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I. ANTECEDENTES 

El 30 de Abril del presente año, se aprobó en sesión ordinaria el acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política, por el que se crea la Comisión Especial para dar 

Seguimiento a los Procesos Electorales, en donde se designa a los senadores, José 

María Martínez Martínez, Patricio Martínez García y Manuel Camacho Solís. 

II. OBJETIVO 

La Comisión Especial para da Seguimiento a los Procesos Electorales se creó con el 

fin de contribuir a que, durante los procesos electorales en 14 estados de la 

República, se haga uso transparente y sin fines políticos de los programas sociales, los 

servicios o bienes públicos provistos, administrados o financiados por la 

administración pública federal, estatal y municipal.  

Busca, a través de su presencia en esos Estados, inhibir actos de presión o coacción 

a los electores que pongan en riesgo la equidad y certeza en las elecciones, así 

como recabar información de primera mano de los actores directamente 

involucrados en los procesos electorales, y por el otro, inhibir cualquier 

comportamiento de funcionarios públicos que ponga en riesgo la equidad de las 

elecciones.  

Para tal efecto, la agenda incluye reuniones con organizaciones de la sociedad civil, 

delegados de la SEDESOL y SEGOB y con Consejeros de los Institutos electorales 

locales.  

De lo anterior y para dar cumplimiento al numeral 133 párrafo 2 del Reglamento 

del Senado de la República, es que los integrantes de la Comisión Especial 

presentamos el informe de actividades de la visita realizada, de conformidad al 

cronograma y Lineamientos de trabajo de la Comisión. 

III. CONTEXTO POLÍTICO Y ELECTORAL DE AGUASCALIENTES  

Siguiendo la metodología de trabajo de la Comisión, el contenido del presente 

análisis del contexto político y electoral del estado es el siguiente: 

a) El contexto político: Integración de los poderes 
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Durante la jornada electoral local a celebrarse el próximo 7 de julio de 2013, 

se renovará el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, integrado 

por 18 diputados electos por el principio de mayoría relativa y 9 electos por 

el principio de representación proporcional; así como 11 ayuntamientos. 

Actualmente, Aguascalientes tiene tres Senadores, dos por el PAN Martín 

Orozco y Fernando Herrera y Miguel Romo Medina  del PRI, el Gobernador 

Carlos Lozano es del PRI, al igual que los 11 Ayuntamientos. En el Congreso 

local el PRI tiene 14 diputados, el PANAL, 5 diputados, el PAN, 4 

diputados, el PVEM, 2 diputados, el PRD un diputado y el PT un diputado.  

 

b) El monitoreo de medios sobre el proceso electoral en Aguascalientes, 

poniendo especial atención en el blindaje electoral de los programas 

sociales. 

En el corte informativo del monitoreo de varios medios de comunicación  

locales y nacionales (La Jornada, La Jornada Aguascalientes, El Heraldo, 

Formato 21 e Imagen) en el periodo de tiempo que va del 10 de mayo hasta 

el 21 de junio se encontraron varias notas relacionadas con los siguientes 

temas: desvío de recursos (6), uso de programas sociales (4), intervención de 

funcionarios (9), intervención de legisladores (1) y de irregularidades en el 

proceso electoral (1). 

El tema donde más se encontraron notas en varios medios, fue el de la 

intervención de funcionarios: como las declaraciones de la presidenta 

municipal de Aguascalientes de que espera entregarle relevo al PRI y las 

apariciones del gobernador Carlos Lozano entregando ambulancias y 

abanderando a los candidatos del PRI. Incluso se habla de la intervención 

del gobierno municipal de Mérida a favor del candidato del PAN en la 
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capital, y de la intervención y la cercanía del gobernador de Guanajuato con 

el proceso hidrocálido,  se informa que estuvo presente en la firma de 

compromisos de los candidatos a diputados locales, para manifestarles su 

apoyo. 

El desvío de recursos también fue un tema que sobresalió con seis notas. En 

primer lugar, se mencionan irregularidades en programas sociales, como el 

programa de vivienda, o las denuncias hechas al candidato del PRI para la 

capital de desviar recursos cuando era funcionario del IEA y por último, 

una nota de trascendencia nacional, en la que se acusa al ex gobernador no 

solo de enriquecerse sino de desviar recursos.  

En el uso de programas sociales se reportaron malas cuentas en programas 

sociales, números que no cuadraban en despensas y en apoyos, además el 

PAN advirtió que no participaría en el Pacto por México si la Cruzada 

contra el Hambre se “cruza” con el proceso electoral. La SEDESOL, a pesar 

del blindaje electoral, garantizó apoyo para las guarderías. 

