INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE COAHUILA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2013
En la ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las (19:00) diecinueve
horas del día de hoy, viernes (01) primero de noviembre del (2013) dos mil trece, se reunieron en
el recinto oficial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila ubicado en el local
marcado con el número 1763 del Boulevard Jesús Valdés Sánchez, del Fraccionamiento El Olmo,
para celebrar Sesión Ordinaria, a la cual fueron convocados para el día antes señalado, mediante
circulares suscritas por el Presidente del Consejo General del Instituto LIC. JESÚS ALBERTO
LEOPOLDO LARA ESCALANTE.
PRIMERO.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL.
En uso de la palabra el Lic. Gerardo Blanco Guerra, procedió a verificar la asistencia de los
miembros del Consejo General del Instituto para poder declarar la existencia del quórum legal
necesario para sesionar, manifestando que al inicio de la sesión, se encontraban presentes:
Presidente del Consejo General, Lic. Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante; Consejeros
Electorales: Ing. Carlos Alberto Arredondo Sibaja, Lic. Rafael Rodríguez Pantoja, Lic. Marco Antonio
Kalionchiz Rodríguez, Lic. José Manuel Gil Navarro, Lic. Alejandro González Estrada y el Lic. Alberto
Campos Olivo.
Representantes de los Partidos Políticos: por el Partido Revolucionario Institucional, Lic. Ramón
Armando Verduzco Argüelles; por el Partido Verde Ecologista de México, Lic. Lourdes Alejandra
Barrera Badillo; por el Partido Nueva Alianza, Lic. Enrique Garza Aburto; por el Partido
Socialdemócrata de Coahuila Lic. Patricia Esther Yeverino Mayola; por el Partido Joven C. Ángel
Edgar Puente Sánchez y por el Partido de la Revolución Coahuilense el C. Francisco Botello
Medellín.
Incorporándose posteriormente por el Partido Movimiento Ciudadano el Lic. Fernando
Rodríguez González.

El Lic. Gerardo Blanco Guerra, señaló la existencia de quórum legal para sesionar y en uso de la
voz, sometió a consideración de los presentes el siguiente orden del día.
I.

Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal.

II.

Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión extraordinaria de fecha 26 de
octubre de 2013.

III.

Intervención de los representantes de los partidos políticos referente al inicio del Proceso
Electoral Ordinario 2013-2014.

IV.

Asuntos Generales.
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V.

Declaratoria formal del inicio del Proceso Electoral Ordinario 2013-2014.

VI.

Clausura.

