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PARTIDO ACCION NACIONAL 
COMISION ELECTORAL INTERNA 
Presente 

OCTAVIO PEDROZA GAITAN, representante acreditado par el 

pre-candidato Lie. ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO, ante 

Ustedes, con el debido respeto comparezco y expongo: 

En terrnlnos del articulo 86 del Reglamento de Elecci6n de 

Candidatos a Cargos de Elecci6n Popular y del 8° de las Normas 

Complementarias para la Elecci6n de Candidato a Gobernador 

del Estado de San Luis Potosi, vengo a denunciar los siguientes 

hechos cometidos a 10 largo del proceso electoral interne 

desarrollado en nuestro Estado, en la medida en que de estes se 

desprenden graves irregularidades ~e atacan por 10 r:nas 

profunda a su canfiabilidad, credibilidad y autenticidad, al tiempo 

en que contravienen los prlnclplos legalidad, equidad, objetividad, 

independencia y certeza que debe acornpariar a todo proceso 

electoral. 

Un proceso electoral, cualquiera que sea su r4turaleza, 5610 

puede ser conflable cuando se han respetado las normas 

previamente establecidas para el efecto, cuanco las Autoridades 
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que 10 dirigen mantienen una imparcialidad a toda prueba, y 

cuando se tiene plena independencia en su desarrollo y 

resultados. Sin estos elementos, cualquiera que sea el resultado 
.... 

que se obtenga sera siempre invalido, porque la validez de un-proceso de este tipo tiene dos grandes jueces: el que la declara 

formalmente. y el que deviene del mejor juicio que la sociedad 

pronuncia sobre el: el primero sera formal y el segundo autentico. 

Asl, solo cuando ambos [ulcios coinciden en sus resultados 

puede decirse que un proceso es totalmente valido, simplemente 

porque adernas de ser formalmente reconocido, tal 

reconocimiento es absolutamente correspondiente con el sentir 

general. Cuando ambos juicios se contradicen, si bien pudiera 

existir una declaraci6n de validez formal, no culrnlnara en efectos 

positivos para quienes en definitiva son los destinatarios reales 

de los beneficios de la democracia. 

La democracia no es solo un sistema de elecci6n, sino toda una 

respuesta social a la necesidad de ser gobernados; y como 

respuesta que es, conlleva una decisi6n interna que va mucho 

mas alia de su esquema formal. Viene a constituirse en todo un 

sentimiento de validaci6n que consecuenta un respeto a la 

Autoridad Institucional, como un brazo de cada ciudadano. 
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No importa quien sea el ganador de una contienda electoral; 10 

que importa es que ganadores y perdedores esten conscientes 

de que tal es la voluntad general, y a ella nos sumamos todos. 

Aqui radica la importancia de la objetividad de los procesos 
'-

electorales; que si esa voluntad general ha sido arranca@ por 

medios distintos a los acordados 0 violentada por elementos 

extranos 0 viciosos, ese resultado no es la voluntad general, 

sino. el producto i1egitimo del maquiavelismo politi~o. 

Los hombres y rnujeres de nuestro Estado no podemos dejar de 

lado estas cuestiones por simples conveniencias polltlcas: antes 

al contrario, debemos defender a cualquier costa la efectiva 

expresi6n de la voluntad general, como medio y fin de la 

democracia que decidimos. 

Estos principios no son nuevos en Acci6n Nacional, sino por el 

contrario, son precisamente la bandera sostenida por mas de 

sesenta anos, Sin embargo, hoy se yen francamente lastimados 

en el proceso electoral interno que acaba de desarrollarse, que 

solo ha dejado un desagradable sabor a desilusi6n y desencanto. 

No es el Partido, sino algunos de sus miembros y fuerzas 
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extranas los que nos han puesto en esta situaci6n. Es imperante 

rernediarla, porque el Partido Acci6n Nacional debera en todo 

tiempo seguir enarbolando esa bandera, pese a la triste 

experiencia del pasado proceso. 

Con estas reflexiones, me permito describir todas aquellas 

cuestiones que junto con otras que tal vez sigamos escuchando, 

nos lIevan a la conclusion de este mal sentir generalizado. 

La falta de acatamiento a la normatividad interna produjo 

anarquia, desorden y un sinnumero de irregularidades. 

EI Partido Acci6n Nacional, a traves de sus 6rganos formales, 

emiti6 con toda oportunidad un Reglamento que en todo caso 

serviria de base para regular el desarrollo del proceso electoral 

interno. 