Sobre las irregularidades a nivel general en el proceso electoral se menciona 

el “turismo electoral” de otros estados a Aguascalientes y por tanto, el 

aumento del padrón electoral en todos los municipios. 

c) El blindaje electoral de los programas sociales 

Acciones Estatales 

El Secretario de Gobierno, Sergio Reynoso Talamantes; anuncio que “Por 

instrucciones del Gobernador del Estado, Carlos Lozano de la Torre, se 

realizó el blindaje electoral para los servidores públicos, con el fin de 

contribuir a que el uso de recursos y programas sea con transparencia, 
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apego a la legalidad y sin fines políticos, personales, electorales o 

partidistas” .  

Las autoridades del Instituto Electoral Estatal así como la Procuraduría de 

Justicia local declararon  la disposición de hacer cumplir la ley, con motivo 

de salvaguardar el proceso electoral; al tiempo que cerraron de manera 

temporal bodegas con apoyos de los programas sociales, para evitar un uso 

indebido de recursos. Con lo cual esperan dar a los ciudadanos la certeza de 

se consolidará la democracia. 

Por su parte la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

(FEPADE) proporciona a los servidores públicos un curso informativo sobre 

Blindaje Electoral (BE) pare el proceso electoral 2013, cuyo objetivo es 

aportar el conocimiento de conductas ilícitas que atenten contra la emisión 

de un voto libre, secreto y razonado; así como un apropiado desarrollo 

durante el proceso electoral local. 

Con ello se busca fortalecer y difundir la cultura de la legalidad, así como 

promover la denuncia de los delitos en la materia 

  Los temas tratados en el curso son:  

I) La participación ciudadana en la prevención: en donde se proveen los 
elementos necesarios para fortalecer la cultura de la legalidad, valores 
democráticos y la importancia de las denuncias. 
 
II) EL Blindaje Electoral; Se presenta como “un programa 
interinstitucional que se desarrolla con el fin de proteger los recursos del 
Estado y evitar que sean desviados para apoyar a determinado partido 
político o candidato, recursos que puedan ser vehículos institucionales, los 
bienes inmuebles, equipos; papelería y el tiempo laboral de personal”  
 

En esta parte del curso se les informa a los servidores públicos, que ya sean 

de nivel federal, estatal o municipal, deben formar parte del BE. Las 

estrategias a seguir durante el programa se resumen en a)  Capacitar y 
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difundir, b) Instituir una cultura de la legalidad y la denuncia y, c) 

Establecer comunicación con instituciones, organismos y grupos sociales. 

III) Funciones de la FEPADE, se proporciona una breve historia sobre la 
creación de la fiscalía, y se demarcan las funciones que le corresponden; la 
investigación y persecución de los delitos electorales. 
 
IV) Los Delitos Electorales Federales; Competencia de la FEPADE, son 
sujetos los servidores públicos, funcionarios electorales, funcionarios 
partidistas, candidatos, documentos públicos electorales, materiales 
electorales y cualquier persona, de acuerdo con los artículos 401 al 413 
Título Vigesimocuarto del Código Penal Federal. 
V) Los Delitos Electorales en el Estado; Los atentados al Sistema de 
Elección Popular y Las Conductas de los Servidores Públicos. 
 

En materia de delitos electorales en el estado, se contempla en la Legislación 

Penal para el estado de Aguascalientes, en los artículos 87 y 88, mismos que 

se transcriben a continuación: 

Artículo 87.- Los Atentados al Sistema de Elección Popular consisten en: 
I. Votar o intentar votar quien esté impedido para ello por la legislación 
electoral vigente; 
II. Votar más de una vez en un mismo proceso electoral;  
III. Votar o pretender votar con una credencial para votar de la que no 
sea titular; 
IV. Obstaculizar o interferir el desarrollo legal del proceso electoral;  
V. Presentarse a votar portando armas;  
VI. Negarse a desempeñar, sin causa justificada, las funciones electorales 
que se le encomienden;  
VII. Negarse los fedatarios públicos a dar fe de los actos en que deban 
intervenir, según lo dispone la legislación electoral vigente;  
VIII. Hacer proselitismo o propaganda política dentro de los tres días 
anteriores al de la elección o el día de la votación, a favor de algún partido 
político o candidato;  
IX. Inducir al electorado a abstenerse de votar;  
X. Falsificar, alterar, apoderarse sin derecho o destruir documentos 
públicos destinados al desarrollo de procesos electorales;  
XI. Violar en cualquier forma el secreto del voto;  
XII. Recoger en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, 
credenciales para votar de los ciudadanos;  
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XIII. Siendo ministro de cualquier culto religioso, inducir al electorado a 
abstenerse de votar, o hacerlo a favor o en contra de cualquier partido 
político, coalición o candidato;  
XIV. Siendo de nacionalidad extranjera, inmiscuirse en asuntos de orden 
político;  
XV. Siendo servidor público, realizar propaganda a favor de partido 
político alguno, utilizando tiempo de labores o recursos del erario público;  
XVI. Siendo funcionario electoral:  
a) Abstenerse de cumplir con sus obligaciones, sin causa justificada, y en 
perjuicio del proceso electoral;  
b) Obstaculizar o impedir el desarrollo legal del proceso electoral;  
c) Ejercer presión sobre los electores para inducirlos a votar por un 
candidato o partido determinado, en el interior de la casilla o en el lugar 
donde los electores se encuentren en espera de emitir su voto;  
d) Instalar, abrir o cerrar dolosamente una casilla fuera de los tiempos y 
formas previstas por la legislación electoral vigente, o la instale en lugar 
distinto al legalmente señalado, o impida la instalación en el lugar que le 
corresponda;  
e) Expulsar de la casilla electoral, sin causa justificada, al o a los 
representantes de algún partido político o impida el ejercicio de los 
derechos que la legislación electoral vigente les concede;  
f) No tomar las medidas conducentes a evitar la existencia de condiciones o 
actividades que atenten contra la libertad y el secreto del voto; y  
g) Difundir dolosamente información falsa, antes, durante o después del 
desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados, y confundir a 
la opinión pública.  
h) Permita o tolere que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no 
cumple con los requisitos de ley o que se introduzcan en las urnas 
ilícitamente una o más boletas electorales;  
 

