Puebla, Pue. A 13 de febrero de 2019.

Las instituciones, organizaciones, colectivos y personas abajo firmantes, nos
pronunciamos:


El 1 de julio de 2018, en México se llevó a cabo una jornada electoral que

marcó un parteaguas en la vida político-social de nuestra República. Para
garantizar su legalidad, el Estado mexicano, a través de los organismos
electorales, destinó capital humano y recursos materiales, para que las y los
ciudadanos acudiéramos a las urnas a emitir nuestro sufragio y que la jornada
se desarrollara con apego a derecho.


Sin embargo, mientras que en la mayor parte del país la ciudadanía ejerció

su derecho a votar de manera libre y pacífica, en el estado de Puebla,
particularmente en su capital, se llevaron a cabo actos de violencia extrema:
grupos de delincuentes irrumpieron violentamente en distintas casillas y

detonaron armas de fuego poniendo en riesgo la vida de las y los ciudadanos
que ahí se encontraban en ese momento. No sólo se trató de delitos electorales
como el robo de urnas o la destrucción de paquetería electoral, sino que
también se cometieron delitos del fuero común tales como homicidio en grado
de tentativa, lesiones, robo y daño en propiedad ajena.


A pesar de la gravedad de los acontecimientos acaecidos desde entonces,

no hemos escuchado, en materia electoral, un pronunciamiento oficial por
parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) condenando
estos actos de barbarie y pedir que se castigue a los responsables, ni siquiera
por el hecho de que la vida de varios funcionarios de ese instituto estuvo en
peligro y que su Junta Local documentó y les informó en su momento. Por su
parte, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, tanto
federal como del Estado de Puebla, siguen sin informarnos acerca de los
avances en las investigaciones a pesar de que hubo al menos 26 denuncias

ciudadanas, según indica el informe que la Junta Local del INE entregó a su
Consejo General.


En cuanto a los delitos del fuero común, seguimos en espera de que el

gobierno del estado asuma su responsabilidad e investigue y capture a quienes
cometieron estos atentados contra la integridad física de las y los ciudadanos
que tuvieron el infortunio de encontrarse en ese momento en las casillas
violentadas.


Además, hay una pregunta cuya respuesta puede ser el eslabón que una

los delitos anteriormente mencionados con el problema de la corrupción, y que
las

autoridades

encargadas

de

la

seguridad

siguen

sin

contestar

satisfactoriamente ¿Por qué la policía no respondió a los llamados de auxilio
de las personas afectadas por dichos actos de violencia, cuando se supone
que deberían ser garantes de la paz y la seguridad pública durante la jornada
electoral?



Estos acontecimientos en los que se sospecha de manera fundada que

hubo actos de corrupción, no deben quedar en la impunidad.


La confianza que debe existir en las instituciones, para llevar a buen puerto

las elecciones extraordinarias que se avecinan, pasa por la acción u omisión
de las autoridades electorales y gubernamentales sobre los acontecimientos
violentos ocurridos el 1 de julio del año pasado.


Para las elecciones que se llevarán a cabo el 2 de junio del presente,

exigimos que se garantice el Estado de Derecho y que el sufragio que se emita
refleje sin lugar a dudas la voluntad mayoritaria de las y los ciudadanos
poblanos.


Es así que hacemos un llamado a las instituciones políticas, electorales y

gubernamentales a conducirse de acuerdo con la ley y a salvaguardar en todo
momento la seguridad y la integridad física de la ciudadanía.


Estamos convencidas y convencidos que, ante este panorama atípico, los

poblanos estamos preparados para demostrarle a nuestro país y al mundo, que

podemos privilegiar la legalidad, combatir a la corrupción y a la impunidad en
un proceso electoral ciudadanamente ejemplar.
INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:
1. Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción de Puebla
2. México Contra la Corrupción y la Impunidad
3. Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad
4. Red Social Contraloría Ciudadana Puebla
5. Puebla Vigila
6. IBERO Puebla
7. Fundación Madai
8. Comisión Ciudadana por la Democracia y los Derechos
Humanos
9. Mujer Cerezo en Libertad

10. 33 Mujeres
11. Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia
12. Unión de Asociaciones Civiles del Estado de Puebla
13. Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Puebla
14. Nodo de transparencia
15. Congreso Nacional Ciudadano Célula Puebla
16. Opción Ciudadana
17. Integradora de Participación Ciudadana Puebla
18. México Franchise Network
19. Puebla Verde A.C.
20. Cihuautla Voluntad Equidad Bienestar A.C.
21. Barra Mexicana de Abogados Capítulo Puebla
22. Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla
23. Dale la Cara al Atoyac A.C.
24. Ahora Atlixco