Luego, constituy6 formalmente una Comisi6n Electoral Interna, 

encargada fundamentalmente de hacer cumplir la normatividad 

acordada para el proceso interno. Obviamente, adquiriendo para 

sf la primordial obligaci6n de tarnbien cumplirla. 
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Sin embargo. durante el proceso electoral interne se desacataron 

en innumerables acasiones las normas previstas, y sabre todo, 

fue drarnaticarnente patente la inactividad de la indicada 

Comisi6n Electoral lnterna, que sin raz6n 0 motive aparente, ~ 

Dor DO vee prefirj6 DO giG Y desde fuego, deejdj6 DO aetuae. Y 

cuando la Autoridad designada para el cuidado de la norma 

asume actitudes como las mencionadas, el resultado as la 

anarqula, el total desorden. y por supuesto, se refleja en los 

resultados. 

Fue asi, como primeramente y por escrito presentada dentro del 

terrnino legal, el suscrito presente ante la referida Comisi6n 

Electoral Interna la denuncia por diversos hechos relacionados 

con el derroche, el dispendlo, el acarreo, la oferta de productos, 

etc. etc. que se habfan ejecutado en un evento proselitista del 

pre-candidato MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA ocurrido el 

06 de octubre de este ana (a casi dos meses de la jornada 

electoral), en el que adernas solicitaba se aclarara 10 relacionado 

con los topes de carnparia que ya se encontraban rebasados 

desde entonces por el citado pre-candldato, sin que pareciera 

importarle el punto. Y siendo el momenta adecuado para poner el 

orden necesario al proceso para evitar nuevas irregularidades 0 
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que se siguiera derrochando dinero indebidamente, ninguna 

respuesta sa obtuvo a tales denuncias, tal y como sl no sa 

hubieran hecho. 

En efecto; [arnas se convoc6 a una sesi6n en donde se tratara 

sobre la procedencia 0 improcedencia de mis denuncias, de 

manera que pudieran ser analizadas cara a la normatividad 

imperante, y de forma que esta no se viera violada 0 se 

sancionara sequn las mismas reglas. Jarnas se puso a la 

consideraci6n de los miembros de la Comisi6n Electoral Interna 

el punto a discusi6n de manera que de elias resultara una 

consecuencia. Simplemente no se qviso vee no se aViso ofG yen Y 

definitiva.no se actv6, 

Posteriormente, por escrito de 13 de noviembre, a 4 dias de la 

jornada electoral, el suscrito insist! en la acumulaci6n intensa de 

irregularidades cometidas por el antes serialado pre-candidato, 

manifestando nuestro total desacuerdo con que tales cuestiones 

fueran desoidas, y reiterando que fueran escuchadas y 

atendidas. Ya desde ese entonces, veniamos insistiendo en que 

se ignoraban nuestras intervenciones. 
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En este mismo escrlto, sollcitabarnos tambien que se tomaran las 

medidas necesarias para que las Autoridades de nuestro Partido 

en el Estado hicieran a un lado sus preferencias personales 

sabre los pre-candidatos, y cineran su actuaci6n a los terminos 

de su funci6n especifica, porque se tenian amplias noticlas de 

diversos funcionarios de Acci6n Nacional que estaban violando la 

norma que protege la imparcialidad del Partido en el proceso. 

Este senalarnlento tampoco tuvo la importancia suficiente como 

para ser abordado en la Comisi6n Electoral Interna y obtener un 

punto de acuerdo. De nueva cuenta 00 se auiso yeG DO se quiso 

Qir, Y 00 se a«tu¢, 

En la misma misiva, y ante la evidente intervenci6n de 

funcionarios gubernamentales en nuestro proceso lnterno, 

solicitaoarnos que las propias Autoridades de nuestro Partido 

dirigieran las instrucciones necesarias al funcionario 

gubernamental competente para que se abstuviera de 

entrometerse en nuestro proceso Interne. El punto habra parecido 

irrelevante y no fue puesto en la mesa de discusi6n, ni se tom6 

acuerdo al respecto, No se vj6, no sa 0vO' no sa a«tuQ. En este 

sentido, tuvimos que ser nosotros, a traves de nuestro Comite de 

Campana quienes observando la pasividad de nuestro Partido, 

optamos per hacer al Gobierno del Estado los sefialamlentos y 

suplicas correspondientes. 
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Por 10 que hace a 1a jornada electoral, se presentaron diversas 

incidencias, algunas de elias formalmente y por escrito, sobre 

evidentes acarreos, oferta y entrega de productos y compra de 

votos, particularmente en la zona Huasteca, las cuales no solo 

fueron reiteradamente desoldas (como ya venia siendo 

costumbre), sino que incluso fueron abiertamente desconocidas, 

al tiempo en que las declaraciones de nuestros dirigentes 

estatales otorgadas a los medios de comunicaci6n, fueron en el 

sentido de que "no habra habido ninguna incidencia". 