A los responsables de los hechos descritos en las fracciones I a XIII del 

presente artículo, se les aplicarán de 6 meses a 2 años de prisión, así como 

suspensión de sus derechos políticos por el término de 4 a 7 años. A los 

responsables de los hechos descritos en los diversos incisos de la fracción 

XIV del presente artículo, se les aplicará de 2 a 6 años de prisión, así como 

suspensión de sus derechos políticos por el término de 6 a 9 años.  
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Artículo 88.- También serán considerados Atentados al Sistema de Elección 

Popular, las conductas que realicen los servidores públicos y que se 

describen enseguida:  

I. No prestar con la debida oportunidad la ayuda o auxilio solicitados 
por las autoridades electorales, en términos de ley;  
II. Obligar a sus subordinados a emitir votos a favor de un partido 
político, coalición o candidato;  
III. Condicionar la prestación de un servicio público, el cumplimiento de 
programas o la realización de obras públicas, a la emisión del sufragio a 
favor de un partido político, coalición o candidato;  
IV. Destinar fondos, bienes, servicios, vehículos, inmuebles o equipos 
que tenga a su disposición en virtud de su cargo, al apoyo de uno o varios 
partidos políticos, coalición o candidatos, o proporcione tal apoyo a través 
de sus subordinados, utilizando el tiempo destinado a sus labores públicas; 
y  
V. Impedir ilegalmente reuniones, asambleas o manifestaciones pacíficas 
o la realización de cualquier otro acto de proselitismo electoral.  
 

Al responsable de los hechos descritos en el presente artículo, se le aplicarán 

de 2 a 5 años de prisión, así como suspensión de sus derechos políticos por 

el término de 4 a 7 años, sin perjuicio de aplicar las reglas del Concurso, por 

la comisión de algún otro hecho delictivo.  

 

El Código Electoral del Estado de Aguascalientes, Libro Tercero del Sistema 

Electoral y el Proceso Electoral, Titulo Segundo del Proceso Electoral, 

Capítulo V de las Campañas Electorales, Artículo 201, ordena la suspensión 

de la propaganda gubernamental, con algunas excepciones: 

 

ARTÍCULO 201.- Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del 

artículo 134 de la constitución, el informe anual de labores o gestión de los 

servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se 

difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados 
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como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en 

estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito 

geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete 

días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En 

ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni 

realizarse dentro del periodo de campaña electoral. 

Asimismo, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y 

hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la 

difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda 

gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los 

municipios y cualquier otro ente público. Se exceptúan las campañas de 

información relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para 

la protección civil en casos de emergencia. 

 

Así mismo en 2009 se crearon los Lineamientos para los Servidores Públicos 

del Estado de Aguascalientes Durante los Procesos Electorales; cuyo 

objetivo es asegurar que durante los procesos electorales, el uso de los 

recursos presupuestales, humanos físicos y tecnológicos sea transparente, 

así como los programas sociales, servicios y bienes públicos. 

 

