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SEGUNDA ÉPOCA

POSICIONAMIENTO SOBRE LA GRAVE SITUACIÓN DEL

PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE COAHUI-
LA, PRESENTADO POR EL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Dip. Pascual Sigala Páez,
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo.
Presente.

A nombre de mis compañeros diputados del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
de la Septuagésima Tercera Legislatura, con fun-
damento en los artículos 8º fracción II y 241 de la
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso
del Estado de Michoacán de Ocampo, me permito
remitir, el presente Posicionamiento sobre la gra-
ve situación del proceso electoral en el Estado de
Coahuila, el cual expongo en los siguientes tér-
minos:

En Coahuila, los mexicanos hemos sido
testigos de un escandaloso fraude electoral en la
jornada del pasado 04 de junio para elegir al próxi-
mo gobernador.

Desde el Gobierno Estatal, y con la com-
plicidad de las autoridades electorales, se orquestó
un robo a la voluntad democrática de los coahui-
lenses que ese día en las urnas expresaron un
contundente rechazo y un hasta aquí a las trapa-
cerías de los Moreira.

El 04 de junio, los coahuilenses decidie-
ron de manera contundente con su voto, que su
próximo gobernador fuera el candidato de Acción
Nacional, Guillermo Anaya. Sin embargo, y en
sintonía con la deshonestidad generalizada con
la que han gobernado al estado desde 2005, los
Moreira decidieron una vez más, defraudar a los
coahuilenses, ahora no sólo endeudando grose-
ramente a Coahuila, robándose el presupuesto
público e hipotecando el futuro de las familias
coahuilenses por los próximos años, sino ahora,
robándoles también su voluntad expresada en las
urnas.

Desde la campaña, Acción Nacional evi-
denció que la elección no resultaba confiable, dada
la parcialidad notoriamente manifiesta del Insti-
tuto Electoral de Coahuila en favor del candidato
del PRI, y dado el cúmulo de irregularidades que
presagiaban una elección de Estado. Por tal ra-
zón, se solicitó al Instituto Nacional Electoral que
atrajera la elección, sin haber obtenido una res-
puesta favorable.

Tampoco se contó con el apoyo de la FEPA-
DE en la entidad, a pesar de tratarse de una
elección de alto riesgo de fraude electoral en fa-
vor del candidato del PRI, dados los antecedentes
de los Moreira en la entidad. Y desafortunadamen-
te eso se confirmó el 04 de junio pasado, cuando
el propio Instituto Electoral de Coahuila recono-
ció con cifras oficiales, que los conteos rápidos
favorecían a nuestro candidato Guillermo Anaya
por un margen de 2 puntos porcentuales, para de
inmediato provocar una escandalosa contradic-
ción, al suspender los conteos del PREP con apenas
el 70% de las casillas computadas, sin contabili-
zar el 30% restante, y querer aparentar y simular
que el candidato del PRI y su coalición NA-PVEM-
PJ (partido joven)-PRC (partido revolución
coahuilense)-SI (socialdemócrata independiente)
y PCP (Campesino popular), Miguel Ángel Riquel-
me iba arriba en los conteos, cuando la realidad
era muy distinta. Esta suspensión evidentemen-
te estaba destinada a ganar tiempo para su fraude
electoral, 72 hrs., entregando a la policía estatal
al servicio del PRI Gobierno, la Fuerza Coahuila
de los Moreira, los paquetes electorales, en lugar
de darlos al resguardo del ejército, como sucedió
en el resto de los estados.

Iniciados lo conteos oficiales el fraude
electoral fue evidente, con paquetes electorales
violentados, abiertos, sin cinta protectora como
se hace en elecciones limpias, mostrando una
evidente manipulación de los resultados.

Ante esta evidencia de que la consigna del
PRI Gobierno y del sistema era hacer ganar a como
diera lugar al candidato del PRI, aún y cuando el
triunfador claro y contundente, fue nuestro can-
didato Guillermo Anaya, la oposición unida en
Coahuila decidió levantarse de la mesa. 5 candi-
datos de oposición, incluyendo al ganador
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Guillermo Anaya Llamas de la alianza PAN (Ac-
ción Nacional)-UDC (unidad democrática de
Coahuila) – PES (partido encuentro social)- PPC
(partido primero Coahuila), unieron fuerzas para
defender el voto de los coahuilenses. Los candi-
datos de MORENA, Armando Guadiana Tijerina,
del PT José Ángel Pérez, y dos candidatos inde-
pendientes, Luis Horacio Salinas Valdez y Javier
Guerrero García, junto con el ganador Guillermo
Anaya, convocaron a un Frente por un Coahuila
Digno, que defiende la democracia y el triunfo de
la alternancia en Coahuila. Los representantes
de los partidos políticos que representan estos 5
candidatos se retiraron del cómputo del Instituto,
al negarse a validar el fraude electoral.

El Instituto Electoral de Coahuila ha pre-
sentado unos resultados burdamente
manipulados, ya que ni siquiera se encuentra
dentro del margen arrojado en el conteo rápido,
que dio ventaja de dos puntos porcentuales al can-
didato de la alianza encabezada por el Partido
Acción Nacional, Guillermo Anaya Llamas.

Miles coahuilenses han comenzado a
manifestarse en las calles, denunciando el es-
candaloso intento de fraude electoral, y exigiendo
la anulación del proceso electoral en Coahuila.
Tan solo en Saltillo alrededor de 50 mil ciudada-
nos libres se dieron cita a manifestarse de manera
pacífica en defensa de su voto.

Hoy, desde esta tribuna respaldamos a los
ciudadanos libres de Coahuila en su intento de
impedir el despojo de su esperanza. Desde aquí
exigimos también al Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación la anulación de la elec-
ción, y a las autoridades judiciales el castigo a
los Moreira y demás responsables de intentar ro-
barse la voluntad de millones de personas.

Que quede claro: el futuro de la democra-
cia en México y el 2018, pasan por Coahuila. No
cejaremos en nuestro empeño de devolverle a los
coahuilenses y a los mexicanos en general, elec-
ciones libres y democráticas y tampoco lo haremos
en exigir un castigo ejemplar para los Moreira y
demás delincuentes electorales que han traicio-
nado a su estado y al país entero. México demanda
limpiar nuestra vida pública. Y ese proceso co-

menzará hoy en Coahuila.

PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Mi-
choacán de Ocampo, a 9 de junio de 2017.

Atentamente

Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional
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