El Consejero Presidente, Lic. Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante preguntó si alguien quería
anotarse para el punto de Asuntos Generales, no existiendo alguno a desarrollar. Acto seguido
sometió a consideración de los integrantes del Consejo General del Instituto el orden del día, el
cual fue aprobado y procedió a su desahogó en el orden indicado anteriormente.
SEGUNDO.- LECTURA Y, EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2013.
En relación a este punto, el Lic. Gerardo Blanco Guerra informó que al igual que las
convocatorias, se remitió el acta correspondiente a la sesión referida. Dado lo anterior solicitó la
anuencia de los presentes para omitir su lectura y que ésta quedara aprobada. Propuesta que fue
aceptada por los integrantes del Consejo General.
En uso de la voz el Consejero Presidente, Lic. Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante, pidió a los
presentes manifestarán si había algún comentario al respecto, no existiendo alguno, procedió a
someter el acta correspondiente a su votación, quedando aprobada por unanimidad.
TERCERO.- INTERVENCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
REFERENTE AL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2013-2014.
El Consejero Presidente, Lic. Jesús Alberto Leopoldo Escalante cedió el uso de la voz al
representante del Partido Revolucionario Institucional el Lic. Ramón Armando Verduzco Argüelles.
En uso de la voz el representante del Partido Revolucionario Institucional el Lic. Ramón
Armando Verduzco Argüelles expuso:
“Gracias, ciudadano Presidente. Señores Consejeros, compañeros representantes de los partidos
políticos.
La sesión de inicio del Proceso Electoral 2013-2014 es una oportunidad que aprovechamos para
refrendar ante los coahuilenses el compromiso del Partido Revolucionario Institucional con la
democracia y la legalidad.
El voto es fuente de legitimidad política, no es un hecho aislado. El voto es un ejercicio de la razón
que integra los juicios sobre los diferentes aspectos del acontecer nacional y local. El voto califica
también la viabilidad y coherencia de las propuestas de cada partido.
Con el sufragio, la ciudadanía califica la capacidad de organización de los distintos partidos, el
estilo de desarrollo de sus campañas y el perfil y personalidad de sus candidatos.
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Un sistema democrático está fundado en el voto y por él se renueva. Solo a través del voto, la
sociedad gobierna y se gobierna, con un imperativo en todo tiempo, sobre todo en tiempos de
dificultades, cuando no faltan los que equivocan la ruta e incitan a la violencia, cuando lo que
tenemos como compromiso es fortalecer la toma de decisiones por la vía democrática.
La política es siempre decisión arriesgada. No hay por eso, política sin error y sin correcciones
permanentes. La política pretende preparar las condiciones para las mejores decisiones, pero
nunca puede garantizar su éxito definitivo. Por eso el proceso electoral que hoy inicia reviste una
importancia fundamental para los coahuilenses. Sin democracia, sin participación de todos en los
asuntos de todos, los riesgos de fracaso, de desarticulación de la Nación se multiplicarán.
Por eso, el Partido Revolucionario Institucional hemos decidido con nuestro trabajo político, con
nuestra estrategia electoral, con nuestra voluntad, con responsabilidad, prestigiar la vía de las
elecciones, desbrozar su camino, limpiar los obstáculos, hacer más ancha la avenida de la
participación ciudadana, a fin de que por ella transiten cuantos aspiren a una representación en la
sociedad.
El nuestro es un partido que está al lado de los ciudadanos, en la gestión de sus demandas y en la
lucha por hacer del desarrollo social el eje articulador para lograr la justicia social en toda la
extensión de la palabra.
Más allá de la mercadotecnia y del oportunismo de coyuntura, el Partido Revolucionario
Institucional le apuesta al voto; que sean los ciudadanos quienes valoren en conciencia sobre el
presente y futuro de Coahuila.
El Partido Revolucionario Institucional acude a este proceso electoral con la mirada atenta y la
conducta adecuada, para atender y respetar las decisiones de los electores. A los electores,
buscaremos convencerlos con experiencia y responsabilidad, esas son cualidades políticas que
debemos mantener.
El Partido Revolucionario Institucional acude puntual a esta nueva cita con la democracia,
sabedores que en los últimos 20 años se consolidó en la sociedad urbana.
En ella han perdido fuerza las vinculaciones tradicionales y aparece cada vez más con el punto de
partida de la vida social. Se ha desarrollado una opinión pública consistente. Los medios masivos
de comunicación son un elemento central de la vida nacional y estatal, por eso respetuosamente
pedimos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila inicie los trabajos
encaminados a poner en marcha un sistema de monitoreo de contenidos de los programas
noticiosos a fin de garantizar la equidad en la contienda, un ejercicio en el que no solo se incluya a
los partidos políticos y sus candidatos, sino también al Presidente de la República y al Gobernador
del Estado.
Nuestra lealtad y respeto a las leyes e instituciones normarán nuestra conducta institucional y la
de nuestros candidatos. Hoy aquí este Consejo General le demandamos la justa y puntual
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aplicación de la ley, nada más, pero nada menos. Que en el cumplimiento de sus tareas el papel
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana sea el de un actor eficiente. La autoridad debe
ser, sin protagonismos estentóreos ni pontificadores mesiánicos, factor de mesura en el debate
partidista y un árbitro sin otra fuerza que la aplicación de la ley. Las reglas son perfectibles, sí, pero
jamás manipulables. En la contienda electoral expondremos y defenderemos a nuestros
opositores y exigiremos sin titubear el mismo trato para los priistas.
Las elecciones del próximo año son una oportunidad extraordinaria para reducir fenómenos que
siguen pesando sobre la calidad de los procesos electorales, como son; el abstencionismo, la
despolitización o la apatía de los ciudadanos ante los problemas que nos afectan.
El proceso electoral es un esfuerzo concurrente, cuyo éxito no depende únicamente de lo que
hagamos los miembros del Consejo General, sino de la participación de muchas personas que
intervienen para darle su verdadera dimensión; será más fructífero y trascendente si somos
capaces de involucrar, en cada paso concreto, a los ciudadanos, a los medios de comunicación, a la
sociedad civil, a los estudiosos y académicos, a los encuestadores y a los observadores que deseen
mirar de cerca los entresijos de la elección. A ellos el Partido Revolucionario Institucional les da
desde hoy la bienvenida, estamos seguros que su actividad nos es útil a todos para garantizar la
más absoluta transparencia.
Para que la jornada electoral del 06 de julio de 2014 sea un nuevo ejemplo de transparencia,
reconocemos la invaluable aportación, insustituible, de todos los infatigables colaboradores del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y de todos esos miles de ciudadanos que,
esperamos asuman con entusiasmo y responsabilidad las tareas de capacitadores, auxiliares y