De hecho, la valoracion que nuestra dirigencia estatal ha 

otorgado al proceso electoral interno de nuestro Partido ha sido la 

de darle la maxima calificaci6n, la de convertirla en ejemplo de un 

proceso limpio y legal. 

EI resultado del proceso no puede ser mas elocuente y conforme 

al panorama antes expuesto: un proceso donde el derroche, el 

dispendio exacerbado, el acarreo, el intervencionismo y la 

confusion, fueron sus caracteristicas esenciales. Y todo esto, 

traducido en un resu/tado etiimetico tota/mente atipico, 
-----------------~ 
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absolutamente identico al obtenido en otros procesos electorales - - ) 

en los que un enemigo inmorallos imponfa de la misma forma. 

Aun se recuerda con tristeza y decepci6n aquel proceso electoral 

que se desarrollara en el ana de 1997. en el que el candidato 

MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA tuviera que admitir un 

resultado tramR£.so impuesto por las practicas asumidas por el 

Gobierno Estatal y el Partido Revolucionario Institucional. Se 

decla en aquel entonces que el proceso habia side Iimpio y legal, 

aun cuando nosotros hacia nuestro interior nos dolfamos de la 

franca atipicidad del resultado. Sirve oportunamente transcribir 

una nota que aparece en la revista "La Noticia" en su paqina 14 

atribuida al hoy representante del pre-candidato Marcelo de los 

Santos Fraga. cuando al referirse a aquel proceso electoral de 

1997, dijo: 

"Los momentos de mas impotencia.- La 
impotencia mayor que tenfamos era el dinero. 
Greo que nos fa/taron balas en los rifles para 
haber aventado mas balazos..."(Paqina 14) 

A continuaci6n me permito transcribir algunas de las 

consideraciones que aquella lamentable ocasi6n sirvieron de 
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base al Partido Acci6n Nacional para impugnar esas elecciones, 

porque ahora parecen venfrsenos en contra: 

MEl comportamiento humano, aunque 
impredecible en terrntnos de generalidades, 
reviste comunrnente ciertos patrones de 
conducta que corresponden a su personal 
contexto psicol6gico, cultural y social. Asi, 
normalmente la gente no mata a sus 
conqeneres, aunque por excepci6n exista quien 
por problemas pslco-sociales pueda hacerlo, 
perc siempre configurando una excepci6n a la 
regia, un minuscule grade porcentual. Cuando 
ese grado porcentual se duplica 
intempestivamente, se genera un resultado 
patol6gico, digno de ser atendido desde sus 
causas mas pr6ximas. Pero por ser patol6gico, 
se vuelve anormal en el diagn6stico social 
conocldo." 

"En materia electoral, dicen los 
especiailstas, los resultados de una elecci6n 
"Iibre" tienen normalmente una explicaci6n 
razonable, al tiempo en que estes se identifican 
con los factores, motivaciones 0 causas que 
inducen al elector a elegir una determinada 
alternativa polftico-partidista." 

"Por el contrario, si se introducen en una 
elecci6n elementos externos ajenos a la 
convivencia hist6rica conocida como normal, 
sobre todo dlas antes de una elecci6n, se 
produce un efecto viral que contamina el espiritu 
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del elector, y modifica los resultados 
cramatlcarnente. Aqul, los pron6sticos 
sociol6gicos dejan de tener una explicaci6n 
razonable en un marco de mediana 
temporalidad, y solo resultaria confiable en un 
estudio de gran inmediatez hist6rica." 