Los lineamientos son de carácter obligatorio para todos los servidores 

públicos del Gobierno del Estado, y aquellos entes que administren 

servicios o bienes en representación del Gobierno de Aguascalientes. Deben 

ser atendidos como complemento a lo establecido en las normas legales en 

la materia. Los Lineamientos abstienen a los trabajadores del Estado las 

siguientes conductas: 
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I. Realizar cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia del proceso electoral, o implique abuso o ejercicio indebido de 
un empleo, cargo o comisión;   
II. Utilizar  los  recursos  públicos  materiales,  humanos  y  financieros  
que tengan asignados para el desempeño de su empleo, función que 
desempeñen, cargo o comisión para fines distintos a los que están afectos, 
tales como apoyar a  un  partido,  asociación  política,  precandidato,  
candidato  o  planilla, simpatizantes o militantes;  
III. Obstaculizar o interferir en el desarrollo legal del proceso electoral, 
de las precampañas,  campañas  electorales,  votaciones,  el  escrutinio  y  
cómputo,  el traslado  y  entrega  de  los  paquetes  y  documentación  
electoral,  o  el  adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios 
electorales;  
IV. Retener  la  credencial  de  elector  de  los  ciudadanos  con  motivo  
de  la prestación,  diseño,  ejecución  y/o  evaluación  de  sus  programas  y  
políticas institucionales.  Lo mismo aplica para aquellas instituciones y 
servidores públicos de gobiernos estatales y municipales que ejerzan 
recursos federales.  
V. Coartar o inducir en las precampañas, campañas electorales, el día de 
la jornada  electoral  o  proceso  de  participación  ciudadana,  la  libertad  de  
los ciudadanos para emitir su preferencia partidista;  
VI. Promover  o  apoyar  en  cualquier  forma  la  imagen  política  o  
social  de personas,  precandidatos,  parientes  consanguíneos  y  por  
afinidad  hasta  cuarto grado o civil, candidatos o planilla, partidos, 
asociaciones políticas, simpatizantes o militantes;  
VII. Publicar  o  difundir  por  cualquier  medio  los  resultados  de  
encuestas  o sondeos  de  opinión  que  den  a  conocer  las  preferencias  de  
los  ciudadanos, durante los ocho días previos a las elecciones o en los 
procesos de participación ciudadana y hasta la hora final del cierre de 
casillas; 
VIII. Publicar  o  difundir  por  cualquier  medio,  sea  escrito,  electrónico,  
verbal, visual, sonoro, entre otros, apoyo o manifestación a favor de 
personas, familiares consanguíneos  y  por  afinidad  hasta  cuarto  grado  o  
civil,  precandidatos, candidatos, partidos, asociaciones políticas, militantes 
y simpatizantes;   
IX. Obligar  a  los  servidores  públicos  a  emitir  su  voto  a  favor  de  un  
partido, asociación política, precandidato, candidato o planilla, militantes, 
simpatizantes, o a la abstención; ni ellos a su vez a sus subordinados;  
X. Condicionar  la  prestación  de  un  servicio  público  en  el  ámbito  
de  su competencia, a la emisión del sufragio a favor de un partido, 
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asociación política, precandidato, candidato o planilla, militantes y 
simpatizantes;  
XI. Proporcionar apoyo a los partidos, asociaciones políticas, 
precandidatos, candidatos  o  planilla, a  través  de  cualquier  servidor  
público,  dentro  del  tiempo correspondiente a sus labores;   
XII. Deben de abstenerse de instalar, pegar, colgar fijar o pintar 
propaganda electoral  en  el  interior  o  exterior  de  muebles  o  inmuebles  
pertenecientes  o arrendados por el Gobierno del Estado;  
XIII. Apoderarse,  destruir,  retirar,  borrar,  suprimir,  ocultar  o  
distorsionar  la propaganda  de  algún  precandidato,  candidato,  partido,  
asociación  política  o planilla,  en  contravención  a las  normas  de  la  
materia  durante los  procesos  de precampaña, campaña y hasta la jornada 
electoral;   
XIV. Realizar y permitir que se haga proselitismo o presionar a la 
ciudadanía en las precampañas, campañas, jornada electoral y demás 
procesos inherentes al ámbito electoral, con el fin de orientar el sentido de 
su voto en el área donde realicen sus funciones de trabajo o empleo, cargo o 
comisión;   
XV. Llevar  a  cabo  el  transporte  de  ciudadanos  en  precampañas,  
campañas, con el fin de inducir, coartar o pretendiendo coartar su libertad 
para la emisión del voto;   
XVI. Obtener o solicitar declaración firmada  de los ciudadanos,  acerca de 
su intención o el sentido de su voto, o bien que, mediante amenaza o 
promesa de pago  o  dádiva,  comprometa  su  voto  a  favor  de  un  
determinado  partido, asociación política, precandidato o candidato;  
XVII. Inducir el voto de los servidores públicos en el área de trabajo o 
empleo, cargo o comisión.   
XVIII. Intervenir en cualquiera forma en campañas de proselitismo durante 
sus horarios de trabajo, o bien, realizar actividades ajenas a las funciones 
previstas en  los  ordenamientos  que  regulan  el  proceso  electoral;  la  
participación  de  los servidores públicos en actividades relativas a partidos 
o asociaciones políticas a los  que  pertenezcan  o  simpaticen,  podrán  
realizarse  en  su  carácter  de ciudadanos,  fuera  de  los  horarios  oficiales  
que  tengan  asignados.    En  ningún caso  y  por  ningún  motivo  se  
deberán  utilizar  recursos  públicos  para  tales efectos.    
 

Como parte de las acciones preventivas, se establece que las dependencias y 

entidades del Gobierno lleven a cabo la difusión y capacitación necesaria 

para dar a conocer a sus integrantes los lineamientos, así como de otros 
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ordenamientos jurídicos y disposiciones administrativas para prevenir los 

delitos electorales, y cualquier otro compromiso que adopte el Gobierno del 

Estado con otras entidades e instituciones para asegurar la imparcialidad 

durante el proceso electoral. 