funcionarios de casilla en todo Coahuila, de manera que este proceso se realice con eficacia y sin
contratiempos.
Ciudadanos Consejeros Electorales, compañeros representantes de los partidos políticos,
ciudadanos coahuilenses, iniciamos hoy un proceso electoral, el Partido Revolucionario
Institucional contribuirá privilegiando la política, como diría la ideóloga Hanna Ardent “la política
es una técnica; pertenece al terreno de las artes”. Hoy nos comprometemos a hacer política, con
una actitud responsable, con campañas respetuosas, firmes e intensas.”
El Consejero Presidente, Lic. Jesús Alberto Leopoldo Escalante cedió el uso de la voz a la
representante del Partido Verde Ecologista de México Lic. Lourdes Alejandra Barrera Badillo.
En uso de la voz la representante del Partido Verde Ecologista de México Lic. Lourdes Alejandra
Barrera Badillo, expuso:
“Gracias, Consejero Presidente. Buenas noches a todos. Consejeros Electorales, distinguidos
representantes compañeros de los partidos políticos.
El motivo que nos convoca para estar reunidos el día de hoy significa mucho más que el
cumplimiento de una disposición normativa, representa el arranque de un nuevo proceso
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electoral, la renovación de los diputados que integran el Congreso del Estado, esto debe
encausarse a los principios democráticos e institucionales.
Frente a esta gran responsabilidad, mi partido se hace presente con el firme compromiso de
aportar nuestro esfuerzo, dedicación y profesionalismo para hacer de este proceso electoral un
referente positivo en la vida democrática de nuestro Estado.
El compromiso de todos los que participaremos en el proceso electoral 2013-2014 es fomentar la
participación ciudadana a través de propuestas.
Con el inicio de este proceso electoral se abre una valiosa oportunidad para fortalecer la
credibilidad en las instituciones, brindando legitimidad a la ciudadanía con el fin fundamental de
consolidar nuestra democracia.
Contamos con una sociedad altamente diversificada y organizada, atenta y movilizada, consciente
de que el derecho al voto es el instrumento adecuado para la inserción de políticas públicas que
beneficiarán a toda la sociedad.
Los partidos políticos somos la maquinaria que al tener mayor contacto con la ciudadanía procesa
las demandas y aspiraciones sociales, para estar en posibilidad de hacer mejores leyes que sirvan
de base para una sana convivencia.
Hoy más que nunca, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana debe enfrentar un reto
mayor, debe mostrar destreza jurídica y responsabilidad política para construir un consenso y
emitir decisiones que ofrezcan certeza a los partidos políticos, candidatos pero sobre todo a la
ciudadanía.
Al iniciar este proceso electoral, tenemos que asegurar a la sociedad civil la autonomía de los
órganos electorales y mayor proporcionalidad y racionalidad en la participación de los partidos
políticos en la contienda electoral, garantizando los principios de legalidad, imparcialidad y la
estricta equidad.
El Instituto Electoral y de participación Ciudadana, al ser un árbitro debe representar la mejor
garantía para todos los contendientes, por lo que debemos de aceptar las miradas internas y
externas que dotarán al sistema de legitimidad, consolidando así la confianza ciudadana sobre la
transparencia de su organización, desarrollo y resultados.
Más allá de recriminaciones, debemos hacer un frente común contra este mal. Es imperativo
alejarse de los vicios y trampas electorales, porque nada erosiona más que el desprestigio de los
partidos políticos. Es por esto que los exhorto a que prevalezca el respeto, la tolerancia, la
deliberación y la búsqueda de acuerdos responsables, para lograr la pluralidad con la civilidad que
tanto necesita México.
No es posible evadir la exigencia democrática, estamos obligados a intentar una vida electoral
abierta y confiable.
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El Partido Verde Ecologista de México participará con estricto apego a la ley, aportando en cada
una de las oportunidades, reflexiones o comentarios bajo la perspectiva de contribuir con el
crecimiento del modelo electoral democrático.
Deben quedar fuera los dogmas, las ambiciones, del poder por el poder mismo. Estamos obligados
a ello y esto es lo único que nos debe guiar, ser la joya de la democracia. Gracias.”
El Consejero Presidente, Lic. Jesús Alberto Leopoldo Escalante cedió el uso de la voz al
representante del Partido Nueva Alianza, Lic. Enrique Garza Aburto.
En uso de la voz el representante del Partido Nueva Alianza, Lic. Enrique Garza Aburto, expuso:
“Decía Plutarco, que era un historiador griego que la omisión de lo debido no es menos
reprensible la comisión de lo indebido.
Con su venia, señor Presidente, buenas tardes tengan todas y todos ustedes; me es grato
transmitir a nuestra comunidad coahuilense el mensaje que con motivo del inicio del proceso para
la elección de diputados al Congreso de nuestro Estado, concibió el Presidente del Instituto que
me honra representar, Jesús Hermilio Páder Menchaca.
Cada etapa en la vida de los Institutos Políticos representa un nuevo reto; en esta ocasión, Nueva
Alianza tiene la oportunidad de demostrar que la marcha de las organizaciones se sobrepone a los
momentos coyunturales que las mismas enfrentan y el bien común que persiguen es más
importante que los intereses personales, grupales, gremiales o sectoriales de sus integrantes.
Como es del conocimiento público, nuestro partido ha experimentado en el pasado reciente una
serie de sucesos que nos han llamado a la reflexión, a la autocrítica y a la implementación de
acciones tendientes a consolidar una opción electoral cada vez más incluyente, atractiva, y
respetuosa de las diversas manifestaciones ideológicas que se reflejan en el espectro de la
demanda política estatal.
En Nueva Alianza, consideramos que las y los jóvenes emprendedores, liberales e inquisitivos; los
comerciantes y pequeños empresarios, los adultos mayores abiertos a nuevas propuestas, los
defensores del medio ambiente y de los derechos humanos y todos aquellos ciudadanos, docentes
o no, que coinciden con nosotros en defender la garantía constitucional de la educación pública,
gratuita, laica y de calidad para acercar los puntos de partida, serán los responsables de construir,
junto con nosotros, la plataforma que habremos de llevar como estandarte ante la tribuna del
Congreso Estatal, una vez que sus votos impulsen a nuestros candidatos a representarlos con el
respeto y el compromiso que ellos se merecen.
Nueva Alianza no ha sido ni será una opción política que le apueste al escándalo ni al ataque ni
razón para llamar la atención del electorado o para denostar a nuestros contendientes; ahora más
que nunca somos el partido político de más ideas con menos rollo, de las posiciones firmes y
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valientes pero educadas, de las posturas basadas en la ley y el respeto al derecho de los demás, de
las propuestas libres, frescas y ciudadanas.
Para el resto de las opciones políticas Nueva Alianza refrenda su más profundo respeto y hace
votos por que nuestras campañas alcancen el nivel de civilidad y de madurez política que la
población coahuilense anhela y espera de nosotros. Muchas gracias.”