"Estas reflexiones pueden ser de gran 
ayuda para explicarnos los resultados atipicos 
(patoI6gicos) de la elecci6n a Gobernador del 
pasado dfa 6 de julio de 1997, ya que si bien se 
analiza el punta, la muy intensa labor de 
proselitismo subliminal y directo ejercido por el 
Gobernador del Estado, L1C. HORACia 
SANCHEZ UNZUETA y personal de su Gobierno 
(desde su privilegiada posicion de hasta ahara 
dueiios y senores de todas las casas, magnate 
decididor de la suerle de los desamparados, 
agonizantes ya por urgencias insatisfechas, 
demandantes no ya de una vida digna sino del 
alimento del dia manana, del que se les ha 
privado), sumado a la compra indiscriminada del 
voto de estas personas, que bajo estas 
condiciones se vieron espiritual y materialmente 
forzadas a aceptar por urgencia la compra de 
sus derechos politicos; Y agregando a esta Iista 
de tremendas irregularidades que en forma 
generica se fueron dando durante el pasado 
proceso electoral, dignas muestras de una 
incertidumbre absoluta segun se ha relatado a 10 
largo de este escrito, tuvieron como 
consecuencia que en aquellas zonas de mayor 
vulnerabilidad. se disparara el voto prilsta, para 
pretender otorgar un triunfo al candidato del 
PARTIDO OFICIAL a la gubernatura estatal." 
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"De esta forma, la inmensa cantidad de 
votos anulados, desproporcionadamente 
ubicada principalmente en zonas rurales, y los 
votos producto de la violencia espiritual y de la 
compra efectiva del derecho de sufragio, como 
causa primera, nos lIevan necesariamente 
a concluir un resultado atipico, particularmente 
senalado e la elecci6n a Gobernador, tal y como 
se explica graficamente en el anexo nurnero 
115, que consiste en una grafica expositiva 
donde se patentiza la principal zona de 
influencia de las irregularidades que en este 
escrito se hacen valer." 

"Por tanto, la inmediata conclusi6n es 
que la elecci6n del pasado dia 6 de julio de 
1997, celebrada en nuestro Estado carece 
sequn se ha demostrado, de los principios de 
certeza, equidad, objetividad, independencia, 
legalidad e imparcialidad que debe revestir 
toda elecci6n." 

"Y si como se demuestra a 10 largo de 
este escrito, las anomalias que patentizan 10 
anterior se dieron a \0 largo de todo el territorio 
estatal, aunque se senataban 0 subrayaban con 
mayor claridad en zonas especificas de mayor 
vulnerabilidad, queda evidenciado que frente a 
un resultado de s610 7 puntos porcentuales de 
diferencia entre el candidato pretendidamente 
ganador y el de mi Partido a la gubernatura del 
Estado, la conclusion del analisis de estas 
cuestiones irregulares, seria necesariamente 
determinante para el resultado de las elecciones 
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impugnadas, pues de no haber existido la 
contaminaci6n subjetiva y objetiva que en este 
escrito se refiere, la equidad hubiese estado 
presente, y el resultado de la elecci6n hubiese 
favorecido al C.P. MARCELO DE LOS SANTOS 
FRAGA, como candidato del Partido Accion 
nacional. Y si alguien 10 pone en duda, que 
tenga el valor de competir en una eleccton justa 
sin extrariezas ni arnbiquedades, sin 
contaminaciones polfticas ni intervensionismos: 
en una palabra, en unas elecciones justas, 
claras yequitativas." 

Nada mas cierto que 10 antes apuntado. Las cifras hoX_describ~n 

elocuentemente una idantica situa~i~El,- con el mayor agra~ante: 

estas cifras son nuestras, y vienen de nuestro interior. EI sentir 

general de las personas, panistas y no panistas, nos refleja esta 

realidad, tal y como en ese tiempo. Se acompanan dos gnaficas 

que demuestran sin lugar a dudas la identidad de los resultados 

entre ambos procesos. Y podemos comentar de ellos, como 10 

hicimos en otros tiempos, 10 siguiente: 

"Que acaso no nos quejamos una y otra vez: en las sesiones y 

reuniones, en los cafes, en los periodicos, en los recursos 

legales, en nuestros interiores, de que nuestro Estado de San 

Luis Potosi habia sido recurrentemente afectado por el 

horripilante virus que producia el efecto de que las zonas mas 

pobres del mismo parec/an ---en la epoca prllsta-« ser las que 
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decidian los resultados electorales, al tiempo en que se 

manipulaba el voto de las personas aprovechando su provocada 

ignorancia y miseria? Multiples fueron las paginas de peri6dico, 

las notas televisivas, opiniones litograficas y dernas acciones, 

cuya finalidad fue la de hacer estos serialamientos en contra de 

nuestros enemigos, a quienes tildamos de inescrupulosos en su 

ansia por el poder. Sin embargo, hoy la identidad de resultados 

nos coloca a muchos panistas y ciudadanos ante la siguiente 

ridlcula tesitura: 

*AI suscrito, a nuestro equipo de precampaiia y a infinidad de 

ciudadanos, ante la necesidad imperiosa de insistir en evitar 

estas pracficas. 