Acciones Federales 

El igual que los servidores públicos de las dependencias de Aguascalientes, 

los de las delegaciones federales también toman el curso de la FEPADE y 

están obligados a seguir los Lineamientos para los servidores públicos del 

Gobierno del Estado de Aguascalientes durante el proceso electoral local 

2012-2013. La entrega de recursos para los beneficiarios de los programas de 

SEDESOL se adelantó al 28 de mayo, a modo de protegerlos de un mal uso 

durante el proceso electoral. 

Por el momento el Partido Acción Nacional (PAN) pide la destitución del 

titular del programa “Oportunidades” (Luis Salazar Mora) en el estado, de 

quien dicen condiciona la entrega de los apoyos y utiliza propaganda del 

Partido Revolucionario Institucional. “Fue un beneficiario al que, al 

momento de entregarle su apoyo económico le pidieron que apoyara al PRI, 

en las próximas campañas electorales, esto en oficinas montadas exprofeso.”  

 

De igual manera, el presidente del PAN en Aguascalientes Jorge López 

Martín, pide la destitución de la titular de SEDESOL Norma Esparza por los 

mismos hechos y la falta de garantía de que trabajará de manera parcial 

dado su historial; ya que cuenta con antecedentes de denuncias ante la 

Contraloría Municipal por desvío de recursos; López Martin presento un 

oficio el 8 de septiembre de 2008 para dar conocimiento de las faltas de 

Norma Esparza “le menciono algunas de las problemáticas en general que 
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existen en esta dirección: desvío de material, alteración de vales de almacén 

y mal uso de dinero en caja chica (alteración de factura)” 

El programa de Blindaje Electoral por parte de la SEDESOL para la entidad queda 

como sigue: 

AGUASCALIENTES 

Fecha de la jornada 
electoral 

7 de julio de 2013 

Fecha de inicio de 
suspensión de 

difusión de 
propaganda 

gubernamental 

20  de  mayo  al  7  de julio de 2013.  
Art.  201  Código Electoral  del  Estado de Aguascalientes. 

Fecha de 
reprogramación de 
entrega de apoyos 

28 de mayo de 2013 (40 días naturales antes de la jornada 
electoral)  

Duración de las 
campañas 

45  días  En  localidades  con  más  de  40  mil habitantes. 
(del 20 de mayo al 3 de julio)  
  
30  días  para  localidades  con menos  de  40 mil 
habitantes. (del 4 de junio al 3 de julio)  
  
Art.  204  Código  Electoral  del  Estado  de 
Aguascalientes. 

Observaciones 

Elecciones  para  Dip.  MR,  RP  y  Ayuntamientos.  En 
localidades con más de 40 mil habitantes el inicio de la 
campaña es el 20 de mayo; para localidades con menor 
número de habitantes, inicia el 4 de junio.  
  
La  obligación  de  suspender  toda  propaganda 
gubernamental,  es  tanto  para  autoridades  federales 
como  locales,  y  abarca  desde  el  inicio  de  las 
campañas electorales hasta la conclusión de la jornada 
electoral; en términos de lo dispuesto por los artículos 41 
f. III, apdo. C, p.2 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos  y  201  del  Código  Electoral  
del  Estado  de Aguascalientes.  
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El resto de las dependencias federales junto con SEDESOL deben sujetarse del 

Adéndum  al Pacto por México, como han sido instruidos por el gobierno Federal 

Acuerdos para garantizar la limpieza de las elecciones del 7 de julio de 2013. 

C
o

m
p

ro
m

is
o

 

a
d

ic
io

n
a
l 

1
. 
R

e
sp

e
to

 a
 

la
 l

e
y

 y
 l

im
p

ie
z
a
 

e
le

ct
o

ra
l.

 