El Consejero Presidente, Lic. Jesús Alberto Leopoldo Escalante cedió el uso de la voz al
representante del Partido Movimiento Ciudadano, Lic. Fernando Rodríguez González.
En uso de la voz el representante del Partido Movimiento Ciudadano, Lic. Fernando Rodríguez
González, expuso:
“Hablar de veinticinco diputados locales en Coahuila y de los cuales veintidós diputados están de
rodillas ante el Gobernador y ante el Poder Ejecutivo es realmente triste y vergonzoso para un
Estado que ha demostrado a lo largo y ancho del territorio nacional saber anteponerse al desierto
y a las grandes necesidades.
Señoras y señores, valoré mucho el regresar a esta mesa, y valoramos mucho en nuestro partido el
regresar a esta mesa en virtud de que con toda honestidad nos habíamos levantado en compañía
de otros representantes de partido, pero nos dimos cuenta en el transcurrir de estos días que hay
un juego muy sucio de intereses que poco le importa a los ciudadanos normales y comunes en
estos escándalos que estamos viviendo realmente. Regresamos porque es esta la mesa donde
tenemos que manifestar las inquietudes, donde al seno de un Consejo, donde su presidente ha
sido tolerante con todos nosotros, más allá de un Secretario de Gobierno de Coahuila que tiene las
puertas cerradas; el responsable de la política de este Estado. Somos el único partido que no ha
puesto un pie en Palacio de Gobierno ni se ha tomado una foto con Rubén Moreira el actual
Gobernador de Coahuila, somos el único partido. Y somos el único partido al que los demás
compañeros jamás nos han invitado a las conferencias, o sea, nos invitan cuando nos necesitan.
Somos el único partido que no está en el famoso Pacto por México que tanto daño nos está
haciendo a nivel nacional. PRI, PAN y PRD como lo he dicho siempre, se tapan con la misma cobija
a nivel nacional y reforman leyes que nos perjudican a los coahuilenses y a los mexicanos.
Quiero decirles que históricamente el Congreso en Coahuila ha sido conformado por muchos
hombres y muy pocas mujeres, la mayor parte ex alcaldes de trágicos recuerdos, alcaldes que no
congenian con el Gobernador en turno y los sacan con licencias en los municipios como Frontera,
Monclova y muchos más, y los hacen diputados locales. Diputadas que como damas merecen por
parte de nuestro partido todo nuestro respeto pero que no tienen en su valor curricular muchas
veces más que ser amigas personales de políticos de momento o ser gente que llega sin saber su
más mínima responsabilidad como diputadas o esposas de actuales funcionarios públicos en
Coahuila que son diputadas y no conocen la a por lo redondo, de la gran responsabilidad que
significa ser diputado y reformar la ley.
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Movimiento Ciudadano sabe que hoy sólo tres diputados valientes en el Congreso; dos
representan al PAN y uno representa a la Unidad Democrática de Coahuila, para ellos nuestro
reconocimiento y nuestro aplauso, porque son los únicos esos tres diputados que han estado
luchando en contra de veintidós que son muy buenos para levantar la mano en el Congreso, pero
para aumentarnos los impuestos; son muy buenos para la reforma educativa, cuando Coahuila es
tierra de grandes maestros y de grandes educandos, hemos tenido gobernadores emanados del
magisterio, y fue el Congreso del Estado el que le dio el voto para que pasara en la Cámara del
Congreso de la Unión para que pasara la reforma educativa, qué irónico ¿verdad?
Y por otro lado, yo considero, y consideramos nosotros que vamos a esta próxima contienda como
partido nuevo relativamente Movimiento Ciudadano pero que no somos, dijo un compañero
representante “bueno es que ustedes están chiquitos” la famosa morralla, bueno pues esa
morralla representa hoy por hoy en el pasado proceso electoral más de diecisiete mil coahuilenses
que voltearon a ver a Movimiento Ciudadano. Hoy Movimiento Ciudadano tiene nueve regidores
electos y tenemos cuatro síndicos; somos la segunda fuerza en cuatro municipios, a contrario de
partidos que se llevan la tajada del presupuesto para las campañas y que son producto de
componendas con el Poder Ejecutivo actual para confundir a la ciudadanía.
Claro que el respeto, bienvenido el respeto, y en base a ese respeto estamos aquí. Esta mesa no le
pertenece al PRI ni al PAN, ni al PRD esta mesa es de todo Coahuila, y es en esta mesa donde se
nos ha permitido expresar lo que sentimos.
Claro que estamos en contra de que el actual Consejero, el licenciado Campos Olivo esté hoy en
esta mesa, porque él una vez siendo electo cometió el error de manifestarse pública y en privado a
favor del tricolor. Una autoridad electoral tiene una gran responsabilidad; ser imparcial. Si de por
si se ha batallado para darle la imparcialidad a este Instituto porque todos sentimos o percibimos
que el Poder Ejecutivo lo manipula o como hoy lo quiere manipular. Porque no es el fondo
