las y los integrantes, así como de igual manera enfatizó que lamenta que
ninguno de los legisladores de otras fuerzas políticas quisieran participar,
ya que esto tiene como finalidad el compromiso con la sociedad e
informarle lo sucedido en este proceso electoral en el Estado de Puebla.
Mencionó también que hubo muchas irregularidades en el proceso a tal
grado de pérdidas humanas, por lo que no se puede quedar así y los
poblanos tienen derecho a saber qué pasó. Hizo del conocimiento que esta
Comisión Especial llegará a su fin muy pronto, sin embargo, recalco que
trabajaran arduamente para dar certeza a los ciudadanos del trabajo
realizado. -------------------------------------------------------------------------------------No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del Orden del
Día, se tuvo por concluida la Sesión a las quince horas con cincuenta y
nueve minutos del mismo día de su inicio, firmando los que en ella
intervinieron. ----------------------------------------------------------------------------------

DIP. DELFINA LEONOR VARGAS GALLEGOS
PRESIDENTA

DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
SECRETARIO
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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 veintiséis de septiembre del año dos mil dieciocho. ----------------------------------
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