Los firmantes exigiremos y garantizaremos, en  nuestros 
respectivos ámbitos de responsabilidad,  que todos los 
funcionarios que hayan cometido o  que  el  futuro cometan  
delitos  electorales  sean  debidamente sancionados por las 
autoridades competentes. Para ello, promoveremos, en 
nuestros  respectivos ámbitos  de competencia, acciones de 
las autoridades de procuración de justicia y de control 
administrativo federales y estatales, que informarán de sus 
acciones en el marco de las leyes aplicables. 
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Tomar medidas de prevención inmediatas para  garantizar 
elecciones limpias, equidad en la  competencia y blindaje 
contra el uso electoral de  los  programas sociales. En 
concreto nos comprometemos a las siguientes acciones: 
•  Suspensión temporal de movimientos de altas y  bajas de 
beneficiarios en los padrones de los  Programas Sociales en 
los 14 estados en donde se  realizarán elecciones, hasta en 
tanto el Consejo Ciudadano esté instalado y en condiciones 
de verificar los criterios de su aplicación o en caso de que no 
se hubiera instalado el Consejo Ciudadano,  la suspensión 
temporal se realizará durante los 45  días previos a la fecha 
de las comicios. 
• Suspender la realización de asambleas o reuniones públicas 
de operadores de programas con los beneficiarios 45 días 
antes del día de las elecciones. 
• Adelantar 45 días antes de la elección la entrega  de 
apoyos, sujeto a las disposiciones presupuestarias. 
• Publicar a nivel estatal la lista  de los beneficiarios  de los 
padrones de Oportunidades,  65 y más,  Estancias Infantiles, 
Programa de Vivienda Tu  Casa, Vivienda Rural, Seguro 
Popular y Programas de Empleo Temporal. 
• De manera inmediata atender y resolver las  denuncias 
sobre los Delegados Federales que presuntamente actúen con 
fines electorales. 
• La Unidad de Inteligencia Financiera de la  Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público investigará las cuentas bancarias 
de todos los gobiernos de los estados de las cuales se hagan 
retiros en efectivo por cantidades relevantes. 
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Se crearán las instancias adecuadas para que organizaciones 
de la sociedad civil especializadas  en transparencia, vigilen 
el  funcionamiento y la operación de los programas de apoyo 
social  con criterios técnicos sociales y no electorales. Esta 
vigilancia incluirá los siguientes aspectos: 
•  Auditar padrones de beneficiarios de los programas 
sociales,  incluyendo sus movimientos de altas y bajas. 
•  Revisar y emitir opiniones sobre los criterios de las altas y 
las  bajas de los beneficiarios para evitar los sesgos político 
partidistas. 
•  Revisar, transparentar y emitir opiniones sobre las reglas 
de  operación y los criterios técnicos de los principales 
programas gubernamentales de combate a la pobreza y los 
Convenios de Colaboración con las entidades federales. 
•  Promover observatorios ciudadanos del ejercicio del gasto 
de  los  gobiernos estatales y de la imparcialidad de actuación 
de los  gobernadores durante los procesos electorales. 
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 Los signatarios del Pacto convenimos definir, de manera 
conjunta, los criterios que deben  normar el perfil profesional 
de los  delegados federales, subdelegados y principales 
operadores de  las de las dependencias responsables de 
manejar programas sociales (Oportunidades, 65 y más, 
Estancias Infantiles, Programa de Vivienda Tu Casa, 
Vivienda Rural, Seguro Popular y  Programas  de Empleo 
Temporal). En función de ese perfil profesional, el  Ejecutivo 
revisará los nombramientos realizados para asegurar su 
idoneidad. 
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Promover la creación de una Comisión Plural de 
preservación del entorno político de equidad de la 
competencia en cada una de las 14 entidades federativas que 
tendrán elecciones en julio de 2013. 
Se integraría por el gobernador del estado, los  
representantes de los partidos políticos nacionales y  
estatales y un representante de la Secretaría de Gobernación. 
Impulsarían los siguientes acuerdos: 
•  Atender las denuncias y realizar los  acuerdos  políticos  
que  aseguren la imparcialidad de las elecciones y las 
condiciones de  equidad en la  competencia política. 
• Vigilar que se cumplan estrictamente los tres últimos 
párrafos del  Artículo  134 Constitucional y, en particular,  
que los gobiernos estatales y municipales se abstengan de  
utilizar en los medios de comunicación las llamadas  
gacetillas y otras formas ilegales de publicidad  
gubernamental. Se buscará hacer extensivo este acuerdo en 
todos los órdenes de gobierno. 
• Las sesiones de las Comisiones Plurales Estatales y sus 
resolutivos deberán ser públicos. 
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Esta Comisión estará integrada por el Secretario de 
Gobernación, que la presidirá, y  por  los  Presidentes  de  los  
partidos  políticos  nacionales.  Sus  funciones  serán: 
• Dar seguimiento al trabajo de las 14 mesas políticas 
estatales de equidad de la competencia y a las denuncias no 
resueltas en las instancias locales. 
•  Realizar  los  acuerdos  que  aseguren  las  condiciones  de  
equidad  en  la competencia política. 
• Atender las denuncias y coadyuvar con la Secretaría de 
Gobernación para que ésta actúe ante las amenazas de 
inseguridad de los candidatos y de los miembros de los 
partidos que participen en su realización. 
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La Comisión Nacional para la preservación del entorno 
político de equidad de la competencia, promoverá en las 14 
entidades que sostendrán elecciones en julio 
de 2013 los siguientes acuerdos políticos: 
 
• Los Gobernadores y presidentes municipales se abstendrán 
de realizar entregas de apoyos gubernamentales en los 45 
días previos a las elecciones. 
•  Hacer  públicos  los  beneficiarios  de  todos  los  
programas  sociales  a  nivel  de municipio. 
•  Los  gobernadores  se  comprometerán  a  no  utilizar  
recursos  públicos  para favorecer a un partido político o 
candidato y a no entregar despensas, ni utilitarios. 
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El gobierno federal y los partidos políticos nacionales 
gestionarán activamente la participación  de  observadores  
electorales  nacionales  y  de  visitantes internacionales al 
proceso electoral del 7 de julio. 