tampoco que el señor esté en esta mesa, hay un fondo que Coahuila tiene que saber; hay gente
interesada en buscar la presidencia de este Instituto.
Y desgraciadamente no podemos jugar por los intereses del partido, hay gente que quiere que
Lara a lo mejor ya no esté al frente y este otra gente atendiendo a los intereses de su color o de
palacio de gobierno, yo le pido desde aquí a quienes están al frente del Poder Ejecutivo, que
respeten por favor esta mesa, no avalo ni avalare la ilegitimidad del señor Consejero, mis respetos
para él cómo profesionista, pero en nombre de Movimiento Ciudadano vengo a decirle que
felicito, señor Presidente, con toda honestidad y con toda valentía porque ha sabido usted
aguantarnos el seno de aquí, veo sorprendentemente que los medios de comunicación hoy si le
dan juego a este problema y en campaña ni un espacio nos dieron, hoy me hablaban y ayer me
hablaban varios medios de comunicación “ una entrevista en contra del Presidente” y “una
entrevista en contra de esto…”, no, no, no… Movimiento Ciudadano no viene a seguirle el juego a
nadie, nosotros vamos a seguirles el juego a los ciudadanos de Coahuila y para cerrar desde aquí,
vamos a buscar y los invito a que busquemos a los mejores hombres, a los mejores jóvenes y a las
mejores mujeres, necesitamos un Congreso en Coahuila que verdaderamente represente a los
ciudadanos no un Congreso que hace como que la virgen le habla, siguen deambulando en el país
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o fuera del país quienes han saqueado Coahuila, buenos para levantar la mano para endeudar al
Estado pero ninguno de ellos ha tenido la dignidad para ponerle un alto a las tiendas comerciales
que explotan a nuestros jóvenes, con sueldos de miseria y jornadas impresionantes, nadie le ha
puesto un alto a los colegios particulares con sus altas cuotas y que el día que un padre no puede
pagar exhiben al muchacho, ¿Dónde está? La rama educativa y salud, ¿Dónde está? La asistencia
social que tanta falta le hace en las serranías y en las rancherías de Coahuila, bienvenido el
proceso, vamos con honorabilidad, no somos comparsa de nadie y vamos a seguir luchando
nuestros únicos aliados; los ciudadanos libres de Coahuila. Muchas gracias.”
El Consejero Presidente, Lic. Jesús Alberto Leopoldo Escalante cedió el uso de la voz a la
representante del Partido Socialdemócrata de Coahuila, Lic. Patricia Esther Yeverino Mayola.
En uso de la voz a la representante del Partido Socialdemócrata de Coahuila, Lic. Patricia
Esther Yeverino Mayola, expuso:
“Con su venia señor Presidente. Buenas noches a todos, compañeras y compañeros, el día de hoy,
estamos aquí reunidos para de manera oficial dar inicio al proceso electoral 2014, y me congratula
el poder ser participe en representación de la socialdemocracia, es por ello que invito a todos
ustedes, a formar parte de un proceso civilizado, democrático, cargado de tolerancia, pero sobre
todo de legalidad.
La democracia es parte fundamental en la consolidación de las instituciones y más si es
considerada no solamente como una estructura jurídica y régimen político, sino como un sistema
de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, hoy los
socialdemócratas de Coahuila aspiramos a posiciones de un alto nivel de aceptación ante los
ciudadanos, como una alternativa diferente de gobierno, con principios basados en la igualdad, la
justicia pero sobre todo la verdad, construiremos camino para mejorar las condiciones de vida, de
las y los coahuilenses, es una de nuestras prioridades.
Nuestra agenda estará basada en el respeto de los derechos humanos, la aplicación de las políticas
públicas y las normas legislativas que garanticen el ejercicio de los derechos en igualdad de
oportunidades. Nuestro reto es sumar voluntades para la construcción y fortalecimiento de un
mejor Coahuila, donde prevalezca la estabilidad social.
La Socialdemocracia, finca su proyecto ideológico político cultural y social en los principios
fundamentales del respeto a las libertades humanas colectivas e individuales y de equidad social,
proponemos soluciones distintas para resolver los problemas, nos comprometemos a organizar y
construir un partido de justicia, dignidad, tolerancia y respeto.
El Partido Socialdemócrata es un instrumento de lucha y organización de nuestro pueblo que
unifica a todos los sectores de nuestra entidad, en la lucha por la reconstrucción democrática de
nuestro Estado.
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Por ello les digo compañeras y compañeros, dignifiquemos las instituciones, comprometámonos
con un esfuerzo único e histórico, en que la tolerancia, y la legalidad estén por encima de nuestras
diferencias y políticas.
Hoy iniciamos el proceso para la renovación de los Diputados Locales que ocuparan un curul en el
Congreso del Estado, tarea de suma importancia y trascendencia para nuestro Coahuila, por lo que