*A ciertas personas de nuestro Partido, a pretender devaluar 
----:--:--~~-

estas conclusiones, de la misma y exacta manera como antes el 
PRI-Gobierno 10 hiciera contra nosotros. ------. 

Asi, como antes, hoy se nos eXlglran pruebas directas de la 

c0r:!!Pra de voto; se nos pedira d~mostraciones indiscutibles del 

acarreo de personas y d_el derroche de ililStos; 8. nosQ1[gs 

tembien nos 10 exigieron en tantos procesos electorale.s, y-oo las 
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teniamos CQ[lli) nos la exigfan. Pero el que no las hublerarnos 

otorgado (por ser muy dificil su obtenci6n), nunca quiso decir que 

los hechos no se produjeran: los hechos estaban ahf. se dieron, 

10 sostuvimos. Pero ta pantalla de la legalidad aparente siempre 

pudo mas que nuestros esmerados esfuerzos. 

No obstante, el clamor popular y el conocimiento social de tales 

hechos devalu6 siempre la imagen y el respeto debido a nuestros 

gobernantes del PRI, porque mas alia de los alcances jurldlcos 

posibles, estaba la presencia del fantasma electoral en los 

corazones de todas las personas que deslegitimaba su 

postulaci6n. Esto a la postre resulta ser mucho mas costoso que 

el perder una elecci6n, porque al final no es el Poder, sino el 

Principio 10 que califica a las cosas. 

A fin de demostrar la existencia de ese sentir general que 

compartimos hoy muchos potosinos, me permito acornpariar 10 

siguiente: 

a) Diversas publicaciones periodlsticas que devenidas de la 

percepci6n social generalizada traducida en Prensa escrita, 
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hacen senalamientos sobre la manera como en el Estado se 

percibi6 el proceso interne de nuestro Partido. 

b) Un ejemplar de la revista "La Notlcia" editada mas de un mes 

antes de nuestra jornada electoral, que es muy elocuente al 

precisar las abiertas preferencias que el PRI-Gobierno manifest6 

hacia el candidato MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA, Y la 

manera como el proyecto gubernamental prtlsta vera introducirse 

en nuestro proceso. Resaltan aqui las siguientes notas que 

reproducen fielmente la postura del Gobierno: 

"MARCELO DE LOS SANTOS, EL AFIL DEL 
MAXIMA TO.- ZAPATA CONTRA SANCHEZ 
UNZUETA" (Portada de la revista) 

"SI MARCELO DE LOS SANTOS RESULTA 
CANDIDA TO PARA EL 2003, HORACIa 
SANCHEZ UNZUETA TENDRA BAJa SU 
FERULA AL PAN, PRI Y PRO EN SAN LUIS 
POTOS/.- En San Luis Potosi, es un secreto a 
voces que el alcalde Marcelo de los Santos, es 
e! candidato a gobernador de Horacia Sanchez 
Unzueta y par ende, del ejecutivo estatal, 
Fernando Silva Nieto." (Paqtna 4) 

"ELIAS DIP VATIGINA QUE COMPETIRA paR 
LA GUBERNATURA, CONTRA EL PANISTA, 
MARCELO DE LOS SANTOS, CANDIDA TO DE 
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SILVA NIETO Y HORACIO SANCHEZ 
UNZUETA." (Paqina 14) 

•VEGA MACIAS, DESTAPADOR DE 
CANDIDA TOS DEL PRI, "NO VAMOS EN 
CABALLO DE HACIENDA.- .....Agreg6, que el 
opositor mas conveniente, es Marcelo de los 
Santos Fraga..." (Paqina 31) 

"EL PRI...DEBIL Y REVUELTO.- .......Lo 
sabemos, treteren de imponer al del PRI 
Y...inedte ooar« deteaertos; Perc mas que al 
candidato tricolor, ites importa imponer al del 
PANi Marcelo de los Santos es el favorito del 
buesped del peiecto de gobierno estatal..." 
(Pagtna 37) 

c) Copia de la grafica que en el proceso electoral para 

gobernador del Estado de San Luis Potosi acompafiamos a 

nuestra impugnaci6n par las irregularidades observadas en aquel 

proceso electoral del ario de 1997, asl como otra grafica que 

denota la identica conformaci6n de los resultados atipicos 

producidos en nuestro proceso interne reclen terminado. 

d) Copia de los escritos par los que se solicttaba la intervenci6n 

de la Comisi6n Electoral Interna para remediar las distintas 

situaciones de derroche, dispendio, acarreo, oferta de productos. 

indebida actuaci6n de funcionarios internos, la del PRI-Gobierno, 
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etc. etc., y que no alcanzaron a tener eco ni respuesta oportuna. 