 

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISIÓN ESPECIAL PARA 

DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ELECTORALES EN 

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES 

 

Agenda de la Visita a Aguascalientes, Aguascalientes 

08:00 am: Salida del D.F. a Aguascalientes 

09:15 am: Llegada a Aguascalientes 

10:00 pm a 12:00 pm: Reunión con organizaciones de la sociedad civil  

12:15 pm a 1:30 pm: Reunión con delegados de programas sociales:  

 Delegado de SEDESOL: Norma Esparza Herrera 

 Delegado de Liconsa: Gabriela Ponce Medina 

 Delegado de Oportunidades: C. Luis Gabriel Rey Mones 

 Delegado de Diconsa: José Alberto Pérez Franco 

1:45 pm a 3:15 pm: Comida. 

3:30 pm a 5:00 pm: Reunión con Vocal Ejecutivo del IFE Ignacio Ruelas Olvera 

y con el Consejo General del Instituto Electoral de Aguascalientes: 
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 Lydia Georgina Barkigia Leal.  

 Claudia Eloisa Díaz de León González 

 Dafne Elena Domínguez López 

 María de Montserrat Mendoza Brand 

 Luis Fernando Landeros Ortiz 

5:15 pm a 6:15 pm: Reunión con delegado de la SEGOB Armando Romero 

Rosales 

7:40 pm: Regreso de Aguascalientes al D.F. 

8:58 pm: Llegada D.F. 

 

A) Reunión con Organizaciones de la Sociedad Civil. 

La Comisión Especial se reunió en Aguascalientes con miembros de las 

siguientes ONGs: Podemos Cambiar Aguascalientes, Frente  de 

Asociaciones y Ciudadanos en Busca del Bien Común, Asociación de 

Migrantes Organizados AMOR A.C., Impulso Nacionalista, Ciudadanos en 

Red, Colegio de Abogados de Aguascalientes, Trabajando Juntos X 

Aguascalientes A.C., Fundación Isaac Soria A.C. e Investigadores de la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes.  

En opinión de investigadores del UAA y ONGs, considerando las elecciones 

anteriores, lo que se puede ver en ésta, es que será tranquila (ha habido 20 

elecciones tranquilas), habrá competencia solo entre dos partidos políticos, 

el PAN y el PRI, no habrá pugnas postelectorales (nunca ha habido), no se 

ven límites entre las precampañas y las campañas, hay una tendencia al 

abstencionismo electoral, además de aumento del voto nulo, el cual fue en la 

elección pasada, uno de los porcentajes más altos del país. Habrá una 

alianza por primera vez del PAN-PRD, la mayoría de los candidatos están 

indiciados penalmente y la prensa tiene un favorito. Ven indispensable la 

aprobación en el estado de las candidaturas independientes. 

Adicionalmente, observan que el instituto electoral en el estado nació con 

problemas de legitimidad, tiene nula disposición institucional y no hay 

canales para hacer llegar denuncias. No trabajan para crear ciudadanía. 

Algunas ONG´s incluso dudan de su autonomía. Aceptan que hay una 

pobre cultura política en la ciudadanía, no está acostumbrada a denunciar, y 
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cuando lo hace, lo hace sin pruebas y sin seguir un proceso. Para la sociedad 

hidrocálida, levantar la voz es como pelearse entre familia, se percibe como 

desleal, “critican porque algo quieren” y esto se debe a que son una pequeña 

ciudad, que además es la capital. Para los participantes, no hay ni se ejercce 

libertad democrática. 

B) Reunión con Delegados de la SEDESOL 

En la reunión , los delegados de programas sociales federales, de la 

SEDESOL Norma Esparza Herrera, de Liconsa, Gabriela Ponce Medina, de 

Oportunidades, Luis Gabriel Rey Mones y Diconsa, José Alberto Pérez 

Franco, presentaron evidencias del cumplimiento del blindaje electoral y del 

Adéndum tales como: la creación el Comité de Transparencia con la 

sociedad civil, distribución de dípticos sobre el blindaje electoral, revisiones 

de la asistencia del personal, vigilancia permanente de las lecherías y las 

tiendas de distribución. Además, respondieron satisfactoriamente a algunos 

cuestionamientos que les hizo la Comisión Especial, como el de la existencia 

de mantas apoyando a algún candidato en las lecherías o tiendas de 

distribución y estuvieron dispuestos a implementar la propuesta de la 

Comisión Especial de elaborar carteles en blanco y negro que digan “El voto 

es secreto”, en las lecherías, camionetas y tiendas de distribución. 