la socialdemocracia invita a todos quienes hoy somos actores en esta contienda electoral a
conducirnos como una opción digna del pueblo coahuilense, hoy estamos en la mesa 13 partidos
políticos, con diversas ideologías, diversas opciones para gobernar, participemos pues de forma
civilizada, construyendo campañas electorales que den como resultado un proceso electoral con
amplia participación ciudadana donde al final se consolide la democracia que hemos venido
forjando.
El papel de las instituciones hoy es vital, puesto que deberán garantizar que triunfe la democracia
y la legalidad, tengo la certeza que lo desempeñaremos con el mayor de los éxitos, de forma que,
para quienes piensan en la desconfianza y en el descredito que “padecen” las instituciones, sean
enmudecidos por el desempeño del trabajo impecable que se va llevar a cabo.
Hoy el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, y los partidos políticos,
tenemos un gran reto y es el de devolver la credibilidad a las y los ciudadanos en las instituciones,
pero sobre todo en la democracia y la legalidad que imperara en este proceso que hoy inicia.
“La democracia ha surgido de la idea de que si los hombres son iguales en cualquier aspecto, lo
son en todos”.- Aristóteles. Gracias señor Presidente, es cuanto.”
El Consejero Presidente, Lic. Jesús Alberto Leopoldo Escalante cedió el uso de la voz al
representante del Partido Joven, C. Ángel Edgar Puente Sánchez.
En uso de la voz al representante del Partido Joven, C. Ángel Edgar Puente Sánchez, expuso:
“Con su permiso señor Presidente. Señores Consejeros, todas las personas que nos acompañan,
decía un ideólogo y creo que lo dijo bien podre no estar de acuerdo en lo que dices o en lo que
piensas pero defenderé con mi vida a decirlo y a pensar a manera diferente.”
Siendo así las cosas el día de ayer leía yo en un periódico una frase que traigo a colación “el
entrenador de los niños Triqui les señalaba a estos muchachos que son campeones mundiales:
“para triunfar en la vida no necesitas de grandes equipos, no necesitas de toda una vestimenta
única o tenis de más de dos mil pesos, cuando juegas con el corazón, con lo que tienes y estás
dispuesto a hacer el resultado se da.”
Traemos a colación esto porque es inevitable notar la ausencia de nuestros compañeros de los
partidos políticos, de algunos partidos que se levantan de la mesa. Coincidimos plenamente con el
representante de Movimiento Ciudadano, esta es la mesa idónea para que todos expresemos
nuestros puntos de vista, nuestros desacuerdos y aunque no compartamos la forma de pensar
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debemos de defender el derecho de pensar diferentes, no hay democracia plena, si existiera
democracia plena sería en una sociedad de ángeles y yo creo que ninguno lo somos.
En ese sentido hoy iniciamos el proceso electoral para elegir a nuestros diputados el próximo año.
Los convocamos el Partido Joven, a dejar de lado nuestros interés personales, a fortalecer la
institución en la que estamos sentados, a fortalecer el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana, este Instituto no es nuestro, este Instituto es de los Coahuilense y por lo tanto cada
uno de sus Consejeros merecen y tienen todo nuestro respeto, cada uno de los Consejeros
aportaron en su momento los conocimiento que los hicieron merecedores para ocupar este
puesto, independientemente de filiaciones; todos en este mundo el que no sea político o el que
diga que no tiene una preferencia política o un color determinado, miente. Por naturaleza somos
políticos, por eso se hicieron las ciudades, las sociedades. En ese sentido es lamentable que
aquellos que en su momento y en su oportunidad censuraban que los partidos de izquierda se
levantaran de las mesas, que señalaban y censuraban que los partidos nacionales señalados como
de izquierda abandonaran la mesa y hoy es lamentable que a nivel nacional y a nivel estatal, lo
único que buscan estos partidos que antes criticaban a la izquierda sean los que se levantan de
esta mesa, he ahí la incongruencia.
Nosotros los invitamos no solamente a fortalecer al Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana, los invitamos a que formemos una gran alianza en beneficio de los coahuilenses y por
los coahuilenses, este es nuestro Estado, estas son nuestras ciudades, las leyes que se hacen en el
Congreso son para nosotros y por lo tanto si hacemos una alianza todos los actores políticos
dejando de lado los intereses personales lograremos crear una sociedad con conciencia de
participación.
No tengo más que reconocer al Instituto Electoral y a sus Consejeros, que gracias a su
imparcialidad hay alternancia en los municipios de Coahuila, en este proceso electoral que
acabamos de pasar se ha dado muestra clara de que no hay dados cargados, hay que quitarnos de
la mente ese idea, no hay dados cargados, ya no se caen los sistemas, ya no hay forma de que se