(Estos escrltos ya se tienen puntualmente exhibidos ante esta 

Comisi6n). 

f) Diversas quejas e informes que se allegaron de testigos 

presenclales ---particularmente en la zona Huasteca---- sabre 

incidencias ocurridas en la jornada electoral. 

g) Asi rnismo, se solicita ---como ya se ha hecho reiteradamente-

- que se nos de vJsta can los informes financieros_g~LJa .. pre

carnpana del C.P. MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA, a fin de 

hacer un estudio comparativo de estes con los que deriven de un 

estudio particular y concreto de cada una de sus actuaciones 

publicas como pre-candidato, para estar en posibilidad de 

dictaminarlos pericialmente y determinar el coste efectivo de su 
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precarnpafia, Esta prueba es de particular lrnportancla, sobre 

todo si se pide demostraci6n efectiva y clara de 10 que ya de suyo 

constituye el sentir general, porque estos datos sf pueden ser 

efectivamente demostrables. 

.~. 

Y Ahora las interrogantes: 

~Pero c6mo pudo pasar esto en nuestro Partido? ~Fueron estos 

efectos producidos espontanea y repentinamente el dia 17 de 

noviembre. 0 tuvimos la oportunidad de preverlos y evitarlos? 

~QuiEm fue el autor de los mismos? 

Las respuestas ya estan otorgadas; pues antes de volcarnos en 

averiguar todas las distintas formas en que tales hechos se 

dieron 0 pueden darse, debemos saber que hay una respuesta 

primordial ya dada: se permiti6 la violaci6n de las normas; no se 

guiso veG DO sa auiso of" no sa actu6 oportunamente,. As! fue en 

la elecci6n de 1997. asl fue en nuestro proceso interne: 

Aigarab!a en aque) Gobierno, fiesta en su Partido: desencanto 

panista. 
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Hoy, algarabfa en el Partido, fiesta del candidato: desencanto del 

verdadero panismo. 
~ 

Todas estas cuestiones no pueden ser en nuestro Partido ni 

convertirse en practicas institucionales; no se tr~!a__ ~0':l este 

escrito de quien fueelganado.~o_Ci-ui§ln ~LRegledQuorQue.de-- .._---------_.---

hecho y por instruc_ciones expresas de_ rl1 i candid_ato, este ya no 
_._----------._----------- _.- --- ._-~-

busca la candidatura al Gobierno del Estado por el Partido Acci6n 
, 

Naclonal, Lo que buscamos, 10 que queremos, 10 que 

inaceptamos, es que un proceso electoral interne se haya 

desarrollado en esa forma: DO se quiso ver, 00 se qv;so 01[, DO se 

actu6. EI resultado la anarQuia y la falta de normatividad, EI 
~ 

producto, el desencanto, la desilusi6n, la decepci6n. 
-----~. "---_ .._--._------.----~._-

Asf se siente hoy la sociedad potosina que hasta ahora habla 

-crsido que el Partido Acci6n Nacional constituye una opci6n de 

credibilidad absoluta. Para reconstruir esta estan las buenas 

personas que 10 integran, y 5610 elias: las que Yean, las q!,£~ 

0;980, las que actU~a. 
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Es por todo 10 anterior, por \0 que ante la urgente necesidad de 

rescatar dicha credibilidad, se ha considerado imperante 

impugnar la elecci6n, no para que el pre-candidato qu_e 

reeresento se convierta en candidato, sino para restaurar la 

confiabilidad que siempre hemos tenid.o. Por tanto, solicito a esa -
Comisi6n Electoral Interna y a la dirigencia Estatal del Partido 

Acci6n Nacional que vea, que oiqa, que ectoe. 

Atentamente, 

San Luis Potosi, S.L.P. a 19 de noviembre del 2002 

OCTAVIO PEDROZA GAITAN 

c.c.p, Partido Ac:ci6n Naclanal 
Comlt6 Ejec:utlvo Naclonal 

c.c.p, Lie. Santiago Creel Miranda 
Secretarlo de Gobemaci6n 