C) Reunión con el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del IFE y el Consejo 

General del Instituto Electoral de Aguascalientes 

 

En la reunión con el Vocal Ejecutivo del IFE, Ignacio Ruelas Olvera, éste 

comentó que los candidatos van lentos en sus campañas, que aun no 

levantan y aclaró que no hay “turismo electoral” en Aguascalientes. 

Comentó que en los programas de televisión locales de entretenimiento 

estaban invitando a los partidos políticos, pero que después de que el IFE 

les llamó la atención no pasaron esos programas al aire.  

A la reunión con el Consejo General del Instituto Electoral, asistieron la 

Consejera Presidenta Lydia Georgina Barkigia Leal y las Consejeras: 

Claudia Eloisa Díaz de León González, Dafne Elena Domínguez López y 

María de Montserrat Mendoza Brand, además, del Secretario Técnico 

Sandor Ezequiel Hernández Lara. Los Senadores, miembros de la Comisión 

Especial, comenzaron la reunión además de presentándose y explicando las 
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funciones de ésta, haciendo al Instituto Electoral algunos cuestionamientos 

que recibieron de las ONGs, y del monitoreo de medios de comunicación 

locales, como la denuncia que hacía uno de los candidatos de que los 

notarios no estaban disponibles para todos los candidatos,  que los medios 

de comunicación no son plurales y hay inequidad en los tiempos para los 

distintos partidos, el cambio de domicilio de casillas contiguas después de la 

fecha establecida y las complicaciones para la realización de debates 

televisados entre candidatos. 

Las Consejeras contestaron los cuestionamientos y empezaron aseverando 

que los partidos políticos en el estado hacen denuncias públicas pero 

ninguna fundada.  La Consejera Presidenta aclaró que entregó un oficio a la 

Secretaría General de Gobierno solicitando que los servicios de los notarios 

se presten por igual a cualquier candidato que lo requiera, otro al canal 

estatal pidiendo que a todos los candidatos se les de tiempo de aparición, y 

un estadístico para ver cuántos contratos tienen para los partidos. Sobre el 

asunto del cambio de domicilio de las casillas, se aclaró que se debe a que, 

por primera vez, la ley electoral del estado integra las figuras de las casillas 

extraordinarias y que las contingentes no pueden estar a una distancia 

mayor de 100 metros, y que además todos los cambios fueron aprobados 

por todos los representantes de los partidos. Adicionalmente, manifestaron 

que los debates y su transmisión ya estaban aprobados, que lo que se estaba 

gestionando es que fueran tres debates y no sólo dos, dos entre candidatos a 

presidentes municipales y una para debatir las plataformas legislativas.  

D) Reunión con Delegado de Gobernación 

El delegado de la SEGOB, Armando Romero Rosales, ve el panorama 

electoral tranquilo, no hay grandes denuncias, las campañas no han tomado 

efervescencia, aunque la guerra mediática sí se había dado ya entre PRI-

PVEM y PAN-PRD. Informa además, que quedó instalada la Comisión 

Plural sin la participación del PAN y el PRD. La razón que da el PRD paro 

no ser parte de la Comisión es que se integraron en ésta los partidos más 

pequeños.  

E) Reunión con el Gobernador del Estado 

Los senadores miembros de la Comisión Especial se reunieron con el 

Gobernador del Estado, Carlos Lozano, y le externaron sus impresiones 
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después de haberse reunido con las ONGs, y éste se comprometió a darle 

seguimiento. 

 

V. CONCLUSIONES 

Las visita a Aguascalientes: 1) proporcionó, a la Comisión Especial, 

información de primera mano sobre el contexto político-social de los 

procesos electorales, preocupaciones, diagnósticos, actitudes y 

propuestas de sus principales actores y 2) presencia política del Senado 

inhibidora de posibles prácticas que pongan en riesgo la equidad de las 

elecciones. 

La Comisión Especial encontró en Aguascalientes una sociedad civil 

naciente y aun poco organizada y eficaz, delegados de programas 

sociales respetuosos del blindaje electoral, un instituto electoral dividido, 

por un lado por consejeras con nula tolerancia a la crítica y a los 

cuestionamientos, y por el otro,  la Presidenta dominante con más 

prudencia y oficio político y un delegado de Gobernación receptivo y 

enterado de la situación política del estado. En general, no se ve ningún 

riesgo para el proceso electoral o de conflictos postelectorales en el 

estado, el dominio de un partido es evidente y no hay efervescencia 

política de la sociedad civil. De las visitas se generaron fichas técnicas de 

cada Estado que incluyen: información demográfica, contexto político, 

blindaje electoral, perfil de los delegados de los programas sociales y 

finalmente padrones de beneficiarios.  

VI. COMITIVA DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A 

LOS PROCESOS ELECTORALES 

Senador José María Martínez Martínez. Presidente de la Comisión 

Especial para dar seguimiento a los Procesos Electorales. 

Senador Patricio Martínez García. Integrante  

Dra. Annel Alejandra Vázquez Anderson. Secretaría Técnica  

 

 

 