altere, eso es una mentira. Vamos a ponernos las pilas, recorremos las calles, vamos a dejar de
lado el trabajo de los funcionarios electorales, dejemos que trabajen, trabajemos con ellos,
construyamos la esperanza de Coahuila, pero la única forma es dándole credibilidad a nuestros
institutos electorales, si nosotros como partidos políticos no le damos esa credibilidad a nuestro
Instituto Electoral que podemos esperar de los ciudadanos.
Dijo y dijo bien el representante del Movimiento Ciudadano, aunque no comparta yo su idea,
tengo que reconocer que el señor tiene toda la razón, esta es la mesa, aquí es donde se debe
discutir, aquí es donde se debe de interponer los recursos necesarios que la ley y nuestros
legisladoras no los han dado, es momento de que todos dejemos de lado las ambiciones
personales, todas las tenemos por eso estamos en la política, todos andamos aquí por un fin
llámese cual se llame; algunos diéremos que enarbolamos en nuestras ideologías las causas de los
necesitados, algunos otros diremos que representamos a los trabajadores del magisterio, otros
diremos que somos los socialesdemócratas del futuro y del presente, pero la verdad de las cosas
es que fuera de este contexto tenemos que ser honestos y lo importante para nosotros deben de
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ser los coahuilenses antes que nuestros institutos políticos, porque nosotros seremos
representantes de nuestros institutos políticos y mañana vendrá otra generación de
representantes así como vendrá otra generación de Consejeros Electorales. Este es un ciclo que se
termina, debemos fortalecer nuestras instituciones, no queda más que volver a reconocer el
trabajo y decirlo con abierta sin decir que hay dados cargados que somos parte de una creación
maquiavélica, que somos unos títeres del mal y cuanta cosa se ocurra.
La realidad de las cosas es que todos hemos aportado algo a la democracia y hoy, hoy es el
momento más importante para que aportemos a la democracia y cambiemos lo que creamos
nosotros que está mal, llevando a diputados jóvenes como lo decía nuestro compañero, nuevas
generaciones de políticos en el Congreso y que vayan con ideologías claras y lo que no nos parece
a los partidos políticos, allí en el Congreso sea donde se modifique. Señor Presidente, señores
Consejeros, muchísimas gracias. Estoy consciente que no hay dados cargados, que han sido
tolerantes como lo dijo Fernando, han sido muy tolerantes, se los agradecemos mucho. Es cuanto
señor Presidente”.
El Consejero Presidente, Lic. Jesús Alberto Leopoldo Escalante cedió el uso de la voz al
representante del Partido de la Revolución Coahuilense, C. Francisco Botello Medellín.
En uso de la voz al representante del Partido de la Revolución Coahuilense, C. Francisco Botello
Medellín, expuso:
“Buenas noches a todos, antes que nada reciban un saludo del Presidente de nuestro partido
político, el Lic. Abundio Ramírez que no nos pudo acompañar por cuestiones personales.
Hoy iniciamos formalmente el proceso electoral con que elegiremos a quien representaran en el
Congreso del Estado a los ciudadanos coahuilenses, es importante recalcar que tanto partidos
políticos como autoridades electorales tenemos la obligación de comportamos en estricto apego a
la ley, no está por demás señalar que el Instituto Estatal Electoral tiene una ardua tarea para esta
elección ya que es este el principal encargado de preservar los principios de equidad,
transparencia, imparcialidad y legalidad.
Hoy el Partido de la Revolución Coahuilense quiere hacer una manifestación ante los hechos que
hoy prevalecen, condenamos la falta de tolerancia de las personas que se encuentran aquí afuera,
la falta de respeto a los que nos encontramos aquí adentro y que realmente tenemos la intención
de llegar a tener un representante en el Congreso.
Desafortunadamente es así como continuamos esta sesión debería de ser esta una fiesta en la que
todos los actores políticos involucrados en ella llamemos a toda la ciudadanía a participar.
Lamentablemente el día de hoy nos encontramos con esto que lo único que va a provocar es que
la ciudadanía, los que estén allá afuera, los que confían en nosotros, pierdan el respeto en la
instituciones y en los partidos políticos, porque esto es lo que les ofrecemos, quiero concluir para
irnos rápido, muchas gracias es muy difícil continuar así. Gracias”.
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CUARTO.- ASUNTO GENERALES.
El Lic. Gerardo Blanco Guerra informó que no había nadie anotado en el punto de asuntos
generales por lo que se prosiguió al siguiente punto del orden del día.
QUINTO.- DECLARATORIA FORMAL DEL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 20132014.
El Consejero Presidente, Lic. Leopoldo Alberto Lara Escalante procedió a dar la declaratoria
formal del inicio del Proceso Electoral Ordinario 2013,2014 exponiendo:

“Gracias. Lamentamos, yo sé que mis Consejeros Ciudadanos al igual que yo lamentamos mucho
que algunos de los partidos no estén presentes en esta mesa en la que siempre se ha privilegiado
el diálogo.
Con esta Sesión del Consejo General, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Coahuila, iniciamos formalmente los trabajos de organización del Proceso Electoral Ordinario
2013-2014.
Será el próximo 6 de julio de 2014, cuando los coahuilenses en edad de votar, cumplan con la
parte que les corresponde y manifiesten su voluntad a través del voto consciente para elegir a sus
representantes en el Congreso del Estado.
En cumplimiento a lo dispuesto en nuestro ordenamiento legal, este 01 de noviembre estamos
poniendo en marcha los preparativos para celebrar estos comicios y lo hacemos con la consigna de
desempeñar un papel como hasta ahora lo hemos hecho, en forma ejemplar como árbitros de la
contienda electoral y lo hemos demostrado a lo largo y ancho del país que tenemos el mejor
Instituto Electoral del país, eso es una cuestión cierta y real.
Me permito manifestar que la experiencia acumulada por nuestro organismo electoral, así como
por los funcionarios que en él colaboran, es la principal garantía para que cada etapa del Proceso
Electoral se cumpla sin contratiempos. A los 12 años de haber sido creado y luego de haber
organizado 6 procesos ordinarios y 2 extraordinarios, en el Estado, podemos afirmar que
contamos con un órgano electoral sólido, que ha sabido ganarse la confianza de los ciudadanos y
el mayor ejemplo es la participación ciudadana a nivel nacional que hemos tenido.
La labor ejemplar de nuestro Instituto se traduce en comicios que se han celebrado en un clima de
respeto y tranquilidad. Cada uno de los procesos electorales organizados por nuestro organismo,
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se han desarrollado apegados a los principios rectores que rigen nuestra actuación: imparcialidad,
legalidad, objetividad, transparencia, equidad y certeza.
Es de destacarse además, que los resultados aquí dictaminados, así como las decisiones y acuerdos
de este Consejo General, han sido debidamente ratificados y confirmados por las máximas
autoridades en la materia, como lo son el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado y el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que avala y respalda cada acción
desarrollada para fortalecer el sistema democrático en Coahuila.
En este Instituto Electoral se privilegia la relación respetuosa y colaborativa con cada una de las
fuerzas políticas que tienen representación en nuestro Estado y así, día con día, llegamos a
consensos y acuerdos diversos en atención a las inquietudes de los partidos políticos y su
militancia y estoy seguro que todos mis compañeros Consejeros Ciudadanos y yo no cejaremos
hasta exhortar y solicitar a todos y a cada uno de los partidos políticos inscritos en esta mesa a que
participen en este proceso electoral como siempre hemos sido un ejemplo nacional.
A ustedes les agradezco y los felicito por estar en esta mesa y como les repito, mis compañeros
Consejeros Ciudadanos y yo vamos a no cejar hasta que los partidos políticos inscritos en esta
mesa estén aquí como siempre se ha hecho, privilegiando el diálogo para el mejor camino de la
democracia en Coahuila. Muchas Gracias.”

SEXTO.- CLAUSURA
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las (20:00) veinte horas, el Presidente del
Consejo General, Lic. Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante dio por terminada la presente Sesión
Ordinaria de la cual se formuló la presente acta que firman el Consejero Presidente y el Lic.
Gerardo Blanco Guerra. Damos Fe.-

-RubricaLic. Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante
Consejero Presidente
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